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Es preocupación de los autores, la forma en que los órganos jurisdiccionales 
estatales armonizan el derecho interno con la normativa internacional – derecho 
internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, etc.-, 
así como con la jurisprudencia desarrollada por sus órganos de supervisión.  
 
El caso Pollo Rivera evidencia la forma como los órganos de justicia peruanos 
vienen aplicando la jurisprudencia de la Corte Idh, al apartarse de los estándares 
establecidos respecto a la no criminalización de los actos médicos. 
 
Por ello, en el presente trabajo de investigación, consideramos necesario, 
establecer la existencia de límites en la actividad jurisdiccional al aplicar la 
normatividad internacional, interpretar la jurisprudencia internacional, 
principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte Idh, 
cuando esta resulte contraria a la justicia, a los principios de buena fe y pro homine, 
y a las garantías del debido proceso 
 
 El tema principal abordado en este texto se centra en la protección de las personas 
desarrollan una actividad médica conforme con la deontología en el contexto de un 
conflicto de violencia armada, cualesquiera hayan sido las circunstancias o los 
beneficiarios de dicha actividad. Pues, la realidad demuestra que el comportamiento 
estatal en estas circunstancias, tienden a alejarse de los estándares mínimos de 
respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. 
 
En la parte I del presente trabajo nos referiremos al Rol de los Jueces y Juezas en 
la debida interpretación de las sentencias de la Corte y la correcta aplicación de sus 
estándares en el marco jurídico nacional. Para ello, haremos un recuento sobre los 
casos peruanos y propondremos un estado de la cuestión sobre el cumplimiento 
material del control de convencionalidad por los jueces y juezas peruanos a partir 
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de estudios recientes sobre este impacto. 
 
En la parte II, compararemos el caso de Luis Williams Pollo Rivera con el caso De 
la Cruz Flores, a partir del carácter progresivo de los derechos humanos, y 
determinaremos que las decisiones jurisdiccionales peruanas adoptadas en el caso 
Pollo contradicen el carácter progresivo de los derechos humanos y el carácter 
vinculante, de orientación y guía de la jurisprudencia interamericana. Explicaremos 
en el desarrollo de este punto, la propuesta académica de denominar esta forma de 
interpretar la jurisprudencia como “sentencia interpretativa manipulativa” en 
negativo. 
 
En la parte III, nos referiremos al principio pro homine como límite a la aplicación de 
los estándares desarrollados por la Corte Idh por los sistemas de justicia estatales 
conforme al principio de convencionalidad y sus alcances para el caso.  
 
Finalizaremos con nuestras conclusiones y recomendaciones respecto a los 
aspectos que deben ser tomados en consideración en un pronunciamiento que 
efectúe la Corte Idh en el caso Pollo y sobre las reparaciones. 
 

 
I. EL ROL DE LOS JUECES Y JUEZAS EN LA DEBIDA INTERPRETACIÓN 

DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE 
SUS ESTÁNDARES EN EL MARCO JURÍDICO NACIONAL. 

 
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos - SIDH ha sido para el Perú una 
gran herramienta para la protección y garantía de los derechos humanos, desde la 
entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - CADH 
y el procesamiento de los primeros casos ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos - CIDH y la Corte Idh se han generado dos espacios de 
influencia importantísimos en la jurisdicción nacional, siendo el más grande testigo 
de estos cambios, el uso cada vez más común de los estándares de protección 
internacional de derechos humanos en las decisiones de jueces y juezas 
peruanos/as en los diferentes espacios de competencias que comparten. Aunque el 
problema principal, como veremos más adelante, se encuentra en la forma de su 
aplicación e interpretación en las decisiones jurisdiccionales. 
 
Los jueces y juezas son los que tienen la capacidad de asumir la defensa de los 
intereses individuales y colectivos de los/as ciudadanos/as para frenar la 
arbitrariedad en base a la ley y con el respaldo interpretativo de la jurisprudencia de 
la Corte Idh estarían en condiciones para rebatir decisiones que puedan repercutir 
en la esfera de derechos de ciudadanos/as y poblaciones en estado de 
vulnerabilidad.  
 
No obstante ello, y como suele suceder con las aspiraciones latentes en los tratados 
de derechos humanos, estas muchas veces no se reflejan en las decisiones 
jurisdiccionales de jueces y juezas peruanos. Solo en algunos casos, v.g. decisiones 
del Tribunal Constitucional, se ha entendido que las obligaciones internacionales en 
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materia de derechos humanos y la jurisprudencia interamericana en materia de 
derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad. 
 
Los casos peruanos ante el SIDH son expresión de esta disyuntiva. Así, desde los 
primeros casos que cuestionaban la ejecución extrajudicial; la desviación de la 
jurisdicción ordinaria y la violación de las garantías del debido proceso y del principio 
de legalidad y la protección judicial en el procesamiento de civiles por delito de 
terrorismo; hasta los más recientes relativos a la investigación y sanción de graves 
violaciones de derechos humanos como la desaparición forzada; se ha evidenciado 
que, pese a que el SIDH da amparo a víctimas que recurren ante ella luego de 
agotados los recursos internos, y establece estándares en el respeto de los 
derechos en cuestión, los Estados, específicamente el Estado peruano, han 
actuado de manera muy discrecional en el cumplimiento de la totalidad de las 
medidas ordenadas por la Corte Idh. La práctica jurisdiccional evidencia un 
comportamiento “elusivo” de las obligaciones que emanan de la CADH, valiéndose 
para ello, muchas veces, en el mal entendido estándar de progresividad de sus 
obligaciones, de la debilidad de los mecanismos de control para supervisar el real 
cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Corte, o de la interpretación “libre” 
de tales decisiones, alejadas del Principio pro homine.  
 
El camino de acceso a la justicia tiene como operador fundamental al juez o jueza, 
quien en base al deber de independencia e imparcialidad tiene un compromiso con 
la convencionalidad de sus decisiones como límite a la arbitrariedad. Sin embargo, 
en el Perú, las decisiones judiciales muestran que estos en realidad actúan como 
una barrera infranqueable del acceso a la justicia de las personas en mayor estado 
de vulnerabilidad. Esta afirmación podría sonar altisonante si se asume que el Perú 
es un Estado democrático bajo un régimen constitucional. Sin embargo, las 
democracias pueden parecer “formalmente” respetuosas de los derechos humanos 
pero no “formalmente” democráticos. Es decir; el Estado puede adoptar decisiones 
jurisdiccionales fundamentadas en la legalidad pero distantes del contenido material 
y eficaz de los derechos humanos. 
 
Es, en este contexto, donde pasaremos a describir inicialmente el contexto peruano 
y la problemática particular del control de la convencionalidad en el Sistema Jurídico 
Peruano, teniendo como hipótesis que la justicia peruana aún no asume con 
responsabilidad no solo el cumplimiento de sus obligaciones convencionales en 
materia de derechos humanos sino de la observancia de los estándares 
jurisprudenciales interamericanos.  
 
1. Marco conceptual.  
 
Previamente pasaremos a establecer el alcance de algunos conceptos básicos de 
estándares internacionales y control de convencionalidad aplicados al Perú. 

  
1.1 Estándares internacionales de derechos humanos y su relación con los 

tratados y decisiones supranacionales 
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Por estándares internacionales entendemos los contenidos mínimos de las normas 
de protección establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos, 
y que deben cumplir los Estados conforme al Principio Pacta Sunt Servanda 
respecto a los tratados de derechos humanos del Sistema Universal o Regional de 
los que sean partes1. 
 
Entre los instrumentos de derechos humanos de carácter general más relevantes 
para el Perú, destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo 
cumplimiento es supervisado por el Comité de Derechos Humanos y el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, respectivamente. A nivel 
interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), es el 
principal tratado de protección de derechos humamos; y, su cumplimiento es 
supervisado directamente por la Corte Idh. No podemos obviar la importancia 
jurídica de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sin ser un tratado, 
fue aprobado legislativamente como si lo fuera2. 
 
La palabra Estándar utilizada en este documento hace referencia a criterios, 
directivas, contenido y alcances de las disposiciones –derechos y obligaciones- 
contenidas en un tratado de derechos humanos, que emanan de la actividad 
interpretativa, realizada por órganos jurisdiccionales supranacionales u otros de 
supervisión, como la Corte Internacional de Justicia, Corte Europea de Derechos 
Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comités de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas.  
 
Para el Perú, la supervisión de las obligaciones del Estado generadas por la CADH, 
ha provenido principalmente de la supervisión hecha por los órganos del SIDH -
CIDH y Corte Idh, a partir del llamado control de convencionalidad en los casos 
materia de denuncia contra los Estados parte de la CADH. 
 
El carácter vinculante de estos Estándares para los Estados se deriva de los 
Principios Pacta Sunt Servanda y Bona Fide3; sin embargo, existe la problemática 
de entender estos como no obligatorios en el ámbito de la jurisdicción interna de los 
Estados, principalmente por sus jueces, sobre la base del carácter mandatorio de 

                                            

1 CAJ. La aplicación de Estándares del Sistema Interamericano de Protección de derechos 

humanos por los jueces participantes en el Proyecto de Auditoría social a los Sistemas de Justicia 

del Perú (segunda Parte). En: http://www.auditoriajudicialandina.org/?p=1287 
2 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin ser un tratado, fue aprobado 
legislativamente como si fuera un tratado, Resolución legislativa N° 13282 de 15 de diciembre de 
1959. 
3 No obstante, es clara, la relación entre los tratados internacionales y los órganos supranacionales, 
cuyo propósito es garantizar el compromiso internacional asumido por el Estado, conforme al “pacta 
sunt servanda”, que lo obliga a cumplir de buena fe sus obligaciones con el Tratado y con los órganos 
de supervisión creados por dichos instrumentos, y de no invocar normas de derecho interno para 
justificar su incumplimiento. Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Art. 26 
y 27. Obligación de cumplir de buena fe los tratados  
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sus respectivas Constituciones, que indica, que el Juez solo está sometido a la Ley 
y no a una norma diferente.  
 
En el caso específico del Perú, el Artículo 138 de la Constitución Política, respecto 
a la Administración de Justicia y el Control difuso, dispone que,  
 

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder 
Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a 
las leyes. 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 otra norma de rango inferior. 

 
Este estado de cosas, ha generado una percepción errónea sobre los tratados y las 
decisiones de los organismos internacionales de supervisión del cumplimiento de 
las obligaciones internacionales, al considerárseles, al margen de la competencia 
de los organismos jurisdiccionales estatales. Correspondiendo su conocimiento, 
observancia y aplicación, únicamente, a las autoridades gubernamentales 
encargadas de la representación exterior. 
 
 Un ejemplo de esta percepción errónea aunado al contexto político y la falta de 
voluntad política, ha sido la no adecuación hasta la fecha del artículo 140 de la 
Constitución de 1993, que amplía las causales de pena de muerte respecto a la 
establecida en la Constitución de 1979, a los estándares de la CADH, pese a lo 
opinado por la Corte Idh emitida en su Opinión Consultiva OC 14 en el sentido de 
que ampliar las causales de pena de muerte prohibida en el artículo 4° de la CADH, 
implicaba una violación del artículo 2 de dicho tratado4. La opinión de la Corte 
indirectamente obligaba al Estado Peruano no solo a inaplicar lo dispuesto por el 
artículo 140 de la Constitución que ampliaba la aplicación de la pena de muerte en 
casos de Terrorismo, sino a adecuar dicha norma a los estándares de la CADH. 
Este fue el primer caso de control de Convencionalidad de leyes peruanas que 
realizó la Corte Idh, aunque de manera indirecta. 
 
 
1.2 Control de Convencionalidad: Una técnica de control normativo. 
Experiencia peruana. 
 
El control de convencionalidad es una técnica de control normativo que consiste en 
el ejercicio de contraste entre la CADH con los llamados hechos de Estado que 
incluyen los dispositivos legales de origen nacional así como las interpretaciones 
que le da a la norma nacional al juez que verifica violaciones a las obligaciones de 
la CADH, entre otros, para comprobar su cumplimiento o no. Así, la CADH funciona 
como parámetro controlador –de uso directo o indirecto–, fija los límites y la 
conformidad de la norma nacional (objeto controlado) con los estándares 

                                            
4 Corte Idh. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la 
Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-
14/94 del 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14 
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internacionales. Se trata de una función que ejerce la Corte Idh en particular,5 y de 
una obligación impuesta a los jueces nacionales en general a la que se le denomina 
obligación ex oficio. 
 
Tal vinculatoriedad ha sido reafirmada por el Tribunal Constitucional Peruano en 
reiterada jurisprudencia; y, de manera reciente en un caso ahora emblemático en la 
materia, en donde señala: 
 

“(…) Pero la magistratura constitucional no solo  debe centrarse en 
ejercer únicamente un control de constitucionalidad; sino que se 
encuentran en la obligación de ejercer un control de convencionalidad, 
es decir, la potestad jurisdiccional que tienen los jueces locales y la 
jurisdicción supranacional, que en nuestro caso está constituida por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, para resolver controversias 
derivadas de normas, conductas y actos contrarios a la Convención 
Americana de Derechos Humanos, a los tratados regionales en materia 
de derechos humanos ratificados por el Perú”6 [sic].  
 

En los considerandos de la sentencia, también se detallan dos tipos de control de 
convencionalidad un vertical como función de la Corte Idh y uno horizontal como 
función de la jurisdicción de los jueces nacionales, 
 

“14. Se puede distinguir un control de convencionalidad vertical que 
surge a partir de un ordenamiento supranacional, de una jurisdicción 
supranacional y de una interpretación supraconstitucional. Es un control 
concentrado ejercido por la Corte Idh, cuyos fallos generan una doctrina 
jurisprudencial con efectos erga omnes, es decir, que vinculan a  todos los 
tribunales domésticos de la región, quienes tienen un "margen de apreciación 
nacional" que les permite aplicar la doctrina convencional de la Corte Idh, 
según  estimen conveniente. Asimismo existe un control de convencionalidad 
horizontal,  ejercido por las judicaturas domésticas de cada país (control 
difuso), cuyos efectos son  sólo para el país en el cual sus jueces han aplicado 
los instrumentos internacionales (Tratados, jus cogens o jurisprudencia de la 
Corte Idh) antes que su normativa interna.7 

 
Respecto a la convencionalidad vertical esta se encuentra reforzada por la Ley nº 
27775, Ley que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por 
tribunales supranacionales, dispositivo legal que declara de interés nacional el 
cumplimiento de las sentencias dictadas en los procesos seguidos contra el Estado 
Peruano por Tribunales Internacionales constituidos por Tratados que han sido 
ratificados por el Perú de acuerdo con la Constitución Política (artículo 1°). 

                                            
5 NATALIA TORRES ZÚÑIGA. El control de convencionalidad: deber complementario del juez 
constitucional peruano y el juez interamericano (similitudes, diferencias y convergencias). 2012, 
Lima. Pág. 19.  
6 Cfr. EXP. N.° 04617-2012-PA/TC. PANAMERICANA TELEVISIÓN S.A. Fundamento 5. 
7 Cfr. EXP. N.° 04617-.2012-PA/TC. Fundamento 14. 
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Asimismo, establece el proceso de implementación de las decisiones dadas por 
órganos supranacionales contra el Estado Peruano8. Norma usada por el Estado 
para dar base legal a la implementación de indemnizaciones, medidas de no 
repetición y de satisfacción en casos producidos por la Corte Interamericana.  
 
Por su parte la Convencionalidad horizontal se encuentra indirectamente reconocida 
en el Código Procesal Constitucional en su Título IV9, el cual regula la facultad que 
tiene el juzgador de hacer un control difuso constitucional para verificar que la 
medida sea conforme a la Constitución. Ahora, interpretándola en concordancia con 
la IV disposición transitoria es posible entonces que el juzgador haga un control 
difuso sobre la base de una justificación constitucional pero interpretada en base a 
los tratados de los que el Perú forma parte.  
 
 
1.2.1 El control de Convencionalidad: Una regla mandatoria para todo tipo de 
decisiones que se pronuncien sobre la afectación a derechos fundamentales. 
 
Por regla general deben ser esencialmente los jueces quienes deben hacen cumplir 
las normas de derechos humanos conforme al denominado “control de 
convencionalidad”, lo cual implica que las decisiones administrativas, judiciales y/o 
de otra índole que se pronuncien sobre afectación a derechos fundamentales deben 
ser resueltas en base a los estándares de protección de derechos humanos10. Es 
decir, que las decisiones de la Corte actúan como mandatos de optimización de las 
decisiones judiciales, a fin de prevenir que las decisiones tomadas por el juzgador 
puedan convertirse en espacios para la sustracción de las obligaciones de respeto 
y garantía de los Derechos Humanos.  
 
 

“(…) Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es 
consciente que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley 
y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el 
ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un tratado 

                                            
8 Véase. Ley 27775 de fecha 5 de Julio del 2002. Disponible en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QLk7bkFi_dEJ:www.justiciaviva.org.pe/p
eru_cidh/03_normatividad/Nivel_interno/03_Ejecuc.doc+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe  
9 Véase: Código Procesal Constitucional. Título IV. Artículo Vl.- Control Difuso e Interpretación 
Constitucional 
“(…)Título VI 
Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez 
debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible 
obtener una interpretación conforme a la Constitución. Los Jueces no pueden dejar de aplicar una 
norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un 
proceso de acción popular. Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley 
y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de 
los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”. 
10 Cfr. Calvay Torres, Pedro. La aplicación de Estándares del Sistema Interamericano de Protección 
de derechos humanos por los jueces en el Perú. Parte II. Comisión Andina de Juristas. Disponible 
http://www.auditoriajudicialandina.org/?p=1287 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QLk7bkFi_dEJ:www.justiciaviva.org.pe/peru_cidh/03_normatividad/Nivel_interno/03_Ejecuc.doc+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QLk7bkFi_dEJ:www.justiciaviva.org.pe/peru_cidh/03_normatividad/Nivel_interno/03_Ejecuc.doc+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe
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internacional como la Convención Americana, dicho tratado obliga a 
todos sus órganos, incluidos sus jueces, quienes deben velar por que 
los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados 
por la aplicación de normas o interpretaciones contrarias a su objeto y 
fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en 
todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control 
de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención 
Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias 
y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los 
jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener 
en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del 
mismo ha hecho la Corte Interamericana.11” 

 
En el mismo sentido, ha señalado el Tribunal Constitucional peruano, 
 

12. Conforme lo expresado en el caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile 
(Véase fundamento 8 de la presente sentencia), no sólo la Corte Idh ejerce 
el control de convencionalidad, sino que dicha facultad debe ser ejercida por 
los jueces locales para evitar que la controversia llegue a la instancia 
supranacional, cuya intervención es subsidiaria, es decir, que para llegar a 
esta instancia, previamente se debe agotar "los recursos de jurisdicción 
interna" (artículo 46.1.a de la Convención Americana de Derechos 
Humanos)12. 

 
Por todo lo dicho, corresponde a los jueces hacer un control directo en torno a las 
decisiones jurisdiccionales que afecten derecho humanos, de manera especial, 
recurriendo a la CADH o a los Estándares jurisprudenciales provenientes de las 
sentencias de la Corte Idh incluso en casos de sentencias no emitidas en contra del 
Perú.   
 
 
2. Los Jueces en el Perú: Un proceso contradictorio con la idea de 
Convencionalidad.  
 
2.1 El Estándar del Convencionalidad en la Jurisprudencia constitucional 
peruana 
 
Si bien, la negación del Derecho Internacional por su falta de coercibilidad, de 
validez, de eficacia y de efectividad, han sido sin duda uno de los puntos de 
discusión más conflictivos en la doctrina del Derecho Internacional; “la realidad de 
las relaciones internacionales y el desarrollo del derecho internacional de los 
derechos humanos [han] confirma[do] la vinculatoriedad del derecho 

                                            
11 Cfr. Corte Idh. Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238. Párr. 93.  

12 Cfr. EXP. N.° 04617-.2012-PA/TC. Fundamento 12. 
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internacional…, y del derecho internacional de los derechos humanos en 
particular…”13.  El argumento de “la carencia de un organismo central o policía 
internacional que vigile su cumplimiento”14, fue superado con la creación de 
organismos internacionales de supervisión del cumplimiento de las obligaciones que 
emanan de los tratados. Mientras que, la falta de efectividad de los tratados, ha sido 
enfrentado a través de la incorporación de los mismos en los derechos internos de 
los Estados.  
 
En el Perú, la Constitución de 1979 consagró la superioridad de los tratados 
respecto a la ley y la jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos.  
Posteriormente, la Constitución de 1993, cambió el modelo, otorgándose a los 
tratados rango legal. Ambos cambios normativos son importantes para entender el 
actual estado de la cuestión sobre la convencionalidad en el Perú.  
 
La Constitución de 1979, reconoció expresamente la jerarquía constitucional de los 
tratados de los derechos humanos y en consecuencia su jerarquía superior a las 
leyes internas, en los siguientes términos: 
. 

Artículo 105. Los preceptos contenidos en los tratados relativos a 
derechos humanos, tienen jerarquía constitucional. No pueden ser 
modificados sino por el procedimiento que rige para la reforma de la 
Constitución. (Constitución de 1979) 

La abrupta interrupción constitucional en el Perú en 1992, supuso la eliminación de 
la supremacía de los tratados de derechos humanos sobre la ley, eliminó la 
posibilidad de un cambio normal, progresivo, en la tradición normativista y formalista 
de los jueces, que hubiera facilitado la idea de convencionalidad tal como ha sido 
propuesta por la jurisprudencia interamericana pero esta propuesta fue superado 
por los cambios políticos vertiginosos ocurridos en 1992 luego del autogolpe. 

 
El nuevo marco constitucional de 1993, propuso un cambio sustancial, a partir de 
varias modificaciones constitucionales. Respecto a los tratados de derechos 
humanos, se pasó de su jerarquía constitucional al rango legal. El artículo 200 inciso 
4 de la Constitución de 1993, al regular las garantías constitucionales, entre ellas, 
la acción de inconstitucionalidad, incorporó a los tratados entre las normas con 
rango de ley. Ello supuso, la posibilidad que los tratados puedan ser declarados 
inconstitucionales en sede nacional:  
 

Art. 200.- Son garantías constitucionales: 
(…) 

                                            
13 Cfr. Calvay Torres, Pedro. La aplicación de Estándares del Sistema Interamericano de Protección 
de derechos humanos por los jueces en el Perú. Parte I. Comisión Andina de Juristas. Disponible 
en:  http://www.auditoriajudicialandina.org/?p=1248 

14 Ibíd. 
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(4) La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra normas 
que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de 
urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales 
de carácter general y ordenanzas municipales que conravengan 
la Constitución en la forma o en el fondo 
(…) 

 
Al mismo tiempo, la Constitución de 1993, regula un mandato de interpretación 
constitucional de los derechos que consagra de conformidad con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y de los tratados en derechos humanos de los 
que el Perú es parte. Esta disposición, a la letra dice:  
 

“Cuarta Disposición Final y Transitoria.- Las normas relativas a los 
derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por el Perú.” 
 

El término “interpretación” inicialmente fue asumido como una negación de su 
carácter vinculante de los tratados en sede interna, lo que contradeciría lo 
establecido en el artículo 55 de la Constitución que integra los tratados al sistema 
de fuentes del derecho peruano. Una interpretación posterior es la que la Cuarta 
Disposición Final y Transitoria busca optimizar las obligaciones internacionales del 
Estado. En esa línea, el Tribunal Constitucional peruano al interpretar dicha 
disposición ha ampliado sus alcances, optimizando las obligaciones internacionales 
que el Perú ha asumido, asumiendo la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la 
Corte Idh: 
 

“(…) De conformidad con la IV Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución Política del Estado, los derechos y libertades 
reconocidos en la Constitución deben interpretarse de conformidad 
con los tratados internacionales en materia de derechos humanos 
suscritos por el Estado Peruano. Tal interpretación, conforme con 
los tratados sobre derechos humanos, contiene, implícitamente, 
una adhesión a la interpretación que, de los mismos, hayan 
realizado los órganos supranacionales de protección de los 
atributos inherentes al ser humano y, en particular, el realizado por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, guardián último de 
los derechos en la Región15 [énfasis agregado]. 
 

Al precisar el Tribunal Constitucional que toda norma constitucional que desarrolla 
un derecho fundamental debe analizarse a la luz del parámetro internacional de 
protección de derechos humanos; hace alusión a la esencia misma del control de 

                                            
15 Tribunal Constitucional. Expediente N° 0217-2002-HC/TC, 20 de setiembre de 2002, FJ 2. 
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convencionalidad16; aunque el examen de convencionalidad se debe realizar de 
manera indirecta.  
 
De esta manera la Cuarta Disposición Final y Complementaria, complementa al 
artículo 55 de la Constitución que al incorporar a los tratados celebrados por el Perú 
al derecho interno, permite se pueda alegar una violación autónoma del parámetro 
internacional en materia de derechos humanos, como es el parámetro americano.  
 
En efecto, aunque el canon de convencionalidad se utilice para determinar si se 
violó o no un derecho protegido siempre se habrá vulnerado la norma constitucional 
en sentido formal, es decir, habrá ocurrido un re-envío, tal como ocurre con el 
concepto de bloque de constitucionalidad.17 No obstante ello, el examen de 
convencionalidad no habrá dejado de realizarse18. Así el Tribunal Constitucional le 
ha dado una doble finalidad a la relación de interpretación a la luz de la CADH, 
reparadora y otra preventiva, además de integradora y de garantía.  
 

“(…)Esta vinculación derivada directamente de la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Constitución, tiene una doble vertiente en cada 
caso concreto: a) reparadora, pues interpretado el derecho 
fundamental vulnerado a la luz de las decisiones de la Corte, queda 
optimizada la posibilidad de dispensársele una adecuada y eficaz 
protección; y, b) preventiva, pues mediante su observancia se evitan 
las nefastas consecuencias institucionales que acarrean las 
sentencias condenatorias de la CIDH, de las que, lamentablemente, 
nuestro Estado conoce en demasía19.” 

 
 
2.2 De la integración de los estándares internacionales al derecho interno, y 
la garantía de observancia de las obligaciones internacionales y de los 
estándares desarrollados por los organismos internacionales sobre dichas 
obligaciones. 
 
La relación entre el derecho interno y el derecho internacional (de manera expresa 
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), y la clara relación 
de complementariedad necesaria para eficacia de los derechos humanos, han sido 
reconocidas constitucionalmente en el Perú y en el Código Procesal Constitucional. 
Esta última aprobada en el año 2004.  Se debe precisar que el marco constitucional 

                                            
16 Cfr. TORRES ZUÑIGA, Natalia. Control de Convencionalidad: deber complementario del juez 
constitucional peruano y el juez interamericano (similitudes, diferencias y convergencias). 2012. 
Pontifica Universidad Católica del Perú. Pág. 187. Véase también: Corte Idh. Control de 
Convencionalidad. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
N° 7.  http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/controlconvencionalidad8.pdf 
17Cfr. TORRES ZUÑIGA, Natalia. Ob.cit.. Pág. 188. 
18 Cfr. Calvay Torres, Pedro. La aplicación de Estándares del Sistema Interamericano de Protección 
de derechos humanos por los jueces en el Perú. Parte I. Comisión Andina de Juristas. Disponible 
en:  http://www.auditoriajudicialandina.org/?p=1248  
19 Tribunal Constitucional.  Expediente N° 02730-2006-AA/TC, 27 de julio de 2006, FJ. 12-14. 

http://www.auditoriajudicialandina.org/?p=1248


12 

ha sido insuficiente para la integración de los estándares internacionales en el 
derecho peruano. Sin perjuicio de ello, se debe señalar que el contexto político 
resultó determinante para este estado de cosas. El retorno a la democracia en el 
Perú jugó un rol fundamental así como la voluntad política de los gobernantes. 
 
Recientemente, el Tribunal Constitucional Peruano ha adoptado la idea más amplia 
del sentido de convencionalidad en el Caso Panamericana Televisión S.A. (Exp. 
4617-2012 AA), señalando en primer término, que no solo es competencia de los 
órganos de supervisión del cumplimiento de las obligaciones internacionales, sino 
también de los jueces nacionales: 
 

“(…) 11. La Corte Idh no se ocupa de las cuestiones internas sino que 
su función es la de inspeccionar si los países han vulnerado o no las 
convenciones sujetas a su competencia. No se trata en verdad de 
revisar las sentencias de los tribunales domésticos, sino de una función 
más importante e imprescindible dentro de un mecanismo que se jacta 
de ser protector de los derechos humanos, puesto que la Comisión y la 
Corte como únicos órganos de supervisión, pueden y deben determinar 
la compatibilidad o no con el Pacto de San José de cualquier acto u 
omisión en que incurran los Estados, a través de algunos de sus 
poderes, órganos o agentes (GERMÁN, Albar y CANCADO TRINDADE, 
Antonio, "Reflexiones sobre el futuro del sistema interamericano de 
derechos humanos", en El futuro del sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos, Cox Editores, 1998, Costa Rica, 
p. 584). 

 
12. Conforme lo expresado en el caso Almonacid Arellano y otros Vs. 
Chile (Véase fundamento 8 de la presente sentencia), no sólo la Corte 
Idh ejerce el control de convencionalidad, sino que dicha facultad debe 
ser ejercida por los jueces locales para evitar que la controversia llegue 
a la instancia supranacional, cuya intervención es subsidiaria, es decir, 
que para llegar a esta instancia, previamente se debe agotar "los 
recursos de jurisdicción interna" (artículo 46.1.a de la Convención 
Americana de Derechos Humanos). 
 
13. Demostrada la vulneración de las disposiciones supranacionales 
resulta necesario adecuar el derecho interno a los tratados. Esto implica 
que si la normativa doméstica (legislativa, administrativa o de cualquier 
otro carácter) y las prácticas estaduales de cualquiera de los tres 
poderes, no garantizan los derechos fundamentales reconocidos en el 
derecho internacional, el Estado debe adecuadas o, en su caso, 
suprimirlas y crear garantías que verdaderamente protejan los derechos 
fundamentales. No estamos que ante el deber general del Estado de 
adecuar su derecho interno (artículo 2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). No está demás expresar que no sólo el 
Poder Judicial debe cumplir con las disposiciones de derecho 
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supranacional, sino también el Legislativo y el Ejecutivo, bajo 
apercibimiento de generar responsabilidad internacional del Estado”. 

 
En dicho caso el Tribunal Constitucional recurre a la jurisprudencia de la Corte Idh, 
para sustentar su decisión (caso Baruch Ivcher). El Tribunal parte de la premisa que 
los argumentos de una de las partes son similares a los expresados por el Estado 
ante la Corte Idh; integra la posición de esta respecto a tales argumentos, la que 
transcribe (párrafos 18 y 19).   Finalmente, el Tribunal realiza una interpretación 
analógica de los hechos del caso sub materia con los argumentos de la Corte Idh 
sobre la base de su similitud para extenderle el estándar establecido por esta. 
 

20. Siguiendo lo expresado por la Corte Idh, en el presente caso, se 
advierte que la demandante (Panamericana Televisión S.A.) tiene una 
deuda de carácter tributario exorbitante. Al respecto, no puede 
soslayarse que si la deuda se ha incrementado exponencialmente ello 
obedece a que, dolosamente, la gestión anterior dejó de honrarlas. No 
debemos olvidar que la gestión anterior estaba en manos de Genaro 
Delgado Parker que fue el administrador judicial designado por el 
Estado peruano, a través de su Poder Judicial, es decir, Genaro Delgado 
Parker fue designado por un juez de la república, a quien representaba, 
para administrar diligentemente Panamericana / Televisión S.A., lo que 
no ha ocurrido. Entonces, el propio Estado también es responsable de 
dicho incremento, no sólo porque la administración del canal le fue 
despojada mediante írritas resoluciones judiciales sino porque ha sido 
la propia desidia de la Administración Tributaria la que ha permitido que 
la deuda se haya incrementado; pues, pese tener las herramientas 
necesarias para cobrar tales tributos, no las utilizó en su momento. 
Si la actora se ha visto inmersa en tal nivel de endeudamiento con el 
fisco, es precisamente por la actuación del propio Estado. De ahí que, 
pretender cobrar la totalidad de la deuda a la actual gestión sin 
considerar tal situación resulta arbitrario. 
(…) 
24. En consecuencia, habiendo la Corte Idh ejercido, en un caso similar 
al de autos (caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, Resolución del 24 de 
noviembre de 2009 [Supervisión de cumplimiento de sentencias]), un 
control de convencionalidad vertical; este colegiado, siguiendo los 
lineamientos establecidos por la referida corte, es que debe estimar la 
presente demanda de amparo. 
 

Sin perjuicio de disentir o no de la decisión del Tribunal Constitucional, el hecho 
concreto es que su actuación confirma el recurso de los Estándares 
interamericanos. El camino entonces, del uso de la convencionalidad podría parecer 
aparentemente superado e incluso podría ser visto como ejemplar en el caso de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no obstante, el proceso político y el 
contexto histórico de las judicaturas en el Perú demuestra un balance diferente y no 
tan alentador como podría esperarse.  

 



14 

 
2.3 Un proceso accidentado hacia el camino de la convencionalidad en el Perú 
 
La convencionalidad como construcción argumentativa no se desarrolló en el Perú 
como una idea autónoma sino que vio sus primeras luces desde el llamado “control 
difuso constitucional” realizado por la Jueza Penal Antonia Saquicuray que se negó 
a aplicar las leyes de amnistía dictadas por el régimen de Alberto Fujimori en el 
Caso Barrios Altos. La jueza Saquicuray resolvió que la mencionada Ley era 
inaplicable por ser contraria a la Constitución y a las obligaciones internacionales 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos20. Así, dispuso la 
continuación del juzgamiento del Caso Barrios Altos en la justicia penal. 
 
La decisión de la jueza fue duramente criticada por el poder político, el cual calificó 
su acción como una forma de prevaricato, siendo modificada por la Sala de 
Apelación declarando la nulidad y disponiendo su investigación. Este primer 
incidente demostró la potencialidad del uso de las obligaciones internacionales para 
poder ser usadas como herramienta contra la impunidad, pero su real eficacia 
vendría posteriormente. 
 
Si bien, los primeros casos fueron tramitados en un contexto democrático y en un 
clima de silencio por parte del Estado peruano frente a la emisión de los primeros 
informes de admisibilidad y fondo de la CIDH; fue recién luego de que el Perú intentó 
sustraerse de la competencia contenciosa de la Corte Idh cuando el control de la 
convencionalidad cumplió un importante rol en el proceso de democratización del 
Perú. Luego justificaría su vigencia como mecanismo constitucional contra la 
arbitrariedad del Estado.  
 
La Corte Idh, al dictar sus sentencias de Competencia en los Casos Tribunal 
Constitucional y   Baruch Ivcher, en las que decidió no admitir el retiro del Estado 
Peruano de su competencia contenciosa y continuar el trámite de dichos casos y de 
otros que fueron denunciados posteriormente, crea una importante ventana de 
oportunidad al proceso democrático peruano. Esta decisión de la Corte Idh, fue una 
señal importante para la posterior caída del régimen de Alberto Fujimori al debilitar 
la posición internacional del gobierno en su calidad de garante de los Derechos 
Humanos en el país.  
 
Al retomarse la vida democrática en el Perú, a partir de la renuncia del ex presidente 
Alberto Fujimori, los pronunciamientos de la Corte Idh, motivaron un proceso de 
reforma del sistema de justicia, la que tuvo como punto de partida la iniciativa de la 
sociedad civil que llevó a la declaración de inconstitucionalidad de la legislación 
aplicada para las personas procesadas por el delito de terrorismo, dictando 
posteriormente el Poder Ejecutivo un conjunto de decretos legislativos 
complementarios. Asimismo, cumplió, tal como se recomendó en las casos Barrios 

                                            
20 Cfr. Caso Barrios Altos. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75. párr 2.K). La 
resolución de la Jueza Saquicuray data de 1995. 
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Altos y Cantuta, con no aplicar la legislación que concedía amnistía a los 
procesados y sentenciados por graves violaciones a los derechos humanos, lo que 
conllevo el reinicio de las investigaciones judiciales de estos graves crímenes sin 
excepción alguna. 
 
Las reformas en el procesamiento de personas acusadas de terrorismo formaron 
parte de medidas de política pública para fortalecer el compromiso del Estado 
peruano con los Derechos Humanos. Primero, se retrocedió en la decisión del retiro 
de la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte; y, se dispuso el 
reconocimiento de la responsabilidad en cinco casos seguidos ante la CIDH que 
comprendía a un alto número de víctimas, la solución amistosa en cuatro casos en 
trámite y la solución integral de ciento cincuentainueve casos con informe de 
fondo21. A tal efecto, la CIDH y el Estado Peruano emitieron un Comunicado 
conjunto que consigna la posición del Perú22. Asimismo, se dispuso el Allanamiento 
total y/o parcial en los casos en trámite ante la Corte Idh23.  
  
La construcción de los primeros estándares directos de convencionalidad guardó 
relación con el análisis de la legislación antiterrorista. Así la Corte Idh en casos 
como: Loayza Tamayo24; Cantoral Benavides25, Castillo Petruzzi26; Lori Berenson27; 
De la Cruz Flores28, y Castro Castro29, insistió en la necesidad de adecuar la 
legislación antiterrorista a la CADH; es decir, a los parámetros de debido proceso 
planteados por ella. Sin perjuicio de ello, en la sentencia sobre reparaciones en el 
caso Loayza Tamayo, la Corte dispuso “CON RESPECTO AL DEBER DE ACTUAR 
EN EL ÁMBITO INTERNO, por unanimidad 6.  que el Estado del Perú debe 

                                            
21 http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2001/PERU.htm “b)        Casos en los cuales el Estado 
reconocerá responsabilidad y adoptará medidas para restituir los derechos afectados y/o reparar el 
daño causado: 11.149 (Augusto Alejandro Zúñiga Paz);  11.277 (Eduardo C. Carrillo y otros); 11.756 
(Leonor La Rosa Bustamante); 11.045 (La Cantuta) y 12.095 (Mariela Barreto Riofano)” 
22 Ibíd. “El Ministro Diego Garcia-Sayán, en nombre del Gobierno peruano, señaló que en el marco 
de la nueva política gubernamental de Perú en materia de protección de los derechos humanos, y 
como parte de un conjunto de medidas que ha venido adoptando el actual Gobierno a nivel nacional 
e internacional relacionadas con la recuperación de la institucionalidad democrática, la 
reconstrucción del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en Perú, el Gobierno del 
Perú presenta  una propuesta amplia para dar solución a un número importante de casos (165) que 
supera el 50% de todos los que en relación al Perú se encuentran bajo la competencia de la CIDH.” 
23 Destaca en estos casos el Caso Barrios Altos vs. Perú. Donde el Estado dispuso un 
allanamiento total de responsabilidad internacional por los hechos.  
24 Corte Idh. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie 
C No. 33  
25 Corte Idh. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie 
C No. 69 
26 Corte Idh. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
30 de mayo de 1999. Serie C No. 52. 
27 Corte Idh. Caso Lori Berenson vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2004. Serie C No. 119 
28 Corte Idh. Caso de la Cruz Flores vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de 
noviembre de 2004. Serie C No. 115 
29 Corte Idh. Caso Castro Castro vs. Perú., Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre 
de 2006. Serie C No. 160 

http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2001/PERU.htm
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investigar los hechos del presente caso, identificar y sancionar a sus responsables 
y adoptar las disposiciones necesarias de derecho interno para asegurar el 
cumplimiento de esta obligación”30 (énfasis agregado), en una evidente alusión 
a las leyes de amnistía. 
 
En un segundo momento, en el examen de los casos Castillo Paez31; Barrios altos32  
y Cantuta33  se introdujo el estándar de acceso a la justicia sobre la incompatibilidad 
de las leyes de amnistía con La CADH.  
 
De manera más reciente, destaca el examen de convencionalidad de la legislación 
sobre desaparición forzada de personas en los casos Gómez Paquiyauri, Chavín de 
Huantar, Osorio Rivera y Comunidad Santa Bárbara. Todos ellos demostrativos de 
que la existencia de necesarias medidas de no repetición en casos de graves 
violaciones a los derechos humanos desde la reforma del Código Penal Peruano. 
 
Tanto la Corte Idh como la CIDH, respecto de sus casos contenciosos y peticiones 
y audiencias temáticas, respectivamente, han hecho especial seguimiento de exigir 
la adecuación de la legislación interna con los parámetros del sistema 
interamericano. Entre los temas tratados recientemente en las Audiencias temáticas 
tenemos: Sobre el Plan Nacional de Reparación en el Perú 34, Sistema de justicia 
penal en Perú35, situación de la legislación terrorista en Perú36, Efecto de 
resoluciones de la justicia en casos de violación de derechos humanos en el Perú37, 
sobre los estándares internacionales y el juzgamiento de personas procesadas por 
terrorismo en el Perú38; sobre la Consulta previa , libre e informada de los pueblos 
indígenas y afro descendientes en el Perú39, sobre la implementación del plan 
nacional de derechos humanos40, Derecho de los pueblos indígenas y Política 

                                            
30 Corte Idh. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones. 27 de noviembre de 1998. Parte 
Resolutiva. 
31 Corte Idh. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C 
No. 34, párr106 La Corte cita el Caso Loayza Tamayo, Sentencia de Reparaciones. Sentencia de 
27 de noviembre de 1998. Serie C No. 33 verificar, párr. 161-171.  
32 Corte Idh. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 
75 
33 Corte Idh. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 
noviembre de 2006. Serie C No. 162 
34 CIDH, 157° Periodo de Sesiones, realizada el 8 de abril del 2016 en Washington D.C 
35 CIDH, 150° Periodo de Sesiones realizada el 14 de marzo del 2014 en Washington D.C 
36 CIDH, 117° Periodo de Sesiones realizada el 28 de febrero del 2013 en Washington D.C 
37 CIDH, 146° Periodo de Sesiones realizada 1 de Noviembre del 2012 en Washington D.C 
38 CIDH, 140° Periodo de Sesiones, Estándares internacionales y el juzgamiento de personas 
procesadas por terrorismo en el Perú, realizada el 26 de octubre del 2010 en Washington D.C 
39 CIDH, 141° Periodo de Sesiones, Consulta previa , libre e informada de los pueblos indígenas y 
afro descendientes en el Perú, realizada el 29 de marzo del 2011 en Washington D.C. 
40 CIDH, 141° Periodo de Sesiones, Proceso de implementación del Plan Nacional de Derechos 
Humanos en el Perú, realizada el 28 de marzo del 2011 en Washington D.C.  
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energética y extractiva en el Perú41, sobre independencia e imparcialidad del Poder 
Judicial en el Perú42. 
 
El examen de convencionalidad desde los casos peruanos demuestra al menos la 
ausencia de resistencias en su adopción como compromiso en los casos peruanos. 
Sin embargo, la determinación de los derechos de las víctimas en las llamadas 
medidas de no repetición que incluyen las obligaciones de investigar, sancionar y 
reparar son las que son las que analizaremos como problemáticas en su adopción 
por factores endógenos y exógenos al propio mandato interamericano de adoptar 
disposiciones del Derecho Interno. Aspectos vinculados al debido proceso que 
tienen relevancia en el examen de convencionalidad del Caso Pollo Rivera vs. Perú.  
 
 
2.4 El Sistema de Justicia y sus debilidades institucionales como 
precondición para la aplicabilidad del control de convencionalidad 
 
Luego del retorno a la democracia en el Perú, se llevó a cabo un profundo debate 
institucional sobre la necesidad de reformas normativas al Poder Judicial. Sobre 
todo por el grave contexto de intervención política del Poder Judicial desde el 
“autogolpe” de 1992, fecha en la que el Ejecutivo desarticuló y debilitó al Poder 
Judicial a partir de los ceses colectivos y la proliferación de la provisionalidad como 
mecanismo de atropello a la independencia judicial. 
 
El logro más importante del proceso de institucionalización democrática del sistema 
de justicia del Gobierno de Valentín Paniagua, 
 

“(…) radica en la devolución de sus funciones de gobierno a las propias 
instituciones del sistema judicial y el respeto de su independencia y 
autonomía por parte de los otros poderes del Estado. Los cambios legales e 
institucionales requeridos, han sido producto de un trabajo conjunto de 
diversos sectores de la sociedad civil y del propio Estado, incluido el sistema 
de justicia”43. 

 
Durante el gobierno del Presidente Alejandro Toledo, supuso algunos cambios 
estructurales, como la creación dela Comisión Especial para la Reforma Integral de 
la Administración de Justicia – CERIAJUS44. Esta institución fue el primer intento de 
reforma donde se planteó reunir a los principales responsables de la administración 
de Justicia del Perú para el diseño de un plan que permitiera la mejora respecto a 

                                            
41 CIDH, 140° Periodo de Sesiones, Derecho de los pueblos indígenas y política energética y 
extractiva en el Perú, realizada el 26 de octubre del 2010 en Washington D.C. 
42 CIDH, 141° Periodo de Sesiones, Independencia e imparcialidad del Poder Judicial en el Perú, 
realizada el 29 de marzo del 2011 en Washington D.C. 
43 Romero Díaz, Angel et. Al. Historia de las Reformas Judiciales (Gobierno de Velasco 
Alvarado/Gobierno de Alejandro Toledo). Universidad San Martín de Porres. Facultad Derecho y 
Ciencia Política. Sección de Postgrado. Diciembre, 2010, pág. 165. 
44 Romero Díaz, Angel et. Ob.cit., pág. 169. 
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la lucha contra la corrupción, predictibilidad y mejora en la calidad de la atención 
brindada. Todo ello con la intención de poder mejorar la legitimidad de dicho poder 
del Estado profundamente afectado por la percepción de ineficacia y corrupción 
dejada por el régimen fujimorista.  
 
El esfuerzo fue ambicioso pero lamentablemente los resultados solo terminaron en 
reformas aisladas que no han permitido cumplir cabalmente los objetivos de las 
propuestas de reforma planteadas45. Un hecho que demuestra esta realidad es la 
aun latente percepción ciudadana del Poder Judicial como la institución más 
corrupta dentro del sector público46, explicada por la histórica presencia de la 
corrupción y el clientelismo en el Poder Judicial47.  
 
Las condiciones y contexto de las realidades latentes en la judicatura peruana tiene 
un impacto importante en la forma en que se adoptan los estándares de derecho 
internacional en el derecho interno y en cómo se afectan las garantías del debido 
proceso y la tutela judicial efectiva. En tal sentido, la problemática de la 
vinculatoriedad de las normas internacionales en el Perú debe analizarse 
necesariamente desde sus debilidades institucionales a la luz de la Convención.  
 
2.4.1 Debilidades formales en el proceso de nombramiento y sus efectos en la 
independencia judicial 
 
Históricamente, en el Perú, se ha cuestionado la falta de independencia judicial, por la 
influencia del poder político. Algunas prácticas, demuestran que tenemos una herencia de 
la tradición autoritaria y deslegitimada del proceso de nombramiento de jueces y juezas 
durante el Siglo XIX e inicios del Siglo XX, por la influencia del poder político y falta de 
legalidad en sus procedimientos. Miguel Antonio de La Lama dice: 
 

“(…) Se señala por ejemplo, como experiencia incontrastable, la intervención 
del Ejecutivo en los nombramientos judiciales aparece identificada desde 
fines del siglo XIX, como un instrumento para propiciar lealtades políticas 
antes que jueces “y (…) torcer la rectitud de los fallos con promesas de 
nombramiento o ascenso”.48 

 

                                            
45 La mayoría de reformas adoptadas tiene que ver con la implementación del Nuevo Código 
Procesal Penal mediante la moralización de los procedimientos y la generación de nuevos 
indicadores de calidad en el servicio de justicia.  
46 Según la Encuesta Nacional de Corrupción realizada por PROETICA- 2015. El Poder Judicial 
peruano es percibida como la institución más corrupta. Disponible en: 
https://www.scribd.com/doc/292794637/Informe-de-resultados-Encuesta-Nacional-sobre-
Corrupcion-2015  
47 Respecto a una recopilación histórica del la corrupción y su impacto en la justicia peruana véase: 
http://revistaideele.com/ideele/content/jueces-y-corrupci%C3%B3n-en-el-per%C3%BA-una-mirada-
hist%C3%B3rica  
48 De la Lama, Miguel Antonio. Texto de Derecho Judicial. Con formularios para los estudiantes de 
jurisprudencia. Por Miguel Antonio de la Lama, Catedrático Titular de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. T. I, Derecho Orgánico. Tercera Edición. Lima: Librería e Imprenta Gil, calle del 
Banco del Herrador Nros. 13 y 115, 1902, p.216. 

https://www.scribd.com/doc/292794637/Informe-de-resultados-Encuesta-Nacional-sobre-Corrupcion-2015
https://www.scribd.com/doc/292794637/Informe-de-resultados-Encuesta-Nacional-sobre-Corrupcion-2015
http://revistaideele.com/ideele/content/jueces-y-corrupci%C3%B3n-en-el-per%C3%BA-una-mirada-hist%C3%B3rica
http://revistaideele.com/ideele/content/jueces-y-corrupci%C3%B3n-en-el-per%C3%BA-una-mirada-hist%C3%B3rica
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La intervención política en el nombramiento y cese de los magistrados a lo largo de la 
República, produjo un cuadro de subordinación y clientelismo en el cual se ubica la idea de 
carrera judicial. Sus rasgos estuvieron, por ello, en gran parte marcados por la afinidad 
política o las vinculaciones personales de los jueces con el poder. En este contexto, a la 
falta de garantías para la independencia se agregaba la ausencia de legitimidad de la 
función judicial. Ambas, independencia y legitimidad, forman parte de un esquema 
indispensable en el ordenamiento constitucional y político de un sistema democrático y 
deben ser valoradas en su conexión recíproca. En este caso, su ausencia es un dato preciso 
en el examen del conjunto. La creación del Consejo de la Magistratura, en el caso peruano, 
también se inscribe en ese mismo escenario y debe ser analizado en función de él.49 

 
En la actualidad, el proceso de nombramiento, ascenso y destitución de jueces y 
juezas en el Perú se encuentra regulada por la Ley de Carrera Judicial50 aprobada 
en el año 2008. En su estructura se puede verificar la descripción de principios 
rectores en su procedimiento como la independencia e imparcialidad, inamovilidad 
de los jueces y juezas, ética y probidad, capacitación permanente, especialización, 
debido proceso, tipicidad y legalidad. 
 
Así mismo, en garantía de la independencia de los órganos funcionales encargados 
del proceso, se confiere al Consejo Nacional de la Magistratura y sus consejeros la 
labor de nombramiento, suspensión, ascenso y destitución de los jueces y juezas. 
En el mismo sentido, la descripción del proceso de nombramiento destaca el texto 
del artículo 12 y 16 de la Ley de la Carrera Judicial, que describen las fases del 
ingreso a la carrera judicial y las etapas de selección de los jueces, determinando 
al menos formalmente la objetividad del mismo. 
 
Gorki Gonzáles Mantilla, señala que la instauración constitucional de Consejo 
Nacional de la Magistratura estuvo marcada desde sus inicios por el contexto 
autoritario en que se creó, el golpe militar y una serie de prácticas de influencia en 
dicha institución51. Por ello, el modelo del Consejo de la Magistratura de la 
Constitución de 1993 resultaba, un salto al vacío. Un problema que se agravó con 
el transcurso del tiempo52, quizás por el contexto de su creación y las prácticas 
institucionales que se cultivaron e incentivaron durante el régimen autoritario, fue la 
falta de transparencia, la arbitrariedad y la clandestinidad en la toma de decisiones, 

                                            
49 Cfr. Gorki Gonzáles Mantilla. Los Jueces. Carrera judicial y Cultura Jurídica. Editorial Palestra. 
2009. Pág. 262 
50 Ley 27299. http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_per_ley29277.pdf  
51 Cfr. Cfr. Gorki Gonzáles Mantilla. Los Jueces. Carrera judicial y Cultura Jurídica. Editorial Palestra. 
2009. Pág. 234. 
52En opinión de Gorki, la CNM ha atravesado por momentos muy difíciles. El cuestionamiento ha 
sido general, a las personas que lo integraban y a los procedimientos para su elección. Razones 
políticas y esencialmente de legitimidad profesional, académica e incluso ética, se combinaban en 
este punto. Junto a todo esto que ya era grave, también se criticaban los instrumentos con los que 
el propio CNM cuenta para cumplir con sus tareas constitucionales. En este aspecto, el Consejo ha 
demostrado abiertas limitaciones y carencias. En esta misma línea se cuenta la visión cerrada frente 
a un tema crucial como el de la ratificación de magistrados que constituía una fractura abierta en el 
ejercicio de la independencia judicial. 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_per_ley29277.pdf
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junto a una perseverante prédica oficial que apelaba al pragmatismo53. Estas 
características marcaron sus rasgos esenciales y delimitó las coordenadas de los 
actores individuales. 
 
En tiempos recientes, el Consejo ha dado algunas muestras de apertura hacia los 
estándares Constitucionales, quizás por la inercia de los cambios orientados a 
consolidar el sistema democrático. Una de estas prácticas se encuentra en el 
Reglamento del Concurso para el nombramiento de jueces y juezas, que incorpora 
la posibilidad de que la sociedad civil pueda presentar tachas frente a los 
postulantes en los procesos de nombramiento, ratificación o ascensos54. Esta 
herramienta es utilizada de manera constante por la sociedad civil en casos de 
jueces y juezas que han recibido cuestionamientos por denuncias de corrupción así 
como por la calidad de sus resoluciones.  
 
No obstante, se han dado casos emblemáticos, sobre todo en casos de violaciones 
a los derechos humanos, que demuestran el poco o casi nulo interés en abordar, 
desde el Consejo Nacional de la magistratura, la problemática del uso del derecho 
internacional como mecanismo para fortalecer su independencia.  
 
Pronunciamientos distantes de los estándares convencionales de protección de los 
Derechos Humanos por jueces y juezas, pueden ser considerados un mecanismo 
que favorece a la impunidad, al incumplimiento de las obligaciones internacionales 
en materia de Derechos Humanos, y a la configuración de la responsabilidad 
internacional del Estado. Esta situación se agrava cuando se trata del cumplimiento 
de una sentencia de la Corte Idh y los jueces y juezas emiten pronunciamientos 
contrarios a los estándares desarrollados en las mismas, y ninguna medida es 
adoptada contra ellos por el órgano de control. Demostrativo de esta realidad es el 
caso de María Teresa de la Cruz Flores. 
 
La señora De la Cruz Flores, quien fuera detenida procesada y condenada por delito 
de terrorismo por actos médicos, obtuvo una sentencia favorable de la Corte Idh y 
estableció la no penalización de los actos médicos55; dispuso que el Estado peruano 
debía observar las garantías judiciales y el principio de legalidad e irretroactividad 
en el segundo proceso que se estaba llevando en su contra. La señora De La Cruz, 
fue condenada en ese segundo proceso y la Corte Idh en supervisión de su 
sentencia, determinó que en ese proceso se había violado las garantías judiciales y 
el principio de legalidad e irretroactividad, por lo que dicha sentencia no podía 
causar perjuicio a la víctima56. Es decir, la Corte Suprema contravino lo dispuesto 

                                            
53 Citando nuevamente a Gorki: “Durante el régimen fujimorista se intervinieron varias universidades 
públicas y se impusieron autoridades. También se creó un régimen legal para permitir la creación de 
universidades privadas bajo la forma de empresas o entidades con fines de lucro. Desde el poder 
del régimen se desarrollaron estrategias para cooptar todos los espacios de toma de decisiones, 
incluyendo en estos espacios a los colegios profesionales.” 
54 Vease: https://www.cnm.gob.pe/webcnm/archivos/pdf/2006/gsn/concurso/reglamento201106.pdf  
55 Corte Idh. Caso De La Cruz Flores. Sentencia sobre el fondo, 18 de noviembre de 2004. 
56 Corte Idh. Caso De La Cruz Flores. Supervisión de Cumplimiento. Resolución de 1° de septiembre 
de 2010. 

https://www.cnm.gob.pe/webcnm/archivos/pdf/2006/gsn/concurso/reglamento201106.pdf
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por la sentencia de la Corte Idh. Si bien, la sentencia de la Corte Suprema fue 
anulada posteriormente por ella misma, ninguno de los jueces que participaron de 
este pronunciamiento fue investigado o sancionado por haber emitido un 
pronunciamiento contrario a los estándares interamericanos, dando lugar a la 
violación continua no solo del derecho a las garantías judiciales y del Principio de 
legalidad y de irretroactividad, sino de su derecho a la protección judicial, al no haber 
alcanzado hasta la fecha una decisión definitiva sobre su situación jurídica en sede 
nacional, por más de dieciséis años.  
 
Igualmente otro caso emblemático, es el del magistrado Javier Villa Stein, 
magistrado Supremo quien fuera ponente en el caso Barrios Altos. La Corte 
Suprema dictó un fallo contradictorio con lo dispuesto por la Corte Idh. La sentencia 
además de absolver a uno de los imputados, señala que los delitos materia de 
imputación no eran de lesa humanidad.  Este caso, a diferencia del caso anterior, si 
dio lugar al inicio de un proceso sancionador o de investigación ante el Consejo 
Nacional de la Magistratura; pero fue archivado sin considerar la gravedad de 
haberse pronunciado en contra de una sentencia de la Corte Idh57, cuyo 
cumplimiento es obligatorio y de interés nacional como señala el artículo 1° de la 
Ley 27775 y que la garantía de su cumplimiento descansa en los órganos del Estado 
incluido el Poder Judicial. 
 
Ambos casos demuestran que el proceso de nombramiento, ratificación y sanción 
es importante para el cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Corte Idh. 
Una decisión ejemplar de sanción contra los magistrados que emitieron una decisión 
inconvencional hubiera generado un refuerzo institucional a considerar la 
vinculatoriedad de las decisiones adoptadas por la Corte, y eventualmente, hubiera 
prevenido como veremos más adelante la posibilidad de admitir los hechos como 
los del caso Pollo Rivera vs. Perú.   
 
 
2.4.2 La provisionalidad como debilidad y límite a la independencia  
 
Un mecanismo para enfrentar la demanda de justicia en un contexto de recursos 
escasos, como es el caso del Perú, en el que la demanda de recursos han sido 
históricamente escasos y están lejos de ser suficientes: es el de los “jueces 
provisionales”, como medida para dar continuidad a la labor jurisdiccional. El artículo 
236 original del Decreto Legislativo N.° 767, LOPJ establecía que la ausencia por 
más de 60 días, debido a vacancia, licencia o impedimento de magistrados de 
cualquiera de los niveles de la carrera judicial, daba lugar a que dichos cargos 
fueran cubiertos por los magistrados del nivel inferior inmediato, en estricto orden 

                                            
57 Vease: http://rpp.pe/politica/actualidad/presidente-del-cnm-defiende-decision-de-no-investigar-a-
villa-stein-noticia-561378 
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de precedencia, y siempre que reunieran los requisitos legales para acceder al 
grado superior58. 
 
La CERIAJUS, en su Informe “Los problemas de la Justicia en el Perú: hacia un 
enfoque sistémico. Diagnóstico interinstitucional” señaló: 
 

“Esta situación particular en el caso peruano, se agravo por el cese masivo 
de magistrados producido luego del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. 
La crisis provocada con esta decisión produjo la necesidad de hacer frente a 
la demanda del servicio de justicia; es decir, cubrir las vacantes de los jueces 
titulares59. Para ello fue preciso suspender la vigencia de las normas que 
regulaban el tema de la provisionalidad, gracias a una ley dictada esta vez 
por la mayoría oficialista del Congreso”60. 

 
Pese al transcurso del tiempo, el impacto que produjo el desarrollo de la 
provisionalidad, no se despeja del campo judicial. La afectación de la inamovilidad 
y su incidencia directa en la independencia se convierte en un factor que contribuye 
a reforzar la cultura de la subordinación. “Las cifras oficiales revelan que la 
provisionalidad es un dato vigente y predominante en la Judicatura del país: para el 
año 2009 más del 50% de jueces no eran titulares”61.  
 
El fenómeno de la provisionalidad tiene un impacto sustancial en los procesos 
relativos a violaciones a los derechos humanos pues permite la manipulación de 
los jueces en cualquier estadio del proceso en el caso de decisiones que sean 

                                            
58 Así aparece en el artículo 236 original del Decreto Legislativo N.° 767, LOPJ, y aun en el de su 
Texto Único Ordenado (aprobado por Decreto Supremo N.° 017-93-JUS) norma vigente al día de 
hoy. 
59 Cfr.  Según el Segundo Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Perú, para el 
año 2000, sólo el 20% de los magistrados ejercía su función en calidad de titular, La cifra para el año 
2003 se mantuvo en proporciones significativas, sólo el 54% de los magistrados en ejercicio son 
titulares. Ver: Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia 
(CERIAJUS). Secretaría Técnica. Los problemas de la Justicia en el Perú: hacia un enfoque 
sistémico. Diagnóstico interinstitucional. Lima, enero del 2004, p. 283. 
60Cfr. Ley 27009 del 5 de diciembre de 1998. 
61Cfr. Hay 1073 jueces nombrados titulares (de 2317 jueces en total). Es decir, el 46.3 % son titulares. 
En la Corte Suprema hay 18 jueces nombrados titulares (de 34 jueces en total). En las Cortes 
superiores hay 396 jueces titulares, de 688 jueces en total (Titularidad: 57%). En los Juzgados Mixtos 
hay 131 jueces titulares, de 253 jueces en total (Titularidad: 51%). En los Juzgados Especializados 
en lo Penal hay 151 jueces titulares, de 382 jueces en total (Titularidad: 39%). En los Juzgados 
Especializados en lo Civil hay 103 jueces titulares, de 241 jueces en total (Titularidad: 42%). En los 
Juzgados Especializados Laborales hay 32 jueces titulares, de 69 jueces en total (Titularidad 42%). 
En los Juzgados Especializados de Familia hay 60 jueces titulares, de 122 jueces en total (Titularidad 
49%). En los Juzgados Especializados de Trabajo hay 1 juez titular, de 5 jueces en total. En los 
Juzgados Especializados en lo Contencioso Administrativo hay 1 juez titular, de 14 jueces en total. 
En los Juzgados de la Investigación Preparatoria hay 4 jueces titulares, de 5 jueces en total 
(Titularidad 80 %). En los Juzgados Especializados Constitucionales hay 1 juez titular, de 14 jueces 
en total. En los Juzgados de Paz Letrados hay 175 jueces titulares de 498 en total. Fuente: 
Vademécum Estadístico del Consejo Nacional de la Magistratura. Primera Edición 2008 (citado por 
Gorki en Los Jueces. Carrera judicial y Cultura Jurídica. Editorial Palestra. 2009. Pág. 405.) 
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contradictorias con el poder político. Un caso de esta situación se dio en el Perú 
respecto a los jueces del colegiado b de la Sala Penal Nacional. Los cuales fueron 
removidos inmediatamente después de haberse adoptado una decisión a favor de 
los derechos de imputados por el delito de terrorismo62. La decisión adoptada no 
fue motivada y solo se justificó en un aparente recambio aunque en realidad 
existían razones extrajurídicas aun no explicadas. 
 
 
2.4.3 Las presiones externas en el ejercicio del cargo y su impacto en la 
independencia e imparcialidad.   
 
Dos son los pilares básicos de la garantía del debido proceso: el de independencia 
y el de imparcialidad, que si bien están relacionadas, tienen un contenido jurídico 
propio63. 
 
Sobre la independencia, la Corte ha afirmado que “los jueces, a diferencia de los 
demás funcionarios públicos, cuentan con garantías reforzadas debido a la 
independencia necesaria del Poder judicial, lo cual la Corte ha entendido como 
“esencial para el ejercicio de la función judicial”64. En ese sentido, la Corte Idh ha 
afirmado que el ejercicio independiente de las funciones de los jueces debe ser 
garantizado por el Estado a través de dos facetas, la institucional y la individual65. 
Desde la faceta institucional, “el Estado debe evitar que el sistema judicial en general y sus 
integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio 

de su función por parte de órganos ajenos a dicho Poder”66. Desde la faceta individual, 
con relación a la persona del juez específico, “se debe evitar que éste se encuentre 
sometido a restricciones o presiones indebidas por parte de aquellos magistrados 
que ejercen funciones de revisión o apelación”.67 
 
Respecto a la imparcialidad, la Corte Idh ha señalado que esta exige “que el juez que 
interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de 
manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole 
objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar 

                                            
62 Véase: http://peru21.pe/politica/poder-judicial-sala-penal-nacional-jueces-cupula-movadef-
2195082 
63 Corte Idh. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. 
Venezuela, op. cit., párr. 55. 
64Cfr. Corte Idh. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 67. Corte Idh, Caso Chocrón 
Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de 
julio de 2011. Serie C No. 227, párr.97 

65 Ibíd. 
66 Corte Idh. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. 
Venezuela, op. cit., párr. 55, y Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 186. 
67 Corte Idh. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. 
Venezuela, párr. 55, y Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, párr. 186. 
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respecto de la ausencia de imparcialidad”68. Tal como ha señalado la Corte Europea de 
Derechos Humanos, si bien, la imparcialidad personal o subjetiva se presume, a menos que 
exista prueba en contrario; es requerida una prueba objetiva respecto a si el juez brindó 
elementos convincentes para eliminar temores o sospechas de parcialidad sobre su 
persona69. En suma, “el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, 
aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta” sino única y exclusivamente 
conforme a -y movido por- el Derecho”70. 

 
Tanto la independencia y el de imparcialidad “son un corolario del derecho de acceso a la 
justicia que asiste a todas las personas y se traducen por ejemplo, en el caso de las juezas 
y jueces, en “garantías reforzadas” de estabilidad a fin de garantizar la independencia 
necesaria del Poder judicial”71. 

 
De acuerdo a la descripción histórica del proceso de nombramiento de jueces y 
magistrados en el Perú, existe una raíz de autoritarismo e intervencionismo del 
Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Si bien, a partir del año 2000, con el retorno a 
la democracia, los procesos de reforma en el poder judicial han tratado de fortalecer 
la independencia judicial sobre todo a partir del aumento de las remuneraciones y 
la mejora en los mecanismos de control de la magistratura. No obstante, aún se 
verifican obstáculos para asegurar la independencia judicial en sus facetas 
individuales y colectiva los cuales son: “el proceso de homologación de sueldos en 
el poder judicial, la reducción paulatina del presupuesto público asignado al poder 
judicial, presiones del Consejo ejecutivo del Poder Judicial hacia las Cortes 
Superiores,  la presión de medios de comunicación, la presión ejercida por el Poder 
legislativo y la presión ejercida por las partes con poder económico y/o influencia en 
la estructura del Poder Judicial”72. 
 
Un estudio desarrollado por la Comisión Andina de Juristas sobre transparencia, 
independencia judicial y barreras al acceso a la justicia, señala que en el Perú, las 
presiones externas e internas hacia el poder judicial y sus jueces en forma 
individual, son percibidas como parte de la fuerte corrupción que aqueja al poder 
judicial. Las presiones externas son percibidas como latentes en la administración 
de justicia.  
 
En el mencionado estudio basado en entrevistas semiestructuradas se arriban a 
conclusiones sobre la independencia en el Perú: la mayoría de abogadas y 
abogados veían al Poder Judicial como “poco” independiente73. La mayor parte de 

                                            
68 Corte Idh. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. 
Venezuela, op. cit., párr. 56. 
69 Ibíd. 
70 Ibídem. 
71 Cfr.Corte Idh. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 67. 
72 Cfr. Comisión Andina de Juristas. Informe sobre garantías y barreras para la independencia judicial 
y el acceso a la justicia para grupos en situación de vulnerabilidad en Perú: mujeres, niñas, niños, 
indígenas y comunidad LGTBI. 2015. Pág. 43.  
73 Cfr. Comisión Andina de Juristas. Informe regional sobre transparencia, independencia judicial y 
barreras de acceso a la justicia en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Pág. 82. Disponible en 
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abogados y abogadas consultadas expresó que es mayormente probable que las 
partes en un proceso recurran a la corrupción para ganar un caso74. La población 
en general consultada consideró que los personajes y grupos políticos así como los 
grupos empresariales son los que ejercen mayor presión en la función 
jurisdiccional75. Si bien, el estudio de la Comisión Andina de Juristas, es uno 
preliminar, y la muestra fue limitada –entrevistas-, es indicativo de la actual 
percepción ciudadana sobre las presiones al poder judicial y el eventual efecto en 
la aplicabilidad de los estándares internacionales por los jueces en el Perú. Un 
Poder Judicial con una alta percepción de corrupción y falta de independencia 
puede ahondar más su crisis de legitimidad en el no uso de los estándares 
internacionales sobre derechos humanos.  
 
 
 
2.3.4 El juzgamiento únicamente en función al Derecho 
 
En la práctica judicial peruana existe un fuerte apego al formalismo y poco al uso de 
la argumentación jurídica en la construcción argumentativa de las decisiones. Este 
fenómeno ha tratado de ser superado por los esfuerzos de reforma del sistema de 
justicia. Más concretamente desde la adopción del Nuevo Código Procesal Penal. 
Sin embargo, este excesivo formalismo ha tenido un impacto particular en los casos 
relativos a derechos humanos.  
 
La Defensoría del Pueblo ha clasificado estas prácticas de la siguiente manera76: “i) 
escaso uso o aceptación de pruebas indirectas; ii) exigencia de prueba 
documental u órdenes escritas; iii) descalificación de algunos testigos 
presentados por el Ministerio Público en base a criterios de rigurosidad que 
podrían resultar excesivos; iv) inexistencia de responsabilidad por delito de 

                                            

:http://www.auditoriajudicialandina.org/wp 
content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf “(...)“Poco independiente” suman un 
alto 81% de desconfianza relativa bastante preocupante en el círculo de los abogados y abogadas, 
respecto de la actitud de los jueces y juezas al momento de resolver las causas. Ahora, si bien la 
pregunta ha sido dirigida sobre la actuación de los jueces y juezas, eso no quiere decir que sean 
estos actores los únicos de preocupación en el sistema de justicia. En efecto, los abogados y 
abogadas también han sido materia de cuestionamiento , no obstante, aquí se releva la figura de la 
jueza o el juez ya que es este funcionario el que decide finalmente la decisión del caso y en ocasiones 
tiene las herramientas legales para sancionar las inconductas de los otros actores de un proceso”. 
74 Cfr. Comisión Andina de Juristas. Informe regional sobre transparencia, independencia judicial y 
barreras de acceso a la justicia en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Pág. 86. Disponible en 
: http://www.auditoriajudicialandina.org/wp 
content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf 
75 Cfr. Comisión Andina de Juristas. Informe regional sobre transparencia, independencia judicial y 
barreras de acceso a la justicia en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Pág. 88. Disponible en 
: http://www.auditoriajudicialandina.org/wp 
content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf 
76 Véase: Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial nro. 162. 2013. Pág. 137-145. Disponible en: 
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/INFORME-
DEFENSORIAL-162.pdf.  

http://www.auditoriajudicialandina.org/wp%20content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf
http://www.auditoriajudicialandina.org/wp%20content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf
http://www.auditoriajudicialandina.org/wp%20content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf
http://www.auditoriajudicialandina.org/wp%20content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf
http://www.auditoriajudicialandina.org/wp%20content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf
http://www.auditoriajudicialandina.org/wp%20content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/INFORME-DEFENSORIAL-162.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/INFORME-DEFENSORIAL-162.pdf
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desaparición si el imputado abandonó la condición de funcionario o servidor 
público.” 
 
Todas estas prácticas identificadas por la defensoría como latentes en la 
jurisprudencia peruana sobre derechos humanos tienen algo en común: demuestran 
la inaplicación de los estándares internacionales en la resolución de los casos 
relativos a violaciones a derechos humanos y la preferencia de criterios 
aparentemente garantistas pero que niegan el acceso a la justicia de las víctimas.  
 
Un argumento que juega también en la necesidad de fortalecimiento en el uso de 
estándares son los hallazgos del estudio de la Comisión Andina de Juristas77 que 
son indicativos de una realidad adversa para el cumplimiento de los estándares 
interamericanos. 
 
En el Perú, según este estudio, la mayoría de abogados y abogadas, tienen la 
percepción que los jueces y juezas no hacen uso del derecho internacional en la 
construcción argumentativa de sus recursos78. Esta carencia de conocimiento y de 
uso de estándares demuestra la formación legalista de los abogados y que 
eventualmente tiene impacto en la forma como se construyen las decisiones 
jurisdiccionales por los jueces y juezas. 
 
Así mismo, el estudio en cuestión demuestra un nivel bajo o medio de conocimiento 
de los jueces y juezas de legislación, tratados y jurisprudencia relativa a poblaciones 
en situación de vulnerabilidad (salvo en el caso de derechos la mujer, donde se 
indica un conocimiento medio alto).79 Esta cifra es sintomática de una realidad 
jurisdiccional que no toma en cuenta la jurisprudencia como un elemento que 
optimice la argumentación y que explicaría medianamente la existencia de casos 
donde los jueces y juezas deciden al margen de los tratados de derechos humanos, 
específicamente de la CADH. 
 
 
3. La debida consistencia de las sentencias de la misma autoridad judicial 

en casos similares 
 

                                            
77 Ob.cit. 
78 Cfr. Comisión Andina de Juristas. Informe regional sobre transparencia, independencia judicial y 
barreras de acceso a la justicia en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Pág. 90. Disponible en: 
http://www.auditoriajudicialandina.org/wpcontent/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.
pdf 
79 Cfr. Comisión Andina de Juristas. Informe regional sobre transparencia, independencia judicial y 
barreras de acceso a la justicia en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Pág. 94-95. Disponible 
en : http://www.auditoriajudicialandina.org/wp 
content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf 

http://www.auditoriajudicialandina.org/wpcontent/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf
http://www.auditoriajudicialandina.org/wpcontent/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf
http://www.auditoriajudicialandina.org/wp%20content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf
http://www.auditoriajudicialandina.org/wp%20content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf
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Según el artículo 139 inc. 5. la Constitución Política, las sentencias emitidas por los 
jueces y juezas deben ser debidamente motivadas80. Esta motivación tiene 
requisitos los cuales actúan como límite de la actividad decisoria del juzgador, no 
pudiendo tomar este una decisión que no cuente con el respaldo de una motivación 
que reúna todos los requisitos esenciales exigibles: racionalidad, coherencia, 
razonabilidad, concreción, suficiencia, claridad y congruencia.81 
 
La debida consistencia de las sentencias del propio juez o jueza corresponde con 
el deber de coherencia extra sentencia. Esto quiere decir, que la libertad que tiene 
el juez para motivar sus sentencias se encuentra condicionada a resoluciones 
previas del propio juez sobre controversias similares, porque se presume que, al 
decidir y justificar su resolución, el juez ha optado siempre por aplicar la solución y 
la justificación más correctas, la cual resulta universalizable a todos los casos 
iguales (auto precedente) como garantía de que la argumentación realizada ha sido 
racional y no una mera justificación ad hoc para encubrir la arbitrariedad.82 
 
En el caso peruano, la concordancia de las sentencias entre los jueces es vista por 
ellos mismos como positiva83. Entre las razones señaladas por las que es necesaria, 
se encuentran principalmente la predictibilidad y seguridad jurídica84. Hay entonces 
una conciencia de hacer predecibles las decisiones pero que no se condice como 
veremos con la realidad explícitamente en casos de violaciones a los derechos 
humanos. 
 
Un elemento que garantiza esta predictibilidad es el uso de los estándares 
internacionales de la jurisprudencia de la Corte Idh al ser mandatos optimizadores 
de los razonamientos jurídicos planteados por los jueces y juezas y ser al mismo 

                                            
80Cfr. Corte Suprema de Justicia del Perú. R.N. 949-2012. Fundamento 2.2;  R.N. 342-2011. 
Fundamento 1.1; R.N 492-2012. Fundamento 1.1; R.N. 1362-2012. Fundamento 1.2; R.N. 2662-
2012. Fundamento 1.1; R.N. 1568-2011. Fundamento 1.2. 
81 PABLO TALAVERA, Elguera. La Sentencia en el nuevo código procesal penal. Su estructura y 
motivación. Cooperación Alemana para el Desarrollo. 1ed. 2010.Pag.18.( Citado en Cfr. Comisión 
Andina de Juristas. Informe regional sobre transparencia, independencia judicial y barreras de 
acceso a la justicia en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Disponible en : 
http://www.auditoriajudicialandina.org/wp 
content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf) 
82 Cfr. GASCON, Marina. La técnica del precedente y la argumentación racional. Editorial Tecnos, 
MADIRD, 1993. Pág. 96(citado en: PABLO TALAVERA, Elguera. La Sentencia en el nuevo código 
procesal penal. SU estructura y motivación. Cooperación Alemana para el Desarrollo. 1ed. 2010.Pag. 
19) 
83 Cfr. Comisión Andina de Juristas. Informe regional sobre transparencia, independencia judicial y 
barreras de acceso a la justicia en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Pág. 106-107. 
Disponible en : http://www.auditoriajudicialandina.org/wp 
content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf 
84 Cfr. Comisión Andina de Juristas. Informe regional sobre transparencia, independencia judicial y 
barreras de acceso a la justicia en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Pág. 108. Disponible en 
: http://www.auditoriajudicialandina.org/wp 
content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf 
 
 

http://www.auditoriajudicialandina.org/wp%20content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf
http://www.auditoriajudicialandina.org/wp%20content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf
http://www.auditoriajudicialandina.org/wp%20content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf
http://www.auditoriajudicialandina.org/wp%20content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf
http://www.auditoriajudicialandina.org/wp%20content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf
http://www.auditoriajudicialandina.org/wp%20content/uploads/2013/11/Garantiasybarreras_EC_Acceso.pdf
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tiempo límites a la arbitrariedad. En ese sentido, la expectativa es que los jueces no 
se aparten de los pronunciamientos de la Corte Idh y que sus propias sentencias 
tengan una predictibilidad conforme los estándares interamericanos. 
 

 
4. Prácticas contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

presentes en el Derecho Interno peruano 
 

Los estudios sobre el Control de convencionalidad y el real impacto de las 
decisiones de la Corte Idh en la jurisdicción de los Estados son limitados o casi 
inexistentes en el Perú. Esta premisa fáctica demuestra claramente la poca 
preocupación por tomar en cuenta los estándares internacionales como indicador 
de garantía de los derechos humanos de los justiciables. No obstante, es 
satisfactorio resaltar algunos esfuerzos desde la Defensoría del Pueblo y de la 
sociedad civil por describir esta realidad mediante algunos estudios aislados sobre 
el impacto de la convencionalidad en las decisiones. La Defensoría del Pueblo en 
su Informe Defensorial Nro. 16285 identificó algunas prácticas del proceso de 
judicialización de violaciones a los derechos humanos; mientras que la Comisión 
Andina de Juristas, desarrolló recientemente una matriz de análisis de la 
convencionalidad de las sentencias, con el ánimo de identificar la frecuencia y la 
forma en cómo las sentencias eran usadas por los jueces y juezas en las diferentes 
instancias y materias86.  

 
De la revisión del Informe Defensorial es posible sustraer la descripción de 

algunas prácticas contradictorias; es decir, situaciones donde los jueces se han 
apartado de los estándares interamericanos, tales como respecto a la utilización de 
la prueba indiciaria en casos de violación de derechos humanos87, la no exigencia 
de prueba directa en casos de desaparición forzada, valoración de la prueba 
testimonial de víctimas directas y familiares, a atemporalidad de la condición del 
responsable por desaparición forzada. 
 

Respecto a las pruebas indiciarias, si bien, la Defensoría del Pueblo reconoce 
que tanto en la jurisprudencia del tribunal constitucional peruano como de la Corte 

                                            
85 Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial N° 162 A DIEZ DE AÑOS DE VERDAD, JUSTICIA Y 
REPARACIÓN. Avances, retroceso y desafíos de un proceso inconcluso. En: 
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/Resumen-Ejecutivo-ID-
162.pdf 
86 En ese sentido, la Comisión Andina de Juristas mediante la metodología de auditoría social 
sistematizo información de un número considerable de sentencias y procedió a ficharlas con la 
intención de verificar la citación de tratados internacionales, jurisprudencia constitucional, 
jurisprudencia de la Corte Idh y decisiones de órganos del sistema universal. Para acceder a las 
fichas de sistematización de las decisiones véase: http://www.auditoriajudicialandina.org/wp-
content/uploads/2015/06/F-2092-2004.pdf  

87 CorteIDH. Caso Gangaram Panday. Sentencia de 29 de enero de 1994, párr. 49. 

http://www.auditoriajudicialandina.org/wp-content/uploads/2015/06/F-2092-2004.pdf
http://www.auditoriajudicialandina.org/wp-content/uploads/2015/06/F-2092-2004.pdf
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Interamericana de Derechos Humanos, “reconocen como válidos los medios 
probatorios directos e indirectos”88.  

DE DONDE SALIERON ESTOS PARRAFOS , PORQUE EN EL 
INFORME DEFENSORIAL NO ESTAN!!! 

La Defensoría del Pueblo ha señalado que los órganos de justicia peruanos 
evidencian a tendencia a requerir la prueba directa para la comprobación de las 
imputaciones en los casos de violaciones a los derechos humanos, y que solo en 
un caso, el Caso castillo Paéz, hizo un uso claro de la prueba indiciaria89. 
 
De otro lado, la Defensoría ha señalado, que en otros casos, como el de la 
desaparición forzada de Constantino Saavedra, no se habría realizado un adecuado 
análisis de los medios de prueba indiciarios, v.g. la declaración de un testigo directo 
(uno de los ciudadanos detenidos) que relató lo ocurrido en aquella oportunidad 
cuando fue detenido y llevado al citado cuartel conjuntamente con el agraviado. Así, 
la Sala sustentó la absolución de los procesados al considerar que la versión del 
testigo era contradictoria, que la detención fue circunstancial y no obedeció a un 
plan previo diseñado por el Ejército. Así, se señaló en la sentencia submateria: 
 

“Como hemos señalado […] no obra en autos prueba objetiva o un 
cúmulo de indicios o uno solo, de entidad suficiente que no admita 
contraindicios, que establezca que [el acusado] dentro de la política 
contrasubversiva señalada por el Estado elaboró alguna directiva 
destinada a detener ciudadanos sospechosos de estar vinculados a la 
subversión (…), la Fiscalía no ha probado la existencia de ese plan que 

                                            

88 Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial N° 162. Ob.cit. 
89 Ibíd. ““(…) Sobre  la valoración de pruebas indiciarias 
Como lo ha destacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prueba indiciaria o indirecta 
puede ser utilizada como sustento de una resolución judicial, si permite inferir conclusiones sobre 
los hechos, siendo particularmente relevante en algunos casos, donde existe regularmente acciones 
de encubrimiento y destrucción de la prueba por los responsables, así como la ausencia de testigos 
directos de la detención y el destino de la persona detenida. En determinados contextos la prueba 
indiciaria puede ser el único elemento probatorio existente. En virtud de ese medio probatorio, a partir 
de unos hechos probados que son colaterales al hecho necesitado de prueba, se puede llegar al 
conocimiento de la realidad tipificada, pues existe conexión lógica entre aquellos hechos y éste. Aquí 
la prueba del hecho que se quiere establecer no se obtiene directamente sino a partir de otro hecho, 
conocido y probado en el proceso, del cual se puede llegar al hecho desconocido, que es el que se 
desea alcanzar, utilizando para ello los criterios de la lógica y la experiencia. 
No obstante lo señalado, existe una tendencia en requerir prueba directa para la comprobación de 
las imputaciones en los casos de violaciones a los derechos humanos supervisados, situación que 
es de difícil consecución en este tipo de delitos. Sólo en el caso de la desaparición de “Ernesto 
Castillo Páez”, la Sala Penal Nacional hace un claro uso de la prueba indiciaria:  
“El Colegiado por todo lo señalado en líneas anteriores, por las pruebas directas e indiciarias 
(concurrentes y convergentes) aportadas al presente proceso, recoge la tesis del Ministerio público 
y de la parte civil en el sentido de encontrar responsabilidad penal en los acusados Juan Carlos 
Mejía León, Juan Fernando Aragón Guigovich, Carlos de Paz Briones y Manuel Arotuma Valdivia en 
la detención y posterior desaparición del estudiante Ernesto Castillo Páez”. 
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alude en su acusación destinado a la detención y posterior desaparición 
de Constantino Saavedra (…)”90. 

 
Vinculado a este tema, un aspecto también advertido tiene que ver con la 
exigencia de prueba documental para demostrar la existencia de órdenes para 
la realización de un delito, pese a estar probada la detención de la víctima. 
Esta situación se advierte, por ejemplo, en la sentencia del caso “Violaciones 
a los derechos humanos en la BCS Nº 313 – Los Laureles”, donde la Sala 
estimó que no habían pruebas que vincularan la detención de los agraviados 
con “órdenes impartidas […] o directivas o planes operativos diseñados por los 
acusados”. Este caso se encuentra nuevamente en juicio oral al haber sido 
declarado nula la sentencia por la Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema91. La no existencia de pruebas, han llevado a los jueces a señalar 
que no se ha demostrado la desaparición de las víctimas. Pese a la 
peculiaridad del delito de desaparición forzada, caracterizado por la detención 
y posterior negación de la misma por parte de las autoridades o terceros bajo 
su anuencia, en la sentencia del caso “Eladio Mancilla”, se ha señalado no 
haberse demostrado la desaparición dada la inexistencia de documentación 
de que la víctima ingresó a una instalación militar92 
 
Otro aspecto identificado por la Defensoría del Pueblo fue la descalificación de 
algunas declaraciones de testigos ofrecidos por el Ministerio Público en base 
a criterios de rigurosidad que podrían resultar excesivos, máxime cuando la 
Corte Idh otorga a los testimonios, especialmente en los casos de desaparición 
forzada, un alto valor probatorio. Como en el caso de testimonios de víctimas 
directas o sus familiares, o la existencia de discrepancias no sustanciales en 
los testimonios; los testimonios de personas que en el momento de los hechos 
eran niños, siendo que por ello no tendrían capacidad para identificar a las 
personas que cometieron el delito. 
 
Para la Corte Idh los testimonios de las víctimas directas o sus familiares no 
deben ser rechazados a pesar de existir un interés en la resolución del caso 
(argumento que es reiterado en la defensa de los imputados), debiendo los 
mismos valorarse en el contexto del material probatorio existente en el caso 
concreto. La existencia de posibles incongruencias de los testimonios no 
debería constituir una razón para que éstos sean invalidados, en tanto que 
tales discrepancias no sean sustanciales, debiendo en tal caso considerarse 
las circunstancias en que ocurrieron los hechos y el tiempo transcurrido desde 
el momento en que estos sucedieron y la toma de la declaración. La valoración 
del testimonio debe considerar que pueden existir pequeñas diferencias en las 
versiones de un testigo.  

                                            

90 Ibíd. 

91 Ibídem. 

92 Ibídem. 
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“(…) 
En el caso “Los Laureles” se desvirtuó el testimonio de un testigo al 
contraponerlo con la declaración del hijo de una de las víctimas que 
indicó que “no había nadie” en el lugar al momento de su detención. 
Dicha frase fue utilizada para descartar la declaración de un testigo 
directo que habría observado la detención y agresión de las cuales 
habrían sido objeto la persona de Samuel Ramos y su hijo (de ocho años 
de edad). La misma frase sirvió para descartar a un tercer testigo que 
momentos antes se habría encontrado con ambas personas y 
presenciado el momento en que eran perseguidos e intervenidos, pues 
el hijo de la víctima no había hecho mención a esa circunstancia. La 
sentencia de la Sala Penal indica: 
“El testigo Tello Portocarrero refiere similares actos de violencia; sin 
embargo estando a lo declarado por el menor en el sentido de que no 
había nadie, siendo posteriormente que se encontró con él, llevándolo a 
su domicilio, es evidente que esta última declaración pretende fortalecer 
la versión del primer testigo por no haber nadie que corrobore su dicho, 
sobre todo si se considera que tiene relación cercana con la familia por 
ser vecinos y amigos”. 
 
En tanto que el testigo Ruiz Pinedo afirma que se encontró con los 
agraviados y les advirtió que pretendían detenerlos, sin embargo el 
testigo Ramos Ruiz en ningún momento ha referido este hecho, él por el 
contrario dijo que no había nadie, por tanto falta a la verdad y descalifica 
su testimonio” 93. 
 

En la sentencia del caso “Desaparición forzada de comuneros de Matero”, 
emitida por la Sala Penal Nacional en el año 2008 y que posteriormente fue 
declarada nula por la Corte Suprema, descarta el testimonio de personas que 
observaron directamente los hechos y a los responsables alegando que eran 
familiares de las víctimas y por lo tanto se encontrarían “parcializadas. 
Asimismo, descarta los testimonios de otros testigos porque al momento de 
los hechos eran niños, y que por ello no tendrían capacidad para identificar a 
las personas que cometieron el delito. La sentencia resaltó que no era posible 
acreditar la responsabilidad de uno de los acusados pues:  

 
“la prueba que lo vincula con los ilícitos sólo está constituida por la 
declaración de los mismos familiares de los agraviados, con interés 
propio en el resultado del proceso, con importantes contradicciones en 
sus respectivas declaraciones sobre su ausencia en el lugar de los 
hechos, su ropa, sus características físicas. Y asimismo, varios de estos 

                                            

93 Ibídem. 
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testigos eran aún niños al momento de los hechos, pues frisaban los seis, 
nueve, doce y trece años de edad”94.  

 
Para la Defensoría del Pueblo, es claro que muchas veces estos delitos se 
cometieron en presencia de los familiares de las víctimas (detuvieron o se 
llevaron a una persona que se encontraba en su domicilio, en la calle o en una 
reunión social). Por ello, considera que descartar de plano un testimonio, en 
razón al vínculo o parentesco con la víctima o asumir una supuesta 
“parcialidad”, no resultaría acorde con la obligación del juzgador de analizar 
objetivamente todas las pruebas recopiladas95.  

 
 

Las partes señaladas por la Defensoría del Pueblo demuestran que los estándares 
al menos desde la Sala Penal Nacional y la propia Corte Suprema no ofrecen 
seguridad jurídica para las víctimas de violaciones a los derechos humanos a partir 
de sustraerse de los estándares interamericanos. 

 
Por otro lado, haciendo una revisión preliminar de las sentencias sistematizadas en 
la plataforma desarrollada por la Comisión Andina de Juristas, fue posible verificar 
inicialmente que era pocos los casos en los que el derecho internacional de los 
derechos humanos formaba parte de la argumentación de las decisiones y solo 
algunos pocos casos discrecionales se verificó una aplicación de los estándares 
interamericanos.  

 
En relación con los jueces y juezas que si hacen uso de los estándares fue  posible 
identificar prácticas que si bien no son aparentemente contradictorias con los 
estándares interamericanos, como lo destacado en el caso de la Sala Penal 
Nacional, son en sí mismas formas de “practicas elusivas”, es decir, situaciones 
donde los estándares son usados como meras herramientas para reafirmar el 
contenido de las decisiones pero con un impacto limitado en las controversias y solo 
en pocos casos se identifica practicas coherentes de las normas internacionales 
para la resolución de controversias. 

 
Primer Supuesto: Práctica elusiva: Se verifica el uso – remisión a 

estándares establecidos en instrumentos y/o decisiones judiciales 
internacionales, como respaldo a la decisión judicial, sin ningún impacto 
sustantivo en la decisión.  

 
“(…)PRIMERO: Derecho al debido proceso y a la Tutela Jurisdiccional 

efectiva.- El debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva constituyen 
derechos fundamentales de la persona reconocidos en el inciso 3 del artículo 
139 de la Constitución Política, pues el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva es un derecho genérico que comprende a los derechos de acción, 

                                            

94 Ibídem. 

95 Ibídem. 
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contradicción  y debido proceso como derechos fundamentales específicos 
contenidos en aquel derecho fundamental: en consecuencia, el órgano 
jurisdiccional debe resolver el conflicto de intereses planteado por las partes, 
con pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas por estas u ordenadas 
por mandato de la ley, con el objeto que el proceso alcance los fines concretos 
(resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambos con 
relevancia jurídica, haciendo efectivo los derechos materiales y abstracto 
promover la paz social en justicia) previstos en el artículo III del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil. En este sentido, se debe tener en 
cuenta que la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional 
también es reconocido tanto por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en su artículo 10, como por la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8. 

 
El derecho al debido proceso es el derecho de todos los justiciables a 

acceder a un proceso que reúna los requisitos mínimos que llevan al órgano 
jurisdiccional a pronunciarse de manera justa y equitativa. Sobre este punto se 
ha pronunciado “El Tribunal Constitucional del Perú considera que un debido 
proceso es aquel en que se aplican leyes sustantivas y adjetivas debidamente, 
es decir, en forma igual para los litigantes: demandante y demandado, 
correspondiendo al Juez la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir”96 

 
Esta práctica, de vincular la interpretación de derechos y/o de garantías 
garantizados por la Constitución de 1993 en su artículo 139°, con los estándares 
convencionales o judiciales internacionales97, es muy común en los jueces 
peruanos. Aunque formalmente podría reflejar el acercamiento y/o diálogo de 
derecho estatal con el derecho internacional de los derechos humanos, en la 

                                            
96 Cfr. Segundo Juzgado de Familia de Lima. Expediente N° 183521 – 2011. ( Sentencia emitida 
por la Juez Jenny López Freitas participante del Proyecto Auditoria Social a los Sistemas de 
Justicia) 
97Al respecto véase las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional:  Exp. N.º 2317-2010-
AA/TC. Fundamento (proyección del debido proceso a procesos administrativos); exp. N.° 02748-
2010-PHC/TC. Fundamento 5 y 6(plazo razonable investigación preliminar); exp. N.° 03245-2010-
PHC/TC. Fundamento 11 al 20(plazo razonable en la investigación fiscal); exp. N.° 01953-2010-
PHC/TC. Fundamento 5 y 6 (debida motivación de las resoluciones judiciales), fundamento 7 y 
8(motivación judicial insuficiente); exp. N.° 00607-2009-PA/TC. Fundamento 44 y 45 (derecho a la 
ejecución de las resoluciones judiciales como dimensión de la tutela jurisdiccional efectiva); EXP N° 
03707-2009-PA/TC. Fundamento 6 (La cosa juzgada como elemento de la tutela jurisdiccional 
efectiva), fundamento 9(el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales como elemento de 
la tutela jurisdiccional efectiva); EXP. N. º 3509-2009-PHC/TC. Fundamento 19(derecho a ser 
juzgado en un plazo razonable); fundamento 22 al 25(plazo razonable en el proceso penal); EXP. 
N.° 05350-2009-PHC/TC. Fundamento 7 al 12 (el plazo razonable en la jurisprudencia de la Corte 
Idh), Fundamento 13 al 19 (Dies a quo y diez ad quem para computar el plazo razonable en el 
proceso penal) 19 al 33 (criterios para determinar la razonabilidad del plazo en el proceso penal), 34 
al 40 (consecuencias jurídicas de la afectación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable); 
EXP.N° 579-2008-PA/TC. Fundamento 15 y 16 (Derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales 
como manifestación del derecho a la tutela procesal efectiva) 
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realidad y en la práctica, no se verifica un real impacto y vinculatoriedad de la norma 
interamericana para llenar de contenido las decisiones jurisdiccionales.  
 
Segundo supuesto: Impacto relativo de los estándares en las decisiones judiciales. 
Solo, fue posible de verificar el uso de los estándares interamericanos con un 
impacto relativo hacia los justiciables, en casos de personas en situación de 
vulnerabilidad: de violencia familiar, violencia contra la mujer, género, violencia 
sexual, niños y niñas, tenencia de menores; en los que se verifica una práctica de 
armonización de las obligaciones internacionales provenientes de tratados, 
jurisprudencia y práctica internacional provenientes de órganos de protección de los 
derechos humanos y otros, y de integración de los mismos en la construcción de 
motivación de la decisión judicial.  
 

- Caso de armonización de las obligaciones provenientes de la Convención 
Belem Do Para y de los estándares de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos con la Constitución Política del Perú, y la Ley 26260 
relativa a la lucha contra la violencia familiar.  

.  
“(…) TERCERO:  Que, la “Convención  de Belem do Pará” de la cual el 
Perú es Estado Parte, establece en su artículo 1° ”...debe entenderse por 
violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”, 
asimismo el inciso “b” del Artículo 7° de la citada Convención señala: 
“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 
violencia y en llevar a cabo lo siguiente: ...b) actuar con la debida 
diligencia para prevenir, investigar y sancionar  la violencia contra la 
mujer”.-  
CUARTO: Que, en ese sentido el Informe: Acceso a la Justicia para 
mujeres víctimas de violencia en las Américas, elaborado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece: “el Poder 
Judicial constituye la primera línea de defensa a nivel nacional para la 
protección de los derechos y las libertades individuales de las mujeres, 
y por ello la importancia de su respuesta efectiva ante violaciones de 
derechos humanos. Una respuesta  judicial idónea  resulta  
indispensable para que las mujeres víctimas de violencia cuenten con un 
recurso ante los hechos sufridos y que éstos no queden impunes”, y es 
por ello que la  Ley 26260 en el inciso “a” del artículo 3° ha establecido: 
“es política permanente del Estado la lucha contra toda forma de 
violencia familiar, debiendo desarrollarse con este propósito las 
siguientes acciones: Fortalecer  en todos los niveles educativos, la 
enseñanza de los valores éticos, el irrestricto respeto a la dignidad de la 
persona humana y de los derechos de la mujer, del niño y adolescente y 
de la familia, de conformidad con la Constitución Política del Estado y los 
Instrumentos Internacionales ratificados por el Perú”; en ese sentido, se 
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entiende por violencia familiar cualquier acción, omisión o conducta 
mediante la cual se infiere un daño físico, sexual o psicológico a un 
integrante del grupo familiar – consanguinidad y /o afinidad, a través del 
engaño, la coacción, la fuerza física, la amenaza, los insultos entre otros. 
98” 

 
- Caso de armonización de las obligaciones provenientes de la Convención 

Belem Do Para con los Planes Nacionales de lucha contra la violencia contra 
la mujer. 

 
“(…) se debe destacar que la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención 
de Belém do Pará"99 en su artículo 1° establece que: “Para los efectos de 
esta Convención deba entenderse por violencia contra la mujer cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como el privado”. Cabe señalar que el ‘Plan Nacional contra la Violencia 
hacia la Mujer 2009-2015’ también ha recogido el concepto de violencia 

contra la mujer que ha señalado la "Convención de Belém do Pará".  

Por tanto, los derechos que están involucrados no sólo son considerados 
como auténticos derechos fundamentales, sino también, han adquirido la 
dimensión de derechos humanos.100 

 
- Caso de armonización e integración de los estándares internacionales 

provenientes de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos con la Constitución Política de 1993, el derecho a la igualdad que 
consagra vinculado a la no discriminación y los estereotipos de Género: 

 
(…)Tercero: Que debe tenerse en consideración para el caso de autos 
que: “Cuando las leyes, políticas públicas y decisiones judiciales que 
muchas veces, incluso, buscando ser neutrales, avalan, reproducen, 
consolidan y perpetúan estereotipos, generan discriminación y violentan 
el mandato constitucional y convencional de actuar conforme al derecho 
a la igualdad; en el caso RKB vs. Turquía, el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer adujo que “los estereotipos de 
género se perpetúan a través de varios medios e instituciones como son 
las leyes y los sistemas judiciales y pueden ser perpetuados por agentes 
estatales de todas las esferas y niveles de la administración, así como 
por agentes privados; Por ello, quienes imparten justicia deben ser 
capaces de detectarlos para decidir si subyacen a un trato diferenciado 

                                            
98 Cfr. 1era Sala de Familia de Lima. Expediente nº 301-2007. (Sentencia que tiene como ponente 
de la Sala a la Jueza Elvira Álvarez Olazabal y como integrante de la Sala a la jueza Luz Capuñay 
ambas participantes del Proyecto Auditoria Social a los Sistemas de Justicia). 
99 Ratificada por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 26583 de fecha 11.03.1996. 
100 Cfr. 1er juzgado de Familia Transitorio. Exp. 01537-2012. (Sentencia de la jueza Rusy Arizabal 
participante del Proyecto de Auditoria Social a los Sistemas de Justicia).  
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y, por tanto, le imprimen a dicho trato la característica de no objetivo. El 
quehacer jurisdiccional no podrá combatir estos estereotipos, si no 
cuenta con las herramientas necesarias para reconocerlo. Cook y Cusack 
señalan que no hay una sola manera correcta para evaluar si el quehacer 
del Estado aplica, impone o perpetúa un estereotipo y proponen una 
metodología para nombrarlos… (…) La situación de la mujer no mejorará 
mientras las causas subyacentes de la discriminación contra ella y de su 
desigualdad no se aborden de manera efectiva. La vida de la mujer y la 
vida del hombre deben enfocarse teniendo en cuenta su contexto y 
deben adoptarse medidas para transformar realmente las oportunidades, 
las instituciones y los sistemas de modo que dejen de basarse en pautas 
de vida y paradigmas de poder masculinos determinados 
históricamente”101   
 

- Caso de armonización e integración de estándares internacionales en 
materia procesal penal establecidos en las Reglas de Procedimientos y 
Pruebas de la Corte Penal Internacional – CPI  para la valoración de la 
prueba de declaración de la víctima en un caso de violencia sexual.  

 
 “(…) 6.20. La Defensa, cuestiona el actuar sexual de las menores 

señalando que se encuentra probado su inconducta y libertinaje sexual de la 
menor de identificada con clave 88-A; sobre el particular, se debe tomar en 
cuenta que la Corte Penal Internacional, en sus Reglas de Procedimiento y 
Prueba, específicamente la regla 70 sobre “principio de prueba en casos de 
violencia sexual”, ha establecido: b) El consentimiento no podrá inferirse 
de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de 
dar un consentimiento libre; y, d) La credibilidad, la honorabilidad o la 
disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse de 
la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima 
o de un testigo; por ello, el argumento de la defensa en este sentido tampoco 
resulta válido, menos aún en el extremo de las relaciones que ésta pueda 
haber mantenido con su pareja a quien identifica como Antonio Flores Chahua, 
pues, pese a existir predisposición de la menor 88-A, para salir con el acusado, 
su conducta no puede calificarla o entenderse como una especie de auto 
puesta en peligro”102. 

        
- Caso de armonización e integración del estándar internacional del Comité de 

la Organización de Naciones Unidas para los derechos del niño respecto al 
derecho de ser escuchado en los procesos judiciales que garantiza el 

                                            
101 Calvay Torres, Pedro. La aplicación de Estándares del Sistema Interamericano de Protección de 
derechos humanos por los jueces en el Perú. Parte I. Comisión Andina de Juristas. Disponible en:  
http://www.auditoriajudicialandina.org/?p=1248  
102 Cfr. Sentencia de la 3era Sala Penal con reos libres.  Expediente número 19186 – 2011. 
(Sentencia emitida por la Jueza Josefa Izaga participante del Proyecto de Auditoria Social a los 
Sistemas de Justicia).  
 

http://www.auditoriajudicialandina.org/?p=1248


37 

Principio del Interés Superior del Niño como estándar transversal en toda 
medida que afecte sus derechos. 

 
“(…)Cuarto: Que además, tal como lo ha señalado el Comité ONU para 
los derechos del niño en reciente Comentario General número catorce  
(2013) , el Principio del Interés Superior del Niño constituye además, un 
derecho y una regla de procedimiento, aplicables: “como un concepto 
dinámico que requiere una interpretación de acuerdo al contenido 
específico”, y en cuanto a los procesos judiciales como el presente en 
que las decisiones a asumir por el órgano jurisdiccional, pueden tener 
un impacto importante en su vida y desarrollo, dichos representantes en 
el Comentario General hacen hincapié, en el derecho de todo niño, niña 
o adolescente a ser escuchado , el que fuera igualmente materia de otro 
Comentario General  por el mismo Comité, resaltando los roles 
complementarios de ambos principios, precisamente para escuchar sus 
puntos de vista, y su inclusión en todos los asuntos que a ellos los 
pueden afectar: “A medida que el niño madura, sus puntos de vista tienen 
mayor peso en la interpretación de su interés primario”. 
Quinto: Que para la determinación del mejor interés del niño, el Comité 
ha señalado como pasos a seguir por el intérprete o autoridad: A) 
primero: dentro del contexto factual específico, encontrar los elementos 
relevantes en la interpretación, favorables a su interés, dándole 
contenido concreto, asignándole un peso en relación a otros elementos; 
b) segundo: respetar las garantías legales y su aplicación apropiada al 
caso.”103 
 

Una Caso de aplicación práctica de este principio podemos verlo en casos relativos 
a Tenencia de menores, como elemento importante para la toma de decisión sobre 
el régimen a usarse respecto a los padres de un menor 
 

“(…)NOVENO: Que, de conformidad con lo normado por el inciso “c” del 
Artículo 84° del Código de los Niños y de los Adolescentes, para el que 
no obtenga la tenencia o custodia del niño o adolescente, debe señalarse 
un régimen de visitas, estando a que la demandada es extranjera y reside 
en los Estados Unidos de Norteamérica, bien ha hecho la juzgadora en 
señalar un régimen abierto y amplio, para las veces que visite este país, 
por lo que corresponde amparar la pretensión solicitada por el 
demandante; por estas consideraciones y de conformidad con las 
normas glosadas, estando al bienestar  e Interés Superior del Niño, 
plasmado en el Artículo 3° de la Convención sobre los Derechos de los 

                                            
103 Cfr. 1era Sala de Familia de Lima. Expediente N° 16194 – 2011 (Sentencia que tiene como 
ponente de la Sala a la Jueza Elvira Álvarez Olazabal y como integrante de la Sala a la jueza Luz 
Capuñay ambas participantes del Proyecto Auditoria Social a los Sistemas de Justicia). 
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Niños y de los Adolescentes, concordante con el Artículo  IX del Título 
Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes104” 

 
Los casos mencionados supra son excepcionales en la jurisprudencia peruana, 
aunque demuestran formas de armonización e integración de las normas 
interamericanas y de sus estándares en el derecho interno del Estado peruano en 
la resolución de un conflicto de intereses o para eliminar una incertidumbre, ambos 
con relevancia jurídica, haciendo efectivo los derechos materiales y abstractos, y 
promover la paz social en justicia. Sin embargo, el propósito de evidenciar esta 
escasa aplicación y observancia de los estándares, es evitar que en la práctica 
judicial no sean aplicados o se lleven a cabo maniobras elusivas para su aplicación. 
Y, de esta forma, no se adopten medidas internas para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones asumidas por el Perú en el marco de la CADH así como de sus 
estándares desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Idh, o las que se adopten 
sean contradictorias con tales obligaciones. 
 
 
 
II. ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA CORTE IDH EN EL CASO DE LA 
CRUZ FLORES RESPECTO A LA PRÁCTICA MÉDICA 
 
A la fecha en que la Corte Idh dictó su sentencia en el caso De La Cruz Flores 
(2004), la legislación antiterrorista, ya había sido materia de una acción de 
inconstitucionalidad, declarándose la inconstitucionalidad del Decreto Ley 25659 - 
Ley de Traición a la Patria y de muchas disposiciones del Decreto Ley 25475 Ley 
que establece la penalidad para el delito de terrorismo; dictándose por el Poder 
Ejecutivo los decretos legislativos 921, 922, 923, 924, 925, 926 y 927, para 
reemplazar la legislación declarada inconstitucional y adecuarla a los estándares de 
la CADH y a la jurisprudencia de la Corte Idh. Pese a la existencia de este nuevo 
marco legal interno y a los estándares interamericanos no supuso per se la 
subsanación de las violaciones al debido proceso en el caso Pollo. 
 
La Corte Idh estableció que “el Estado incurrió en una violación del principio de 
legalidad, […] por penalizar el acto médico que no sólo es un acto esencialmente 
lícito, sino que es un deber de un médico el prestarlo”105. Es decir, que la sola 
intervención profesional de un médico no puede ser considerado típica y que la 
condenación de una persona por haber prestado atención médica constituye una 
violación al principio de legalidad, consagrado en el artículo 9.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. No se puede penalizar el acto médico por ser 
este esencialmente un acto neutro. 

                                            
104 1era Sala de Familia de Lima. Expediente nº 139-2011. (Sentencia que tiene como ponente de la 
Sala a la Jueza Elvira Álvarez Olazabal y como integrante de la Sala a la jueza Luz Capuñay ambas 
participantes del Proyecto Auditoria Social a los Sistemas de Justicia). 

105 Corte Idh. Caso de La Cruz Flores. Sentencia de 18 de noviembre de 2004 (Excepciones, Fondo 

y reparaciones). Serie c 115, párr. 102. 
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El ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García 
Ramírez, expresó en su voto razonado en relación a la mencionada sentencia, que: 
 
“El profesional de la medicina que cuida de la salud de sus semejantes y los protege 
de la enfermedad y de la muerte cumple la obligación que naturalmente le 
corresponde y que la ley debe amparar cuidadosamente. Esa protección y ese 
cumplimiento poseen sentido propio, con total independencia de las ideas políticas, 
[…] del médico y del paciente. Tan censurable sería que el Estado impusiera o 
autorizara a los médicos el ejercicio desviado de su encomienda, como ha sucedido 
bajo regímenes totalitarios, como que les impidiera cumplir el deber ético y jurídico 
que les incumbe, e incluso les impusiera sanciones por hacerlo. En ambos casos el 
Estado lesiona el derecho a la vida y a la salud de las personas, tanto directamente 
como a través de la intimidación o la restricción impuesta a quienes se hallan 
regularmente obligados a intervenir, con motivo de la profesión que ejercen, en la 
preservación de esos bienes”106.  
 
El ex juez García Ramírez precisó que:  
 
“[E]l Estado no puede vulnerar la protección de la salud y la vida que los médicos 
tienen a su cargo, a través de normas o interpretaciones de éstas que disuadan al 
médico de cumplir su deber, sea porque lo amenacen con la aplicación de una pena, 
amenaza que pudiera inhibir la prestación del servicio médico, sea porque lo 
induzcan a hacer distinciones contrarias a los principios de igualdad y no 
discriminación, sea porque lo obliguen a desviarse de la función que les 
corresponde y asumir otra, que entre en conflicto con aquélla, proponga dilemas 
inaceptables o altere de raíz la relación entre el médico y el paciente […]”107. 
  
Respecto a la obligación de prestar atención médica señaló:  
 
“La idea de que el médico está obligado a atender a todas las personas, por igual, 
sin entrar en calificaciones acerca de su condición moral o legal, y de que la atención 
de la salud constituye un deber del facultativo, y simultáneamente un derecho […] 
vienen de tiempo atrás y se han asentado con firmeza en varios de los más notables 
instrumentos ético-jurídicos de esa profesión […].”108 
 
Las sentencias de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos son 
de carácter definitivo, inapelable y vinculante (artículos 67 y 68.1 de la Convención). 
El artículo 67 de la Convención determina 
 

                                            
106 Cfr. Voto Razonado del juez Sergio García Ramírez en la Sentencia del 18 de noviembre de 2004, 
Caso De La Cruz Flores vs. Perú, párrafo 7. 
107 Cfr. Voto Razonado del juez Sergio García Ramírez en la Sentencia del 18 de noviembre de 
2004, Caso De La Cruz Flores vs. Perú, párrafo 8. 
108 Cfr. Voto Razonado del juez Sergio García Ramírez en la Sentencia del 18 de noviembre de 
2004, Caso De La Cruz Flores vs. Perú, párrafo 10. 
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“El fallo de la Corte será definitivo e inapelable.  […]” 
 
El artículo 68.1 de la Convención prevé que  
 
“los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la 
Corte en todo caso en que sean partes”.  
 
La sentencia de la Honorable Corte en el caso De La Cruz Flores debe entonces 
ser acatada y cumplida por el Estado peruano que ha sido parte en el proceso y que 
ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos como también 
reconocido la competencia de la Honorable Corte.109 
 
La Convención por lo tanto no regula, cómo los Estados deben cumplir las 
sentencias de la Corte. Al respecto, la honorable Corte ha aclarado, en 
concordancia con los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados110, que: 
 
“La obligación de cumplir con lo dispuesto en las decisiones del Tribunal 
corresponde a un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional 
del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados 
deben cumplir sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta 
sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y como lo dispone el artículo 27 
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, no pueden, 
por razones de orden interno, dejar de atender la responsabilidad internacional ya 
establecida.”111 
 
Además de cumplir las sentencias de buena fe, la Honorable Corte exige a los 
Estados Partes en la Convención que, 
 
“[garanticen] el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos 
propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio 
se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos 
humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), 

                                            
109 El Perú ratificó la Convención Americana el 12 de julio de 1978, depositándose el instrumento de 
ratificación el  28 de julio de 1978 y reconoció la competencia de la Corte el 21 de enero de 1981.  
En: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-32.html.  
110 Artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: “Pacta sunt servanda. 
Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.”; artículo 27 de 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: “Derecho interno y la observancia de los 
tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 
incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
46.” 
111 Corte Idh, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 28 de noviembre de 2003, 
párrafo 61, en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_104_esp.pdf. Véase también 
KRSTICEVIC, Viviana; Reflexiones sobre la ejecución de las decisiones del Sistema Interamericano 
de protección de Derechos Humanos; en: Implementación de las decisiones del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos – jurisprudencia, normativa y experiencias nacionales; pp. 19 
y 39. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-32.html
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_104_esp.pdf
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sino también en relación con las normas procesales, tales como las que se refieren 
al cumplimiento de las decisiones de la Corte (artículos 67 y 68.1 de la Convención). 
Las disposiciones contenidas en los mencionados artículos deben ser interpretadas 
y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y 
eficaz, teniendo presentes el carácter especial de los tratados de derechos humanos 
y su implementación colectiva.”112 
 
A la fecha, el Estado denunciado no ha cumplido en todos sus extremos la sentencia 
de la Corte Idh en el caso De la Cruz Flores, principalmente el referido al Principio 
de legalidad e irretroactividad y las garantías del debido proceso, que se relacionan 
con la penalización del acto médico. Esta situación se agrava por el hecho de que 
continúa la persecución penal en contra de la señora María Teresa De la Cruz a 
más de 20 años de su detención en el año 1996.  
 
 
 
III. SIMILITUDES DEL CASO POLLO RIVERA CON EL CASO DE LA CRUZ 
FLORES CONTRA PERÚ. 
 
Dentro de este contexto señalado supra, la justicia peruana procesó y condenó al 
médico Pollo penalizando el acto médico como delito de terrorismo - colaboración, 
pretendiendo fundamentar su sentencia en la sentencia de la Corte Idh  en el caso 
De La Cruz Flores – motivación aparente -. De este modo, la sentencia de la Corte 
Idh, estaría derivando una consecuencia negativa para la misma procesada, para el 
médico Pollo y otros casos que se asemejen, contrario a su propósito. 
 
Este el sistema de Justicia en el Perú revela dificultades notables para la admisión 
del control de convencionalidad en el Perú. Es decir, no hay resistencias abiertas a 
los estándares, pero en la práctica se da un uso contradictorio y a veces, hasta 
elusivo de los estándares interamericanos. Este caso evidencia prácticas judiciales 
contradictorias con los deberes de predictibilidad y seguridad jurídica; y, más grave 
aún, una elusión a un estándar particular de la Corte Idh: La no criminalización o 
penalización del acto médico. 
 
 A continuación a través de un cuadro comparativo, mostraremos las similitudes de 
los casos, en el primer y segundo proceso penal, con el objeto de demostrar la falta 
de convencionalidad de la decisión adoptada por los tribunales peruanos en el caso 
del señor Pollo Rivera.  
 
Luis Pollo Rivera y María Teresa De La Cruz Flores eran médicos de profesión y 
fueron acusados por terrorismo con base a hechos que se describen como actos 
médicos en favor de personas presuntamente vinculadas a la organización terrorista 
Sendero Luminoso 

                                            
112 Corte Idh, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 28 de noviembre de 2003, 
párrafo 66, en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_104_esp.pdf.   

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_104_esp.pdf
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DE LA CRUZ FLORES POLLO RIVERA 

Primer Proceso Penal  - 1996 Primer Proceso Penal - 1992 

Antecedentes: El 16 de Setiembre de 
1995 el Fiscal Provincial Titular de la 
Décimo Cuarta Fiscalía Provincial 
Penal formula denuncia ampliatoria por 
el Delito de “Terrorismo-Actos de 
Colaboración” en agravio del Estado. 

 
1. Detenida mientras desarrollaba 

labores médicas, el 27 de marzo 
de 1996, cuando se encontraba 
desarrollando sus labores como 
médico pediatra en una institución 
médica estatal y salió a comprar una 
recarga para su lapicero, por 
miembros de la policía nacional, por 
cargos de Terrorismo actos de 
colaboración por curar miembros 
de la organización terrorista 
sendero luminoso. 

2. El Informe de la 14° Fiscalía 
Provincial de Lima, de 1 Abril 1996 
señaló que los imputados actuaron 
“bajo imperio de amenazas que 
vencen a resistencia, 
anteponiéndose la coacción 
ejercida”, excluyéndola. 

3. El Dictamen del Fiscal Superior de 
Lima, de 7 junio 1996, señaló que no 
había mérito para pasar a juicio oral 
en contra de la señora María Teresa 
De La Cruz Flores, ya que su 
“participación […] había consistido 
en proporcionar atención médica a 
militantes”. Elevado el expediente 
en consulta. El Fiscal Supremo en lo 
Penal el 3 de julio de 1996 dispuso 
formular acusación. 

4. El 21 de noviembre de 1996, es 
sentenciada aplicando el art. 4 del 
Decreto Ley No. 25.475 y es 
condenada a 20 años de pena 
privativa de la libertad por jueces sin 

Antecedentes: Diversos profesionales 
de la salud (médicos y enfermeras) son 
detenidos acusados de terrorismo por 
curar a miembros de la organización 
terrorista sendero luminoso. 

 
 

1. Detenido cuando se encontraba 
atendiendo a un paciente en su 
consultorio particular, el 4 de 
noviembre de 1992 por efectivos de 
la DINCOTE, para investigación – 
por curar miembros de la 
organización terrorista sendero 
luminoso 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Procesado y condenado como 
dirigente de la organización 
terrorista sendero luminoso y 
condenado a cadena perpetua por el 



43 

rostro por delito de terrorismo – 
pertenencia a la organización, 
pena a cumplir en el 
Establecimiento de Máxima 
Seguridad de Chorrillos (Sur de 
Lima). Sentencia que fue 
confirmada el 8 junio 1998 por la 
Sala Penal Corporativa para casos 
de terrorismo de la Corte Superior 
de Lima. 

delito de traición a la Patria y 
terrorismo (artículo 2.a) del D.L. 
25659 – dirigente o similar), por el 
Juzgado Militar Especial de la 
Fuerza Aérea del Perú – FAP 
(Jueces sin Rostro), lo que fue 
confirmado el 13 de febrero de 1993 
por el Tribunal Militar Superior 
Especial de la FAP (Tribunal sin 
Rostro), sentencia que fue cumplida 
en el Penal Yanamayo – Puno. 

Hechos que motivaron la detención:  
- Detenida con base a un proceso del 

año 1991 por delito de terrorismo en 
el cual se le había otorgado libertad 
incondicional. En la dependencia 
policial fue informada que existía 
otra investigación por delito de 
terrorismo por atención de 
pacientes, realización de  
intervenciones quirúrgicas en 
favor de miembros de la 
organización terrorista, con base en 
la declaración de la arrepentida 
clave A2230000001, a quien la 
defensa técnica de la acusada no 
pudo interrogar durante el juicio oral.   

- Presentando su declaración 
contradicciones. 

- A la procesada María Teresa De la 
Cruz Flores, la acusan de ser la 
camarada ‘Eliana’, se le imputa 
haber tenido la condición de 
‘activista’ dentro de la organización 
subversiva Sendero Luminoso, 
dedicándose a la atención de 
pacientes, habiendo realizado 
intervenciones quirúrgicas a partir 
del año de mil novecientos ochenta 
y nueve a mil novecientos noventa y 
dos. 

Hechos que motivaron la primera 
detención: 
- Haber participado en un 

procedimiento quirúrgico de 
amputación de la pierna de Blas 
Cori Bustamante Polo, militante de 
Sendero Luminoso, encargado de 
preparar explosivos, resultando 
herido en un atentado terrorista. 
Luego de su detención, se acogió a 
la Ley del Arrepentimiento. 

La sentencia de 7 de noviembre de 
1994 señala en sus considerandos: 
- Blas Cori Bustamante en su 

declaración policial, reconoció por 
medio de una fotografía al médico 
Luis Polo como el médico que lo 
operó.  

- Posteriormente, Cori Bustamante 
en la diligencia de confrontación 
refirió que no estaba seguro que 
el médico Polo lo haya operado, 
agregando que se parecía a quien lo 
operó, volviendo a plantear de 
manera categórica sus dudas en 
el acto oral.  

 

Nulidad del proceso iniciado en 1996 
y nuevo juzgamiento  

Recurso extraordinario de revisión 

1. El 20 de junio de 2003 la Sala 
Nacional de Terrorismo declaró nulo 
todo lo actuado e insubsistente la 

1. Pollo Rivera presenta recurso 
extraordinario de Revisión, el 
Tribunal Especial del Consejo 
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acusación fiscal en el proceso 
seguido por detención de 1996, “sin 
que ello varíe su situación jurídica”. 

2. El 2 de septiembre de 2003 el Fiscal 
Superior de la Segunda Fiscalía 
Superior Especial de Terrorismo en 
su dictamen consideró que había 
mérito para ir a juicio por delito de 
terrorismo. 

3. Respecto a la excepción de 
prescripción, de naturaleza de 
acción y la adecuación del tipo 
penal solicitado por la defensa 
técnica de la señora De la Cruz 
Flores el 20 de enero de 2004 
solicita un correcto juicio de 
Tipicidad.  

4. El 10 de agosto de 2004 el Cuarto 
Juzgado Penal de Terrorismo 
declaró infundada la excepción de 
naturaleza de la acción interpuesta 
presentando su defensa un recurso 
de apelación contra dicha decisión 
el 1º de septiembre de 2004. 

5. La señora De La Cruz obtuvo su 
libertad en septiembre de 2004, 
luego de permanecer en prisión 8 
años, 3 meses, 11 días.  

6. El proceso en su contra continuó, 
siendo condenada por delito de 
terrorismo – asociación ilícita 
(artículo 4° del DL 25475) el 10 de 
julio de 2006 por el delito de 
terrorismo – afiliación a 
organización terrorista-, 
imponiéndosele la pena privativa de 
la libertad de 8 años, 3 meses, y 11 
días.  

7. Interpuesto el Recurso de la 
Nulidad, la Corte Suprema, declaró 
haber Nulidad respecto a la 
sentencia en cuanto a la pena y No 
haber Nulidad en cuanto a la 
condena por delito de terrorismo – 
Asociación para delinquir, fijando la 
pena en 20 años de privación de la  
libertad, argumentando que  De La 

Supremo de Justicia Militar, se 
inhibió del conocimiento de la causa, 
declino la competencia y remitió los 
actuados al fuero ordinario. 

2. El 8 de septiembre de 1993 fue 
remitido el expediente a la Fiscalía 
Provincial Antiterrorismo. El 22 de 
setiembre, la Fiscalía formuló 
denuncia Penal por delito de 
terrorismo, dictándose el 24 de 
setiembre, el auto de apertura de 
instrucción.  

3. El 7 de noviembre de 1994 fue 
absuelto por la Sala Nacional de 
Terrorismo – jueces sin rostro del 
cargo de terrorismo. 

4. La Corte Suprema el 4 de noviembre 
de 1996 declaró No Haber Nulidad 
de la citada sentencia (Expediente 
N° 605-93).  

La Sala Penal ordinaria consideró que 
la sola imputación de Ccori Bustamante 
era insuficiente más aún su declaración 
en el proceso no ha sido uniforme, 
absolviendo al doctor Polo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El doctor Polo fue reincorporado al 
Hospital Dos de Mayo, y posteriormente 
renunció y obtuvo una plaza en el 
Instituto Peruano de la Seguridad Social 
– ESSALUD en la ciudad de 
Andahuaylas. 
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Cruz “asumió una conducta 
obstruccionista en los hechos 
investigados, no existiendo 
atenuante alguna para rebajarle la 
pena – el tipo penal prevé no menor 
de 25 años, pues no obstante las 
pruebas antes glosadas, han 
negado los hechos que se les 
imputa.” 

8. La Corte Suprema por sentencia de 
19 de abril de 2011, declaró 
infundada la excepción de 
prescripción de la acción penal 
deducida por la defensa de la 
señora De La Cruz y NULA la 
sentencia condenatoria de 10 de 
julio de 2006 y ORDENÓ que se 
lleve a cabo un nuevo juicio, 
teniendo en cuenta que el tribunal 
de juicio no actuó algunas pruebas 
así como que una prueba de cargo 
se encontraba ilegible. Ello, en 
virtud que la Corte Idh en 
supervisión de su sentencia de 
setiembre de 2010113. 

9. La Corte Idh consideró que “la 
sentencia de la Corte Suprema no 
podía derivar una consecuencia 
negativa –aumentar la pena- en 

                                            
113 Supervisión de Sentencia del año 2010, parr. 51. En su Resolución de Supervisión de 
Cumplimiento de Sentencia de 1º de setiembre de 2010, la Corte Idh señaló: 
“En cuanto a la pena impuesta a la víctima y su derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, 
el Tribunal resalta que los Estados deben respetar las garantías mínimas del derecho de defensa, 
entre ellas la contemplada en el artículo 8.2.g) de la Convención, según la cual “durante el proceso, 
toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a […] no ser obligad[a] a declarar contra sí misma 
ni a declararse culpable.” 
[…] 
Por todo lo expuesto, el Tribunal advierte que no han sido aportados elementos que demuestren que 
el segundo proceso seguido contra la señora De La Cruz Flores haya sido realizado de conformidad 
con lo establecido en el punto resolutivo primero de la Sentencia. Así, la Corte estima que el Estado 
debe realizar todas las gestiones concretas y pertinentes para cumplir con dicho punto resolutivo y, 
adecuar el segundo proceso seguido contra la víctima con los principios de legalidad, irretroactividad 
y las garantías del debido proceso legal. En ese sentido, la Corte observa que las decisiones y 
órdenes establecidas en el segundo proceso no permiten considerar cumplido lo dispuesto en el 
punto resolutivo primero de la Sentencia y, de esta manera, mantendrá abierto el procedimiento de 
supervisión hasta que el Estado dé cabal cumplimiento a la obligación concernida. Además, el 
Tribunal considera que el Estado debe garantizar que todas las consecuencias jurídicas que se 
deriven de dicho incumplimiento no generen ninguna carga a la víctima.”  
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contra de la señora De La Cruz, 
utilizando como argumento el hecho 
de negar su culpabilidad.” 

Nuevo Juicio Oral  Segundo Proceso Penal - 2003 

1. El nuevo juicio se basa en los 
mismos hechos - atención de 
pacientes, habiendo realizado 
intervenciones quirúrgicas a 
miembros de la organización 
terrorista-, a partir del año de mil 
novecientos ochenta y nueve a mil 
novecientos noventa y dos-, en la 
misma imputación – delito de 
terrorismo – asociación ilícita y a 
la fecha no ha concluido. Se 
encuentra pendiente, al encontrarse 
la señora De La Cruz en Chile en 
calidad de refugiada. 

2. Se ha dictado mandato de detención 
y captura en su contra.  

3. Se ha solicitado su extradición. 

1. Detenido el 26 de agosto de 2003, en 
la ciudad de Andahuaylas en donde 
prestaba servicios como médico 
traumatólogo en el Hospital de 
ESSALUD por requisitoria 
proveniente de un proceso penal 
seguido en su contra y otros por 
delito de terrorismo en agravio del 
Estado, por haber “colaborado en 
la atención médica a miembros de 
sendero luminoso durante los 
años 1989, 1990 y 1991” de acuerdo 
a declaraciones de “una arrepentida” 
y otros “colaboradores”.  

2. 14 de octubre de 1999: Fiscal 
Provincial Ad-Hoc para casos de 
Terrorismo, María del Pilar Peralta 
Ramírez, cumpliendo lo ordenado 
por la Sala Penal Corporativa 
Nacional para Casos de Terrorismo 
de 7 de enero de 1999 formaliza 
denuncia penal por delito de 
terrorismo como presunto autor del 
delito contra la tranquilidad pública – 
Terrorismo (actos de colaboración), 
en agravio del Estado.  

3. El Fiscal superior,  solicitó de 
acuerdo al artículo 4° del DL 25475, 
que criminaliza “la conducta del que 
de manera voluntaria, obtiene, 
recaba, reúne o facilita cualquier tipo 
de bienes o medios o realiza actos 
de colaboración de cualquier modo 
favoreciendo la comisión de delitos 
comprendidos en este Decreto Ley o 
a la realización de los fines de un 
grupo terrorista”, la pena privativa de 
libertad de 20 años, así como el pago 
de una multa equivalente a 150 días 
multa y 5,000 nuevos soles por 
concepto de reparación civil a favor 
del Estado. 
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4. Durante el proceso, la defensa 
planteó, entre otros, excepción de 
cosa juzgada alegando que nadie 
puede ser perseguido, procesado y 
juzgado dos veces por la misma 
causa ni revivirse procesos 
fenecidos con resolución 
ejecutoriada.  

5. También se planteó la excepción de 
naturaleza de acción (que busca que 
nadie pueda ser procesado ni 
condenado por acto u omisión que al 
tiempo de cometerse no esté 
previamente calificado en la Ley de 
manera expresa e inequívoca como 
infracción punible) y la excepción de 
prescripción.  

6. Sentencia de 24 de febrero del 2004 
de la Sala especializada para delitos 
de terrorismo: Lo condena a diez 
años de pena privativa de la libertad, 
1,000 nuevos soles por concepto de 
reparación civil y 150 días multa por 
ser autor del delito contra la 
tranquilidad pública – terrorismo en 
la modalidad de actos de 
colaboración – en agravio del 
Estado. 

7. La sentencia considera como 
elementos probatorios suficientes 
solo las versiones dadas por los 
testigos que incriminaban al señor 
Pollo, en muchos casos 
contradictorias tomándose en 
cuenta.  

8. Desestimó las excepciones y tachas 
presentadas por la defensa. 

9. Sala Penal permanente de la Corte 
Suprema de Justicia confirma el 22 
de diciembre de 2004 la sentencia 
recurrida y condena al señor Pollo 
Rivera a diez años de pena privativa 
de la libertad por actos de 
colaboración terrorista que datan de 
[1989] y [1992], que se expresan a 
través de varios actos reiterados en 
el tiempo y bajo un mismo propósito 
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criminal: actos de colaboración a 
favor de un organismo generado por 
la agrupación terrorista “Sendero 
Luminoso” denominado “Socorro 
Popular”, específicamente del 
sector salud del mismo, llevando a 
cabo una serie de actos de 
colaboración en el ámbito de la 
atención sanitaria y servicios de 
salud a los heridos de  dicha 
organización.” 
-  “[…] los cargos se centran, tanto 
en una integración periférica del 
acusado en un organismo generado 
de “sendero luminoso” dedicado 
específicamente al apoyo 
consciente y sistemático en 
medicamentos y atención médica a 
los miembros de la organización que 
sufrían diversas lesiones o 
enfermedades.” 
- “[…] el conocido como “Raúl” 
(Pollo Rivera) pertenecía a Sendero 
Luminoso, apoyaba al aparato de 
Socorro Popular, se dedicaba a 
hacerlo con el suministro de 
medicamentos y víveres, así como 
prestaba atención médica a los 
miembros de Sendero Luminoso 
[…].”  
-  “toma en cuenta y […] asume la 
doctrina que instituye la sentencia 
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos del [18] de 
noviembre del [2004], recaída en el 
asunto De La Cruz Flores versus 
Perú; que […] en el párrafo [102] 
estipula que el acto médico no se 
puede penalizar, pues no sólo es un 
acto esencialmente ilícito, sino que 
es un deber del médico prestarlo. 
[…] Que por tanto, el acto médico 
constituye una causal genérica de 
atipicidad.” 

Hechos imputados:  
Ser la camarada ‘Eliana’, haber tenido 
la condición de ‘activista’ dentro de la 

Hechos imputados:  
“actos de colaboración a favor del 
denominado Sector Salud de Socorro 
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organización subversiva Sendero 
Luminoso, dedicándose a la atención 
de pacientes, habiendo realizado 
intervenciones quirúrgicas a partir 
del año de mil novecientos ochenta y 
nueve a mil novecientos noventa y 
dos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Popular del Perú de la organización 
terrorista sendero luminoso, que 
presto apoyo a partir de sus 
conocimientos médicos”:  

1) 1989: brindar tratamiento médico 
a “Isaías”, herido en el tobillo 
izquierdo por pisar una mina, 
amputándole la pierna; 

2) 1991: junto a un grupo de 
sanidad, atención médica a 
“Camarada Ana”  herida a 
consecuencia de la explosión de una 
mina; 

3) 1992: hacerse cargo de la 
sección salud,  coordina acciones 
médicas para herido por proyectil de 
arma de fuego, en los pulmones, en 
San Gabriel – San Juan de 
Lurigancho, lugar al que acudió a 
auxiliarlo  

4) 1992: Participación con otros en 
el tratamiento de Magali - “Camarada 
Angela”, en La Perla en el Callao. 

5) Fecha no determinada: 
participación en la curación de  
“Jorge” quien sufrió una herida 
profunda en el tobillo derecho al 
haber pisado una mina; y,  

6) Fecha no determinada: prestar 
atención médica a un sujeto conocido 
como “Adrián”.  

7) Haberse presentado en el 
domicilio de Elisa Mabel Mantilla M. a 
fin de hacerla recapacitar cuando 
presentó su carta de capitulación en 
abril o mayo 1991.  

8) Declaración de testigo 
arrepentida, manifestación policial en 
1993, testifica en el año 2000, 
audiencia en 2003 y 2004. 

Las acusaciones son del año 1995. 
Se le acusa de ser el Camarada Raúl y 
ser responsable de una serie de actos 
médicos a favor de miembros de 
Sendero Luminoso. 
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ACTO MEDICO ACTO MEDICO 

SITUACION ACTUAL SITUACION ACTUAL 

La sentencia de la Corte Idh en el caso 
Pollo, se encuentra en supervisión de 
sentencia. 
Para la Corte Idh, el Estado no ha 
cumplido con observar el Principio de 
Legalidad y de Irretroactividad y las 
garantías del debido proceso, y 
“considera que el Estado debe 
garantizar que todas las consecuencias 
jurídicas que se deriven de dicho 
incumplimiento no generen ninguna 
carga a la víctima”. 

Pendiente de sentencia de la Corte Idh 

 
 
De la comparación de ambos casos se puede alcanzar algunas conclusiones: 
 
- Ambos médicos al momento de sus detenciones (la primera y la segunda) 

laboraban para el Estado, no estaban prófugos de la justicia, por tanto no se 
justificaba la actitud del Estado de no notificarlos de su situación jurídica 
brindarles información sobre su situación jurídica: v.g. investigado o procesado. 

- Los procesos por el delito de terrorismo seguidos contra ambos médicos se 
basan en testimonios de coacusados no fueron confirmados en el proceso o 
presentaron dudas o contradicciones. Son condenados usando pruebas 
insuficientes e in-convencionales.  

- La señora De la Cruz, continua siendo investigada y procesada desde 1996, y a 
la fecha han transcurrido 20 años sin que su situación jurídica haya sido 
determinada por el Estado peruano. Esto, prueba que el Estado no está 

cumpliendo con las garantías de no repetición114. 

- Respecto al caso del señor Luis Pollo, el Estado peruano ha interpretado la 
sentencia de la Corte Idh en el caso De la Cruz Flores, la ha “manipulado” para 
condenarlo por delito de terrorismo – colaboración por el Estado Peruano, 
apartándose de dicha jurisprudencia interamericana, pese a que posee efecto 
erga omnes y debe ser cumplida por los Estados, contradiciendo el estándar 
interamericano, pretendiendo crear su propia jurisprudencia vinculante 
 

 
 
3.1 LA NO OBSERVANCIA DE LOS ESTANDARES ESTABLECIDO POR LA 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO DE LA 
CRUZ FLORES 
 

                                            
114 Sentencia del 18 de noviembre de 2004, Caso De La Cruz Flores vs. Perú, párrafo 102. 
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La sentencia de la Corte Suprema de Perú, en el caso Pollo no observa los 
estándares establecidos por la corte interamericana en el caso de la Cruz Flores.  
Pese a que la Corte Idh sostuvo que en su sentencia en el Caso De La Cruz Flores 
que “el acto médico que no sólo es un acto esencialmente lícito, sino que es un 
deber de un médico el prestarlo”, la Corte Suprema en su sentencia de 22 de 
noviembre del 2004, la Sala Penal permanente no respeta lo establecido por la 
Honorable Corte en el caso Pollo Rivera; y, se aparta del estándar establecido por 
ella en su sentencia de naturaleza vinculante, desarrollando los siguientes 
argumentos:  

 
- los actos realizados por el médico Pollo a favor de la organización terrorista, son: 

llevar medicamentos y víveres a enfermos, atender a los heridos 
 

- los hechos que se le imputan no podrían ser valorados por sí mismos sino de 
acuerdo al contexto y circunstancias de su realización. 
 

o Es decir, el conflicto armado interno en el Perú iniciado por la organización 
terrorista sendero luminoso y las fuerzas armadas y policiales peruanas, 
que produjeron heridos y bajas en ambos grupos. Por lo que, asistir a 
miembros de la organización terrorista heridos supone ayudarlos a 
retornar al frente para combatir contra las tropas peruanas. 

o De acuerdo a esta postura estatal, los médicos que asisten a un miembro 
de la organización terrorista herido comete un delito; convirtiendo al 
profesional de la salud que realice tales actos médicos para ese fin, en un 
terrorista. El Estado asume que el acto médico realizado, es uno de 
naturaleza clandestina a favor de la organización terrorista, configurando 
un acto de colaboración con el terrorismo. 

o Todos estos actos médicos, fueron cometidos de forma continua y 
clandestina; por lo cual el acto médico se realizó no para salvar vidas sino 
“para favorecer al grupo terrorista”. 

 
 

Al médico Pollo, se le acusa bajo la lógica de colaborar dentro o formando parte de 
un organismo generado por la agrupación terrorista "Sendero Luminoso" 
denominado “Socorro Popular”, grupo que contaba con profesionales en el Sector 
Salud, y, como tal, llevó a cabo una serie de “actos de colaboración con el 
terrorismo” en el ámbito de la atención sanitaria y servicios de salud a los heridos 
de dicha organización terrorista a consecuencia de acciones terroristas que 
perpetraban.  

 
En concreto, se atribuyó al médico Pollo, haber brindado atención o tratamiento 
médico, tener integración periférica del acusado en un organismo generado de 
"Sendero Luminoso" dedicado específicamente al apoyo consciente y sistemático, 
consistente en entrega de medicamentos y atención médica a los miembros de la 
organización que sufrían diversas lesiones o enfermedades como consecuencia de 
su actividad terrorista. Asimismo, que, para el acercamiento al herido o enfermo, la 
información de su estado y ubicación le eran proporcionados por la propia 
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organización, y no que estos últimos hayan acudido a él por razones de urgencia o 
emergencia y a los solos efectos de una atención médica; sino, para mantener la 
propia organización, a partir de un apoyo estructurado con esa finalidad.  

 
De acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema, la condena no se centra en el hecho 
de haber atendido circunstancial y aisladamente a pacientes que por sus 
características denotaban que estaban incursos en delitos de terrorismo, menos –
en esa línea- por no haberlos denunciado -hechos que por lo demás él niega 
categóricamente-, sino porque estaba ligado o vinculado como colaborador 
clandestino a las lógicas de acción, coherente con sus fines, de la organización 
terrorista "Sendero Luminoso". 
 
Para el Estado, los actos realizados por el médico Pollo estaban relacionados con 
la finalidad de la organización terrorista -de mantener operativos a sus militantes 
para que lleven a cabo conductas terroristas, a partir de una adecuación funcional 
a las exigencias de aquélla, y de ese modo favorecer materialmente la actividad de 
"Sendero Luminoso", coherente con sus fines.  
 
El Estado le imputó al médico Pollo realizar actos médicos clandestinos, tomando 
declaraciones de personas que se retractaron de su declaración principal o dudan 
de sus declaraciones anteriores, sin tener otra prueba de convicción. Criminalizando 
el acto médico bajo la modalidad de “Cualquier acto de colaboración”, como sería 
para el Estado, que los acusados acudieron a él por razones de urgencia o 
emergencia y solo al efecto de una atención médica: v.g. herido por mina al que se 
le amputo la pierna, heridos por minas antipersonales, herido por proyectil de arma 
de fuego en los pulmones. 
 
Como se puede apreciar, la Corte Suprema invoca e interpreta la sentencia de la 
Corte Idh de modo que la garantía protegida – la no criminalización del acto médico- 
no sea eficaz, negando la protección del acto médico en los casos que se realice la 
atención médica consciente y voluntariamente a miembros de una organización 
terrorista. 
 
La interpretación y aplicación de los estándares establecidos para la protección del 
acto médico, es errónea y la desnaturaliza. La doctrina ha señalado que el acto 
médico se caracteriza por ser una conducta neutral. Lo que comprende dos 
aspectos fundamentales: por un lado el plano objetivo, es decir que es un 
comportamiento conforme al rol o estereotipo social; y por otro lado, el plano 
subjetivo, que consiste en el conocimiento del médico o de la médica de que realizan 
acciones para salvaguardar dos bienes jurídicos protegidos de la mayor 
importancia, como son la vida y la salud. Por tanto, el hecho de que el médico haya 
sido consciente o no de que los pacientes atendidos pertenecían al Partido 
Comunista Sendero Luminoso, no es relevante para la calificación de su actuar 
médico y por ende no puede restringir la protección del acto médico. 
 
La sentencia de la Corte Suprema emitida en el Caso Pollo Rivera que comentamos, 
tiene como efecto: 
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- Penalizar la actividad médica: pues el médico que la preste de manera 

consciente y voluntaria a una persona que el Estado califica como delincuente 
terrorista, será criminalizado con el mismo delito. Como acto de colaboración 
con el terrorismo, en el caso del médico Pollo, o como pertenencia a la 
organización terrorista, en el Caso De La Cruz Flores. 

- La pérdida de la independencia que rodea el acto médico, pues, tanto la 
actividad médica como el secreto profesional sólo pueden ser realizados y 
respetados si beneficia a los intereses del Estado y no del paciente.  

- Establecer un trato discriminatorio respecto a toda persona que requiera 
atención médica, por el hecho de ser miembro de una organización terrorista, 
quién no tendría derecho a la atención médica que le garantice el derecho a la 
vida y a la salud.  

 
 
3.2 LA DESNATURALIZACIÓN Y APLICACIÓN INTERPRETATIVA 
MANIPULATIVA EN SENTIDO NEGATIVO DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA 
CORTE IDH EN EL CASO DE LA CRUZ FLORES, EN EL CASO POLLO RIVERA 
 
 
Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados 
adquieren obligaciones de carácter general que son establecidas en sus artículos 
1º, inciso 1, y 2º:  
 

Artículo 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. 
[…]  
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno Si el ejercicio 
de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 [de la Convención] 
no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, 
los Estados Partes se comprometen a adoptar, con 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. 

 
Al respecto, la Corte ha precisado que,  
 

“La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del 
citado artículo, [artículo 1.1] es la de “respetar los derechos y libertades" 
reconocidos en la Convención.  El ejercicio de la función pública tiene unos 
límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a 
la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado) 
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[…] 
Conforme al artículo 1.1 es ilícita toda forma de ejercicio del poder público 
que viole los derechos reconocidos por la Convención.  En tal sentido, en 
toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una 
institución de carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos, 
se está ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado 
en ese artículo. ” 115(El subrayado es nuestro) 

 
Si el Estado no cumple con estas obligaciones generales, da lugar a su 
responsabilidad internacional que es determinada a través de los Informes y 
sentencias de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, 
respectivamente, resultado de los procedimientos previstos en la Convención 
Americana. La responsabilidad da lugar a tres obligaciones, la de cesar el hecho 
internacionalmente ilícito, la de reparar y la de adoptar medidas de no repetición. 
 
Al respecto, la Corte Idh en el Caso Baena Ricardo ha señalado que,  
 
“corresponde a un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional 
del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados 
deben cumplir sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta 
sunt servanda) y, como ya ha señalado la Corte y como lo dispone el artículo 27º 
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, no pueden, 
por razones de orden interno, dejar de atender la responsabilidad internacional ya 
establecida. En lo que atañe a la ejecución, en el ámbito del derecho interno, de las 
reparaciones ordenadas por la Corte, los Estados responsables no pueden 
modificarlas o incumplirlas invocando para ello disposiciones de su ordenamiento 
jurídico interno”.116 
 
Corresponde a las entidades del Estado (Poder ejecutivo, legislativo y judicial) dejar 
de lado todas aquellas prácticas que puedan considerarse como lesivas de los 
derechos fundamentales, a fin con cumplir la obligación de respeto y de garantía de 
los derechos que consagra la CADH, que sin perjuicio de su naturaleza 
internacional, forma parte también de su derecho interno. De esta forma se 
garantiza la no repetición de los hechos violatorios. 
 
En ese sentido, la Corte Idh en el caso De La Cruz Flores determinó que la 
penalización del acto médico era contrario a sus obligaciones internacionales en el 
marco de la CADH. Jugando para ello, un rol fundamental, el Poder ejecutivo, 
legislativo y judicial. 
 
La criminalización del acto médico está prohibida por diversas fuentes nacionales e 
internacionales, tales como la costumbre internacional, el Derecho Internacional 

                                            
115 Ibidem ¨párrafos 165 y 169 
116 Corte Idh. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá (competencia), sentencia de 28 de noviembre 
de 2003, párrafo 61 
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Humanitario, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
(caso De la Cruz Flores contra Perú), el corpus iuris en esa materia, entre otros.  
 
Respecto a la interpretación de la CADH, en sus comentarios al caso La última 
Tentación de Cristo contra Chile, Aníbal Quiroga León, dijo: 
 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que en el caso de 
colisión normativa entre un texto constitucional de un Estado parte y su 
interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, bajo el 
principio del Ius Cogens y a la luz del Derecho de los Tratados de que trata 
la Convención de Viena de 1958, la Corte debía preferir a la norma 
internacional antes que la norma constitucional interna, a la cual asimila como 
mero “derecho interno” para los efectos del Derecho Internacional Público 
aplicable al caso, llegando a la conclusión que por tal colisión, a pesar de 
estar ello basado en la Carta Constitucional no dejaba de ser una violación 
de Pacto de San José, y por lo tanto susceptible de estimación por la Corte, 
sino que ello además colisiona con la obligación asumida en el art. 2° de la 
Convención, y que por ello la lógica consecuencia resolutiva de un fallo así 
adoptado debía ser el de señalar, como efectivamente se hizo, que el Estado 
de Chile había violado el Pacto de San José con una previsión así, que el 
hecho de estar basada en la Constitución no le quitaba el carácter de 
violación a la Convención, ni dejaba de estar fuera del control de la Corte, y 
que por lógica consecuencia siendo el texto constitucional “derecho interno” 
afectante al Pacto de San José, Chile debía modificar parcialmente su 
Constitución, ingresando por el mérito del cumplimiento de la Sentencia en 
un proceso de reforma parcial de la Constitución, porque ésta vulneraba 
abiertamente los parámetros establecidos por la Convención Americana de 
Derechos Humanos, en virtud de los arts. 1º y 2º de la misma, ya reseñados 
en el apartado anterior117. 

 
En ese sentido, un tribunal nacional debe preferir la norma Internacional a la de 
derecho interno, inclusive si se trata de una norma constitucional. Incluida la 
interpretación de la norma internacional que efectúen los órganos internacionales 
competentes. 
 
Sin embargo, al emitir sentencia en el Caso Pollo Rivera, acusado de colaboración 
con el terrorismo a partir de su práctica médica, la Corte Suprema del Perú, invocó 
la sentencia del caso De la Cruz emitida por la Corte Idh, y “manipuló”118 la parte 

                                            
117 Quiroga León, Aníbal. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la 
cosa juzgada en los tribunales nacionales. Chile: Red Estudios Constitucionales, 2009.  
 
118 Esta práctica de rebasar sus competencias, ha llevado a que se presente en el Congreso de la 
Republica, un Proyecto de Ley, que busca evitar este ejercicio, específicamente del Tribunal 
Constitucional: “[…] se han advertido excesos en las sentencias dictadas por el Tribunal 
Constitucional en numerosos procesos de inconstitucionalidad, que han producido sentencias 
manipulativas, aditivas, sustitutivas, integrativas, exhortativas, etc., en las cuales el citado órgano 
jurisdiccional ha rebasado sus atribuciones constitucionales que se limitan a dejar sin efecto las 
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considerativa de la misma para adecuar los hechos a un tipo penal (acción de 
interpretación), y eludió el cumplimiento de las obligaciones internacionales y de los 
estándares establecidos en dicha sentencia, respecto a la no criminalización del 
acto médico.  
 
De este modo, la Corte Suprema rebasó sus competencias en cuanto a las 
obligaciones generales de la CADH, de dar cumplimiento a las obligaciones 
derivadas de ella así como de sus estándares establecidos por los órganos de 
supervisión de su cumplimiento, v.g. la Corte Idh. 
 
La Corte Suprema de Justicia, en el Caso Pollo Rivera, recurrió a la norma teniendo 
como concepto de la misma la jurisprudencia supranacional, y la interpretó 
adecuándola al marco jurídico nacional, desnaturalizando, de este modo, su 
carácter proteccionista de la persona. Alejándose de los criterios de interpretación 
del art. 29 de CADH en cuanto a sus normas y a su contenido: 
 

Artículo 29.  Normas de Interpretación 
 Ninguna disposición de la presente Convención puede ser 
interpretada en el sentido de: 
 a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir 
el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 
Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; 
 b) 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; 
 c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser 
humano o que se derivan de la forma democrática representativa de 
gobierno, y 
 d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos 
internacionales de la misma naturaleza. 

 
 

 
 

IV. EL PRINCIPIO PRO HOMINE COMO LÍMITE A LA APLICACIÓN DE LOS 
ESTÁNDARES DESARROLLADOS POR LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS POR LOS SISTEMAS DE JUSTICIA 
ESTATALES CONFORME AL PRINCIPIO DE CONVENCIONALIDAD Y 
SUS ALCANCES PARA EL CASO 

 

                                            

normas que hayan sido declaradas inconstitucionales, según lo prevé el artículo 204° de la 
Constitución”. Proyecto de Ley 14321/2005-CR, el 20 de enero de 2006, p. 1 
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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 extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos 
e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida 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 ser humano.119 
 
En general, los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen que 
ninguna de sus disposiciones autoriza a limitar los derechos protegidos en mayor 
medida de la prevista, a limitar el goce y ejercicio de cualquier otro derecho o libertad 
que pueda estar reconocido en otra norma internacional o interna en vigor, ni a 
excluir o limitar el efecto que puedan producir las normas consuetudinarias en 
materia de derechos humanos.120 
 
El Tribunal Constitucional del Perú ha afirmado que: La vinculatoriedad de las 
sentencias de la Corte Interamericana no se agota en su parte resolutiva (la cual, 
ciertamente, alcanza sólo al Estado que es parte en el proceso), sino que se 
extiende a su fundamentación o ratio decidendi, con el agregado de que, por imperio 
de la [Cuarta Disposición Final y Transitoria (CDFT)] de la Constitución y el artículo 
V del Título Preliminar del [Código Procesal Constitucional], en dicho ámbito la 
sentencia resulta vinculante para todo poder público nacional, incluso en aquellos 
casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso.  
 
En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención Americana que 
tiene la Corte Idh, reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al 
mandato de la CDFT de la Constitución, hace que la interpretación de las 
disposiciones de la Convención que se realiza en todo procedimiento judicial, sea 
vinculante para todos los poderes públicos internos, incluyendo, desde luego, a este 
Tribunal.121 
 

En relación con las prácticas judiciales, la Corte Idh ha establecido en su 
jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están 
sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 
vigentes en el ordenamiento jurídico122.  

 

                                            
119 Mónica Pinto. El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de 
los derechos humanos. En: http://www.corteidh.or.cr/tablas/20185.pdf  
120 V. gr., art. 5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); art. 29 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH); art. 5 Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (PIDESC); art. 1.1 Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes; art. 41 Convención sobre los Derechos del Niño. 
121 Sentencia emitida el 21 de julio de 2006 por el Tribunal Constitucional del Perú (Expediente No. 
2730-2006-PA/TC), fundamento 12. 
122 Con base en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados que 
consagra el Principio Pacta sunt servanda. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/20185.pdf
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Para el Tribunal Constitucional peruano los tratados forman parte del sistema 
de fuentes peruano123. Asimismo, la jurisprudencia de los tribunales internacionales 
sobre derechos humanos establece que los tratados forman parte del sistema de 
fuentes peruano. Asimismo, el artículo V del título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional124 que se refiere a la Interpretación de los Derechos Constitucionales 
incorpora las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales de los que el 
Perú es parte. 
 
 
 
En general, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 
Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también 
están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las 
disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes 
contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En 
otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex 
officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el 
marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no 
solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana125. Esta función no 
debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los 
accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba 
ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de 
admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones.126 
 

 

CONCLUSIONES 

 

                                            

123 Tribunal Constitucional del Perú. sentencia del Pleno Jurisdiccional recaída en el EXP. Nº 047-

2004-AI/TC 
124 Publicado en el Diario Oficial El Peruano mediante Ley N° 28237 el 31 de mayo de 2004, entrando 
en vigencia el 30 de noviembre de 2004. Artículo V del Código Preliminar: “El contenido y alcances 
de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben 
interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados 
sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales 
sobre derechos humanos”. 
125 Corte Idh. Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. N° 
7.  Control de Convencionalidad. 
126 Corte Idh. Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. N° 
7.  Control de Convencionalidad. En el mismo sentido: Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, 
párr.1806; Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 3397; Caso Fernández Ortega y otros. Vs. 
México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010, 
párr. 236.  
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1º. Pese a reconocerse la importancia de la convencionalidad en las decisiones 
del Tribunal Constitucional, persisten conductas elusivas para sustraerse de 
las obligaciones internacionales por parte de los jueces y juezas del Poder 
Judicial peruano. 

2º. El caso Pollo Rivera es un ejemplo de dichas prácticas elusivas, en las que 
la Sala Penal Nacional de Terrorismo y la Sala Penal Permanente de Justicia 
contravinieron un estándar directo respecto a la no criminalización de actos 
médicos establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

3º. El Caso Pollo Rivera refleja similitudes fácticas con el caso De La Cruz 
Flores, y demuestra una inaplicación de los estándares interamericanos en 
base a prejuicios y un manejo maniqueo de los estándares internacionales. 

4º. Se requiere un pronunciamiento de la Corte IDH que reafirme y amplíe los 
estándares establecidos en el caso De La Cruz Flores en cuanto a la 
prohibición de criminalizar actos médicos. Específicamente, emitiendo un 
pronunciamiento sobre la no convencionalidad de esta prácticas elusivas. 

5º. El Principio pro homine no fue valorado en ningún momento por los órganos 
judiciales encargados del caso, sino que se prefirió formulas legalistas 
contradictorias con la Convención.  

 
 


