
VIII

AMNISTÍA Y DERECHOS HUMANOS *

(A pro pó si to de la sen ten cia de la Cor te Inte ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos en el ca so “Ba rrios Altos”)

Ante ce den tes

Co mo es de so bra co no ci do, Pe rú, du ran te la dé ca da de los no ven ta, al
fi lo de fi na li zar el si glo XX, tu vo un go bier no au to ri ta rio pre si di do por
el in ge nie ro Alber to Fu ji mo ri, que se ca rac te ri zó no só lo por sus es tro pi -
cios al or den cons ti tu cio nal, si no por sus con ti nuos ava sa lla mien tos de
los de re chos hu ma nos. De he cho, y en la prác ti ca, su go bier no se inau -
gu ró guar dan do las for mas en 1990, en me dio de una gran cri sis eco nó -
mi ca y con un am bien te cal dea do por ac cio nes te rro ris tas que el Esta do
no ha bía sa bi do afrontar.

Sin em bar go, pron to el nue vo go bier no se ca rac te ri zó por un ma ne jo
po lí ti co du ro y re pre si vo, y fue por eso pre ci sa men te que dio el gol pe
de Esta do del 5 de abril de 1992, con lo cual hi zo de sa pa re cer la opo si -
ción al ré gi men, y de fe nes tró to do el apa ra to ins ti tu cio nal, con cen tran -
do to do el po der pa ra sí. En 1993, con co mi cios dis cu ti bles, Fu ji mo ri
mon tó una nue va le ga li dad, a la que ter mi nó por so me ter y co rrom per
en sus gran des tra mos, ree li gién do se en 1995, al fi na li zar su pri mer pe -
rio do de cin co años. Y lue go nue va men te en 2000, al ter mi nar su se -
gun do pe rio do. Te nía la in ten ción de go ber nar has ta 2005, es de cir, un
to tal de quin ce años, cuan do el 14 de sep tiem bre de 2000 se des cu -
brieron vi deos gra ba dos secre ta men te por el Ser vi cio de Inte li gen cia Na -
cio nal (SIN) mo ni to rea do por el ase sor pre si den cial Vla di mi ro Mon te si -
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nos, que mos tra ban la co rrup ción ge ne ra li za da que ha bía so por ta do el
país.

Ante es to, hu bo una gran mo vi li za ción in ter na de las fuer zas po lí ti -
cas, acom pa ña das por la pre sión in ter na cio nal, que de ter mi nó un cam -
bio en la co rre la ción de fuer zas en el Con gre so, lo que obli gó a Fu ji mo -
ri a acor tar su man da to pa ra re ti rar se en po cos me ses. Sin em bar go, no
pu do es pe rar tan to tiem po, y el 19 de no viem bre de 2000, cuan do com -
pren dió que to do es ta ba per di do, y apro ve chan do un via je ofi cial al Ja -
pón, re nun ció irre vo ca ble men te a la pre si den cia de la Re pú bli ca y bus -
có re fu gio en ese país, en donde se le reconoció como ciudadano
japonés y súbdito fiel del emperador.

El 22 de no viem bre de 2000, el pre si den te del Con gre so Va len tín Pa -
nia gua C. fue ele gi do pre si den te de la Re pú bli ca. Empe zó así un go -
bier no de tran si ción, que te nía que po ner las ba ses de la reins ti tu cio na -
li za ción, y ade más, con vo car a elec cio nes ge ne ra les, lo que hi zo a
ca ba li dad. El nue vo go bier no de mo crá ti ca men te ele gi do se ins ta ló el 28 
de ju lio de 2001, con Ale jan dro To le do co mo pre si den te de la Re pú bli -
ca. Y por un pe rio do de cin co años.

Esta es la si tua ción ac tual en Pe rú. Pe ro no fue así du ran te la dé ca da
del fu ji mo ris mo (1990-2000), co mo lo ve re mos a continuación.

Com ba te al te rro ris mo y vio la ción de de re chos hu ma nos

Pe rú su frió des de 1980 una es pi ral de vio len cia de sa ta da por un pe -
cu liar gru po te rro ris ta, de in fluen cia maoís ta y de no mi na do “Sen de ro
Lu mi no so”. El nom bre de es ta agru pa ción es tá to ma do de un cé le bre
tex to del co no ci do mar xis ta pe rua no Jo sé Car los Ma riá te gui
(1894-1930), que tu vo tan gran de in fluen cia en los gru pos ex tre mis tas
de la dé ca da del se sen ta y se ten ta del si glo XX. Y a ese gru po, muy or -
ga ni za do y muy ex ten di do, le su ce dió otro de no mi na do “Mo vi mien to
Re vo lu cio na rio Tú pac Ama ru”, lla ma do así en ho me na je al lí der in dí -
ge na que fue uno de los pri me ros en le van tar se con tra la au to ri dad co -
lo nial a fi nes del si glo XVIII (gru po que lle vó a ca bo al gu nos gol pes
au da ces, co mo la to ma de la Emba ja da del Ja pón en Li ma en 1996, y
que tan ta re per cu sión tuvo).

Pues bien, los go bier nos que se su ce die ron des de en ton ces, tu vie ron
en lo fun da men tal una ac ti tud de fen si va fren te al te rro ris mo, so bre to do 
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en el pe rio do 1980-1985, y al go com pla cien te du ran te el pe rio do
1985-1990. Por cier to, han si do de nun cia dos al gu nos he chos atro ces
co me ti dos du ran te esos pe rio dos, que es tán en ple na in ves ti ga ción, pe ro 
que en to do ca so eran he chos ais la dos, y pro ba ble men te, ex ce sos de al -
gu nos je fes sub al ter nos. Pe ro el uso de la vio len cia descomedida y
organizada no fue una política de Estado durante esos años.

To do cam bió cuan do lle gó Fu ji mo ri al po der en 1990. Por un la do,
cier to sec tor de la po li cía na cio nal se ha bía es pe cia li za do en la lu cha
an ti sub ver si va y es ta ba dan do no ta bles avan ces, co mo se de mos tró des -
pués (con la cap tu ra del lí der de Sen de ro Lu mi no so, Abi mael Guz mán,
ac tual men te en pri sión). Pe ro por el la do del Ejér ci to y sus di ver sas di -
vi sio nes de di ca das a la con train sur gen cia y al com ba te del te rro ris mo,
se de sa rro lla ban la bo res de ani qui la mien to de fo cos te rro ris tas, que mu -
chas ve ces no eran tales, o que aun siéndolo, merecían una prisión y
juzgamiento adecuados.

Fue así có mo di ver sos gru pos de éli te, fue ra de la re gu la ri dad cas -
tren se, pe ro con el co no ci mien to, apo yo y com pli ci dad de los al tos
man dos del Ejér ci to y en to do ca so, del Ser vi cio de Inte li gen cia Na cio -
nal (SIN) y que mu chas ve ces adop ta ron nom bres pa ra me jor iden ti fi -
car se (co mo el “Gru po Co li na”), ac tua ron al mar gen de la ley, y fue ron
res pon sa bles de nu me ro sas muer tes de per so nas sin pro ce so le gal, en
for ma ex tra ju di cial y su ma ria, a lo que ca bría sim ple men te ca li fi car co -
mo crí me nes de Estado.

De to dos es tos la tro ci nios se hi cie ron de nun cias en su opor tu ni dad, y 
se ago ta ron to das las ins tan cias, y tu vie ron am plio eco en la opi nión
pú bli ca. Pe ro el go bier no de en ton ces se las in ge nió pa ra que to do que -
da ra en la im pu ni dad.

El ca so Ba rrios Al tos

El nom bre de “Ba rrios Altos” iden ti fi ca a un sec tor de la Li ma tra di -
cio nal, que es tá en la par te al ta y co lin dan te con el cen tro his tó ri co, y
en don de siem pre ha vi vi do gen te de cla se me dia y po pu lar, y que cuen -
ta en su ha ber con her mo sas pla zas, igle sias co lo nia les, y al gu nas vie jas 
ca so nas.

El 3 de no viem bre de 1991, en una de sus ca sas de ve cin dad, se or ga -
ni zó una “po lla da”, es to es, una reu nión so cial pa ra dar un fes tín a ba se
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de po llo, en el cual se co bra ría una cuo ta de in gre so, ob te nien do así
fon dos pa ra me jo rar cier tos ser vi cios del ve cin da rio. Sin em bar go, el
lla ma do gru po Co li na sos pe cha ba, que ahí vi vían te rro ris tas en cu bier -
tos, au to res de di ver sos aten ta dos en la ciu dad de Li ma, que pre ci sa -
men te es ta rían jun tos esa noche.

Encon tran do pro pi cia la oca sión, efec ti vos fuer te men te equi pa dos
con ar mas con si len cia dor y en ca rros apa ren te men te de uso ofi cial,
irrum pie ron en la lo ca li dad, y en me nos de cin co mi nu tos hi cie ron fue -
go gra nea do con tra to dos los pre sen tes, has ta de jar los apa ren te men te
sin vi da. De es ta in cur sión, he cha con mu cha ce le ri dad, que da ron ca tor -
ce muer tos y cua tro he ri dos. Por cier to, no es la úni ca in cur sión que ha
ha bi do con gru pos pa ra mi li ta res, pe ro es la pri me ra en im por tan cia y
ade más la que más problemas ocasionó al gobierno de Fujimori, tanto a 
nivel interno como externo.

La de nun cia fis cal y el pro ce so ju di cial

La ola de in dig na ción que es to cau só, ava la do por he chos si mul tá neos
que por en ton ces su ce die ron, mo ti vó una de nun cia fis cal, lo que lle vó a que
el Juz ga do Pe nal de tur no abrie se una in ves ti ga ción pa ra ubi car a los res -
pon sa bles de ta les ac tos.

Sin em bar go, a po co de ini cia do el pro ce so, el go bier no, a tra vés de
una dó cil ma yo ría par la men ta ria, apro bó dos le yes de am nis tía, la
26479 del 14 de ju nio de 1995, com ple men ta da por la ley 26492 del 30
del mis mo mes y año.

Ellas es ta ble cían el cor te de to dos los pro ce sos y el ar chi va mien to de 
to do lo ac tua do a ni vel ju di cial con oca sión o co mo con se cuen cia de la
lu cha con tra el te rro ris mo, co me ti dos en for ma in di vi dual o en gru pos,
ex ten dien do tal am nis tía, en es pe cial, a los cuer pos ar ma dos, es to es,
po li cía na cio nal y fuer zas ar ma das.

Sin en trar a ma yo res de ta lles, de be mos de cir que al fi nal, con un Po -
der Ju di cial me dia ti za do y en gran par te con tro la do, las le yes de am nis -
tía pre va le cie ron y to do que dó en na da. Esto es, se cor ta ron los pro ce -
sos y lue go se ar chi va ron.

Fren te a es to, los in te re sa dos re cu rrie ron a la Co mi sión Inte ra me ri ca -
na de De re chos Hu ma nos, y lue go és ta, tras la dó la de nun cia a la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, co mo lo ve re mos más ade lan te.
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La am nis tía en el de re cho pe rua no

Se gún el Dic cio na rio ju rí di co de Ca ba ne llas, la am nis tía con sis te en
una me di da le gis la ti va por la cual se su pri men los efec tos y la san ción
de cier tos de li tos, en es pe cial, los que se co me ten con tra el Esta do. En
ge ne ral, es de fi ni da co mo un ac to del po der so be ra no que cu bre con el
ve lo del ol vi do las in frac cio nes de cier ta cla se, abo lien do los pro ce sos
co men za dos o que de ban co men zar, o bien las con de nas pro nun cia das
por ta les de li tos. Des de es te pun to de vis ta, la am nis tía, de ca rác ter ge -
ne ral, es un atri bu to del Esta do y así ha si do prac ti ca da des de siem pre.
To das las Cons ti tu cio nes de Pe rú la han con si de ra do. La de 1979, ejem -
plar y mo dé li ca, la con tem pla en su ar tícu lo 186 co mo atri bu ción del
Con gre so. Y la vi gen te de 1993, la re co no ce en su ar tícu lo 102, en los
mis mos términos.

Co mo era na tu ral, la am nis tía de sa tó un gran de ba te en la opi nión
pú bli ca, que a su vez re per cu tió en el mun do aca dé mi co. Ante la opi -
nión pú bli ca, el ofi cia lis mo ar güía que la am nis tía era una fa cul tad
irres tric ta del Esta do, y que era con ve nien te apli car la pa ra bus car la re -
con ci lia ción del país, ya que en ese mo men to, los prin ci pa les sub ver si -
vos o ha bían muer to, o es ta ban en pri sión o es ta ban con pro ce so abier -
to. La opo si ción, en for ma par cial, coin ci día con ello, pe ro es ti ma ba
que no po dían am nis tiar se to dos los de li tos, me nos aun los que se con -
si de ra ban su ma men te graves.

Por su par te, en el mun do aca dé mi co se plan tea ron tam bién las dos
pos tu ras, ba jo la pre mi sa ge ne ral de que era fac ti ble otor gar am nis tías,
pues to que el Esta do siem pre las ha bía otor ga do. Se ale ga ba, sin em bar -
go, que en ma te ria de de re chos hu ma nos no ca bía otor gar am nis tías, si
bien era cier to que no ha bía en es te pun to pre ci sión al gu na en la nor ma -
ti va vi gen te. Aquí hu bo vo ces a fa vor y en con tra. Y los que acep ta ban
que mo ral men te la am nis tía era un ac to re pro ba ble, sin em bar go, des de
un pun to de vis ta for mal, re co no cían que era per fec ta men te fac ti ble.

Aho ra bien, ¿cuál era el pa no ra ma en ese mo men to? Por un la do, el
Esta do pe rua no siem pre ha bía ejer ci do el de re cho de am nis tía, pues co -
mo atri bu ción del Esta do es ta ba con sa gra da en to das las Cons ti tu cio -
nes, co mo fa cul tad específica del Poder Legislativo.

Sin em bar go, la prác ti ca del Esta do pe rua no, has ta don de era po si ble 
ras trear la, era ca si siem pre la de am nis tiar a de li tos con tra el Esta do,

AMNISTÍA Y DERECHOS HUMANOS 107

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/4TbRMW



co me ti dos des de fue ra; lo que se co no ce co mo de li tos po lí ti cos. Aquí,
por el con tra rio, lo que se tra ta ba era de am nis tiar al per so nal mi li tar y
po li cial que ha bían co me ti do ex ce sos o ac tos con tra los de re chos hu ma -
nos, am pa ra dos en el apa ra to re pre si vo del Esta do. Más que una am nis -
tía, era en rea li dad, una au toam nis tía. Pe ro co mo con tra par ti da se sos te -
nía que aun así, era una am nis tía, y que ni la Cons ti tu ción ni los
có di gos ha bían he cho se me jan te dis tin go, por lo que no po dían crear se
dis tin cio nes en aque llo que la Cons ti tu ción no dis tin guía.

En for ma adi cio nal, ca bía agre gar que el Sis te ma Inte ra me ri ca no no
ha bía di cho na da so bre el par ti cu lar. Aun más, los tex tos in ter na cio na -
les de de re chos hu ma nos, y por cier to el Pac to de San Jo sé, con tem pla -
ban el ins ti tu to de la am nis tía, sin nin gún mi ra mien to ni ma ti ces.

Y los nu me ro sos ca sos exis ten tes en el Sis te ma Inte ra me ri ca no de
De re chos Hu ma nos a esa fe cha (opi nio nes con sul ti vas, sen ten cias, etcé -
te ra) con te nían enun cia dos ge ne ra les so bre la obli ga ción de res pe tar los 
de re chos hu ma nos por par te del Esta do, así co mo de in ves ti gar las vio -
la cio nes que exis tie ran en es ta ma te ria, pe ro na da de cían, ad lit te ram,
so bre la am nis tía y la im po si bi li dad de otor gar la en cier tos casos.

Exis tía, qué du da ca be, un mo vi mien to fa vo ra ble a es te sen ti do res -
tric ti vo de la am nis tía, pe ro no era ma yo ri ta rio, ni tam po co ha bía ob te -
ni do eco en la tra ta dís ti ca de la ma te ria, ni ha bía cua ja do en na da for -
mal men te obli ga to rio ni vin cu lan te.

Por tan to, si bien re pro ba ble por los ho rren dos crí me nes que con ella
se que rían eli mi nar, y más aún por un go bier no au to ri ta rio, no exis tía,
has ta ese mo men to, una ra zón va le de ra, úni ca, in con tes ta ble en con tra de 
tal otor ga mien to de am nis tía (sal vo, por cier to, ra zo nes de or den mo ral).

Lo que di jo la Cor te In te ra me ri ca na

Lle ga do el ca so de “Ba rrios Altos” a la Cor te Inte ra me ri ca na, pre vio
pa se por la Co mi sión, se to mó no ta de la si tua ción y que era la si guien -
te: me dian te una ar ti ma ña le gal, Pe rú ha bía apro ba do la Re so lu ción Le -
gis la ti va núm. 27152 con fe cha 8 de ju lio de 1999, me dian te el cual el
Con gre so dis pu so el “re ti ro in me dia to” de Pe rú de la com pe ten cia con -
ten cio sa de la Cor te, lo cual, por cier to, era un sin sen ti do. Ba sa do en
es te ar gu men to, el go bier no pe rua no de jó de pre sen tar se ante la Corte y 
se desentendió de todos los procesos en curso.
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Pe ro cuan do la cau sa lle gó a la Cor te, el fu ji mo ris mo se vi no aba jo, y
el nue vo go bier no, con una nue va com po si ción de fuer zas po lí ti cas en el
Con gre so, dero gó la Re so lu ción Le gis la ti va núm. 27152 an tes men cio -
na da, y a tra vés de su re pre sen tan te, se aper so nó en la Cor te Inte ra me ri -
ca na, re co no cien do su com pe ten cia con ten cio sa y la res pon sa bi li dad
del Esta do pe rua no por los he chos ma te ria de la de nun cia (o sea, la co -
no ci da co mo ma tan za de los Ba rrios Altos.).

Esto es, al mo men to de lle gar el ex pe dien te a la Cor te Inte ra me ri -
ca na, el go bier no de Pe rú ha bía cam bia do, se rei ni cia ba un len to pro -
ce so de reins ti tu cio na li za ción, se decla ró sin efec to le gal el pre ten di do
re ti ro de la com pe ten cia con ten cio sa, y ade más Pe rú re co no ció su res -
pon sa bi li dad co mo Esta do, com pro me tién do se a abrir las in ves ti ga cio nes 
del ca so ma teria de de nun cia, ini ciar las in ves ti ga cio nes y san cio nar a
los res pon sa bles, de acuer do con los pro ce sos que co rres pon dan.

Den tro de es te con tex to, se emi tió la sen ten cia de la Cor te Inte ra me -
ri ca na, que en tre otros pun tos, se ña la lo siguiente:

a) Que ha ha bi do res pon sa bi li dad del Esta do pe rua no, por la ma tan -
za de “Ba rrios Altos”;

b) Que el Esta do pe rua no de be in ves ti gar y san cio nar a los res pon -
sa bles;

c) Que las le yes de am nis tía da das por el Pe rú, eran en rea li dad le -
yes de au toam nis tía;

d) Que en ma te ria de de re chos hu ma nos no ca ben am nis tías y me -
nos aun au toam nis tías;

e) Que en con se cuen cia, las le yes de am nis tía nú me ros 26479 y
26492 da das por el Esta do pe rua no, es tán en co li sión con el es pí -
ri tu y la fi lo so fía que ani ma la Con ven ción Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos, y

f) Que las re fe ri das le yes de am nis tía, ca re cen de efec tos ju rí di cos.

Crea ción pre to ria na de la Cor te In te ra me ri ca na

Lo que hi zo la Cor te Inte ra me ri ca na en el ca so de Ba rrios Altos ha
si do una ver da de ra crea ción pre to ria na, pues par tien do de muy po co,
sen tó una ba se real men te im por tan te para el futuro.

En rea li dad, an tes de la sen ten cia de Ba rrios Altos, que es de 2001,
só lo ha bía dos sen ten cias que ha bían an ti ci pa do ese cri te rio y que se re -
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mon tan a 1998 (Loay za Ta ma yo y Cas ti llo Páez). Esto es, la ten den cia
ju ris pru den cial que a par tir de es te ca so se ña la la Cor te Inte ra me ri ca na
con ca rác ter vin cu lan te, se ini cia en 1998 y se cierra, por así decirlo, en 
2001.

Es evi den te que aquí, co mo en otras opor tu ni da des, ha ha bi do un
pro ce so len to de ela bo ra ción, que ha si do po si ble por los ca sos pre sen -
ta dos a la Cor te, que por su es pe cial con fi gu ra ción, son en rea li dad
retos para el juzgador.

Más aun, la Cor te Inte ra me ri ca na, al ser pos te rior men te con sul ta da
por el Esta do pe rua no, de cla ró que ese prin ci pio era apli ca ble a los de -
más ca sos aná lo gos que exis tían en la jus ti cia pe rua na, ya que lo re suel -
to no po día cir cuns cri bir se al pe ti to rio de la de man da que al can za ba so -
la men te a las víc ti mas de la ma tan za de Ba rrios Altos, si no a to das las
de más víc ti mas del te rro ris mo de Esta do que se vi vió du ran te el fu ji mo -
ris mo, y que por cual quier mo ti vo no pu die ron ini ciar un pro ce so an te
el Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos Humanos.

Las apo rías que en cie rra la sen ten cia y có mo re sol ver las

De jan do de la do los as pec tos po si ti vos de la sen ten cia, y lo que sig -
ni fi ca ha ber lle ga do a la in ter pre ta ción que lle gó, te ne mos que de du cir
al gu nas con clu sio nes y ex po ner al gu nos de los pro ble mas que plan tea:

a) Las le yes de am nis tía (o au toam nis tía) son de 1995, cen su ra bles
des de to do pun to de vis ta, pe ro da das en un mo men to en que for -
mal men te no ha bía na da que lo im pi die se.

Esto sig ni fi ca que una sen ten cia su pra na cio nal, co mo la emi ti da por
la Cor te Inte ra me ri ca na en 2001, es tá in ter pre tan do, en for ma re troac ti -
va, los al can ces del con cep to de am nis tía en Pe rú, y en con se cuen cia,
en el de re cho cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca no.

Esto im pli ca que los le gis la do res de 1995, son así cen su ra dos ju rí di -
ca men te en 2001 por lo que hi cie ron en aquel año. Cla ro es tá, es una
san ción de ni vel ju rí di co, ya que mo ral men te lo que hi cie ron en ese
mo men to no fue al go acep ta do por la co mu ni dad ju rí di ca pe rua na ni in -
ter na cio nal.

Y de es ta ma ne ra, la Cor te Inte ra me ri ca na ha pues to de la do los efec -
tos tem po ra les de las de ci sio nes que se adop ten, y en con se cuen cia, ha
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re la ti vi za do el con cep to de pres crip ción. Aun más, po dría de cir se que
en ma te ria de de re chos hu ma nos, es te ins ti tu to tien de a no con tar, o
sim ple men te, no exis te.

b) Indu da ble men te, la sen ten cia de la Cor te ha in ter pre ta do o cen su -
ra do lo dis pues to en una ley, sin afec tar la Cons ti tu ción del Esta -
do, que en es te pun to no di ce na da al res pec to. En tal sen ti do, la
Cor te se ha vuel to un in tér pre te vin cu lan te que afec ta o li mi ta al
le gis la dor en el fu tu ro, y por cier to, con di cio na los al can ces de
los enun cia dos cons ti tu cio na les en es ta ma te ria, sen tan do nue vos
cri te rios her me néu ti cos.

c) La Cor te no ha de ro ga do las le yes de am nis tía; tam po co el Esta do
pe rua no las ha de ro ga do ni ha ha bi do nin gún in ten to en ese sen ti do.
No ha di cho que son in cons ti tu cio na les ni que son nu las. Por el con -
tra rio, la sen ten cia ha se ña la do que ca re cen de efec tos ju rí di cos, con 
lo cual acep ta una téc ni ca si mi lar al con trol di fu so que se ejer ce me -
dian te la ju di cial re view, cual es de jar in tac ta la ley, pe ro de cla rar
que no es apli ca ble. Di cho en otros tér mi nos: ca re cer de efec tos ju rí -
di cos o no ser apli ca ble, son prác ti ca men te lo mis mo.

d) Igual men te, la sen ten cia de la Cor te se en fren ta con di ver sas si -
tua cio nes que hay que pon de rar. Por un la do, pro ce sos que fue -
ron ini cia dos y que lue go fue ron ar chi va dos con mo ti vo de la
da ción de es tas le yes de am nis tía. En se gun do lu gar, de nun cias
en los cua les exis ten to da vía in ves ti ga cio nes o pro ce sos no vin -
cu la dos con Ba rrios Altos, si no con otros si mi la res y que es tán
en cur so. Y fi nal men te, ca sos de nun cia dos por la opi nión pú bli -
ca y que pue den ser ini cia dos ju di cial men te en cual quier mo -
men to. De es tas tres si tua cio nes, la real men te com pli ca da es la
pri me ra. Esto es, pro ce sos ini cia dos a raíz de la ma tan za de los
Ba rrios Altos o en for ma con co mi tan te con és ta, y que por man -
da to de las le yes de am nis tía, fue ron ar chi va dos, pro du cién do se
así co sa juz ga da en to dos ellos, por ex pre so man da to cons ti tu -
cio nal. Estos ca sos, tan to los lle va dos en el fue ro mi li tar co mo
los lle va dos en el fue ro ci vil, han si do rea bier tos y es tán ac tual -
men te en trá mi te, con lo cual, sin lu gar a du das, la co sa juz ga da
pier de to tal men te sus efec tos. Ha brá que pen sar, pues, que en
ma te ria de vio la ción de de re chos hu ma nos, no exis te la co sa
juz ga da.
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e) Otro as pec to im por tan te es que la sen ten cia re caí da en el ca so de
Ba rrios Altos, a pe di do es pe cial del go bier no pe rua no, ha si do
ex ten di da, en cuan to a sus efec tos, a to dos los de más pro ce sos ar -
chi va dos en los fue ros mi li tar y co mún, que tra tan so bre vio la -
ción de de re chos hu ma nos, a los que be ne fi ció la am nis tía del go -
bier no de en ton ces, pe ro cu ya cau sa, en cuan to tal, no fue lle va da 
an te la Cor te Inte ra me ri ca na, y en con se cuen cia, no se vio di rec -
ta men te an te esa ins tan cia su pra na cio nal.
Aho ra bien, la sen ten cia emi ti da por la Cor te Inte ra me ri ca na en el
ca so de Ba rrios Altos, es una sen ten cia emi ti da en un ca so con cre -
to, a la vis ta de cier tas si tua cio nes de nun cia das y pro ba das, y en
prin ci pio, apli ca ble só lo a ellas.
Sin em bar go, la Cor te Inte ra me ri ca na ha re suel to, co mo ya ade lan -
té, que los prin ci pios sen ta dos en la sen ten cia de Ba rrios Altos, se
de ben apli car a to dos los de más ca sos aná lo gos y que que da ron en
la im pu ni dad gra cias a las le yes de am nis tía, y que adi cio nal men te, 
ni las víc ti mas ni sus fa mi lia res re cla ma ron na da an te el Sis te ma
Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos. Con lo cual, un ca so con -
cre to, que sien ta prin ci pios im por tan tí si mos, ad quie re al can ce ge -
ne ral: lo que por lo de más es re le van te, pues se tra ta de un pun to
de ba ti do fa vo ra ble men te por la doc tri na des de tiem po atrás.

f) En la ac tua li dad, el Esta do pe rua no ha da do fiel cum pli mien to a la
sen ten cia de la Cor te Inte ra me ri ca na y ha pro ce di do a rea brir to dos
los pro ce sos, ini cian do o rei ni cian do las in ves ti ga cio nes de te ni das
ha ce al gu nos años, los que pro ba ble men te ter mi nen con las acla ra -
cio nes co rres pon dien tes, así co mo las san cio nes a los res pon sa bles.

Sin lu gar a du das, lo re suel to por la Cor te Inte ra me ri ca na tie ne un al -
can ce rup tu ris ta en re la ción con lo que ha su ce di do for mal men te en el de -
re cho pe rua no. Y ello obli ga, al acep tar lo dis pues to en la sen ten cia, a re -
plan tear de ter mi na das ins ti tu cio nes e in ter pre ta cio nes den tro del de re cho
pe rua no, que son, sin lu gar a du das, po si ti vas, y que ne ce si tan una elu ci da -
ción pos te rior, que to ma rá tiem po.

Lo que que da y lo que ven drá

El gran pa so da do por la Cor te Inte ra me ri ca na en la sen ten cia del ca -
so Ba rrios Altos en 2001 ha re pre sen ta do la cul mi na ción de un es cla re -
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ci mien to ju ris pru den cial ini cia do por la mis ma Cor te en 1998, con las
dos sen ten cias Cas ti llo Páez y Ma ría Ele na Loay za, ce rrán do se así, en
de fi ni ti va, lo que se mos tra ba an tes im pre ci so y con con tor nos po co de fi -
ni dos.

Pe ro tam bién sig ni fi ca un pa so ade lan te que mues tra que el mo vi mien to 
a fa vor de los de re chos hu ma nos, ini cia do des pués de la se gun da pos gue -
rra, es in de te ni ble y no re tro ce de. Esto es, si bien los de re chos hu ma nos
tie nen un de sa rro llo his tó ri co y por tan to no son eter nos ni in mu ta bles, es
evi den te que ellos se con fi gu ran a tra vés del tiem po, pe ro con la pe cu lia ri -
dad de que no re tro ce den, si no que, por el con tra rio, avan zan. Y en tal sen -
ti do, la sen ten cia de la Cor te Inte ra me ri ca na ha cons ti tuí do un hi to his tó ri -
co en es ta lar ga lu cha por los de re chos hu ma nos.

Por cier to, en el ca mi no han que da do muchas co sas mal tre chas, que
ha brá que re plan tear. En pri mer lu gar, el pa pel que en la de fen sa de los
de re chos hu ma nos tie nen los or ga nis mos su pra na cio na les, ex pli ca ble
só lo cuan do las vías in ter nas se en cuen tran blo quea das o ma ne ja das au -
to ri ta ria men te. Di cho en otras pa la bras: el de fen sor de los de re chos en
el Esta do mo der no, y más en con cre to, de los de re chos hu ma nos, de ben 
ser los jue ces na cio na les de ca da país, ya que la ju ris dic ción su pra na -
cio nal só lo cons ti tu ye, o de be ría cons ti tuir, un úl ti mo re cur so, que de be 
usar se só lo cuan do las vías do més ti cas se en cuen tren ne ga das a los ciu -
da da nos de un de ter mi na do país. Esto fue lo que pa só con el go bier no
au to ri ta rio de Fu ji mo ri, que cons tru yó un apa ra to de co rrup ción que
con tro ló ca si to das las ins ti tu cio nes pú bli cas pe rua nas du ran te ca si diez 
años (sal vo la De fen so ría del Pue blo y los mu ni ci pios).

En se gundo lu gar, te ner pre sen te que en ma te ria de vio la cio nes de de re -
chos hu ma nos no exis te la pres crip ción ni la co sa juz ga da, tam po co las
am nis tías (que de ben man te ner se pa ra otros fi nes). Así lo ha en ten di do cla -
ra men te el go bier no pe rua no, que en fe cha re cien te ha pro cla ma do una
am nis tía pa ra to dos aque llos que par ti ci pa ron en las jor na das cí vi cas de
pro tes ta con tra la dic ta du ra en el pe rio do elec to ral de 2000, mu chos de los
cua les se en cuen tran ac tual men te pro ce sa dos. Pe ro la nor ma ha acla ra do
que la am nis tía no al can za a quie nes ha yan vio la do los de re chos hu ma nos
(Ley 27534 ar tícu lo 3o., del 19 de oc tu bre de 2001).

En ter cer lu gar, es im por tan te ha cer cier tas re for mas cons ti tu cio na les 
y le ga les, que es ta blez can cla ra men te la ma ne ra co mo se re ci ben y apli -
can en Pe rú las sen ten cias in ter na cio na les de los or ga nis mos su pra na -
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cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos. Y adi cio nal men te, pre ci sar el 
sis te ma de fuen tes en ma te ria de de re cho pú bli co, pues es sa bi do, y los
he chos re cien tes no han he cho más que con fir mar lo, que la sen ten cia es 
fuen te de de re cho, sea na cio nal o su pra na cio nal.

Fi nal men te, ser con cien tes que el ius co gens al que ha ce re fe ren cia la 
doc tri na, es al go que se afir ma con los años, y den tro de tal con cep to,
hay que con si de rar a los de re chos hu ma nos y a los tra ta dos in ter na cio -
na les que los consagran.

Li ma, no viem bre de 2001

Bi blio gra fía: Es muy nu me ro sa en es ta ma te ria. Des de un pun to de
vis ta ge ne ral y so bre el sis te ma in te ra me ri ca no, cfr. Va sak, Karl (coord.), 
The Inter na tio nal Di men sions of Hu man Rights, Pa rís, UNESCO, 1982,
2 ts. (hay ver sión cas te lla na); Po gany, Istvan (coord.), Hu man Rights in
Eas tern Eu ro pe, UK, Hants, 1995; Fix-Za mu dio, Héc tor, Pro tec ción ju -
rí di ca de los de re chos hu ma nos, Mé xi co, CNDH, 1999; Buer gent hal,
Tho mas, De re chos hu ma nos in ter na cio na les, Me xi co, Ger ni ka, 1996;
Hit ters, Juan Car los, De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos,
Bue nos Ai res, Ediar, 1993, 2 ts.; Car pi zo, Jor ge, De re chos hu ma nos y
om buds man, Mé xi co, UNAM, 1993; Va rios au to res, La Cor te y el Sis te -
ma Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, San Jo sé, 1994; Wla sic, Juan 
Car los, Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, Ro sa rio, Ju -
ris, 1998; Tra vie so, Juan Anto nio, La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos 
Hu ma nos, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1996; Faún dez Le des ma, Héc -
tor, El sis te ma in tera me ri ca no de pro tec ción de los de re chos hu ma -
nos: as pec tos ins ti tu cio na les y pro ce sa les, San Jo sé, IIDH, 1999; Bi -
dart Cam pos, Ger mán J. y Píz zo lo, Ca lo ge ro  (coords.), De re chos
hu ma nos (Cor te Inte ra me ri ca na), Men do za, Edi cio nes Ju rí di cas Cu -
yo, 2000, 2 ts.; Gó mez-Ro ble do Ver duz co, Alon so, Derechos hu ma nos 
en el sis te ma in te ra me ri ca no, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2000; Gros Espiell, 
Héc tor, Estu dios cons ti tu cio na les, Mon te vi deo, 1998; Mon roy Ca bra,
Mar cos G., El sis te ma in te ra me ri ca no, San Jo sé, Ju ri cen tro, 1993; Va rios
au to res, Li ber ami co rum Héc tor Fix-Za mu dio, San Jo sé, 1998, 2 ts.; Pa lo -
mi no Man che go, Jo sé F. y Re mot ti, Jo sé Car los (coords.), Cons ti tu ción y
de re chos hu ma nos en Ibe ro amé ri ca. Ho me na je a Ger mán J. Bi dart
Campos, Li ma, 2001; Gar cía Ra mí rez, Ser gio, Estu dios ju rí di cos, Mé -
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xi co, UNAM, 2000; id. “El fu tu ro del Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro -
tec ción de los De re chos Hu ma nos”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho
Com pa ra do, núm. 101, ma yo-agos to de 2001; Va nos si, Jor ge R., Ré gi -
men cons ti tu cio nal de los tra ta dos, Bue nos Ai res, 1969; Alva rez Vi ta,
Juan, Tra ta dos in ter na cio na les y ley in ter na, Li ma, Uni ver si dad de Li -
ma, 2001; Va rios au to res, Mé xi co y las de cla ra cio nes de de re chos hu -
ma nos, Fix-Za mu dio, Héc tor (coord.), Mé xi co, UNAM-CIDH, 1999;
Cór do ba Z., Fran cis co, La car ta de de re chos y la ju ris pru den cia de la
Cor te Inte ra me ri ca na, Bo go tá, Te mis,  1995; Del So lar, Fran cis co Jo -
sé, Los de re chos hu ma nos y su pro tec ción, Li ma, 2000.

So bre di ver sos as pec tos del Sis te ma Inte ra me ri ca no, pro ble mas y al -
can ces, cfr. Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do (coord.), De re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 2a. ed., 2001 (es pe cial men te el ca pí tu lo 
ter ce ro, con tra ba jos de Car los Aya la Co rao, Ger mán J. Bi dart Cam pos, 
Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor, Ser gio Gar cía Ra mí rez, Juan Car los Hit -
ters, Car los A. Mo ra les-Pau lín y Ale jan dro Saíz Arnáiz).

So bre el fu ji mo ris mo y su con tex to; cfr. Bo wen, Sally,  El ex pe dien -
te Fu ji mo ri (El Pe rú y su pre si den te 1900-2000), Li ma, 2000; Tues ta
Sol de vi lla, Fer nan do (ed.), Los enig mas del po der (Fu ji mo ri
1990-1996), Li ma, 1996; Crab tree, John y Tho mas, Jim (coords.), El
Pe rú de Fu ji mo ri, Li ma, Uni ver si dad del Pa cí fi co, 1999; Cot ler, Ju lio, 
y Grom po ne, Ro meo, El Fu ji mo ris mo. Ascen so y caí da de un ré gi men
au to ri ta rio, Li ma, IEP, 2000; Pla nas, Pe dro, El fu ji mo ra to, Li ma, 1999; 
De gre go ri, Car los Ivan, La dé ca da de la an ti po lí ti ca. Au ge y huí da de
Alber to Fu ji mo ri y Vla di mi ro Mon te si nos, Li ma, 2000.

So bre los te mas pen dien tes, cfr. Va rios au to res, Las ta reas de la
tran si ción de mo crá ti ca, Li ma, 2000.

So bre la am nis tía da da en 1995 se es gri mie ron di ver sos en fo ques.
Sin áni mo ex haus ti vo, véan se, Abad Yu pan qui, Sa muel B, “Cuan do la
am nis tía se con vier te en im pu ni dad: vi sio nes des de el de re cho cons ti tu -
cio nal”, Te mas de De re cho, núm. 2, 1995; Lan da Arro yo, Cé sar, “Lí mi -
tes cons ti tu cio na les de la fun ción le gis la ti va: a pro pó si to de la sen ten -
cia de la juez Sa qui cu ray”,  Diá lo go con la ju ris pru den cia, año II, núm. 
3, 1996; Orbe go so Ve ne gas, Si gi fre do, “Amnis tía: lu ces y som bras de
un de ba te na cio nal”, Re vis ta Ju rí di ca de Pe rú, núm. 3, 1995 y  Gar cía
Be laun de, Do min go, “La am nis tía: pro y con tra”, Re vis ta Ju rí di ca de
Pe rú, núm. 4, 1995. El pun to de vis ta ofi cial es tá re pre sen ta do por
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Enri que Chi ri nos So to, en su ar tícu lo “La ley de am nis tía”, Jus ti cia mi -
li tar, su ple men to del Dia rio Ofi cial El Pe rua no, Li ma, 13 de agos to de
1995.

So bre el re ti ro de Pe rú de la com pe ten cia con ten cio sa de la Cor te,
véa se el es pe cial de la Re vis ta Pe rua na de De re cho Pú bli co, núm. 1,
2000 (con tie ne ar tícu los de Héc tor Gros Espiell, Cé sar Lan da Arro yo y
Fran cis co J. Egui gu ren Prae li).

La po si ción de la Igle sia ca tó li ca fue siem pre crí ti ca fren te al fu ji mo -
ris mo, si bien hu bo ex cep cio nes. Así, el obis po de Aya cu cho, mon se ñor
Juan Luis Ci pria ni, de la or den del Opus Dei y muy cer ca no co la bo ra dor
del ré gi men au to ri ta rio de Fu ji mo ri, de cla ró en 1994 en una en tre vis ta
pe rio dís ti ca, que la de fen sa y el sen ti do de los de re chos hu ma nos “era
una co ju dez” (sic) (cfr. las en tre vis tas en la re vis ta Ca re tas núm. 1307
del 14 de abril de 1994 y en el dia rio El Co mer cio del 23 de ma yo de
1999; un am plio co men ta rio en el dia rio Li be ra ción del 13 de sep tiem -
bre de 2000). Más tar de, Ci pria ni fue ele gi do por la San ta Se de co mo
Car de nal del Pe rú, mo men to cuan do tra tó de di luir el sen ti do de sus
afir ma cio nes, pa ra pos te rior men te pe dir per dón pú bli co por sus erro res
en ho mi lía en la Ca te dral de Li ma. Sin em bar go, la pos tu ra de Ci pria ni
re pre sen ta —o re pre sen tó— una opi nión muy di fun di da en los círcu los
gu ber na men ta les de en ton ces, así co mo en mu chos gru pos con ser va do -
res (so bre to do em pre sa ria les).

La to ta li dad de los do cu men tos re la cio na dos con el te ma que nos
ocu pa, pue de ver se en Amnis tía vs. de re chos hu ma nos, De fen so ría del
Pue blo, Li ma, 2001; so bre los al can ces de la sen ten cia de la Cor te, es
in te re san te la en tre vis ta a Anto nio A. Can ça do Trin da de, “El Pe rú y la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos” Idee le, Li ma, núm. 138
(junio de 2001) y núm. 139 (julio de 2001).

So bre el ius co gens, cfr. No vak T., Fa bián y Gar cía-Co rro cha no, M.
Luis, De re cho in ter na cio nal pú bli co, Li ma, 2000, t. I, pp. 419-434.
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