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1. INTRODUCCION 

1. Mediante el presente lnfom1e, el Estado peruano presenta m1te Ia Corte 
Intermnericana de Derechos Human as (en adelante "Corte Intermnericana" o "Corte 
IDH"), el Escrito de respuesta al Infom1e de Fonda N° 14/15 presentado par Ia Comision 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Comision Interamericana", 
"Comision" o "CIDH"), asi como a1 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas del 
peticionario (en adelante, ESAP), de conformidad con lo establecido en el articulo 41 del 
Reglmnento de Ia Corte Intermnericana. 

2. ASPECTOS PROCESALES 

2.1. Sobre las atribuidas "graves violaciones" de derechos humanos 

2. El Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas de Ia representacion legal de las 
presuntas victimas (RPV) de Ia empresa Petroleos del Peru (PETRO PERU), Ia Empresa 
Nacional de Puertos S.A. (ENAPU) y el Ministerio de Economia y Finanzas (MEF), 
fundan1enta su pretension de reparaciones en Jo que considera una probada Ia 
responsabilidad intemacional del Estado par "las graves violaciones a los derechos 
humanos de las victimas y sus familiares en este caso "1 

3. El Estado disiente de esa posicion en dos aspectos. Primero, porque -como se vera 
mas adelante- no se ha demostrado Ia violacion de los derechos alegados. En e] supuesto 
que se detem1inara tal violacion, recien se podra pasar a analizar las reparaciones. 

4. En segundo Iugar, la RPV califica los hechos del presente caso como "graves 
violaciones a los derechos humanos". No obstante, si se tom a como un precedente cercano 
los casas de los Trabajadores cesados del Congreso vs. Peri/ y Canales Huapaya y otros 
vs. Peru3, que seglin alega la Comision Intermnericana tendria caracteristicas similares4 

a1 presente caso, se aprecia que en ninguno Ia Corte IDH concluyo que se trat6 de 
graves violaciones de derechos humanos. Esta calificacion la reserva para otro tipo de 
hechos y de casos5 

5. En el hipotetico caso se determinara la sola violacion de los articulos 8° y 25° de 
Ia Convencion Americana, como ocunio en los dos casas mencionados de hechos 
vinculados a ceses colectivos de trabajadores en el Estado, Ia Corte IDH no podra 

1 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas de la representante legal de los ex trabajadores de PETROPERU, 
ENAPU y MEF del 2 de marzo de 2016, parrafo 747. 
2 P<irrafo 132 y 163, punta resolutivo 2. 
3 P<lrrafo 109 y punta resolutive 2. 
4 Pirrafo 98 del Informe de Fonda. 
5 Es de precisar, asimismo, que en otros casas como el de Ia Comunidad Campesina de Santa Bdrbara vs. PerU, con 
sentencia del 1 de septiembre de 2015 {Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas), Serie C N° 299, Ia 
Corte calific6 dichos hechos, consistentes en Ia desaparici6n forzada de quince personas incluyendo niflos, con Ja 
consiguiente violaci6n de los arts. 3, 4, 5, 7, 8, 11.2, 21 y 25, en relaci6n con el art. 19 de Ia Convenci6n Americana, 
de los arts. I.a y II de Ia Convenci6n lnteramericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas, asi como de los arts. 1, 
6 y 8 de Ia Convenci6n lnteramericana para Prevenir y Sancionar Ia Tortura, como de graves violaciones de derechos 
humanos (parrafos 194,204,05,269 y 270). 
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establecer que fueron graves violaciones de los derechos humanos. Existe nn matiz 
importante en el concepto y, por ende, en la eventual consecuencia juridica respecto de 
las reparaciones que se deben adoptar. El Estado pemano discrepa totalmente con la 
calificaci6n que realiza Ia RPV sobre los hechos del presente caso. 

2.2. Los familiares de las presuntas victimas no han sido consideradas como victimas 
en el presente caso porIa CIDH 

6. Es preciso indicar que el Informe de Fondo de Ia CIDH identifica a las victimas 
en su Anexo 1, sin que se haya individualizado a ningun familiar como victima para que 
Ia Corte IDH se pronuncie respecto de estas otras personas. 

7. Sin embargo, Ia representante de las presuntas victimas (RPV), para los casos 
PETROPERU, ENAPU y MEF, ha sefialado o reclama lo siguiente: 

"Muchos de ellos y los miembros de sus familias enfermaron como 
consecuencra de Ia imposibilidad de obtener alimentos para su 
familia"6• 

"Afectaci6n de su calidad de vida, deterioro de Ia salud fisica y 
mental de las vfctimas y sus familiares, asi como la interrupci6n de 
los procesos educativos de ellos y de sus familiares directos"7 

"La representaci6n de las victimas considera que ha quedado 
probada Ia responsabilidad internacional del Estado peruano por las 
graves violaciones a los derechos humanos de las victimas y sus 
familiares en este caso "8 

"El Estado debe adoptar las medidas compensatorias necesarias para 
garantizar Ia debida indemnizaci6n moral y material de las vfctimas 
y sus familiares, asi como medidas de satisfacci6n de los derechos 
violados y garantias de no repetici6n"9. 

"Respecto del dafio emergente, Ia Corte ID H ha establecido que este 
debe englobar gastos que incurrieron las victimas o sus familiares 
con el fin de dar con Ia verdad" 10 

8. Asimismo, se sefiala en el ESAP que Ia Corte "toma en consideraci6n como dar1o 
emergente, los gastos medicos y psicol6gicos cuantificables, siempre que exista nexo 
causal entre las lesiones y los hechos denunciados. Respecto a los gastos medicos, 
destacan situaciones en que se han reparado tanto los gastos medicos incurridos durar1te 
Ia violaci6n, como los gastos medicos futuros tanto de Ia victima como de sus 

6 Escrito de Solicitudes, Argumentos y pruebas de la representante legal de los ex trabajadores cesados en los casas 
PETROPERU, ENAPU y MEF del2 de marzo de 2016, numerall97.7, pagina 90 y 91. 
7 Ibid, numeral 344, pagina 128. 
8 Ibid, VI REPARACIONES, I. Obligaci6n de reparar. parrafo 747, pagina 214. 
9 Ibid, VI REPARACIONES, I. Obligaci6n de reparar. parrafo 751, pagina 215. 
10 Ibid, p3nafo 773, p<igina 220. 
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familiares." 11
• Finalmente, mencionan que; "Se disponga como indenmizacion el Pago 

por gastos por tratamientos medicos recibidos por las victimas y los familiares en los 
casas de MEF, ENAPU Y PETROPERU". 12 

9. Frente a ello, la jurisprudencia constante de la Corte IDH ha establecido que 
corresponde ala CIDH detenninar a las presuntas victimas en el Infonne de Fondo13 En 
ese sentido, no se puede admitir que existan nominas adicionales como pretenden los 
RPV en su ESAP. 

l 0. El Estado peruano manifiesta que la inclusion de los familiares de las presuntas 
victimas no debe ser aceptada por la Corte IDH. La finalidad que se busca es declarar una 
supuesta responsabilidad del Estado u otorgar algun tipo de reparacion en beneficia de 
los familiares de los ex trabajadores cesados de PETRO PERU, ENAPU y MEF. De esa 
manera, y atendiendo a ]a jurisprudencia constante de la Corte IDH, esta inclusion no 
puede darse en esta oportunidad procesal, dado que ello coiTesponde hacerlo a la CIDH 
en su Infom1e de Fonda, tal como lo refiere el Reglamento de la Corte IDH14

• 

I 1. Para el Estado peruano, esta conducta de ]a RPV implica un alejamiento de las 
reglas del procedimiento ante ]a Corte lnteramericana, pues la jurisprudencia de dicho 
organa supranacional es muy clara a] sefiala:r que las presuntas victimas deben ser 
identificadas por Ja CIDH en su Infonne de Fonda y que, para el presente caso, ha 
identificado a los ex trabajadores cesados de PETROPERU, ENAPU y MEF, del presente 
caso, como presuntas victimas y no a sus familiares. Cabe recordar que Ia Corte IDH ha 
expresado que "corresponde ala Comisi6ny no a este Tribunal, identificar con precision 
y en la debida oportunidad procesal a las presuntas victimas en un caso ante esta 
Corte "15

. 

2.3. La Corte IDH carece de competencia por razon de la materia en el presente caso 

12. Debe tenerse presente que la CIDH no considero en sus infonnes de admisibilidad 
y de Fonda que ]a presente controversia verse sabre ]a posible afectacion a] derecho a! 
trabajo. Sin embargo, la defensa de las presuntas victimas de ENAPU, PETROPERU y 
MEF ha desaiTollado en su ESAP los motivos por los cuales -a su particular entender
esta honorable Corte debe detem1inar ]a responsabilidad del Estado por la presunta 
afectacion del mencionado derecho. 

11 Ibid, pirrafo 774, pigina 220. 
12 Ibid, X Petitorio, f) c) piigina 271. 

13 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Senten cia de 24 de .iunio de 2015 en el caso Canales Huapaya y otros 
vs. PerU (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C N° 296, pirrafos 31 y 32. 
14 Articulo 35, Numeral 1) "Sometimiento del caso por parte de Ia Comisi6n" del Reglamento de Ia Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
1. El caso sera sometido a Ja Corte mediante la presentaci6n del in forme al que se refiere el articulo 50 de Ia Convenci6n, 
que contenga todos los hechos supuestamente violatorios, inclusive Ia identificaci6n de las presuntas victimas. 
15 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos }.lfexicanos, Sentencia de 23 
de noviembre de 2009 sabre Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas, P<irrafo 108. Igualmente, Caso 
Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Senten cia de Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones 
y Costas del 28 de agosto de 2014, P:irrafo 47. 
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13. Frente a ello, el Estado peruano qui ere ser enfatico en resaltar que segtin el inciso 
6) del articulo 19° del Protocolo Adicional a la Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales "Protocolo de San 
Salvador", solo puede ser objeto de analisis -por medio del mecanismo de peticiones
ante el Sistema Interamericano de Protecci6n de Derechos Humanos (ya sea directa o 
indirectan1ente ), la protecci6n de los derechos a Ia libertad sindical o el derecho a Ia 
educaci6n, pero no pe1mite tal posibilidad respecto a! derecho a! trabajo. En ese sentido, 
e] Estado peruano considera que en Ia presente controversia no puede analizarse su 
presunta afectaci6n. 

14. No obstante ello, a sabiendas de tal imposibilidad para que en sede supranacional 
se determine Ia responsabilidad del Estado peruano por la afectaci6n al derecho a! trabaj o, 
Ia defensa de las presuntas vfctimas de ENAPU, PETROPERU y MEF pretende que esta 
honorable Corte se aparte del sentido interpretativo de Ia precitada disposici6n y de su 
propia jurisprudencia y analice directamente Ia afectaci6n a! derecho a! trabajo de las 
presuntas victimas. 

15. Sobre ello, el Estado peruano considera que lo expuesto en el inciso 6) del miiculo 
19° del Protocolo Adicional a Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Econ6micos, Sociales y Cultmales "Protocolo de San Salvador", es 
bastante claro, por lo que no es posible que en Ia presente controversia se analice Ia 
responsabilidad del Estado porIa afectaci6n a! derecho al trabajo. La Corte no cuenta con 
competencia material pm·a conocer de dicho derecho. 

3. EXCEPCIONES PRELIMJNARES 

16. Si bien Ia Convenci6n Americana y el Reglan1ento de Ia Corte no desmTo!lan el 
concepto de excepci6n preliminar, en su jurispmdencia Ia Corte ha afirmado 
reiteradmnente que por este medio se cuestiona la admisibilidad de una demanda o Ia 
competencia del Tribunal para conocer determinado caso o alguno de sus aspectos, en 
raz6n de Ia persona, Ia materia, el tiempo o ellugar16. Asimismo, Ia Corte Interamericana 
ha seil.alado que una excepci6n preliminar tiene por finalidad obtener una decision que 
prevenga o impida el analisis sobre el fondo del aspecto cuestionado o del caso en su 
conjunto17

. Tomando en cuenta lo sefialado, el Estado peruano deducira las excepciones 
de falta de agotamiento de los recursos internos y de incompetencia por raz6n de Ia 
materia, por lo que esta honorable Corte no debera entrar al fondo de la controversia en 
los extremos que se desarrollaran a continuaci6n. 

16 Cfr. Corte IDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. E:xcepciones Prelinu·nares. Sentencia de 4 de febrero de 2000. 
Serie C No. 67, parr. 34; Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, parr. 17, y Caso .Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. 
Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. Senten cia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, pfu-r. 35. 
17 C.fr. Corte IDH. Caso Gomes Lundy otros (Guerrilha do Aragua fa) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fonda, 
Reparaciones y Costas. Senten cia de 24 de noviembre de 20 I 0. parr. 11. 
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3.1. Excepcion de falta de agotamiento de los recursos internos 

17. Sobre ello, e1 Estado peruano advie1ie que la RPV de PETRO PERU ha solicitado 
indebidamente la intervenci6n de la Cmie Interamericana sin haber agotado los recursos 
de la jurisdicci6n intema para proteger sus derechos hurnanos frente al procedimiento de 
cese. 

18. De conformidad con lo establecido por Ia jurisprudencia constante de Ia Corte 
Interamericana, el Estado peruano sostiene que silas presuntas victimas consideraron que 
sus derechos humanos se afectaron por un procedimiento de cese, debieron no solo iniciar 
un proceso de amparo sino que debieron agotar todos los recursos que tiene el referido 
proceso. En ese sentido, toda vez que Ia parte contr·aria no interpuso el recm·so 
extraordinario contra Ia resoluci6n de segundo grado en elmarco del proceso de amparo 
que se inici6 a favor de las presuntas victimas no solo se entiende que consinti6 el actuar 
del Estado peruano sino que no agot6 los recursos intemos disponibles. 

19. Sobre ello, el Estado peruano ha venido infonnando de fmma reiterada a Ia CIDH, 
que Ia parte contraria no ha presentado e1mencionado recurso, no habiendo -por lo tanto
agotado los recursos internos. Conforme a ello, esta parte ha mencionado: 

"2.1.2. Contra Ia resoluci6n de Ia Corte Superior, Ia parte demandante no ha 
interpuesto recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional, 6rgano 
competente para conocer dicho tipo de recursos, conforme lo dispuesto por Ia 
Cuarta Disposici6n Transitoria de Ia Ley N' 26435 -Ley Organica del Tribunal 
Constitucional. En tal sentido, resulta clara que nuestra contraparte se dirigi6 ante 
su instituci6n sin agotar todos los recursos impugnativos que le franqueaba el 
ordenamiento peruano."18 

20. Por lo expuesto, queda acreditado que -ante cualquier discrepancia de las 
presunh!s victimas frente a lo resuelto por el Poder Judicial en elmarco del proceso de 
amparo que iniciaron- el Estado peruano contaba con m1 mecanismo especifico para que 
las presuntas victimas realicen el cuestionamiento del caso, el cual permitia el 
conocimiento de Ia controversia por parte del Tribunal Constitucional. Asimismo, como 
se podni advertir en las siguientes lineas -en Ia parte referida al alegado contexte- el 
TribU!lal Constitucional realizaba el control de constitucionalidad respecto a los actos del 
Estado peruano, muchas veces inaplicando nom1as en casos concretos. 

21. Frente a ello, hay que tomar en cuenta que Ia Corte Interamericana de Derechos 
HU!lianos ha establecido que: " ( .. ) si un Est ado que alega el no agotamiento [de los 
recursos infernos}, prueba Ia existencia de determinados recursos internos que deberfan 
haberse utilizado, correspondera ala parte contraria demostrar que esos recursosfueron 
agotados o que el caso cae dentro de las excepciones del artfculo 46 (2)" 19

• 

18 Tercer Informe Elaborado con relaci6n a ]a Den uncia formulada por el Sindicato Unicode Trabajadores de Petr6leos 
del PerU de Talara contra el gobiemo de la RepUblica del PerU y otros, remitido por medio de ]a Nota Diplom8tica N° 
7-5/120. 
19 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Velasquez Rodriguez, Senten cia del29 de julio de 1988, p8.rrafos 
63 y 64. 
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22. Por todo lo argumentado, Ia presunta vfctima y sus representantes no cumplieron 
con Ia obligaci6n de agotar los recmsos de Ia jmisdicci6n intema. En ese senti do, el 
Estado peruano considera que Ia presente excepci6n de no agotamiento de recnrsos 
intemos debe ser declarada fundada. 

23. La CIDH, respecto del agotamiento de los recmsos internos de los otros tres 
grupos de peticionarios (trabajadores despedidos del Ministerio de Economia y Finanzas, 
de Ia Empresa Nacional de Puertos, ENAPU, y del Ministerio de Educaci6n), ha 
considerado que las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en las demandas 
de amparo interpuestas, son los actos estatales que ce1raron o agotaron los recursos 
internos conforme a los principios de Derecho intemacional generalmente reconocidos. 
Por consiguiente, el Estado observa que para resolver Ia misma cuesti6n de Ia 
interposici6n y agotamiento de los recursos intemos, Ia CIDH aplica un doble criteria: 
por un !ado, en el caso de los trabajadores despedidos de Petroperu, entendi6 que no 
estaban obligados a recurrir al Tribunal Constitucional; por otro !ado, en el caso de los 
otros tres grupos de trabajadores despedidos, si acept6 que debian acceder al Tribunal 
Constitucional, lo cual ocurri6, y recien desde sus sentencias definitivas, consider6 que 
se habian agotado los recmsos intemos. 

24. Sera importante, en concepto de esta parte, que Ia Corte clarifique en el caso en 
controversia, cuai de los criterios sera el juridicamente vaiido, pues seria contradictorio 
que en un mismo caso acumulado se empleen y definan criterios contradictorios sobre el 
mismo punto del agotarniento de los recursos internos. 

25. Por dichas razones, el Estado reitera que en el caso de los trabajadores cesados de 
Petroperu los peticionarios no interpusieron y agotaron los recursos de Ia jurisdicci6n 
interna y Ia Cmie deberfa declarar fundada Ia excepci6n interpuesta en el momenta 
procesal oportuno. 

4. ARGUMENTOS POR LOS CUALES SE DEBE RECHAZAR LO AFIRMADO 
POR LA CIDH Y LOS RPV EN LO RELATIVO AL CONTEXTO DE LOS CESES 

4.1. Afirmaciones de Ia parte contraria 

26. Por un !ado, en los ESAP de los RPV de ENAPU, PETROPERU, MEF y 
MINEDU, se ha seJ1alado Ia existencia de un contexto (ver parrafos 4 7 a! 98) 
caracterizado por Ia emisi6n de diversas nom1as emitidas durante e] gobierno del 
presidente Alberto Fujimori Fujimori y con posterioridad a Ia conclusion de su gobiemo, 
en materia !aboral y a favor de los intereses de los trabaj adores que fueron cesados de 
forma irregular. 

27. Por otro !ado, los representantes de las presuntas victimas coinciden con lo 
sefialado por la CIDH en su lnforme de Fondo, en el cual se ha precisado: 

1. Que el presente caso es similar a los casos Aguado Alfaro y otros 
Vs. Peru y Canales Huapaya y otros Vs. Peru, puesto que ocurri6 
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en e] contexto de ceses colectivos de Ia decada de los noventa20 

La sentencia de Ia Corte IDH aplicable a! presente caso seria Ia 
expedida en el marco del caso Aguado Alfaro y otros V s. Peru. 

11. Que segun Ia sentencia del caso Aguado Alfaro y otros V s. Peru, 
el contexto sobre ceses colectivos y faltas de garantias a! debido 
proceso frente a tales ceses se extiende tambien a casos diferentes 
a los trabajadores del Congreso de Ia Republica21

. 

m. Asimismo, seglin Ia mencionada sentencia, numerosos ceses 
colectivos -fueron reconocidos por el Estado peruano al dictar 
!eyes y disposiciones administrativas que dispusieron Ia revision 
de los ceses colectivos a efecto de brindar a los trabajadores 
cesados irregularmente, Ia posibilidad de reivindicar sus 
derechos22. 

IV. Ademas de ello, Ia Cmie habria sefialado que el Estado tiene 
facultades discrecionales para reorganizar sus instituciones y 
para, eventualmente, remover personal en funci6n de las 
necesidades del servicio publico, pero deben respetarse las 
garantfas judiciales y Ia protecci6n judiciai23 

v. Se suma a ello, que en la sentencia aplicable se ha mencionado que 
-en lo que concieme a las garantias del debido proceso- toda vez 
que fueron removidos algunos magistrados del Tribunal 
Constitucional, quedaron afectadas Ia independencia y la 
imparcialidad de tales jueces24, tal situaci6n impidi6 que se 
realizara "[ ... ] el control de constitucionalidad y el consecuente 
examen de Ia adecuaci6n de la conducta del Estado a la 
Constituci6n". Por ello, se habria generado "[ ... ] una situaci6n 
generalizada de ausencia de garantias e ineficacia de las 
instituciones judiciales para afrontar hechos como los del presente 
caso, con Ia consecuente desconfianza generada hacia dichas 
instituciones en esa epoca" 25 . 

VL En Ia sentencia aplicable a los presentes casos, se concluy6 que al 
no haber tenido acceso efectivo a Ia protecci6n judicial para que 
las autoridades competentes determinaran lo pertinente, las 
victimas se vieron en una situaci6n de "desvalimiento e 
incertidumbre" 26 . 

VIL Tal contexto se aplic6 a los casos de ENAPU, MINEDU y el MEF. 
VllL Respecto a la actuaci6n del Poder Judicial, el Segundo Informe 

sobre Ia Situaci6n de los Derechos Humanos en el Peru27
, se afirm6 

que desde Ia ruptura del orden democratico-constitucional el 5 de 
abril de I 992 se realizaron diversas refom1as en el Poder Judicial 

2° Fundamento juridico 98 del Informe de Fondo. 
21 Fundamento juridico 99 del lnforme de Fondo. 
22 Fundamento juridico 100 del Info nne de Fondo. 
23 Fundamento juridico I 01 del Informe de Fondo. 
24 Fundamcnto juridico 102 del Infonne de Fondo. 
25 Fundamento juridico I 02 del In forme de Fondo. 
26 Fundamento jurfdico 102 del Informe de Fondo. 
27 De fecha 2 de junio del m1o 2000. 
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que desnaturalizaron su independencia y autonomia, en especial 
respecto a aquellos asuntos sensibles al Poder Ejecutivo28 

Asimismo, en tal informe destac6 que !a pennanente injerencia de 
las demas instancias del Estado en el Poder Judicial afect6 el 
derecho de la ciudadania a una adecuada administraci6n de justicia 
en Peru29. 

IX. Aunque en los casos mate1ia del Informe de F ondo no habfa \111 

prohibici6n expresa para interponer el recurso de amparo, el 
precedente del caso Aguado Alfaro "[ ... ] resulta plenamente 
aplicable en lo relativo a los problemas de caracter estructural que 
enfrentaba el poder judicial en ese momento, incluida ]a falta de 
independencia e imparcialidad de su mas alto tribUl1al en materia 
constitucional, asf como todo el clima generalizado de ineficacia 
del poder judicial calificado por Ia propia Corte en esos 
terminos"30. 

x. Todo lo sefialado respecto a! contexto se verfa reflejado en el 
resultado de los procesos de amparo iniciados por las pres\ll1tas 
victimas. 

28. Hecha Ia precision, en las siguientes lineas, Ia defensa del Estado peruano 
procedera a contradecir cada una de las afinnaciones sefialadas, ello con Ia finalidad de 
acreditar que en el presente caso no se da \111 contexto baj o los tenninos descritos por la 
CIDH por media de su informe de fondo. 

4.2. Argumentos del Estado peruano 

4.2.1. Sobre lo referido a los ceses colectivos 

29. Los ceses colectivos en el Peru, se originaron a partir de Ia expedici6n del Decreta 
Ley N° 26093 ( diciembre de 1992), "Disponen que los titulares de los Ministerios y de 
las Instituciones Publicas Descentralizadas deberan cumplir con efectuar 
semestralmente programas de evaluaci6n de personal "31, por el cual los titulares de 
los distintos Ministerios e instituciones publicas Descentralizadas, debian CUl11plir con 
efectuar semestralmente programas de evaluacion de personal de acuerdo a las nonnas que 
para tal efecto se establecieran. En ese senti do, se autoriz6 a los titulares de los referidos 
Ministerios a dictar las normas necesarias. Sefial6 la referida nmma que el personal que 
no calificara, podria ser cesado por causal de excedencia. 

30. Es preciso indicar que de conformidad con el Articulo 2° del Decreto Supremo N° 
034-97-PCM "Establecen requisitos para que el personal cesado por causal de 
excedencia en aplicaci6n del Decreta Ley No 26093, pueda reingresar al Sector 
Publico "32, el personal cesado por la causal de excedencia podia reingresar al Sector 

28 Fundamento juridico 105 del Informe de Fonda. 
29 Fundamento .iuridico 105 del Infonne de Fonda. 
3° Fundamento juridico 107 del InfOnne de Fonda. 
31 Publicado en el Diario Oficial "£1 Peruano" el29 de diciembrc de 1992. 
32 Publicado en el Diario Oficial "El Peruano" e126 dejunio de 1997. 
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Publico siempre que existiera puesto vacante, autorizacion legal para cubrirlo y sea 
evaluado favorablemente para ocuparlo.33 

31. Por su parte, el Decreto Ley N° 26 I 20 "Modifican el Decreto Legislativo N° 674, 
Ley de Promocion de Ia Inversion Privada en las Empresas del Estado", en su articulo 7° 
establecio que: 

"Articulo 7.- Previa acuerdo de Ia COPRI, mediante Decreta Supremo se 
adoptan\n todas las medidas destinadas a lograr Ia reestructuracion economica, 
financiera, legal y administrativa, asi como Ia racionalizacion de personal, de las 
empresas incluidas en el proceso de promocion de Ia inversion privada a que se 
refiere el Decreta Legislative N° 674, tales como: 

a) Racionalizacion de personal: aprobar y poner en ejecucion programas de cese 
voluntario de personal, con o sin incentivos. Vencido el plazo para acogerse a! 
programa de cese voluntario, ]a empresa presentani a Ia Autoridad Administrativa 
de Trabajo una solicitud de reduccion de personal excedente, adjuntando Ia nomina 
de los trabajadores comprendidos en tal medida. Los trabajadores que cesen por 
efecto del proceso de reduccion, solo tendran derecho a percibir los beneficios 
sociales correspondientes de acnerdo a ley, sin que sea procedente el otorgamiento 
de beneficios adicionales. 

La Autoridad Administrativa de Trabajo aprobani el Programa de Reduccion 
propuesto dentro de los cinco (05) dias de presentada ]a solicitud, sin que sea 
aplicable e] procedimiento previsto por el Decreta Legislative N° 728. 

En el caso que Ia Autoridad Administrativa de Trabajo no se pronunciara en el 
plazo fijado en el parrafo precedente, se tendn\ por aprobado el referido Programa 
en forma automatica y de pleno derecho. 

Con el pronunciamiento expreso o ficto a que bacen referenda los parrafos 
precedentes, quedara concluida Ia via administrativa [ ... ]" 

32. Como se puede evidenciar existian, por un !ado, normas que habilitaban Ia 
creacion de procedimientos y ejecucion de evaluaciones dirigidas a los funcionarios del 
sector publico y, por otro !ado, se expidieron nonnas que permitian la ejecucion de 
programas de racionalizacion (con o sin incentivos) dirigidos a trabajadores de empresas 
publicas sujetas a! proceso de inversion privada. 

33 De conformidad con el Numeral 1 deJa Resoluci6n Ministerial N° 238-2001-SA-DM, publicada el28 de abril de 
2001, se dispone Ia reincorporaci6n, a solicitud expresa, de los ex servidores del Institute Nacional de Salud, que hayan 
sido cesados por causal de excedencia. 

Pagina 18 de 217 

1193



Mlnlsterlo da Jus \lela 
y oerechos Humanos 

PROCURAOOR 
PUBLICO ADJUNTO 
SUPRANACIONAL 

1. sAZANCH. 

~r: 
~~~I I , 

/ ....•. 

\ 

HDecenio de las Personas con Discapacidad en e/ PerU" 
'~fio de Ia Conso/idaci6n del Mar de GrauN 

4.2.1.1. Los procedimientos de evaluacion del desempefio en los casos de los 
trabajadores del MINEDU y el MEF 

4.2.1.1.1. Ejecucion del proceso de Evaluacion de Rendimiento del afio 1996 
aplicado a los Ex trabajadores del MINEDU 

33. Mediante Decreto Ley N° 25418 del6 de abril de 1992, se instaur6 el "Gobierno 
de Emergencia y Reconstrucci6n Nacional" y se annnci6, entre otras medidas: activar 
" ... el proceso de reconstrucci6n nacional" y "modernizar la administraci6n publica". 
Mediante el Decreto Ley N° 26093 se dispuso que los titulares de los Ministerios y de las 
instituciones publicas descentralizadas cumplieran con efectuar semestralmente 
programas de evaluaci6n de personal. 

34. Bajo este marco legal, el Ministerio de Educaci6n (MJNEDU) emiti6 el 
Reglamento que norn16 el Programa de Evaluaci6n de Rendimiento Laboral de sus 
trabajadores a traves de !a Resoluci6n Ministerial N° 218-96-ED34, con la finalidad de 
establecer criterios tecnicos vil.lidos a ser aplicados en dicho programa de evaluaci6n, 
verificar el rendimiento !aboral, puntualidad, asistencia, experiencia, nivel educativo 
meritos y demeritos de sus trabajadores. 

35. De acuerdo a lo establecido en el citado reglamento, el Ministerio de Educaci6n 
design6 a !a Comisi6n Evaluadora encargada de ejecutar el Programa de Evaluaci6n del 
Rendimiento Laboral, la misma que fue constituida mediante Resoluci6n Ministerial N° 
218-96-ED, documento en el cual tambien se sefl.alaron criterios de evaluaci6n teniendo 
en consideraci6n los diversos grupos ocupacionales de la carrera administrativa. 

36. La Comisi6n de Evaluaci6n elabor6 !a Directiva N° 001-96-CE-ED, en !a cual se 
establecieron normas y procedimientos para la ejecuci6n del Progran1a, documento en el 
cual se estableci6 lo siguiente: 

• Prueba de conocimiento 30% 
• Prueba psicotecnica 30% 
• Desempefl.o !aboral 40% 

3 7. Sobre Ia evaluaci6n y los criterios seguidos, se evidencia que se fij6 una 
ponderaci6n maxima de cien (1 00) puntos y un puntaje minimo aprobatorio de 60 puntos. 
El proceso era de aplicaci6n a todo el personal del pliego, incluso si el trabajador se 
encontrara hacienda uso de licencias, vacaciones, suspensiones o cualquier otra fonna de 
suspension de su vinculo !aboral. Tambien se estipul6 que los resultados de la evaluaci6n 
eran inapelables. 

3 8. La aplicaci6n de las pruebas de conocimiento y psicotecnica, estuvo a cargo de !a 
Oficina de Admisi6n de !a Universidad Nacional de Ingenieria (UNI), y la prueba de 
desempeilo !aboral a cargo de los Jefes de Oficina, los Directores Nacionales, los 
Directores de la Unidades de Servicios Educativos, el Director de Ia Direcci6n de 

34 Resoluci6n publicada el 13 de setiembre de 1996 en el diario oficial "El Peruano''. 
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Educaci6n de Lima y de la Direcci6n de Educaci6n del Callao (lo que se desprende del 
Informe N° 475-96-ME/SG-OA-UPER de fecha 8 de noviembre de 1996). 

39. Se evidencia ademas, que se homolog6 el sistema de puntajes de cero (0) a veinte 
(20), iniciahnente, luego se solicit6 un minimo de doce (12) como puntaje para aprobar, 
y posterionnente de los ajustes realizados, el puntaje aprobatorio minimo requerido, fue 
el siguiente: 

• Profesionales 9.5 puntos. 
• Tecnicos 07 puntos. 
• Auxiliares 06 puntos. 

40. Mediante Resoluci6n N° 245-96-ED dellS de octubre de 1996, al haber concluido 
el proceso de evaluaci6n correspondiente, se ces6 a ciento ochenta y ocho (188) 
trabajadores, a los cuales se les reconoci6 el derecho de percibir sus beneficios sociales 
de acuerdo a Ley, previa entrega de cargo; entre los que estaban incluidos los que 
formaron parte de la lista de trabajadores demandantes ante el sistema interamericano. De 
igual modo, a traves de la Resoluci6n Ministerial N° 246-96-ED, de la misma fecha, se 
ces6 a veinticinco (25) trabajadores mas que por causal de excedencia por no haber 
calificado aprobatoriamente. 

41. Es preciso sefialar que con posterioridad, los trabajadores cesados interpusieron 
recursos administrativos, los cuales tuvieron como respuesta la Resoluci6n Suprema N° 
003-97-ED de fecha 17 de febrero de 1997, docmnento en e1 cual se observa que se 
acumularon diversos expedientes de aquellos trabajadores que interpusieron recursos de 
apelaci6n contra la Resoluci6n Ministerial N° 245-96-ED, recursos que fueron declarados 
infundados al "no estar sustentados en diferente intelpretaci6n de las pruebas 
producidas ni en cuestiones de puro derecho, tal y como lo dispone el articulo 99° del 
Decreta Supremo N° 002-94-JUS". 

42. Respecto a Ia Evaluaci6n del Desempefio que se realiz6 a cada uno de los treinta 
y nueve (39) ex trabajadores, es preciso indicar que mediante el Informe N° 030-2016-
MINEDU/SG-OGRH-OBIR del16 de mayo de 2016, el Jefe de la Oficina de Bienestar 
Social y Relaciones Laborales de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio 
de Educaci6n ha informado que "De Ia bUsqueda realizada en el acervo documental y 
sistemas informaticos que obran en los archivos de esta Ojicina, no se han hal/ado 
registros individualizados de tal evaluaci6n, no pudiendose aseverar que no existieran, 
maxime si el procedimiento concluy6 con la publicaci6n de manera conjunta, en el diario 
ojicial El Peruano, de los respectivos ceses. Sin embargo, si se ha podido ubicar copia 
del !l'([orme de la Jefatura de Personal de Ministerio de Educaci6n N° 475-96-ME/SG
OA-UPER del 08 de noviembre de 1996 [ ... ], donde se senala que el Programa de 
Evaluaci6n se ejecut6 en estricta observancia de lo dispuesto en el Decreta Ley 26093 y 
que comprendi6 exclusivamente a los Directivos de carrera, Profesionales, Tecnicos y 
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A uxiliares de la sede central Direcci6n de Educaci6n de Lima, Unidades de Servicios 
Educativos de Lima y Direcci6n de Educaci6n del Callao. "35 

4.2.1.1.2. Procedimiento de evaluacion del desempeiio aplicado a los trahajadores 
delMEF 

43. Las presuntas victimas, ex trabajadores del MEF, ingresaron a laborar durante Ia 
vigencia de Ia Constituci6n del afio 1979 y por tanto, estaban sujetos al regimen !aboral 
de Ia Carrera Administrativa (Decreto Legislativo N° 276 "Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico"36 

44. Es preciso indicar que mediante el Decreto Ley N° 26093 "Disponen que los 
titulares de los Ministerios y de las Instituciones Publicas Descentralizadas deberan 
cumplir con ejectum· semestralmente prop·amas de evaluaci6n de persona/'m, se indic6 
que las evaluaciones semestrales en las dependencias publicas tendrfan como finalidad 
declarar excedentes a los trabajadores como forma de reducci6n del gasto publico. 

45. En aplicaci6n del Decreto Ley N° 2609338 el MEF inici6 las evaluaciones 
semestrales de sus trabajadores en el afio 1997, proceso en e1 cual fueron incluidos los 
peticionarios. 

46. En ese sentido, es preciso indicar que mediante Resoluci6n Ministerial N° 123-
97-EF/1 0 "Aprueban el Sistema de Evaluaci6n de Desempefw del personal del 
Ministerio "39, se dej6 sin efecto el sistema de evaluaci6n utilizado pore] MEF aprobando 
un nuevo Sistema de Eva1uaci6n de Desempefio del Personal del MEF cuyo texto forrn6 
parte de dicha resoluci6n. 

47. Este nuevo sistema de evaluaci6n se dio porIa necesidad de establecer un nuevo 
procedimiento que perrnita efectuar una evaluaci6n semestral pe1manente, mas modema 
y eficiente del personal del MEF, teniendo en cuenta que el sistema se venia aplicando 
desde el afio 1972. En ese senti do, se dej6 sin efecto a partir del ejercicio del afio 1997 e1 
sistema de evaluaci6n del rendimiento del personal del Ministerio de Economia y 
Finanzas, aprobado por Resoluci6n Ministerial N° 5 I 7-EF/43-01 del 29 de agosto de 
1972 y sus nom1as complementarias. Este nuevo Sistema de Evaluaci6n se aplicaria a 
todo el personal nombrado, contratado o destacado que prestara sus servicios por mas de 
tres meses en el Ministerio de Economia y Finanzas, dentro de Ia Ultima quincena de cada 
semestre calendario, sobre el desempefio !aboral en ese periodo semestral. 

48. Asimismo, en dicho procedimiento Ia Oficina General de Administraci6n seria Ia 
responsable de la ejecuci6n y e] control de todo ei proceso de evaluaci6n, el mismo que 
se practic6 de acuerdo con los procedimientos tecnicos especialmente disefiados y deberia 

35 Numeral! 0) del In forme N" lnfom1e W 030-2016-MINDU/SG-OGRH-OBIR del 16 de mayo de 2016, suscrito por 
el Jefe de Ia Oficina de Bienestar Social y Relaciones Laborales de la Oficina de Recurso Humanos del Ministerio de 
Educaci6n. 
36 Publicada el24 de marzo de 1984 en el Diario Oficial "EI Peruano". 
37 Publicado el29 de diciembre de 1992 en el Diario Oficial "El Peruano". 
38Publicada en el Diario Oficial el Peruano el 29 de dicicmbre de 1992 
39 Publicada en el Diario Oficial el Peruano el4 de julio de 1997 
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entregar a Ia maxima instancia administrativa los resultados finales para las acciones 
correspondientes, dentro de los quince (15) dias calendario de practicada Ia evaluaci6n. 

49. En ese sentido, el articulo 4° de Ia Resoluci6n Ministerial N° 123-97-EF/10 
sefialaba que el personal que en Ia evaluaci6n obtuviera una nota menor a sesenta y cinco 
(65) puntos sobre cien (100) o su equivalente vigesimal, se considerara desaprobado, lo 
que serfa inforrnado porIa Direcci6n de Personal. Dicho servidor podia conocer el detalle 
de su evaluaci6n dentro de las cuarenta y ocho ( 48) horas de conocidos los resultados. 
Conforme a lo dispuesto en el referido articulo, vencido este plazo, se aplicarfa lo 
dispuesto en el Decreto Ley N° 26093. 

50. Dentro del mismo plazo, el jefe inmediato, a solicitud del personal desaprobado, 
podia solicitar a su Director General o funcionario de mayor rango correspondiente, que 
se le incluya en un programa de capacitaci6n hasta por seis (6) meses en calidad de 
comisi6n de servicios, para lograr Ia mejora de su desempefio. Una vez concluida Ia 
capacitaci6n, Ia Oficina General de Administraci6n someteria a dicho personal a una 
evaluaci6n, procediendose de conforrnidad con el procedimiento establecido. 

51. Asimismo, se sefial6 que para efectos de Ia evaluaci6n co!Tespondiente al primer 
semestre de 1997, el proceso se desarrollaria durante Ia primera quincena del mes de julio 
y el resultado se promediaria con los obtenidos de las evaluaciones psicotecnicas de los 
semestres I y II de 1996, para el personal que hubiera sido sometido a dichas evaluaciones, 
considerandose como nota aprobatoria sesenta y dos (62) puntos sobre cien (100) o su 
equivalente vigesimal. 

52. A traves de Ia Resoluci6n Viceministerial N° 037-97-EF/1340 del22 de diciembre 
de 1997 se detalla el procedimiento a seguir, posterior al programa de capacitaci6n, en el 
cual Ia Oficina General de Administraci6n debia someter al personal a una evaluaci6n, 
con cuyos resultados se aplicaria lo dispuesto por el Decreto Ley N° 26093, es decir, el 
respectivo cese. La referida Resoluci6n, ademas de establecer el nuevo sistema de 
evaluaci6n, estableci6 que era de aplicaci6n a todo el personal del Ministerio de 
Economfa y Finanzas, sea nombrado, contratado o destacado. Es preciso indica que este 
nuevo sistema de evaluaci6n adopt6 las recomendaciones efectuadas por Ia Defensoria 
del Pueblo41

, en lo que respecta al proceso de evaluaci6n. Como se ha sefialado, se redujo 
el puntaje minimo para aprobar y se estableci6 un programa de capacitaci6n por un 
periodo determinado para el personal que hubiese desaprobado en Ia primera evaluaci6n. 

53. En ese senti do, se resolvi6 que el personal del Ministerio de Economia y Finanzas 
comprendido en el Programa de Capacitaci6n que dicta el Instituto Peruano de 
Administraci6n de Empresas (IP AE) seria sometido a una evaluaci6n de acuerdo a lo 
dispuesto en Ia Resoluci6n Ministerial N° 123-97-EF/10. AI respecto Ia evaluaci6n 
comprenderia dos etapas: 

40 Esta Resoluci6n se dict6 al amparo de lo dispuesto por laResoluci6n Ministerial N° 123~97-EF/10 Ia cual dejaba sin 
efecto el nuevo sistema de evaluaci6n utilizado par el Ministcrio de Economfa y Finanzas, aprobando un nuevo Sistema 
de Evaluaci6n de desempel1o del Personal del Ministerio de Economia cuyo texto form6 parte de dicha Resoluci6n. 
41 Informe Defensorial N° "El Cese par causal de excedencia; evaluando los alcances del Decreto Ley N° 26093. 
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• Primera etapa.- El Instituto de Administracion de Empresas aplicaria nna prueba 
de acuerdo a !a capacitacion impartida. 

• Segunda etapa.- Se aplicaria nna evaluacion Psicotecnica elaborada, aplicada y 
calificada por una empresa especializada. 

54. La segunda etapa se realizaria en el dia, hora y Iugar que lo determinaria !a Oficina 
General de Administracion del MEF. 

55. Asimismo, en el articulo 3° de !a precitada Resolucion Viceministerial se indico 
que el personal que obtuviera !a nota final men or a 65 puntos sobre 100 o su equivalente 
vigesimal, asi como aquellos que no se presentaran a las pruebas indicadas serian 
desaprobados. 

56. Mediante Resolucion Ministerial N° 230-97-EF/10 del23 de diciembre de 1997 
se resuelve establecer en sesenta y dos (62) puntas sabre cien (!00) o su equivalente 
vigesimal, !a nota aprobatoria en !a evaluacion de diciembre de 1997 para el personal en 
capacitacion por haber sido desaprobado en !a evaluacion correspondiente a! primer 
semestre de 1997. 

57. En ese sentido, a fin de proporcionar !a informacion que obran en los legajos 
personales y archivos de !a Oficina de Recmsos Humanos, se remite, adjunto al presente 
Escrito de Contestacion del Estado peruano, quince (!5) folder individuales de los ex 
trabajadores del Ministerio de Economfa y Finanzas, los cuales contienen capias de las 
transcripciones de las Resoluciones sabre Evaluacion del Desempefio del Personal del 
Ministerio, los aetas que dejan constancia que !a evaluacion minima de diciembre del afio 
!997 fue de 62 puntas, para el personal en capacitacion en aplicacion de lo dispuesto en 
el articulo 4° de !a Resolucion Ministerial N° 123-97-EF/10; como tambien, de quienes 
no alcanzaron dicho p1mtaje. Es preciso sefialar que mediante Resolucion Ministerial N° 
234-97-EF/10 del31 de diciembre de !997 se aprob6 el Cuadro de Resultados Generales 
del Proceso de Evaluacion de Persomii aplicado a los trabajadores del Ministerio de 
Economfa y Finanzas comprendidos en el programa de capacitacion dispuesto por !a 
Resolucion Ministerial N° 123-97-EF/10. 

4.2.1.2.Los Programas de Retiro Voluntario con Incentivos (PETROPERU Y 
ENAPU) 

4.2.1.2.1. El Programa de Renuncia Voluntaria con Incentivos de ENAPU 

58. Mediante el Decreta Ley N° 2612042 se faculta a Ia Comision de Promocion de Ia 
Inversion Privada - COPRI a adoptar las medidas de reestructmacion economica, 
fmanciera, legal y adrninistrativa, en las empresas incluidas en e] proceso de promocion 
de Ia inversion privada iniciada por el Supremo Gobiemo, de acuerdo a! Decreto 
Legislativo N° 67443 

. 

42 Publicado el 30 de diciembre de 1992 en el diario oficial El Peruano. 
43 Publicado el 27 de setiembre de 1991 en el diario oficial El Peruano. 
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59. Asimismo, conforme al articulo 7° del citado Decreta Ley N° 26120, se requerfa 
un acuerdo expreso de la Comision de Promocion de la Inversion Privada - COPRI para 
aprobar, mediante Decreta Supremo, las medidas a que se refiere el considerando 

. precedente. 

60. Tomando en cuenta tal disposicion legal, mediante Decreta Supremo N° 003-96-
PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros autorizo ala Empresa Nacional de Puertos 
S.A. - ENAPU S.A., a ejecutar un programa aprobado por la COPRI referido a medidas 
de reestructuracion economica, legal y administrativa, con el objeto de lograr una 
organizacion que le permita desarrollar sus actividades con Ia mayor eficiencia y 
eficacia. Ello, sin duda, pennitiria realizar una mejor canalizacion de los recursos de la 
entidad y una mejor prestacion de los servicios a favor de la ciudadanfa. 

61. En razon a ello, con Acuerdo N° 03/01196 adoptado en sesion de fecha 11 de enero 
de 1996, el Directorio de ENAPU S.A. aprobo la racionalizacion de personal, con el 
otorgamiento de una suma de dinero como incentivo economico al personal que renuncie 
voluntariamente. 

62. Sobre el particular, mediante las directivas N° 001-96-ENAPU SA/GRRHH y 
Directiva N° 002-96-ENAPU SA/GRRHH, se preciso y se ejecuto el Programa de 
Renuncia Voluntaria con Incentives, que tuvo alcance para los trabajadores. 

63. Previamente a la descripcion delmencionado programa, con las directivas antes 
sefialadas, el Estado puso a disposicion de las presuntas vfctimas de ENAPU el Servicio 
de Asesoria Legal costeada por esta empresa. En efecto, en tal directiva se preciso las 
facilidades para la Asesoria Legal ( diversos locales) y se preciso que "El trabajador que 
voluntariamente qui era aclarar alglin aspecto de su situacion legallaboral, podra acercarse 
a los referidos centros de consultoria donde se le atendera gratuitamente de 8:30 horas a 
16:00 h. del22.1 al29.1 de 1996". En ese sentido, dentro del procedimiento del referido 
programa se busco tutelar legahnente los derechos de los trabajadores ENAPU. 

64. Asimismo; por medio del Programa de Renuncia Voluntaria con Incentives 
(conforme a las directivas arriba indicadas), se invito a los trabajadores de ENAPU (por 

l~;i~~ medio de una Carta de la Empresa) a renunciar voluntariamente, con el incentivo del pago 
de una suma de dinero. Para gozar del referido incentivo, el trabajador debia presentar 
una carta de renuncia, por via notarial, y suscribir el Convenio Individual de Terrninacion 

\ 

del Contrato de Trabaj o por Mutuo Disenso, con Incentives. Es importante indicar que 
segun la Directiva N° 002-96-ENAPU SA/GRRHH, los costas notariales corrfan a cargo 
de la Empresa. 

65. El trabajador tenia cinco (5) dias utiles (contados desde la fecha de entrega y/o 
recepcion de la carta de invitacion al Programa de Retiro Voluntario con Inventivos) para 
suscribir los documentos indicados, siendo ella justificable toda vez que las formalidades 
eran de sencillo cumplimiento. Si el trabajador se acogia al Programa tenia derecho -
adicionalmente a sus beneficios sociales- al pago un monto considerable como incentivo, 
que en muchos casos superaba los veinte mil soles (S/ 20,000), un equivalente a ocho mil 
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seiscientos noventa y cinco con 100/65 d6lares ($ 8,695.65) d6lares segtin el tipo de 
carnbio de enero de 199644

). 

66. Asimismo, en el caso de los trabajadores que no accedian a! prograrna, segtin el 
articulo 7° del Decreto Ley N° 2612045

, Ia empresa debia presentar a Ia Autoridad 
Administrativa de Trabajo una solicitud de reducci6n de personal excedente, adjuntando 
Ia nomina de los trabajadores comprendidos en tal medida. Tal autoridad tenia un plazo 
de cinco (5) dias pam evaluar Ia solicitud de reducci6n de personal, en caso contrario se 
tenia por aprobado el programa. De ello se desprende que no era \111 Program a automatico 
de reducci6n de personal, sino que si Ia Autoridad Administrativa de Trabajo no 
encontraba ninguna objeci6n y no lo expresaba se entendia que tal autoridad no habia 
encontrado ninguna afectaci6n. 

67. Por otro !ado, Ia nom1a indicada sefial6 que el mencionado proceso era especial y 
no se aplicaba el Decreto Legislativo N° 728 (nonna que regula el regimen !aboral 
privado ), siendo que el pron\U1cian1iento expreso o ficto de Ia Autoridad Administrativa 
de Trabajo daba por concluida Ia via administrativa. 

68. Es importante tener presente que en ninguna parte de las directivas sei'ialadas se 
precisa como parte del procedimiento el retiro de tarjetas ni el impedir el ingreso a! centro 
de Iabores a trabajadores a quienes no se Ies haya cursado carta de invitaci6n, por lo que 
Ia defensa del Estado peruano niega tal posibilidad. Sin perjuicio de ello, Ia parte contraria 

44 Para convertir los soles a d61ares su us6 como tipo de cambia 2.3 soles par d6lar, que es un aproximado a las cifras 
que se pueden acceder del Portal de la Superintendencia de Banca y Seguros del Estado peruano consultando el tipo de 
cambia de enero de 1996 (http://www.sunat.gob.pe/cl-at-ittipcam/tcSOl Alias): 

Enero-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

45 Decreta Legislative N° 26120, publicado en el diario oficial El Peruano e130 de diciembre de 1992. 
"Articulo 7.- Previa acuerdo de la COPRI, mediante Decreta Supremo se adoptaran todas las medidas destinadas a 
lograr Ia reestructuraci6n econ6mica, financiera, legal y administrativa, asf como I a racionalizaci6n de personal, de las 
empresas incluidas en el proceso de promoci6n de Ia inversiOn privada a que se refiere e1 Decreta Legislative N° 674, 
tales como: 

a) Racionalizaci6n de personal: aprobar y poner en ejecuci6n programas de cese voluntario de personal, con 
o sin incentivos. Vencido el plaza para acogerse al programa de cese voluntario, la ernpresa presentara ala Autoridad 
Administrativa de Trab~jo una solicitud de reducci6n de personal excedente, adjuntando la nOmina de los trab~jadores 
comprendidos en tal medida. Los trab~jadores que cesen por efecto del proceso de reducci6n, solo tendnln derecho a 
percibir los beneficios sociales correspondientes de acuerdo a ley, sin que sea procedente el otorgamiento de bencficios 
adicionales. 

La Autoridad Adrninistrativa de Trabajo aprobara el Prograrna de Rcducci6n propuesto dentro de los cinco 
(05) dias de presentada Ia solicitud, sin que sea aplicable el procedimiento previsto par el Decreta Legislative N° 728. 

En el caso que la Autoridad Adrninistrativa de Trabajo no se pronunciara en el plaza fijado en el p<ltTafo 
precedente, se tendra par aprobado el referido Programa en forma autom3tica y de plena derecho. 

Con el pronunciamiento expreso o ficto a que hacen referencia los pfuTafos prccedentes, qucdara concluida 
la vfa administrativa. (*) [ ... ]" 
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no ha adjuntado, con su ESAP, Ia denuncia policial de Ia referencia ni mucho menos 
documentacion que pueda evidenciar el resultado final de tal actuacion. 

69. Asimismo, el procedimiento de cese se aplico a los trabajadores de ENAPU por 
igual sin realizar trato preferencial alguno en el marco del Prograrna de Renuncia 
Voluntario con Incentivos, no habiendo margen de subjetividad en Ia ejecucion del 
mismo. Asimismo, no existe documentacion alguna presentada porIa parte contraria que 
demuestre que los referidos ceses se debieron a las preferencias personales de los jefes 
inmediatos y que se tradujeron en el reemplazo de todos los trabajadores cesados por 
personas afines y/ o familiares a estos. Sobre ello, bien pudo Ia parte contraria precisar 
claramente a que farniliares o jefes inmediatos se referfa (no ha quedado claro si se refiere 
a uno solo o a "varios jefes"), pero no lo ha hecho. Asimismo, Ia representante de las 
presuntas vfctimas de ENAPU tarnpoco han presentado docmnentacion que revista de 
cierta verosimilitud a sus afim1aciones (fotos, noticias en diarios, declaraciones de 
personas distintas a las presuntas victimas, por nombrar algunos documentos). Nada de 
ello se ha hecho, por lo que esta honorable Corte no debe tomar en cuenta tales 
afirmaciones. 

70. Por otro ]ado, de Ia documentacion remitida porIa parte contraria se acredita que 
las presuntas vfctimas estarfan vinculadas a Ia FENTENAPU, pero no se demuestra que 
todos los trabajadores cesados formaron parte de Ia referida Federacion. 

71. A diferencia de lo precisado en el parrafo 261 del ESAP, tal como se deja 
constancia por medio de Ia docmnentacion que se adjunta con Ia presente contestacion, a 
todas las presuntas victimas se les deposito sus respectivos beneficios sociales, por medio 
de depositos judiciales. Asimismo, Ia defensa de las presuntas victimas no ha probado 
que a nivel intemo se hay a objetado los depositos de los beneficios sociales mencionados. 

72. Por otro !ado, si bien Ia parte contraria ha sefialado que las actividades que 
realizaron los peticionmios fueron asignados -luego del cese- a otras personas via 
locacion de servicios o intermediaci6n !aboral (afinnaci6n que no puede corroborarse de 
Ia informacion con Ia que cuenta Ia defensa del Estado peruano) y que esto demostraria 
que no era personal innecesario, no es menos cierto que no existe conexidad alguna entre 
el tipo de contrato y Ia necesidad del personal ( o del cm·go) enla empresa, o a! menos ello 
no puede determinarse de Ia afirmaci6n realizada por Ia parte contraria por medio de su 
ESAP. 

73. Finalmente, de lo afirmado en el parrafo 263 del ESAP, no queda claridad sobre 
Ia pertinencia de invocar Ia Resoluci6n Suprema N° 514-97-PCM, como un hecho 
relevante para Ia presente controversia. 

4.2.1.2.2. El Programa de Retiro Voluntario de PETROPERU 

74. En las siguientes lfneas, el Estado peruano pasara a exponer Ia fuente factica 
relacionada a! desarrollo del procedimiento de cese que se sigui6 a los trabajadores de 
PETROPERU que fue ejecutado en el afio 1996, Ia cual ha sido expuesta por el Jefe de 
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Unidad de Relaciones Industriales de PETROPERU, a traves del Infonne GCTH-SSER
RI-0066-2016. 

75. Sobre ello, el Estado peruano quiere ser enfatico en precisar que, conforme a lo 
precisado en el Informe de Fondo de Ia CIDH y a las propias competencias de Ia Corte 
IDH, no puede ser objeto de pronunciamiento si los ceses fueron realizados de forma 
regular o no toda vez que ello implicaria pronunciarse si se ha afectado o no el derecho 
a! trabajo de las presuntas victimas. En ese sentido, no resultaria pertinente justificar si 
los ceses se realizaron de forma regular o no. No obstante ello, con Ia fmalidad que esta 
honorable Corte tenga elementos adicionales para determinar Ia poca pertinencia de las 
afirmaciones de Ia pmie contraria, Ia defensa del Estado peruano observm·a algunas de las 
af=aciones realizadas en el ESAP presentado a favor de las presuntas victimas. 

76. Sobre ello, en e] ESAP Ia RPV ha realizado una serie de afinnaciones referidas a 
Ia historia de Talara y PETROPERU, sin embargo muchas de sus afinnaciones carecen 
de sustento probatorio oficial (y en otros casos no se ha precisado ningun sustento, 
ape lando a Ia mera afirmaci6n de parte). Asf por ejemplo, se cita -en el parrafo 101.2- a! 
Portal de PETROPERU (en especifico Ia ruta 
http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?Seccion=382 ), no obstante cuando se 
accede a Ia ruta mencionada no se ubica el texto que es citado por Ia defensa de las 
presuntas victimas. Por otro !ado, en el mismo parrafo se afirma que Ia revoluci6n 
hist6rica de Talara esta ligada a Ia historia del petr6leo, pero tal afirmaci6n se cita Ia 
"pagina municipal de Talm·a", no obstante a! acceder a! hipervinculo respectivo 
(httn://reynaldomoya.pe.tripod.com/graftalara.htm) resulta claro que no pertenece a 
ninguna municipalidad. 

77. En ese sentido, en lo que concierne a las afirmaciones expuestas en los paiTafos 
99 a! 118, aparte de no ser relevantes para el presente caso, resulta evidente que las 
afirmaciones dadas no se sustenta11 en medios probatorios del Estado peruano, por lo que 
no deben ser tomados en cuenta por esta honorable Corte. 

78. Similares afirmaciones se puede realizar en lo relativo a las afinnaciones dadas 
entre los parrafos 119 a! 122, en los cuales se cita al periodista Raul Wiener, sei\alando 
que es un Analista Politico y Econ6mico Peruano asi como que es Jefe de !a Unidad de 
Investigaci6n del diario Uno. Sobre ello, el Estado peruano sefiala que las afirmaciones 
que se citan no son fuente probatoria oficial, por lo que no debe ser tornado en cuenta por 
esta honorable Corte. Sin perjuicio de ello, resulta tan evidente el poco cuidado que se ha 
tenido con Ia elaboraci6n del ESAP toda vez que se menciona el cargo que ocupa el 
referido periodista cuando el mismo, a Ia fecha de Ia suscripci6n del ESAP, habia 
fallecido46

• Lo propio --en lo que concierne a Ia fuente oficial- se aplica respecto a las 
citas realizadas a! senor Jorge Manco Zaconeti. 

79. Hecha Ia precision sobre lo cuestionable de las afirn1aciones mencionadas por la 
parte contraria, es importante que esta honorable Corte no vea de forma aislada el 
desaJTollo de los ceses que se realizaron respecto a las presuntas victimas. Sobre ello, hay 
que tomar en cuenta que por medio del Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoci6n 

46 Ver: http://iarepublica.pe/sociedad/70 1229-pcriodista-de-investismcion-raul-\viener-fallecio-esta-madrugada . 
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de Ia Inversion Privada en las Empresas del Estado47, tenia entre sus objetivos, el brindar 
a! Estado los instrumentos necesarios para una recuperacion economica en el mas corto 
plazo, que le permita contar con recursos para aplicarlos a Ia seguridad, Ia salud, Ia 
educacion y Ia infraestructura vial, entre otros. En atencion a tal situacion, se creo Ia 
Comision de Promocion de Ia Inversion Privada- COPRI y, con Ia finalidad de viabilizar 
el cumplimiento de los objetivos centrales del Decreto Legislativo N° 674, con 
posterioridad se expediria el Decreto Ley N° 26120. 

80. Sobre ello, el Jefe de Unidad de Relaciones Industriales de PETRO PERU, a traves 
del Informe GCTH-SSER-RI-0066-2016, mediante Circular W GEA-REH-022-92, de 
fecha 25 de mayo de 1992, Ia Gerencia General comunica a todo el personal que, mediante 
Acuerdo de Directorio N° D/075-92, se aprobola aplicacion de un Programa de Incentivos 
para el Retiro Voluntario del Personal Estable de PETROPERU. Este Programa tuvo las 
siguientes caracteristicas: 

• Periodo de inscripcion: Del 8 a! 26 de junio de 1992, inclusive. 
• Alcance: Personal estable en planilla a nivel nacional. 
• Monto del Incentivo: 10 sueldos o salarios basicos mensuales mas Ia bonificacion 

transitoria, mas 1% por cada aiio completo de servicios a Ia Empresa, hasta un 
tope de 30 afios. 

• Fecha de pago del incentivo y beneficios sociales: Dentro de las 48 horas de 
producido el cese, previa suscripcion del convenio de tem1ino de vinculo !aboral 
por retiro voluntario. 

• El personal que solicite acogerse a! Programa, para hacer uso del Programa de 
Asistencia Medica Familiar (P AMF) en Ia consulta an1bulatoria pagara el total de 
Ia consulta a! contado. En los casos de hospitalizacion o evacuacion las 
indicaciones serian proporcionadas porIa Unidad Medica respectiva. 

81. El30 de diciembre de 1992, fue expedido el Decreto Ley N° 26120, norma que 
modificola Ley de Promocion a Ia Inversion Privada en las Empresas del Estado (Decreto 
Legislativo N° 674), el cual establecio en su articulo 7° Ia implementacion de un 
procedimiento de racionalizacion de personal para que las empresas del Estado lo 
aprobaran y pusieran en ejecucion programas de cese voluntario de personal, a! margen 
de los procedimientos previstos en Ia Ley de Fomento del Empleo (Decreto Legislativo 
N° 728). Dicho procedimiento de reduccion de personal requeria el acuerdo previo de 
COPRI (hoy PRO INVERSION) para aprobar, mediante Decreto Supremo, las medidas 
previstas en dicha nomm . 

82. Entre las medidas a implementar para este efecto, se encontraba Ia de aprobar y 
poner en ejecucion programas de cese voluntario de personal, con o sin e] otorgamiento 
de incentivos. Asimismo, se sefialo que vencido el plazo para acogerse a! programa de 
cese voluntario, PETRO PERU debia presentar a Ia Autoridad Administrativa de Trabajo 
una solicitud de reduccion de personal excedente a requerimiento de Ia COPRI, 
adjuntando Ia nomina de los trabajadores comprendidos en tal medida. El Progranm de 
Reduccion propuesto debia ser aprobado por Ia Autoridad Administrativa de Trabajo, 

47 Publicado el27 de sctiembre de 1991, en cl diario oficial El Peruano. 

Pagina 28 de 217 

1203



kftv 

~ 
\ 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el PerUH 
"Afio de Ia Consolidoci6n del Mar de Grou" 

dentro de los cinco (5) dias de presentada Ia solicitud, de lo contrario, se tendria por 
aprobado de forma automatica y de pleno derecho, dando por concluida Ia via 
administrativa. 

83. Es pertinente senalar que, de acuerdo a Ia norma, aquellos trabajadores que 
cesaran por efecto del proceso de reduccion, solo tenian derecho a percibir los beneficios 
sociales que les cmTespondieran conforme a ley, sin que sea procedente el otorgamiento 
de beneficios sociales adicionales. 

84. Posteriormente, e] 28 de julio de 1995, se promulgo Ia Ley N° 26513, Ia misma 
que modifico Ia Ley de Fomento del Empleo (Decreto Legislativo N° 728). Esta ley 
cambio el procedimiento general de ceses previamente establecido y dispuso 
expresamente Ia derogacion de todas aquellas nonnas que se opusieran a ella (Tercera 
Disposicion Complementaria, Transitoria, Derogatoria y Final). 

85. Mediante Decreto Supremo N° 72-95-PCM, publicado el 3 de enero de 1996, Ia 
Presidencia del Consejo de Ministros autorizo a! Directorio de PETRO PERU a ejecutar 
el Progran1a de Reduccion de Personal, aprobado previamente por COPRI en Ia Sesion 
de fecha 11 de diciembre de 1995, sobre Ia base de Ia propuesta del Comite Especial de 
Promocion a Ia Inversion Privada de PETRO PERU (CEPRI- PETROPERU) y a! amparo 
de lo dispuesto por el articulo 7° del Decreto Ley N° 26120 antes mencionado. 

86. En ese contexto, PETROPERU, con fecha 11 de enero de 1996 puso en 
conocimiento de todo el personal el desarrollo del Programa de Retiro dirigido con 
incentivos y de voluntaria aceptaci6n de un Proyecto de Reconversion Laboral. 

87. Dicho Programa y Proyecto fueron disenados y orientados hacia el personal, que 
no habia sido incluido dentro delnumero requerido por cada Organizacion, en el proceso 
de adecuaci6n a Ia nueva dimension empresarial. 

El incentivo propuesto por PETRO PERU consistia en lo siguiente: 

a) Un incentivo pecuniario individual, afecto a! impuesto a Ia renta. En aquellos 
casos que el trabajador manifestase expresamente en su carla de renuncia su 
intencionalidad de formar empresas, de acuerdo a ley, el incentivo estuvo inafecto 
a! impuesto a Ia renta de quinta categoria, en Ia parte que se encuentre dentro de 
los limites de Ia indemnizaci6n especial 728, tal como esta precisado en la segunda 
parte del articulo 18°, inciso a) del Decreto Legislativo N° 774. 

Cabe precisar que el mencionado incentivo pecuniario fue otorgado en adici6n a 
los beneficios sociales que por ley le correspondia a cada trabajador. 

b) Continuacion del Programa de Asistencia Medica Familiar- P AMF, por ellapso 
de un ailo a partir de Ia fecha de cese, en las mismas condiciones a! programa que 
viene usufructuando sin opci6n a cambio. 
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Este beneficia no incluy6 a los padres ni el Programa de Asistencia Dental. El 
pago de Ia prima mensual del P AMF, fue asumido por Ia Em pre sa por ellapso de 
un aiio, a partir de Ia fecha de cese del trabajador. 

El pago de deducibles por consulta, coaseguros, gastos no cubiertos por el P AMP, 
asi como todo exceso a los topes establecidos, serian asumidos directamente por 
el trabajador, sin intervenci6n de Ia empresa. 

Se dej6 establecido que el programa iba a ser reajustado en las nnsmas 
oportunidades y montos en que se reajuste para el personal estable. 

89. Tomando en cuenta el procedimiento seiialado (precisado por el .Tefe de Unidad 
de Relaciones Industriales de PETROPERU, a u·aves dellnfonne GCTH-SSER-RI-0066-
2016), el Estado remiti6 comunicaciones a los peticionarios, a efectos de que se acojan al 
Programa de Retiro Volunta:rio seiialado en el parrafo anterior. Asimismo, respecto a 
quienes no se acogieron a! mencionado Programa, se procedi6 a remitir las cartas 
respectivas en virtud de las cuales PETROPERU les informa sobre el cese del vinculo 
]aboral con Ia Empresa. 

4.2.2. Sobre el alegado contexto respecto ala actuacion de los jueces del Tribunal 
Constitucional 

90. El Estado peruano considera que el pronunciamiento de esta honorable Corte en 
los casos Aguado Alfaro y otros V s. Peru y Canales Huapaya y otros V s. Peru, en lo que 
respecta a la supuesta existencia de un contexto de falta de imparcialidad por parte 
de los miembros del Tribunal Constitucional, no puede ser aplicado -de ninguna 
forma- a los casos de trabajadores cesados de PETRO PERU Y MEF toda vez que, 
respecto al primero, no se ha acreditado que haya recurrido a! Tribunal Constitucional por 
medio de un recurso extraordinario y, en el caso del segundo, se ha evidenciado que el 
recurso extraordinario y puesta a conocimiento de la controversia a! Tribunal 
Constitucional fue realizado fuera del espacio temporal del alegado contexto ( el Tribunal 

1 Con:sti1uci"< Jl1itl ya contaba con siete magistrados ). 

~~~~ Sin perjuicio de lo seiialado, el contexto abordado en las sentencias de esta 
U'~~~~j:J~~~,O:~~~l~ Corte en los casos sefialados, no debe llevar a pensar que dicha situaci6n se 

traslade a todos los procesos constitucionales resueltos ni tampoco a la fonna como el 

Or··· 
! 

\ 

maximo interprete de Ia Constituci6n Politica del Peru se pronunci6 en ultima instancia 
respecto a todos los procesos de amparo que estuvieron bajo su conocimiento. Incluso, 
luego de Jo que se precisara en las lineas siguientes, se podra concluir que lo afirmado en 
la sentencia del Caso Aguado Alfaro y otros V s. Peru, en lo referido a Ia afectaci6n a la 
imparcialidad e independencia del Tribunal Constitucional, no puede trasladarse respecto 
a los casos que tuvo conocimiento entre los afios 1997 y 1999 respecto a ENAPU Y 
MINEDU. 

92. Para acreditar las afirmaciones seiialadas, el Estado expondra algunas precisiones 
relacionadas a (i) la actuaci6n del Tribunal Constitucional, con la iinica presencia de los 
magistrados Acosta Sanchez, Diaz Valverde, Nugent Lopez - Chavez y Garcia Marcelo, 
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en el marco de procesos de tutela de derechos fundamentales (procesos de amparo, habeas 
corpus y habeas data). De tal actuacion se podra evidenciar que tal ente expidio sentencias 
en las que se puede evidenciar una argumentacion a favor de Ja tutela de derechos 
humanos. Luego de ello, (ii) el Estado peruano expondra sus hallazgos respecto a las 
sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional referidos a casos iniciados en los afios 
1997 y 1999, con especial enfasis en lo referido a los casos en los que se ventilaron los 
intereses de ENAPU y MINEDU. Todo ello, nos llevara a Ja inevitable conclusion que
al menos- en Jo que respecta a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional (con 
cuatro magistrados) no existia un contexto de falta de imparcialidad e independencia, toda 
vez que fallo -en diversos casos- de forma contraria a los intereses de las mencionadas 
entidades. 

4.2.2.1.Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en el marco de procesos 
de tutela de derechos fundamentales 

93. El Estado peruano quiere poner enfasis en que el Tribunal Constitncional, 
mientras se encontraba conformado por cuatro (4) magistrados, expidio diversos 
pronunciamientos en e] marco de procesos de amparo por medio de los cuales no solo 
aplico nonnas de rango constitncional sino que tambien se tomo en cuenta, conforme ala 
Cuarta Disposicion Final y Transitoria de la Constitucion Politica del Peru48

, a las nonnas 
contenidas en tratados internacionales sobre derechos humanos. 

94. Conforme a lo sefialado, en el caso del recurso extraordinario que dio origen a] 
proceso de amparo tramitado bajo el Expediente N° 258-99-AA49

, el Tribunal 
Constitucional determino que no estaba acorde con el ordenamiento nacional e 
interamericano que, por un mismo hecho, se hayan interpuesto tres sanciones de forma 
gradual a un rniembro de Ja Policia Nacional del Peru (una primera sancion fue Ia 
imposicion de ocho dias de arresto simple, que luego se elevaron a doce dias de arresto 
de rigor, para ser posteriormente pasado a Ia sitnacion de disponibilidad). En ese sentido, 
el Tribunal Constitncional expuso: 

"Que, por tanto, .el Tribunal Constitucional, a! ingresaJ" a evaluar e] fondo de Ia 
controversia, debe precisar que aunque se ha alegado Ia violaci6n de un numero 
bastante amplio de derechos constitucionales, el que podria haberse agraviado es
en puro rigor- fundamentalmente el principio 11011 his in idem, principio que 
conforma uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso -
segun se desprende de Ia cl:iusula 8.4 de Ia Convencion Americana de 
Derechos Humanos- y que, desde luego, no solamente cabe extenderlo, en lo que 
a su reconocimiento y protecci6n se refiere, a! caso de las infracciones que 
eventualmente puedan resultar en el ambito de los 6rganos que ejercen funciones 
jurisdiccionales, pues, como ya se ha tenido oportunidad de precisar con 
anterioridad, tambien es vincnlante para el caso de los 6rganos de Ia 
Administraci6n cnando ejercen sus potestades sancionatorias." [Enfasis agregado]. 

48 InterpretaciOn de los derechos fundamentales 
Cuarta.- Las normas relativas a los derechos y a las libertades que Ia Constituci6n reconoce se interpretan de 
conformidad con Ia Declaraci6n Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos intemacionales sobre 
las mismas materias ratificados por el PerU. 
49 Ver: http://www.tc.gob.pc/jurisprudencia/2000/00258-1999-AA.html. 
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95. Asimismo, en otros procesos, si bien no se aplic6 directamente las normas del 
ordenamiento interamericano, los derechos invocados considerados por el Tribtmal 
Constitucional tenian sustento en tal ordenamiento. Es el caso, por tamar un ejemplo, del 
proceso de habeas corpus tramitado con el Expediente N° 120-1998-HC50, en donde el 
Tribunal Constitucional detem1in6 que el hecho que las autoridades del Estado peruano 
hayan entregado un pasaporte a una persona que no era reconocido como valido por las 
autoridades alemanas, afectaba su derecho humano a Ia libertad de transito. En la 
mencionada sentencia, el Tribunal Constitucional seiial6: 

"3. Que a este respecto y por principia, este Tribunal considera oportuno relievar 
que el derecho al pasaporte no solo supone Ia expedici6n de un docmnento de 
identificaci6n a nivel internacional que por sus propias caracteristicas pennite e] 
libre transite de un pais a otro, sino que su presencia representa una garantia para 
su titular en relaci6n con el Estado a! que pertenece y que, como ente emisor, le 
otorga en cualguier caso su protecci6n mas aJla de sus fronteras. Si dicho atributo 
no fuera entendido en tal sentido, el pasaporte s6Jo quedaria reducido a un 
documento de abandono del pais o de reingreso a su territorio, sin que e] Estado 
tuviese porque responder respecto del destino legal de sus ciudadanos cuando de 
identificaciones se !rata. Es por demas evidente que si una persona adquiere el 
referido documento, luego de cumplir con todos los reguisitos exigidos por la ley, 
Jo hace bajo ]a presunci6n de que el mismo resulta id6neo en los fmes para los 
cua]es se utiliza y que no son otros que los relativos a! traslado a nivel intemacional. 
Empero, si por el contrario, no cumple con los objetivos para los cuales este se 
expide, la responsabilidad portal hecho recae, como 16gica consecuencia, sabre el 
Estado que lo emite y no sabre el Estado o las autoridades que fonnulan 
observaciones a su contenido. Dentro de dicho contexto aparece como un hecho 
inobjetable entonces, que el pasaporte, ademas de valido en su emisi6n, debe reunir 
ciertas condiciones tecnicas de usa intemacional y cuya ausencia no puede ser vista 
como un hecho fortuito no imputable en lo absoluto al Estado emisor, como ha 
sucedido en el presente caso. 

4. Que, por lo tanto, alegaT dentro del panorama conceptual descrito, que debido 
a que el impedimenta del traslado intemacional de Ia actora, su detenci6n y el 
requisamiento de su pasaporte, esto es, ]a violaci6n a sus derechos fue realizada 
fuera del Estado y a instancias de una presunta in·egularidad, par lo que las 
autoridades peruanas no resultan responsables, es sin Iugar a dudas una absoluta 
inversion de las reglas y principios que nuestra Constituci6n Politica proclama con 
relaci6n a Ia persona humana, como si esta l!ltima no fuera, antes bien, el fm 
primordial del Estado y Ia sociedad y como si su respeto y protecci6n, no 
significaran otra cosa que un simple enunciado ret6rico. 

5. Que, por el contrario, y precisamente porque a! Estado conesponde como 
valor primario Ia defensa de Ia persona y el respeto de su dignidad, segun Jo enfatiza 
el articulo I ode nuestra Norma Fundamental, el Tribunal Constitucional no puede 
menos que acoger el petitorio de !a accionante hasta los limites de lo que supone el 
resguardo efectivo de sus derechos constitucionales y Ia correlativa obligaci6n que 
recae sabre sus autoridades. En tal sentido, Ia responsabilidad que asiste a! 
Estado peruano es indiscutible y mal puede exigirsele a Ia afectada en sus 
derecbos Ia tramitacion de un nuevo pasaporte, cuando aquella no fue en lo 

50 Ver: http://vr.,vw.tc.gob.pe/jurispmdencia!J 999/00120-1998-HC.html. 
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absoluto Ia responsable de las anomalias que supuestameute aqU<\1 conteuia 
sino Ia dependencia emisora o Ia autoridad eucargada de Ia misma. Es pues 
esta ultima, quieu deber:i correr con el tr:imite correspondieute y no asi Ia 
afectada en sus derechos." [Enfasis agregado]. 

96. Asimismo, en otro proceso de habeas corpus (tramitado con el Expediente N° 
1016-1998-HC, el Tribunal Constitucional detenninola nulidad de todo lo actuado en el 
marco de un proceso de habeas corpus, toda vez que se afecto Ia libertad de una persona 
al declararse infundada in limine su demanda de habeas corpus. La argumentacion para 
tal decision fue Ia siguiente: 

"2. Que no existe nonna procesal que faculte al organa jurisdiccional el rechazo in 
limine, por infundada, de una Acci6n de Habeas Corpus, tal como ha sido el 
pronunciamiento del a quo en el presente proceso, decision que desvi.tiua los 
alcances del miiculo 14° de la Ley N. 0 25398, que unicamente admite el rechazo 
de plano de Ia accion de garantia cnando esta resulta manifiestamente i.tnprocedente 
por las causales establecidas en los articulo 6° y 37° de ]a Ley N.o 23506. 

3. Que, en este sentido, no siendo procedente el rechazo in limine de ]a demand a, 
debe continuarse la secuela procedimental de la Accion de Habeas Corpus a pmiir 
de la admision de ]a presente accion de garantia y que sea citada la parte 
emplazada." 

97. Pero los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en el marco de procesos 
constitucionales no solo se avoco a Ia determinacion de Ia afectacion de derechos 
humanos en el seno de los procesos de habeas corpus y amparo, sino que tambien hizo lo 
propio en el marco de los procesos de habeas data, a pesar que fueron muy pocas las 
demandas interpuestas durante el periodo comprendido entre los afios 1997 y 199951

• 

98. Sabre ello, en el proceso de habeas data tramitado con el Expediente N° 1071-98-
HD52, elmaximo interprete de la Constitucion Politica del Peru determino que el hecho 
que la Empresa Nacional de Edificaciones (que entonces era una empresa del Estado 
peruano) no entregara cie1ia infom1acion a un trabajador, afectaba su derecho al acceso a 
la informacion publica. En ese sentido, el supremo interprete de la Constitucion sei\alo: 

"5. Que, en ese sentido, y como qui era que la entidad demandada no ha expresado 
razones objetivas y razonables para no proporcionar la informacion requerida, 
como consecuencia de que con ella se vaya a afectar el derecho a la intimidad, 
personal o familiar de terceros, ni una ley o razones de seguridad nacional impiden, 
en principia, que se proporcione la informacion que el demm1dante ha solicitado, 
este Tribunal Constitucional considera que se ha acreditado la violacion, por 
omision, del derecho constitucional reconocido en el inciso 5) del articulo 2° de la 
Constituci6n Politica del Estado, consistente en no brindar informacion relativa a 
la estructura remunerativa de los niveles, montos, numeros de los funcionarios y 
emple~dos de Enace actualmente en vigencia, la imnediatamente anterior a ella, y 
]a que fuera aprobada por Acuerdo de Directorio de fecha tres de mayo de mil 
novecientos noventa y cuatro; asi como la relativa al sei\almniento expreso de Ia 

51 SegUn el Sistema de Consultas de Causas del Tribunal Constitucional, en el afio 1997 solo se present6 una (1) 
demanda de h8.beas data. En el a:fio 1998, cinco (5) y durante elm1o 1999, sOlo dos (2). 
52 Ver: http://www.tc.gab.pe/jurisprudencia/1999/01071-1998-HD.html 
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estructura remunerativa que le corresponde a] demandante en su calidad de ex 
servidor de Ia entidad demandada." 

99. Por lo expuesto, el Estado peruano considera que el Tribnnal Constitncional, con 
cuatro (4) miembros tambien realiz6 nna labor activa -a! conocer los procesos de tntela 
de derechos fundamentales- a favor de Ia protecci6n de los derechos hnn1at1os. Dicha 
labor fue resultado de Ia forma de resolver estos casos por parte de sus magistrados. 

4.2.2.2.Sentencias emitidas en el marco de procesos de amparo por medio de las 
cuales queda en evidencia que el Tribunal Constitucional actu6 -con cuatro 
magistrados- con imparcialidad e independencia 

100. Hecha Ia precision respecto a Ia actuaci6n del Tribunal Constitncional a] momento 
de resolver los procesos de tutela de derechos fundamentales, en las siguientes lineas se 
haran distintas precisiones sobre las sentencias recaidas en los procesos de amparo donde 
queda evidencia que el Tribunal Constitucional-con cuatro miembros- no actu6 de forma 
parcializada teniendo -a diferencia de lo afirmado por Ia parte contraria- como regia Ia 
protecci6n de los derechos humat1os de las personas que acudiat1 a tales procesos. Para 
cumplir con el mencionado fin, en una prim era parte del presente apartado se at1alizara 
c6mo el maximo interprete de Ia Constituci6n Politica del Peru realizaba su funci6n de 
protecci6n de derechos fundamentales frente a las actuaciones del Estado, inaplicat1do -
en algnnos casos- nonnas que resultaban contrarias a tales derechos. Luego de ello, esta 
parte procedera a realizar tal at1alisis respecto a los pronunciamientos del Tribnnal 
Constitucional en el marco de procesos de amparo que se iniciaron contra ENAPU y 
MINEDU (unicos entes cuya demanda fue puesta a conocimiento del Tribunal 
Constitucional cuat1do funcion6 con cuatro miembros). 

4.2.2.3.El Tribunal Constitucional -con cuatro jueces- salvaguard6 derechos 
humanos en el marco de distintos procesos de amparo e inaplico normas 
vulneratorias a tales derechos 

101. El Tribunal Constitucional, durat1te el tiempo en el cual cont6 con cuatro 
magistrados (y que configura e] contexto seglin lo indicado por la CIDH), emiti6 diversos 
pronunciamientos que salvaguardabat1 los derechos humanos de las personas frente a 
otros particulares y-en otros casos- frente a actuaciones realizadas por el Estado peruat1o. 

102. Respecto a los pronunciamientos a favor de los derechos humat1os frente a 
particulares, por tomar un ejemplo, en Ia sentencia recaida en el Expediente N° 1112-98-
AA53, el Tribunal Constitucional se pronunci6 sobre Ia validez de nn despido realizado 
porIa empresa Telef6nica del Peru. En el referido caso, el Tribunal Constitncional orden6 
Ia reincorporaci6n de los trabajadores demat1dat1tes, toda vez que en el marco del 
procedimiento de despido no se habia respetado el principia de tipicidad y el derecho a Ia 
defensa. 

103. Por otro !ado, el Tribunal Constitucional -durante el periodo que funcion6 con 
cuatro jueces- tambien emiti6 una multiplicidad de sentencias por medio de los cuales 

53 Ver: http://www.tc.gob.pe!iurisprudencia/1999/0 1112~ 1998-AA.html 

Pagina 34 de 217 

1209



NDecenio de las Personas con Discapacidad en el PerrY' 
"Ana de Ia Consolidaci6n del Mar de Grau" 

tutelo derechos humanos relacionados a temas de indole !aboral frente al actuar de algunas 
entidades del Estado peruano y realizo un gran desarrollo jurisprudencial sobre el 
contenido de los mismos, a proposito del analisis de un caso concreto. 

104. Sabre ello, en lo que concieme a Ia proteccion frente al cese de Ia relacion !aboral 
por parte de entidades del Estado en el marco de procesos administrativos disciplinarios 
en los que se afecta el debido proceso, el Tribunal Constitucional -con los cuatro jueces 
indicados- en Ia sentencia recaida en el Expediente N° 990-98-AA54

, declaro: 

"[ ... ) inaplicables parae] caso del demandante Ja Resoluci6n de Alcaldia N. 0 261-
96-ALC/MJM de fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis 
y ]aN. o 096-97 /MJM de fecha veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete; 
en consecuencia, dispone la reposici6n del demandante en el cargo que tenia en 
otro de ignal categoria, sin el pago de las remuneraciones dejadas de percibir". 

105. Bajo el mismo tenor de proteccion de derechos hun1anos, en Ia sentencia recaida 
en el Expediente N° 1048"98-AA55

, el Tribunal Constitucional declaro fundada en parte 
Ia demanda de an1paro, declarando "[ ... ] inaplicable al demandante el articulo 2° de Ia 
Resolucion de Alcaldia N. 0 2517-97-DA/MDB de fecha treinta de octubre de mil 
novecientos noventa y siete; ordena que Ia Municipalidad Distrital de Brefia efectue una 
nueva liquidacion por concepto del pago de su compensacion por tiempo de servicios, 
aplicando para el periodo laborado antes de Ia vigencia de Ia Ley 23853, el regimen 
privado [ ... ]". 

106. Conforme a lo expuesto hasta el momenta, esta honorable Corte puede evidenciar 
que el Tribunal Constitucional -durante el periodo que opero con cuatro miembros
realizo el control de constitucionalidad de los actos realizados por las entidades del Estado 
peruano. Asimismo, en lo que concieme al control de Ia aplicacion de normas, por media 
de procesos de amparo se analizo el adecuado sentido interpretative de diversas normas 
legales (bajo el criteria de interpretacion "conforme a Ia Constitucion") y, en caso de no 
ser posible ello, el Tribunal Constitucional debio optar por Ia inaplicacion de Ia nomm, 
es decir, aplico el control difuso en el marco de procesos de amparo. 

I 07. Ejemplo del primer supuesto mencionado (interpretacion conforme a Ia 
Constitucion) lo representa Ia sentencia recaida en el Expediente N° 799-98-AA56, en Ia 
cual el supremo interprete de Ia Constitucion Politica del Peru (i) se pronuncio sobre Ia 
interpretacion adecuada de una disposicion (ii) y detennino que un articulo de una 
directiva que impedia que no podrian ser nombrados directores aquellas personas que 
habrian sido suspendidos previamente, afecta el principia de non bis in idem. Al respecto, 
el Tribunal Constitucional-mientras operaba con cuatro jueces- sefialo: 

"2. Que, si bien es cie1to el demandante fue sancionado con separaci6n 
temporal del servicio por cuatro meses, a partir del uno de junio de mil novecientos 
noventa y siete, segun Resoluci6n de Direcci6n Subregional Sectorial N. 0 01088-
97-RENOM-ED-JA, del diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete, 

54 Ver: http://v..r\Y\V.tc. go b. pe/jurisDrudencia/2000/00990-1998-AA.html 
55 Ver: http://www.ic.gob.pe/jurisprudencia/2000/0 1084-1 998-AA.html 
56 Ver: http://v·iww.tc. gob.pe/jurisprudencia/1999/00799-1998-AA.html 
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se debe tener presente que luego de transcurrido el plazo de dicha sancion, tal 
circunstancia no debe perjudicar al trabajador, porque en caso contrario se estaria 
atentando contra el derecho al trabajo consagrado en el articulo 22° de Ia 
Constitucion Politica del Estado. 

3. Que este Tribunal considera que Ia Directiva N.0 003-97-CN, que regulaba 
el nombramiento de docentes y directivos del Concurso Publico convocado porIa 
Ley N.0 26815, al establecer, en el numeral 4.1, que no es procedente el 
nombramiento de aquellos postulantes que, previo proceso administrative, 
hubiesen sido sancionados con suspension, separacion temporal o definitiva del 
cargo, como es el caso del demandante; implica imponer una sancion adicional por 
el mismo hecho a! servidor luego de Imber cumplido la sancion administ:rativa 
impuesta en su opmtunidad, lo cual atenta contra el principia non bis in idem, 
consagrado en el articulo 139° inciso 13) de la Constitucion Politica del Estado." 

108. En otro casos, donde resultaba imposible encontrar un sentido normativo 
confom1e a Ia Constitucion por parte de una disposici6n legal, el Tribunal Constitucional 
tuvo que optar por su inaplicacion al ser inconstitucional y vulneratoria a los derechos 
humanos. Ejemplo de tal supuesto se puede ver en el caso en el cual se cuestion6la validez 
de una norma expedida por el Poder Ejecutivo. En tal oportunidad, el Tribunal 
Constitucional -con cuatro miembros- determin6 Ja inaplicaci6n de la norma jurfdica a] 
ser vulneratoria a los derechos hmnanos del demandante. Enla referida sentencia, recafda 
en el Expediente 456-1998-AA57

, el Tribunal Constitucional deterrnin6: 

"8. Que, por consiguiente, el hecho de que mediante el articulo 1° del referido 
Decreta Supremo N ° 002-97 -JUS se procediera a derogar los articulos 8° y 9° del 
Decreta Supremo No 040-93-JUS que precisamente se referian a Ia Presidencia del 
Consejo Directivo de la Junta de Decanos, supuso una violacion de los derechos 
del demandante asi como una transgresion manifiesta del principia de Ia 
irretrpactividad de las nonnas juridicas, sin que pueda invocarse en lo absoluto la 
interpretacion que sabre el tema realiza la sentencia recurrida, toda vez, que Ia 
disposici6n contenida en el Articulo Ill del Titulo Preliminar del Codigo Civil no 
supone para nada el que, par nuevas nonnas, puedan alterarse las situaciones 
jurfdicas cuando estas ya se iniciaron bajo una regulacion anterior y cuyo 
cumplimiento tiene fijado un lfmite especffico de tiempo. Conviene en todo caso, 
aclarar que lo dicho no significa que no se pueda vatiar el tratatniento de las casas 
a futuro, sino simplemente el distinguir entre quienes adquirieron un derecho bajo 
el atnpm·o de una nonna indiscutiblemente vigente y aquellos otros cuyos derechos 
pudieran generarse desde el momenta de expedirse un regimen legal distinto. 

1. [sic] Que, en consecuencia, habiendose acreditado transgresion a los 
derechos constitucionales y siendo necesario reponer las casas al estado anterior a 
Ia violacion o amenaza de violacion de los derechos constitucionales, resnltan de 
aplicacion los artfculos 1°, 3°, 24° incisos 9) y 22) y 28° inciso 3) de Ia Ley No 

57 En Ia parte rcsolutiva de Ia sentencia recaida en el Expediente N° 456-1998 (ver 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1998/00456-1998-AA.html), el Tribunal Constitucional detCimin6: 

"FALLA 
[ ... ] INAPLICABLE a su caso particular los efectos del Decreta Supremo N° 002-97-JUS de fecha 
diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete. [ ... ]." 
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23506 en concordancia con los articulos 2° inciso 13), y 20° y 103° de ]a 
Constituci6n Politica del Estado."58 

I 09. Tomando en cuenta tales argumentos, el supremo interprete de Ia Constituci6n 
Politica del Peru -durante el periodo que funcion6 con cuatro magistrados- tuvo insumos 
suficientes para declarar: 

110. "[ ... ] FUNDADA la Acci6n de Amparo interpuesta por don Carlos Enrique Becerra 
Palomino y en consecuencia INAPLICABLE a su caso particular los efectos del Decreto 
Supremo N° 002-97-JUS [ ... ]. ORDENA a] Ministerio de Justicia y al Consejo del Notariado 
reponer al demandante en el cargo de Presidente del Consejo Directive de Ia Junta de Decanos de 
los Colegios de Notarios de Ia Republica, asi como dejar sin efecto los actos practicados por e] 
Presidente del Consejo del Notariado a] amparo del Decreta Supremo antes referido, asf como los 
que posteriormente se hayan realizado por Ja Asamblea de ]a Junta de Decanos de los Colegios 
de Notaries del Peru, incluyendo ]a elecci6n ala que se refiere el articulo 2° de Ia nonna objeto 
de inaplicaci6n." [Enfasis agregado]. · 

II J. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, durante el tiempo que funcion6 con 
cuatro jueces, pudo realizar el control de constitucionalidad de las normas legales y -en 
su debida opmtunidad- dispuso Ia inaplicaci6n de Ia misma, a! advertir que era contrario 
a a! gun derecho humano. Por lo sefialado, Ia afirmacion realizada por la CIDH, en lo 
que respecta a Ia imposibilidad del Tribunal Constitucional para realizar el control 
de constitucionalidad resulta -a todas luces- falsa. 

112. Pero tales casos no fueron los linicos en los cuales se realiz6 el control de 
constitucionalidad de normas legales. Otro ejemplo de tal pnictica que acredita que e] 
Tribunal Constitucional -con cuatro miembros- si realizaba el control de 
constitucionalidad de las normas legales, se puede evidenciar con Ia expedici6n de la 
sentencia recaida en el Expediente N° 252-98-AA59 En la mencionada sentencia, el 
Tribunal Constitucional analiz6 Ia validez de una norma referida a la materia laboral
pesquera, determinando su inaplicabilidad al caso concreto, tomando en cuenta los 
siguientes fundamentos: 

"3. Que, en otro arden de consideraciones y en lo que respecta a! asunto de fonda, 
este Tribunal estima que Ia pretension alegada por Ia entidad demandante resulta 
plenamente legitima en tenninos constitucionales, por cuanto si bien Ia Resoluci6n 
Ministerial N. 0 086-97-PE fue expedida con el prop6sito de supervigilar Ia 
extracci6n de los recursos hidrobiol6gicos, tambien lo es que, por los alcances que 
posee o el tratamiento que otorga, resulta evidente que colisiona en unos casas y 
en otros desnaturaliza diversos derechos fundamentales. Ello puede establecerse en 
los siguientes hecbos: 

58 Ver fe de erratas a los fundamentos: http://www.tc.gob.pc/jurisprudencia/1998/00456-1998-AA.html 
59 En la sentencia recafda en el Expediente N° 252-1998-AA (ver: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2000/00252-
1998-AA.html), el Tribunal ConstihJcional dispuso: 

"REVOCANDO la Resoluci6n expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en 
Derecho PUblico de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento ochenta y ocho, su fecha 
veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, que, revocando la apclada declar6 
improcedente 1a demanda; reform3.ndola declara FUNDADA Ia Acci6n de Amparo y, en 
consecuencia, inaplicable a Pesguera Aurora S.R.L.la Resoluci6n Ministerial N.0 086-97-PE del 
dace de febrero de mil novecientos noventa y siete. Dispone Ja notificaci6n a las partes, su publicaci6n 
en el diario oficial £/ Peruano y Ia devoluci6n de los actuados."[Subrayado agregado]. 
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La Resoluci6n Ministerial suspende Ia recepci6n de solicitudes para otorgamiento 
de licencias de pesca a aquellas embarcaciones que carecen de penniso 
administrative otorgado o se encuentran en proceso de tnimite (articulo I 0 ); pero, 
en cambia, no aplica ninguna regia prohibitiva, sino que, por e] contrario, fomenta 
el incremento de flota respecto de aquellas empresas que resultan poseedoras de 
licencia de pesca (articulo 2°); 

Si el objetivo de Ia resoluci6n objeto de cuestionamiento ha sido en todo momenta, 
y con1o se mencion6, el supervigilar la extracci6n de los recursos hidrobiol6gicos, 
carece por completo de razonabilidad el prohibir a determinadas empresas Ia 
actividad pesquera y, en cambia, el permitir e] incremento de Ia misma para otras, 
pues, o se protege los recursos hidrobiol6gicos y, en tal sentido, se prohfbe o 
restringe su extracci6n absolutamente para todos, o se habilita Ia actividad pesquera 
sin ningim tipo de limitaciones para nadie; 

El pennitir un tratamiento diferenciado como el antes sefialado, no s6lo vulnera 
derechos fundamentales como Ia igualdad ante Ia ley y el acceso a! trabajo, sino 
que incentiva decididamente Ia actividad oligop61ica de ciertas empresas en 
detrimento de otras; lomas grave en dicho contexto es que desdibuja por completo 
o, lo que es lo mismo, hace inutil el objetivo perseguido por Ia resoluci6n objeto 
de cuestionmniento; 

AI margen de lo anteriormente sefialado, resulta igualmente desproporcionado que 
mediante Ia resoluci6n cuestionada se haya procedido a limitar Ia simple recepci6n 
de solicitudes de penniso de operaci6n de embarcaciones pesqueras, cuando el 
ejercicio del derecho de petici6n no supone en modo alguno el que Ia autoridad se 
encuentre en Ia obligatoriedad de proveer lo peticionado, sino simplemente Ia de 
responder, como se supone que ocurre o debe ocurrir en cualquier Estado 
democnitico; 

Si el derecho de propiedad supone Ia facultad de usar, disfrutar y disponer de un 
bien, esto es, Ia libe1tad de destinarlo libremente a los fines que se consideren 
necesarios, no cabe duda de que con disposiciones como Ia comentada, el cuadro 
de opciones se ve notoriamente afectado a! no pe1mitirse a una embarcaci6n 
pesquera destinarse para los fines para los cuales fue construida." 

113. Finalmente, e] Tribunal Constitncional tambien realiz6 el control de 
constitucionalidad sobre una norma legal en el marco de un proceso de amparo en donde 
uno de los entes demandados era el MEF ( ente que, como bien tiene presente esta 
honorable Corte, esta vinculado a los hechos materia de Ia presente controversial. Sobre 
ello, en ]a sentencia de amparo recaida en e] Expediente N° !157-1998-AA60

, el supremo 
interprete de la Constituci6n -en el tiempo que oper6 con cuatro jueces- dete1min6 ]a 
inaplicaci6n del Decreto Legislativo N° 821, referido a! fndice Selectivo a] Consun1o 
sobre 6rdenes de pago, toda vez que: 

60 En Ia parte resolutiva de la sentencia recaida en el Expediente N° 1157~1998~AA (ver: 
http://www.tc.gob.pe/jmisprudencia/2000/01157~ 1998-AA.html), el Tribunal Constiiucional detem1in6: 
"FALLA: 
[ ... ] declara FUNDADA Ia Acci6n de Amparo; en consecuencia se dcclara inaplicable para Ia demand ante lo dispuesto 
en el Decreta Legislativo N° 821, sobre Ia aplicaci6n del lmpuesto Selectivo al Consumo y sin efecto las 6rdenes de 
Pago Ws 081-1-15559 y 081-1-15323; [ ... ]". 
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"6. Que, Industrias Grau S.A. fue constituia el trece de octubre de mil novecientos 
noventa y cuatro, estableciendose en Sullana, Piura a fin de acogerse a los 
beneficios tributaries establecidos en el articulo 71 o !a Ley N° 23407; toda vez que 
!a Ley precitada no estableci6 como requisite para gozar de los mencionados 
beneficios !a celebraci6n de convenios de estabilidad tributaria. Cabe seiialar que 
de acuerdo a lo explicado en el fundamento anterior a !a fecha en que se estableci6 
Ia empresa demandante se habia suspendido !a finna de convenios de estabilidad 
tributaria; es decir era un imposible juridico para !a empresa Ia firma de un 
convenio de estabilidad tributaria a fin de garantizar que se mantuvieran los 
beneficios tributaries otorgados en el articulo 71° de Ia Ley N. 0 23407, basta el 
treinta uno de diciem bre del dos mil, como inicialmente se habia establecido. 

7. Que, el articulo 74" de Ia Coustituci6u Politica del Estado prescribe que el 
Estado al ejercer Ia potcstad tributaria debe respetar entre otros principios el 
de igualdad tributaria. Este priucipio orienta a establecer que en iguales 
circuustaucias de hccho no debe legislarse generando consecuencias de 
desigualdad en el trato impositivo. Si Ia fmalidad de detenninada ley tributaria, 
entre otras, es incentivar y fomentar el desarrollo econ6mico de determinada zona 
o territorio reduciendo Ia carga trihutaria a empresas que efectivamente inviertan 
sns capitales en zonas fronterizas; entonces, ante snpuestos de hecho iguales deben 
aplicarse consecuencias juridicas tam bien iguales." [Enfasis agregado]. 

114. Por lo expuesto, queda suficientemente probado que el Tribunal Constitucional, mientras 
operaba con cuatro magistrados, pudo emitir una gran variedad de decisiones que acreditan que 
actu6 con imparcialidad e independencia, no existiendo -por ende- un contexte conn·ario aplicable 
a! caso, toda vez que tal ente: 

• Tutel6 derechos humanos, realizando por medio de su jurisprudencia el desanollo del 
contenido de tales derechos. Tal tutela no solo se hizo respecto a Ia actuaci6n de privados 
sino que se realiz6 frente a las actuaciones que realizaron algunos funcionarios del Estado 
peruano. 

• Realiz6 Ia interpretacion de las nonnas de rango infraconstitucional de fonna tal que las 
mismas sean compatibles con e] contenido de los derechos humanos. 

• M!nlsterlo de Jus !lela 
y Derechos Humanos 

En los casos en los que no pudo encontrar un sentido interpretative de Ia norma de rango 
infraconstitucional de conformidad con Ia Constituci6n Politica del Peru, el Tribunal 
Constitucional procedi6 a inaplicar Ia nom1a vulneratoria de derechos humanos a! caso 
concreto con Ia finalidad que no se afectaran tales derecbos. 

PROCURADOR 
PUBLICO ADJUNTO 
SUPRANACIONAL 

i.llAZANCH. 

4.2.2.4. El Tribunal Constitucional -con cuatro jueces- salvaguard6 derechos 
humanos en los procesos de amparo iniciados cont1·a actos realizados por 
ENAPU, y MINEDU 

115. Toda vez que el contexto alegado porIa parte contraria solo se podrfa aplicar 
respecto a ENAPU y MINEDU, el Estado peruano ha tenido a bien realizar el estudio las 
sentencias de amparo emitidas por el Tribunal Constitucional, cuando operaba con cuatro 
magistrados, respecto a procesos iniciados entre los aiios 1997 y 1999 en contra de las 
mencionadas entidades. 
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116. Tales hallazgos se pueden ver en las sentencias que se adjuntan en el Anexo 
relativo a las sentencias del Tribunal Constitucional, ad junto a Ia presente contestaci6n. 

117. En lo relacionado con ENAPU, el Tribunal Constitucional -en funcionamiento 
con cuatro jueces- no pudo actuar de forma parcializada a favor de tal entidad y en 
perjuicio de los demandantes puesto que en diversos pronnnciamientos dio Ia raz6n al 
segundo, a! determinar que Ia actuaci6n de ENAPU vulner6 derechos fundamentales. 
Sobre ello, entre los afios 1997 y 1999, lleg6 a conocimiento del Tribunal Constitucional 
diecinueve (19) recursos extraordinarios interpuestos en el marco de procesos de amparo 
iniciados contra de ENAPU61

. De las resoluciones finales expedidas en los referidos 
procesos, el Estado peruano ha podido acceder a dieciocho (18) de ellas, en las cuales el 
Tribunal Constitucional -con cuatro magistrados- se pronunci6 en ultima instancia. De 
las mencionadas resoluciones, diez (1 0) fueron denegatorias a los intereses del 
demandante (seis infundadas y cuatro improcedentes ), mientras que ocho (8) de las 
mismas culminaron con un pronunciamiento estimatorios a favor de las pretensiones del 
accionante. 

118. Tomando en cuenta Jo expuesto, ]a RPV no puede afirmar que el Tribunal 
Constitucional -al tener cuatro magistrados- actuaba de fonna parcializada en perjnicio 
de los intereses de los demandantes dado que en una cantidad significativa de los casos 
detetmin6 que ENAPU habia afectado los derechos de los demandantes y detem1in6 
medidas a favor de los afectados con su accionar. Por lo expuesto en e] parrafo anterior, 
se evidencia -al menos en los casos referidos a ENAPU- que no existi6 indicio alguno de 
parcialidad y falta de independencia por pmie del Tribunal Constitucional cuando 
funcionaba con cuatro miembros. 

119. Por otro ]ado, de las resoluciones a11alizadas, hay que tener presente que !a linica 
que emiti6 el Tribunal Constitucional y que estaba vinculada al procedimiento de 
racionalizaci6n ejecutado por ENAPU fue aquella expedida en el marco del proceso de 
amparo iniciado por las presuntas victimas, estando -la gran mayoria- referidas a temas 
de pensiones. En ese sentido, tampoco se puede decir que hubo un contexto de sentencias 
parcializadas, relacionadas a! procedimiento de racionalizaci6n de ENAPU en funci6n a 
una unica sentencia. Por el contrario, en caso !a honorable Cmie considere que es correcto 
hablar de un "contexto" sobre los casos referidos a ENAPU, este se cm·acterizaria por !a 
existencia de un Tribunal Constitucional que -si bien funcion6 con cuatro magistrados
expidi6 sentencias revestidas con las garantias de imparcialidad y autonomia en el marco 
de los procesos de tutela de derechos fundamentales. 

120. Por lo expuesto, el Estado peruano considera que la pmie contraria incurre en error 
al presuponer que el Tribunal Constitucional, por solo contar con cuatro ( 4) miembros, 
no actu6 con independencia e imparcialidad, ello toda vez que en diversos casos ( cuando 
era necesario) realiz6 el control de constitucionalidad de los actos del Estado peruano. De 
lo desarrollado lineas arriba, se acredita con suficiencia que el contexto alegado por Ia 
palie contraria no tiene fundamento facti co alguno y mucho menos se aplica a! presente 
caso. 

61 Algunos iniciados exclusivamente en contra de tal entidad y, en otras ocasiones, en concurrencia con otros entes. 
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121. En Jo que concierne al MINEDU, el Estado peruano ha identificado que en los 
afios 1998 y 1999, pas6 a conocimiento del Tribunal Constitucional, diez (10) recursos 
extraordinarios recafdos en el marco de procesos de amparo, que se adjtmta a Ia presente 
contestaci6n. De las resoluciones finales expedidas por el Tribunal Constitucional -
cuando contaba con cuatro miembros- en el marco de los referidos procesos, una (I) fue 
estimatoria, mientras que nueve (9) fueron desestimatorias ( cuatro improcedentes y cinco 
infundadas). De ello se puede desprender que hubo a! menos una resoluci6n contraria a 
los intereses del MINEDU. En ese sentido, nose puede decir que existia una pnictica por 
parte del Tribtmal Constitucional para actuar de forma parcializada a favor de los intereses 
de las entidades del Estado peruano, en perjuicio de los de las personas que acudfan a los 
mencionados procesos. No obstante ello, Ia parte contraria puede evidenciar que las 
resoluciones denegatorias fueron adecuadamente motivadas, con lo que se acredita que el 
Tribunal Constitucional actu6 de fonna imparcial y confonne. 

122. Por otro !ado, el Estado peruano qui ere precisar que respecto a las diez (1 0) 
resoluciones materia de analisis, seis (6) estaban referidas al procedimiento de evaluaci6n 
del personal que devino -en algunos casos- en el cese de algunos de ellos. Si bien todas 
estas seis ( 6) resoluciones concluyeron con pronunciamientos denegatorios, no por ello 
el Tribunal Constitucional actu6 de fonna parcializada, en perjuicio de los intereses de 
los demandantes, por los siguientes motivos: 

- De las resoluciones que declararon improcedentes las demandas de amparo, una62 

declar6 improcedente Ia demanda porque los cuestionamientos a Ia norma se habia 
realizada de fmma abstracta -argumentaci6n que no puede ser atendida en el marco 
de un proceso de amparo que se refiere a Ia evaluaci6n de actuaciones concretas- y 
otra63 porque Ia demanda fue presentada fuera del plazo establecido en el 
ordenamiento nacional. Es decir, en estos casos el Tribunal Constitucional actu6 
correctamente, de forma imparcial y aut6noma, al haber declarado Ia i.mprocedencia 
de las mencionadas demandas. 

-De las cuatro (4) resoluciones restantes, todas fueron declaradas infundadas por una 
serie de razones, que -a criterio del Estado peruano- fueron suficientes para 
determinar que no hubo afectaci6n a sus derechos humanos. Sin perjuicio de lo 
sefialado, como se vera en el apartado pertinente, se demuestra el actuar imparcial 
del Tribunal Constitucional por medio de su motivaci6n en el caso concreto. 

123. Por los motivos expuestos, el Estado peruano considera que el Tribunal 
Constitucional -mientras otorgaba justicia constitucional con cuatro magistrados- actu6 
con independencia e imparcialidad, debiendo desestimar las afirmaciones dadas por la 
parte contraria. 

62 Resoluci6n recaida en el Expediente N° 286-1998-M. 
63 Rcsoluci6n recaida en el Expediente N° 211-1998-AA. 
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4.2.3. No existen elementos snficientes para determinar que existia falta de 
autonomia e independencia por parte de los Jueces del Poder Judicial 

124. Como se ha manifestado en los palTafos precedentes, Ia CIDH en su informe de 
fondo ha afirmado que el contexto de vulneraciones a las garantias judiciales no solo es 
aplicable a los jueces del Tribunal Constitucional sino que tambien lo es, respecto a los 
jueces del Poder Judicial. Para dar sustento a ello, Ia parte contraria solo se ha referido a 
lo precisado en el "Segundo Infonne sobre Ia Situacion de los Derechos Humanos en el 
Peru" del 2 de junio de 2000, el cual fue expedido por Ia propia CIDH, siendo este -a 
efectos de Ia presente controversia- un informe de parte, que en nada contribuye a 
detenninar si, en efecto, Ia actuacion del Poder Judicial se caracterizo por Ia ausencia de 
independencia y autonomfa. En el mencionado documento, Ia CIDH afirmo que desde Ia 
ruptura del orden democratico-constitucional el 5 de abril de 1992 se realizaron diversas 
reformas en el Poder Judicial que desnaturalizaron su independencia y su autonomfa, en 
especial respecto a aquellos asuntos sensibles al Poder Ejecutivo64 Asimismo, en tal 
informe, se destaco que Ia pennanente inj erencia de las demas instancias del Estado en el 
Poder Judicial afecto el derecho de Ia ciudadania a una adecuada administracion de 
justicia en Peru65

• 

125. Previamente a realizar las precisiones del caso, el Estado qui ere poner enfasis en 
que el perfodo que abarca el referido informe serfa desde el 5 de abril de 1992 hasta Ia 
fecha de su emision, es decir, del 2 de junio del afio 2000. Es decir, las actuaciones del 
Poder Judicial fuera de esas fechas no pueden ser atacadas so pretexto de que los organos 
jurisdiccionales que los emitieron no fueron independientes ni autonomos. 

126. Sin perjuicio de ello, Ia defensa del Estado peruano considera importante resaltar 
que el referido infonne -de ningun modo- puede constituir un elemento trascendental 
para detem1inar que, desde el 5 de abril de 1992 hasta el 2 de junio de 2000, el Poder 
Judicial actuo sin autonomfa ni independencia en todos los casos que conocio (inclusive 
el presente ), por los siguientes motivos: 

El informe hace una breve consideracion a las reformas de Ia jurisdiccion civil y 
Ia militar. De tales reformas resulta poco apropiada !a consideracion de lo 
relacionado a ]a jurisdiccion militar porque de ninguna forma esta relacionado a! 
presente caso que se encuentra estrictamente referido estrictamente ala actuacion 
de los jueces del Poder Judicial y no de la Justicia Militar. 

Respecto a la actuacion del Poder Judicial no hay -en parte alguna del informe
informacion sobre Ia cantidad de resoluciones judiciales estudiadas para 
determinar que -finalmente- el Poder Judicial actuo con imparcialidad. Por el 
contrario, solo se ha hecho referencia a un caso, el cual esta referido a los hechos 
acaecidos posteriormente a Ia conclusion del proceso de inconstitucionalidad 
iniciado contra Ia llamada "Ley de Interpretacion Autentica". Sin embargo, las 
criticas a! actuar del Estado que se han hecho referencia en ese extremo del 

64 Pirrafo 105 del Segundo lnforme sobre ]a Situaci6n de los Dcrechos Human as en el PerU" del 2 de junio de 2000. 
65 idem. 
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mencionado Segundo Informe de Ia CIDH no estan referidas a Ia actuaci6n del 
Poder Judicial. 

Finalmente, en el mencionado Segundo Informe, Ia CIDH ha hecho referencia a 
un Infonne de Ia Defensoria del Pueblo. Sobre tal punto, conforme se vera en el 
siguiente apartado, es importante tomar en cuenta que las criticas que se realizan 
en el mencionado Informe Defensorial se realizan a las ejecuciones de las 
sentencias judiciales y no a Ia actuaci6n del Poder Judicial. 

127. Por los motivos expuestos, Ia defensa del Estado peruano no considera que Ia 
CIDH haya acreditado Ia existencia de un contexto de falta de imparcialidad y autonomia 
en el actuar de los 6rganos jurisdiccionales del Poder Judicial. En ese sentido, esta 
honorable Corte debe desestimar las afinnaciones de Ia parte contraria en el extremo 
mencionado. 

4.2.4. lndependencia de los Tribunales-Informe Defensorial de 1998 sobre 
incumplimiento de sentencias .iudiciales adversas a! Estado 

128. Seiialan Ia RPV, en su ESAP correspondiente a los casos de PETROPERU, 
ENAPU y MEF, que se adoptaron meclidas para Ia "reorganizaci6n de Ia administraci6n 
de justicia". Algunas de estas medidas fueron: La destituci6n de Vocales de Ia Corte 
Suprema y otros magistrados del Poder Judicial, a! Fiscal de Ia Naci6n y otros 
funcionarios del Ministerio Publico, de los magistrados del Tribunal Constitucional, Ia 
Contralora General de Ia Republica (v.g. Decretos Leyes No.25.419, 25420, 25422, 
25423, 25424)66

• 

129. En ese sentido, se aprecia un parrafo concluyente, sefialando que: 

"( ... ) 110. Lo dicho anterionnente confrrma que los 25 trabajadores cesados de 
Enapu, los 15 trabajadores cesados del MEF, los 39 trabajadores cesados del 
Minedu y los 84 trabajadores cesados de Petroperu, fueron victimas del clima de 
ineficacia y falta de independencia e imparcialidad del poder judicial en ]a epoca 
de los hechos para responder a ceses colectivos como los que motivan el presente 
inform e. "67 

130. Al respecto, es preciso sefialar que Ia RPV hace alusi6n de manera general a una 
presumible falta de independencia e imparcialidad de los magistrados del Poder Judicial, 
no observandose una ausencia de objetividad o neutralidad sobre las decisiones que se 
adoptaron en los procesos de las presuntas victimas, en el sentido que no sefiala 
especificamente algun hecho sobre estos casos que demuestren dicha falta de 
imparcialidad. Asimismo, tarnpoco se observa que las presuntas victimas hayan hecho 
ese tipo de apreciaciones en Ia estaci6n procesal opmtuna, es decir, no se observa que los 
peticionarios hubieran manifestado esta situaci6n en los procesos de arnparo o 
contencioso administrativos que llegaron, finalmente, a conocimiento del Tribunal 
Constitucional. 

66 PBrrafos 71, 71.1 y 72 del Escrito de Argumentos y Pruebas de fecha 2 de marzo de 2016, suscrito porIa representante 
legal Carolina Loayza Tamayo. 
'' Ibid, parrafo 656. 
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131. En ese sentido, debe tenerse presente que la Corte Interamericana ha rechazado la 
pretension de declarar la falta de imparcialidad e independencia del Poder Judicial en su 
con junto: 

"( ... ) Ia Cmte solo puede constatar que, en efecto, se aumento el numero de 
magistrados del TSJ y que hubo ciertas declaraciones de funcionarios publicos o 
de miembros del Poder Judicial. Sin embargo, lo anterior no permite a Ia Corte 
tener conclusion alguna respecto a Ia existencia de una injerencia del Ejecutivo en 
el Poder Judicial en su conjunto. Tampoco queda probado en el expediente del 
presente caso que el Poder Judicial haya sido "depurado" ideologicamente. Por 
estos motivos, con las pruebas obrantes, Ia Corte no encuentra demostrado que el 
Poder Judicial en su totalidad carezca de independencia"68 

132. El Estado sostiene que tampoco ]a Corte IDH puede llegar a una conclusion 
diferente al no haberse demostrado la alegada falta de independencia e imparcialidad con 
relacion a los procesos iniciados por las presuntas victimas. Es preciso citar el caso Apitz 
Barbera y otros Vs. Venezuela, respecto al amilisis de ]a independencia e imparcialidad 
de los tribunales, el cual, sefiala, cuenta con cierta autonomia. Es pertinente indicar que 
la CIDH y los RPV se han concentrado en el am\lisis general pero no han detallado las 
razones especificas de los procesos de amparo en particular por las cuales concluyeron 
que ]a conducta del Poder Judicial no fue independiente ni imparcial, salvo la mencion a 
la condicion de provisionales de algunos de ellos, pero sin brindar prueba alguna sobre ]a 
falta de objetividad al momento de decidir sus fallos. 

133. Sobre ello, es pertinente citar el Infonne Defensorial N° 19, del afio 1998, titulado 
"Incumplimiento de sentencias por parte de Ia administraci6n estatal", el cual aborda el 
problema, sefialando: "( ... ) analizar los obstaculos y las limitaciones que actualmente 
existen o subsisten en nuestro ordenamiento normativo para ]a ejecucion de sentencias 
contra el Estado, asi como proponer algunas medidas que tiendan a solucionar o, cuando 
menos, a atenuar estas graves deficiencias, sin desconocer la existencia de razonables 
prenogativas estatales en funcion del interes general"69. 

134. Como base factica de dicho h1fonne, la Defensoria identifico basta cien (1 00) 
quejas motivadas en sentencias judiciales definitivas que habian sido emitidas a favor de 
los demandantes condenando o declarando responsable al Estado, en diversas materias, y 
que no estaban siendo ejecutadas 70

• Es decir, el Informe conoboraba que el Poder Judicial 
deJa epoca brindaba proteccionjudicial efectiva a los ciudadanos. Para mayor ilustracion 
de la Corte, se reproduce el Anexo 2 de dicho mforme Defensorial, en el cual se detallan 
las materias y asuntos por los cuales se produj o dicho documento de supervision del 
mencionado organo constitucional autonomo, pero que en el punto especifico de la 
intervencion de los tribunales nacionales entre los afios 1993 y 1998, desvirtua algunas 
gruesas afumaciones fonnuladas por la perito declarante y la representacion de las 

68 Cmte lnteramericana de Derechos Humanos. Senten cia de fecha 5 de agosto de 2008, caso Apitz Barbera y otros Vs. 
Venezuela (Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas), p<irrafo 108. 
69 Defensoria del Pueblo. Inforrne Defensorial N° 19. Jncumplimiento de sentencias par parte de la Administraci6n 
Estatal, p. 2 . 
70 Ibid. El Infonne menciona 101 quejas, pero una sc refiere a! incumplimiento de una sentencia de la Corte 
Interamericana de Dcrechos Humanos en cl caso Neira Alegria y otros Vs. PerU, par lo cual no se Je incluye en esta 
relaci6n. 

Pagina 44 de 217 

1219



~··· 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el PerU" 
"Aiio de Ia Consolidaci6n del Mar de Grau" 

presuntas victimas respecto a una supuesta absoluta sumisi6n del Poder Judicial a] Poder 
Ejecutivo. 

f'mpar Habeas Laboral Pre,1sional Contencios < Proc. CIDH Accilin d1~1{otal 0 Corpus Administra. Civiles Cumplimi Pretensiones 
en to 

[ReposiciOn 27 -- 1 -- 2 -- -- -- 30 

Bencficios 3 -- 18 -- -- -- -- -- 21 
Sociales 

>ensiones 18 -- -- J -- -- -- J 20 

Bonificaciones 6 -- -- -- -- -- -- 1 7 

Indemnizaci6n -- -- 4 -- -- -- -- 4 
por despido 
arbitrario 0 

denuncia 
voluntaria 

Pretensiones -- -- -- -- -- 10 -- -- 10 
civiles 

Otras 2 1 1 -- 2 2 J -- 9 

Total - Proceso. 56 1 24 J 4 12 J 2 

Total General 101 

4.2.5. Sobre el alegado contexto y su relacion con Ia actuacion de los jueces del 
Poder Judicial 

135. La parte contraria ha afirmado que el contexto de afectaci6n de las garantias 
judiciales tam bien es aplicable a los jueces del Poder Judicial toda vez que ello ha sido 
acreditado porIa propia CIDH en su Segundo Infom1e sobre Ia Situaci6n de los Derechos 
Humanos en el Peru. Sobre ello, en las siguientes lineas, el Estado peruano procedera a 
desvi1iuar tal afirmaci6n, haciendo referencia -a su vez- a los pronunciamientos de esta 
honorable Corte en los casos Aguado Alfaro y otros V s Peru y Canales Huapaya y otros 
Vs. Peru. 

136. El Estado peruano quiere poner enfasis en que esta honorable Corte no determin6 
en los casos Alfaro Aguado y otros V s. Peru y Canales Huapaya y otros V s. Peru, que el 
alegado contexto de falta de independencia e imparcialidad en Ia actuaci6n del Tribunal 
Constitucional se extendia en el ejercicio de Ia actividad de los 6rganos jurisdiccionales 
del Poder Judicial. 

137. Asi por ejemplo, en Ia sentencia recaida en el caso Alfaro Aguado y otros Vs. 
Peru, esta honorable Corte consider6 que ante el cese de las presuntas victimas no habrian 
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podido iniciar demandas de arnparo, a! existir un impedimenta legal. Asimismo, de fonna 
accesoria, se sefial6 que !a inaplicaci6n de una norma era una facultad del juzgador y no 
se habfa acreditado !a aplicaci6n del control difuso en algun caso. Asirnismo, tam bien de 
forma accesoria, esta honorable Corte precis6: 

"127. [ ... ) Mas atm, el perito Abad Yupanqui sel1al6 que, "frente a una nmma 
[como el articulo 9 del Decreto No. 25640,] en ese momento era imposible 
presentar una acci6n de inconstitucionalidad, pues los magistrados del Tribunal 
Constitucional habian sido destituidos [ ... ) En ese momento el Poder Judicial 
carecia de una total y absoluta independencia frente a] gobierno. Ello dificultaba 
que los jueces hicieran uso del control difuso para preferir Ia norma constitucional 
e inaplicar dicho decreto por inconstitucional". [ ... )". 

138. Como se puede evidenciar, !a cita a! pronunciamiento del perito es aislada y 
accesoria; asimismo, no incluye referencia alguna a! sustento de tal afirmaci6n. Se suma 
a lo indicado que, en !a referida sentencia, esta honorable Corte no sefial6 expresarnente 
que la actuaci6n de los 6rganos jurisdiccionales del Poder Judicial en el perfodo sel1alado 
se haya caracterizado por su falta de imparcialidad y autonomfa. El Estado peruano 
considera que ello se entiende porque en el mencionado caso esta honorable Corte no 
hizo un analisis profundo del funcionarniento del Poder Judicial, a prop6sito de casos 
conocidos en el periodo referido, y no hubo elementos suficientes para determinar -sin 
Iugar a du~as- que tal poder del Estado no actu6 con imparcialidad y autonomia. 

139. Por todo lo expuesto, Ia defensa del Estado peruano considera que no resulta 
adecuado afirmar que en el tiempo en el que se conocieron los procesos relacionados a Ia 
presuntas victimas haya existido un contexto caracterizado por Ia falta de imparcialidad 
y autonomia por parte de los jueces del Poder Judicial. 

5. SOBRE LAS ALEGADAS AFECTACIONES A LAS GARANTIAS 
JUDICIALES Y A LA PROTECCION JUDICIAL EN LOS CASOS CONCRETOS 
SENALADA POR LA CIDH EN SU INFORME DE FONDO Y EN EL ESAP DE 
LOSRPV 

140. Conforme es de observarse en los Informes de Admisibilidad N° 54/08 -Petici6n 
N° 160-02-Trabajadores despedidos del Ministerio de Economfa y Finanza del24 de julio 
de 2008, N° 55/08 Petici6n N° 532-98- Trabajadores despedidos de !a Empresa Nacional 
de Puertos S.A. (ENAPU) del28 de julio de 2008, N° 56/08 Caso 11.602- Trabajadores 
despedidos de Petr6leos del Peru (PETRO PERU)- Zona Noroeste-Talara del24 de julio 
de 2008, Ia Comisi6n Interarnericm1a admiti6, en los casos precitados, tinicarnente Ia 
presunta vulneraci6n de los derechos establecidos en los mticulos 8° y 25° en 
concordancia con los artfculos 1.1 y 2 de !a Convenci6n. Igualmente !a Comisi6n 
Interarnericana ha considerado en su Infonne de Fondo N° 14/15 del 23 de marzo de 
2015, Ia presunta vulneraci6n de los derechos a las garantfas judiciales y a Ia protecci6n 
judicial. 

141. Respecto a! caso de los trabajadores despedidos del MINEDU !a Comisi6n 
lnteramericana a traves del Informe N° 14/15 del 23 de mmzo de 2015 ha ernitido su 
pronm1ciarniento de admisibilidad y de fondo respecto a los mencionados derechos. 
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142. En este Capitnlo el Estado peruano tiene a bien presentar sus argumentos con 
relaci6n a Ia presunta vulneraci6n de los derechos a las garantias judiciales y protecci6n 
judicial, para ello nos centraremos en primer termino a los procedimientos especiales que 
concluyeron con el cese de sus centros de trabajo y tarnbien nos referiremos a los procesos 
judiciales que iniciaron con Ia finalidad de revertir dicha sitnaci6n. El Estado peruano 
hara los descargos a cada uno de los aspectos controvertidos que las presuntas victimas 
alegan como vulneradoras de los derechos precitados. 

5.1. CONSIDERACIONES DEL ESTADO PERUANO RESPECTO A LOS 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES QUE CULMINARON CON LOS CESES Y 
RECURSOS ADMINISTRATJVOS INTERPUESTOS 

143. El Estado peruano tiene a bien fommlar sus argumentos respecto a los 
procedimientos especiales aplicados a los ex trabajadores del MINEDU, MEF, 
PETROPERU y ENAPU, los mismos que concluyeron con los ceses de las presuntas 
victimas. 

5.1.2. Sobre el cese de los ex trabajadores del MINEDU 

144. En el presente caso, los ex trabajadores del MINEDU fueron cesados al ampam 
del Decreto Ley N° 26093, que autorizaba a los titulares de los Ministerios a efectnar 
semestralmente prograrnas de evaluaci6n de personal, permitiendoles cesar a trabajadores 
por Ia causal de excedencia. Luego, mediante directivas intemas se estableci6 que una 
universidad (en este caso Ia Universidad Nacional de Ingenieria) aplicaria dos 
evaluaciones cuyos resultados serian inapelables. 

145. En ese sentido, mediante Resoluci6n Ministerial N° 218-96-ED del 12 de 
setiembre de 1996 se aprob6 el Reglamento que norma el Prograrna de Evaluaci6n del 
Rendimiento Laboral de los Trabajadores del Pliego Ministerio de Educaci6n, con tal 
motivo se constituy6 la Comisi6n de Evaluaci6n encargada de ejecutar dicho progranm a 
traves de Ia Resoluci6n Ministerial N° 215-96-ED del 6 de setiembre de 1996. 

146. El mencionado Programa de Evaluaci6n comprendi6 Ia aplicaci6n de las 
siguientes pruebas: conocimientos, psicotecnicos y desempefio !aboral, las dos primeras 
a cargo de Ia Oficina de Admisi6n de Ia Universidad Nacional de Ingenieria- UNI y ]a 
ultima a cargo de los Jefes de Oficina, Directores Nacionales, Directores de las Unidades 
de Servicios Educativos, Director de ]a DEL y Director de Ja DEC, respectivan1ente. 

147. Mediante Directiva N° 001-96-CE-ED se dispuso Ja evaluaci6n del personal del 
Pliego del Ministerio de Educaci6n. El objetivo de Ia referida Directiva fue establecer las 
normas y procedimientos para ]a ejecuci6n del Prograrna de Rendimiento Laboral del 
Personal del Pliego Ministerio de Educaci6n. 

148. La finalidad era evaluar el rendimiento ]aboral, habilidades, puntualidad, 
asistencia, experiencia, meritos y demeritos de los trabajadores, asi como determinar los 
grados de eficiencia y eficacia del personal del pliego Ministerio de Educaci6n, con miras 
a establecer una politica de capacitaci6n pem1anente. El alcance de Ia referida evaluaci6n 
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seria : Directivos de carrera, profesionales, tecnicos y auxiliares de !a Sede Central del 
Ministerio de Educaci6n, Direcci6n de Educaci6n de Lima, Unidades de Servicios 
Educativos y Direcci6n de Educaci6n del Callao. 

149. La evaluaci6n estuvo a cargo de !a Comisi6n designada por Resoluci6n 
Ministerial N° 215-96-ED del 6 de setiembre de 1996. La evaluaci6n tendria una 
ponderaci6n maxima de cien (1 00) puntas, el puntaje aprobatorio seria de sesenta (60) 
puntas. 

150. Las pmebas escritas fueron diferenciadas por gmpos ocupacionales y ejecutadas 
en dos oportunidades el 6 y 8 de octubre de 1996, esta ultima fecha no considerada en !a 
Directiva N° 001-96-CE-ED, sin embargo, tuvo que programarse debido a los conflictos 
suscitados el dia 6 de octubre, antes referido, por elementos ajenos al proceso que se 
identificaron como representantes del grupo del Sindicato Unicode Trabajadores del Peru 
(SUTEP). 

151. En ese sentido, !a Comisi6n de Evaluaci6n solicit6 Ia presencia de un 
representante del Ministerio Publico y de un representante de Ia Defensoria del Pueblo, 
habiendose constituido el Dr. Ramon Pinto Montllfar y !a Dra. Darrny Ofelia Agiiero 
Solis, como representantes de las mencionadas instituciones, respectivamente, quienes 
verificaron en todo momenta el desan-ollo de !a evaluaci6n y ejecutaron ellevantan1iento 
de la correspondiente Acta de Constataci6n. 

152. Los resultados de !a mencionada evaluaci6n fueron publicadas el dia I 0 de octubre 
de 1996, en la pueria de la sede central del Ministerio de Educaci6n, de !a Direcci6n de 
Educaci6n de Lima, de las Universidades de Servicios Educativos y de la Direcci6n de 
Educaci6n del Callao y formahnente en el Diario Oficial "El Pemano" el dia 19 de octubre 
de 1996, mediante las Resoluciones Ministeriales N°s 245-96-ED y 246-96-ED. 

153. Es preciso indicar que mediante las resoluciones, precitadas, no se conculc6 
derecho alguno reconocido en la Constituci6n Politica, toda vez que se dio cumplimiento 
a lo dispuesto en el articulo 1 ° del Decreta Ley N° 26093 que dispuso que los titulares de 
los Ministerios e instituciones publicas descentralizadas cumplan con efectuar 
semestralmente prograrnas de Evaluaci6n del Personal y que el cese por causal de 
excedencia no constituye despido arbitrar·io ya que esto implicaria que se ponga termino 
a la relaci6n !aboral sin causa justa o motivo razonable, lo que no ocurri6 en el presente 
caso, ya que se realiz6 una evaluaci6n del personal del sector. 

5.1.2. Sobre el cese de los ex trabajadores del MEF 

154. Como se ha sefialado, en los parrafos precedentes, los peticionarios en el caso 
relative a los ex trabajadores del MEF fueron parte de un sistema de evaluaci6n en el cual 
participaron voluntariarnente. Es preciso sefialar que ese sistema de evaluaci6n 
establecido, adopt6 las recomendaciones efectuadas par !a Defensoria del Pueblo, en lo 
que respecta a humanizar el proceso de evaluaci6n. 
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155. Cabe citar que uno de los cuestionarnientos efectuados por las presuntas victimas 
es el relacionado a que: "La obtenci6n del puntaje final bajo el que se Jes aplico [sic] Ia 
causal de excedente, no se bas6 en el criterio utilizado por el MEF en Ia evaluaci6n del 
primer semestre de Julio de 1997, ]a cual implicaba la suma de ambas notas dividido entre 
dos y cuyo resultado era la nota final, si no, se le otorg6 un doble peso a Ia evaluaci6n 
psicotecnica. De este modo se modificaron las reglas de evaluaci6n sin haberseles 
notificado previamente de las mismas con Ia clara intenci6n de su distorsi6n, a efecto 
de que todas las victimas desaprobaran, impidiendoles en consecuencia su 
reincorporaci6n en sus labores."71 (El resaltado es nuestro). 

156. Al respecto, es preciso mencionar que el alegado cambio de las reglas del juego 
que sefialan las presuntas victimas, consisti6, entre otros, en ]a reducci6n del puntaje 
minimo necesario para aprobar de sesenta y cinco (65) puntos a sesenta y dos (62) puntos. 
Es preciso sefialar que se estableci6 un Programa de Capacitaci6n por un periodo 
determinado para el personal que hubiese desaprobado en la primera evaluaci6n, y una 
vez concluido este serian nuevamente evaluados con el fin de detenninar Ia permanencia 
o la terminaci6n de su relaci6n !aboral con el MEF. De no haber sido asi, una vez dado a 
conocer el resultado de Ja primera evaluaci6n, los demandantes como otJ.·os servidores 
desaprobados, hubieran sido cesados automaticamente por causal de excedencia. 

157. El metodo de evaluaci6n establecido por la Resoluci6n Miuisterial N° 123-97-
EF/1 0 del 03 de julio de 1997 estaba desanollado en los tres parrafos del articulo 4 on, en 
el cual se observa e] puntaje que debian obtener para no ser calificados como excedentes, 
el plazo que se les otorgaba para conocer el resultado de su prueba, la metodologia a 
seguir para que puedan ser considerados en el programa de capacitaci6n que duraria seis 
meses, luego del cual se someterian a una nueva evaluaci6n, la cual deberia considerar el 
puntaje obtenido para la permanencia del personal en el MEF. 

158. Como se aprecia, el parrafo 3) del articulo 4° deJa Resoluci6n Ministerial N° 123-
97-EF/1 0 facultaba ala Oficina General de Administraci6n del MEF a someter al personal 
-una vez concluido el proceso de capacitaci6n- a una segunda evaluaci6n, no 
especificando el tipo de evaluaci6n a tomar, es decir, era facultad del Ministerio el 
establecer el tipo o tipos de evaluaciones a las cuales iba a someter al personal que habia 
desaprobado en una primera prueba y seguido el programa de capacitaci6n; por lo que se 
desprende de Jo sefialado que la Oficina General de Administraci6n del MEF en atenci6n 
a las facultades otorgadas, determin6 establecer una prueba de conocimiento y otra 

71 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas de los peticionarios de fecha 2 de marzo de 2016, presentado por 
Carolina Loayza, represcntante legal de las presuntas victimas en los Casas PETROPERO, MEF y ENAPU, PlliTafo 
426. 
72 "Articulo 4.- El personal que en Ja evaluaci6n abtenga una nota rnenor a 65 puntas sobre 1 00 o su equivalente 
vigesimal, se considerani desaprobado, lo que le sera infannado par la Dirccci6n de Personal; dicho servidor podnl 
conocer el detalle de su evaluaci6n dentro de las cuarenta y acho haras ( 48) haras de canacidos los resultados. Vencido 
este plaza, se podra aplicar lo dispuesto por el Decreta Ley No 26093. 
Dentro del mismo plazo, el jefe inmediato, a salicitud del personal desaprobado, podra solicitar a su Director General 
o funcianario de mayor rango correspondiente, que se le incluya en un programa de capacitaci6n hasta por seis meses 
en calidad de comisi6n de servicios, para lograr Ia mejora de su desempefio. 
Concluida la capacitaci6n, la OGA someteni a dicho personal a una evaluaci6n, procediendose de confannidad con el 
procedirniento establecido n el primer piinafo de este articulo." 
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psicotecnica73
. La primera de elias tendria como base el curso de capacitaci6n disefiado 

por IP AE para el programa de capacitaci6n a! cual se acogieron los demandantes, y que 
seria tomada por Ia misma instituci6n; en cuanto a los criterios utilizados en Ia prueba 
psicotecnica, debe observarse que, dichas evaluaciones fueron pruebas tipo, las cuales 
permitieron determinar Ia capacidad intelectnal, el perfil y el desarrollo psicol6gico 
alcanzado por el evaluado 74 

159. De esta fom1a, el proceso de evaluaci6n adoptado por el MEF se llev6 a cabo en 
estricta observancia de los dispositivos legales y administrativos dictados parae] caso en 
cuesti6n. Las presuntas victimas no manifestaron durante el desanollo de dicho 
procedimiento que el mismo fuera inegular. 

160. Asimismo, sefialan las presuntas victimas qne a"[ ... ] algunos trabajadores de Ia 
empresa Ies fue retirada su tarjeta de ingreso e impedidos de ingresar a su centro de 
Iabores sin que se les haya cursado Ia carta de invitaci6n, dejando en constancia una 
denuncia policial sobre el hecho'm. Asimismo, manifiestan que interpusieron una 
denuncia policial al haberseles impedido, el 7 de enero de I 998, el ingreso a! Centro de 
Labores del MEF, aun cuando no existia a! gun documento de cese. 

161. Sobre ello, es importante tomar en cuenta lo siguiente: 

"La Resoluci6n N° 234-97-EF/10 del 31 de diciembre de 1997 la misma que 
disponia el cese por causal de excedencia de los actores al no haber aprobado el 
proceso de evaluaci6n, Jes fue notificada el 08 de enero de 1998, habiendo 
transcurrido un tiempo prudencial para que puedan impugnar los resultados de la 
evaluaci6n, pues tomaron conocimiento del mismo individualmente mediante el 
Oficio Circular W 065-97-EF/43.40 del 31 de diciembre de 1997 ( ... ) 
documentaci6n que por si sola contradice ]a afirmaci6n efectuada por los actores 
en el sentido de que fueron inmediatamente notificados con su cese despues de ]a 
evaluaci6n. 

En el supuesto negado que fuera cierto tal dicho, el cese por causal de excedencia 
opera automilticamente, pues al no alcanzar el puntaje requerido para no ser 
considerados excedentes, se aplicaba Jo establecido en el Decreta ley No 26093; 
[ ... ]. 

[ ... ]las remuneraciones de los servidores demandantes incursos en el programa de 
capacitaci6n siempre fueron pagadas de acuerdo a Jo regulado por el Decreta 
Legislativo No 276 y por los Decretos Supremos Nros. 051-91-PCM y 005-90-
PCM, marco legal en el que estan comprendidos los servidores del Ministerio; por 
consiguiente, sus remuneraciones no fueron disminuidas. 

[ ... ] los servidores que pasaron a] program a de evaluaci6n, se Jes facilit6 Ia 
asistencia a la misma, desplazandolos en comisi6n de servicios, el cual NO 

73 Escrito de apersonamiento del Procurador PUblico a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Econornia y 
Finanzas de fecha 02 de julio de 1998, segundo p<'trrafo, p<igina 16. 
74 Ibid, Ultimo p3rrafo de Ia p<'tgina 16 y primer pilrrafo de la p<lgina 17. 
75 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas de los peticionarios de fecha 2 de marzo de 2016, presentado por 
Carolina Loayza, representante legal de las presuntas victimas en los Casas PETROPERD, MEF y ENAPU, P3nafo 
253. 
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disminuy6 el manto de sus remuneraciones; por el contrario dicho acto 
administrative penniti6 a dichos servidores capacitarse a tiempo completo, 
Iiberimdolos de las responsabilidades inherentes a! cargo que ejercfan, percibiendo 
sus haberes mensualmente. 76 

162. En efecto, mediante Resoluci6n Ministerial N° 234-97-EF/10 de fecha 31 de 
diciembre de 1997, notificada el 08 de enero de 1998, el Ministerio de Econornia y 
Finanzas resolvi6 cesar a los denunciantes por causal de excedencia. en raz6n de no haber 
alcanzado calificaci6n aprobatoria en el proceso de evaluaci6n semestral realizado en 
dicho portafolio en aplicaci6n de lo dispuesto por Ia Ley N° 26093. habiendose hecho 
efectivo el cese desde el 02 de enero del ru1o 1998. Mediante Ia Resoluci6n Ministerial 
N° 234-97-EF/10 se resolvi6 cesar porIa causal de excedencia a cuarenta y cuatro (44) 
trabajadores del MEF, en raz6n de no obtener el puntaje minima aprobatorio en el Proceso 
de Evaluaci6n, que estaba establecido en Ia nota minima de sesenta y dos ( 62) puntas 
sabre cien (1 00) para poder aprobar. 

163. Es pertinente mencionar que los demandantes tenian plena conocimiento de las 
bases de Ia evaluaci6n, por lo que, de haber sido irregular e1 procedimiento, para su 
evaluaci6n tenian Ia facultad de hacer valer su derecho ante las instancias administrativas 
correspondientes sefialando 1a irregularidad en el proceso; esto ya habia sido recogido por 
las sentencias del Tribunal Constitucional, a] sefialar: 

"[ ... ] Que, de los actuados podemos observar, ]a disposici6n de someterse a Ia 
misma en fonna voluntaria por parte de Ia accionante, de lo que se desprende que 
ha habido consentimiento de la recunente; esta aceptaci6n conllevaba dos 
resultados, una a favor de Ia demandante, y el otro adverso a ella, el primero para 
ratificar Ia relaci6n ]aboral, y el segundo para concluirla, como es su caso con e] 
del cese; Que, Ia accionante del Amparo tuvo opmtunidad de hacer uso de las vias 
que franqueaba· ]a ley, antes, y despues de ]a evaluaci6n, si como afirma ]a 
eva1uaci6n fue irregular."77 

164. En el presente caso, las presuntas victimas manifestaron su aceptaci6n a] proceso 
de evaluaci6n mediante solicitudes de capacitaci6n presentadas a su Jefe inmediato, y 
"[ ... ] solo despues de haber sido desaprobados en segunda oportunidad consideraron que 
el proceso fue inegular [ ... ]'m, luego del periodo de capacitaci6n en el que se dedicaron 
a una preparaci6n. Asimismo, tomaron conocimiento oportuno del contenido de cada una 
de las normas dictadas y se sometieron voluntariamente a lo dispuesto en ellas. Esto se 
puede observar en Ia pruiicipaci6n en el Programa de Capacitaci6n a Ia cual asistieron y 
participaron voluntariamente. 

165. La valoraci6n de las pruebas de conocimiento y psicotecnica aplicadas fue 
objetiva e imparcial, orientadas a las necesidades propias del servicio, considerandose, 
para tal efecto una ponderaci6n adecuada en Ia calificaci6n de Ia prueba psicotecnica, por 

76 Escrito de apersonamiento del Procurador PUblico a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Econornfa y 
Finanzas defecha02 de julio de 1998, p<igina 17, 18 y 19. 
77 Expediente N° 825-96-AA/TC en los seguidos par Jorge Luis Serrano Maya contra la Municipalidad Provincial de 
Cam ana. 
78 Escrito de apersonamiento del Procurador PUblico a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economia y 
Finanzas de fecha 02 de julio de 1998, p<igina 13. 
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ser esta un factor determinante para medir el potencial individual del servidor en funci6n 
del perfillaboral requerido por el MEF. Asimismo, estas pruebas estuvieron a cargo de 
empresas especializadas en Ia materia (IPAE y DINAMUS), sin Ia intervenci6n del 
Ministerio, conformen lo admiten en su demanda. 

166. Es pertinente mencionar que mediante Ley N° 27478 publicada en el Diario 
Oficial "El Peruano" e] 23 de junio del afio 2001 se derog6 el Decreta Ley N° 26093 que 
dispuso que los titulares de los Ministerios e instituciones publicas y descentralizadas 
debenin cumplir con efectuar semestralmente prograrnas de evaluaci6n de personal; Ia 
Ley N° 25536, que declar6 en estado de reorganizaci6n a Ia Oficina Nacional de los 
Registros Publicos; y demas nonnas expresas que autorizaron ceses colectivos al amparo 
de procesos de reorganizaci6n. 

167. Dicha ley tiene como finalidad Ia conformaci6n de Comisiones encargadas de 
revisar los ceses colectivos en el Sector Publico con el encargo de elaborar un infonne de 
la relaci6n de trabajadores cesados irregularmente asi como recomendaciones y 
sugerencias a ser implementadas por el titular del sector. 

5.1.3. Sobre el cese de los ex trabajadores de ENAPU 

A. Afirmaciones de Ia parte contraria 

168. Por media de los parrafos 245 a] 263 del ESAP, la defensa de las presuntas 
victimas de ENAPU ha descrito lo que entiende que fueron los hechos en lo referido a la 
ejecuci6n del Prograrna de Renuncia Voluntaria respecto a los trabajadores de Ia referida 
empresa. 

169. Frente a los alegados hechos, Ia parte contraria ha cuestionado que el 
procedimiento ha afectado el principia de legalidad y de no retroactividad ademas del 
deber de motivaci6n de las resoluciones judiciales. 

170. Sin pe~juicio de lo sefialado, Ia RPV tambien ha afm11ado (parrafo 256 del ESAP) 
que "El proceso de selecci6n de las personas que serian cesadas fue subjetivo y arbitrario 
y tuvo como justificaci6n preferencias personales de los jefes inmediatos, superiores, 
quienes reemplazaron en e] proceso de cese a personas afirmes [sic] a ellos e incluso 
familiares de los jefes, por las victimas". 

171. Asimismo, en el ESAP, se ha precisado -respecto a] Programa de Renuncia 
Voluntaria con Incentivos- lo siguiente: 

"259. La totalidad de victimas [sic] que fue~·on cesadas estaban sindicalizadas en 
el FENTENAPU. 

260. Los veintiocho (22) peticionarios no aceptaron acogerse al Programa de 
renuncia Voluntaria, fueron despedidos a partir del mes de febrero de 1996, 
iniciando acciones judiciales en contra de tal medida a traves de Ja Federaci6n de 
Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos. 
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261. A Ia fecha del despido ninguno de los peticionarios no cobraron m los 
incentives ofrecidos para renunciar, ni sus beneficios sociales. 

262. Muchas de las actividades que realizaban los peticionarios fueron asignadas a 
partir de febrero de 1996; a terceras personas, via locaci6n de servicios o 
intennediaci6n !aboral. Es decir no se trataba de personal innecesario ni de 
actividades i1mecesarias para los fmes de Ia empresa. 

263. El!O de octubre de 1997, se publica Ia R.S. N° 514-97-PCM mediante Ia cual 
se nombra a] Comite Especial de Promoci6n de Concesiones Privadas Ia que 
establece Ia modalidad en que se promoveni Ia inversion privada en los puertos 
administrados por Ia empresa, sera Ia de CONCESION bajo los mecanismos del 
decreto supremo N° 059-96-PCM conocido tam bien como "Texto Unico Ordenado 
de las nonnas con rango de ley que regulan Ia entrega en concesi6n a] sector 
privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos" y su 
reglamento aprobado mediante el decreta supremo N° 060-96-PCM." 

172. Asimismo, en lo que concieme, propiamente, a la presunta afectaci6n de los 
derechos de las presuntas victimas, en el ESAP se ha precisado que la ej ecuci6n del 
referido programa afect6 (i) el principia de legalidad y no retroactividad, toda vez que 
por medio de Ia ejecuci6n del programa se le impuso una sanci6n a las presuntas 
victimas79; (ii) las garantias judiciales toda vez que no hubo "reglas de juego claras" 
necesarias para un procedimiento independiente e imparcial, siendo el resultado 
predeterminado el cese de los trabajadores80; (iii) el de igualdad, toda vez que no todos 
los trabaj adores estuvieron inmersos en el progranm y no se consideraron las situaciones 
especiales de cada uno81 y (iv) el de deber de motivaci6n de las resoluciones 
administrativas, toda vez que no se respet6 el procedimiento establecido en el Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo82 

B. Argumentos del Estado peruano 

* Exposicion de los motivos por los cuales se expidieron las norm as que pcrmitieron 
el desarrollo del Programa de Renuncia Voluntai-ia con Incentivos 

1 73. Hechas las precisiones, el Estado peruano qui ere poner enfasis en que en ningun 
momento pretendi6 que -por medio de la aprobaci6n de las nonnas que pennitieron la 
ejecuci6n del Programa de Retiro Voluntario de ENAPU- se vulneren los derechos de las 
presuntas vfctimas (lo cual no sucedi6) sino que busc6 que con Ia aprobaci6n y ejecuci6n 
del Programa de Retiro Voluntario con Incentivos las actividades de tal empresa publica 
se desarrollen con mayor eficiencia y eficacia a favor de los derechos e intereses de la 
ciudadania, ello tomando en cuenta que las actividades de ENAPU inciden en la 
realizaci6n de actividades para el correcto funcionamiento de ter:minales y muelles83

, lo 

79 Ver los parrafos 603 al606 del ESAP. 
80 Ver el parrafo 607 del ESAP. 
81 Ver los parrafos 608 al614 del ESAP. 
82 Ver el parrafo 615del ESAP. 
83 El Decreta Legislativo N° 98, Ley de laEmpresa Nacional de Puertos del PerU S.A., publicada el1° de junio de 1981, 
ha precisado: 
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que definitivamente repercute en el transporte de bienes que buscan satisfacer diversos 
derechos humanos tanto de nacionales como extranj eros. 

*El desarrollo del Programa no afecto el principio de legalidad y no retroactividad 

174. Asimismo, de las normas que sirvieron de sustento para la ejecuci6n del Programa 
de Renuncia Voluntaria con Incentivos resulta evidente que no es un proceclimiento 
disciplinario, al no haberse puesto sanci6n alguna a las presuntas victimas. Sin perjuicio 
de lo seiialado, es importante tener presente que el procedimiento disciplinario implica 
no solo la posibilidad de imponerse una sanci6n sino que tambien presupone Ia 
determinacion de responsabilidad disciplinaria por parte del ente que sigue el 
procedimiento administrativo sancionador. En el presente caso, nada se ha dicho sobre Ia 
responsabilidad de las presuntas victimas por Ia comisi6n de una falta disciplinaria. Por 
otro !ado, en ninguna parte de Ia normativa ni de los actuados por el Estado peruano se 
puede evidenciar Ia imposici6n de sanciones, por el contrario sc reitera el derccho de los 
cesados para acceder a los derechos que le corresponden por ley. 

175. Por otro ]ado, en el supuesto negado que se considere que el Programa de 
Renuncia Voluntaria con Incentivos equivalga a un procedimiento en el que se pueda 
imponer una sanci6n, ella para nada le hace equiparable a una sanci6n penal, al amparo 
de un tipo penal reconocido en el C6digo Penal. Sin perjuicio de lo seiialado, Ia parte 
contraria ha sefialado que Ia "sanci6n" administrativa sera equiparable a Ia penal porqne 
las consecuencias del cese fueron mas graves que Ia privaci6n de Ia libertad, sin precisar 
previamente los paritmetros de equiparaci6n entre los efectos de una y otra sanci6n, ni 
mucho menos las variables que le permite calificar Ia gravedad. Por lo expuesto, no debe 
equipararse el funcionamiento del Programa de Retiro Voluntario con Ia de un 
proceclimiento disciplinario ni un proceso penal, ni mucho menos qne se detennine que 
todas las garantias judiciales se apliquen al Programa sefialado. 

176. Sobre lo expuesto, se debe tener presente que no todas las garantias de los procesos 
judiciales le son aplicable a los procedimientos no judiciales, por el contrario existen 
algunos derechos que de· no ser reconocidos en un procedimiento administrativo pueden 
ser, sin problema alguno, exigidos en un proceso judicial. En ese sentido, el Estado 
peruano considera que en el presente caso se respetaron todas las garantias judiciales; sin 
perjuicio de ello, en el supnesto que esta honorable Cmie considere que podria existir una 
vulneraci6n a las garantias judiciales en sede administrativa, debe tener presente que 
existian diversos mecanismos judiciales disponibles, de los cuales -en el presente caso
el proceso de amparo fue el mecanismo procesal id6neo para tamar conocimiento de las 
pretensiones expuestas a favor de Ia presunta victima. 

Articulo 2.~ El o~jeto social de ENAPU-PERU S.A., es la administraci6n, operaci6n, equipamiento y mantenimiento 
de terminates y muelles, en la RepUblica, sean maritimos, fluviales o lacustres; y tam bien su construcci6n en caso de 
ser autorizada. 
En el ejercicio de su objeto social, Ia Empresa actlla con autonomla econ6mica, financiers., tecnica y administrativa y 
con ancglo a Ia politics., objetivos y metas que apruebe el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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*En el desarrollo del programa no se vnlnero el principio de motivacion de las 
resoluciones administrativas 

177. Conforme se ha precisado, Ia decision de cesar al trabajador fue reflejo expreso 
de lo establecido en las normas especiales sobre la materia en lo que concierne a las 
empresas sometidas a! proceso de inversion privada. En ese sentido, no resulta pertinente 
sefi.alar que hubo una inadecuada motivacion por no considerarse el procedimiento 
establecido en el Decreto Legislativo N° 728, toda vez que -por un criterio de 
especialidad- el mismo no era aplicable. 

*En el desarrollo del programa no se vulnero las garantfas judiciales aplicables al 
Programa de Renuncia con Incentivos 

178. De lo expuesto en los fundamentos de hecho, en !a ejecucion del Programa de 
Renuncia con Incentivos se cumplio con Ia nonnativa aplicable. En ese sentido, las 
presuntas victimas fueron cesadas solo con el pago de beneficios sociales (y sin 
incentivos), porque asi lo decidieron en su oportunidad. Asimismo, si se considero que 
habia una garantia o un derecho afectado por el cese, Ia parte contraria pudo acudir a las 
instancias jurisdiccionales respectivas, como efectivamente lo hizo. 

*En el desarrollo del programa nose afecto el derecho a Ia igualdad 

179. Conforme a los fundamentos que se dara en el apartado pertinente, esta honorable 
Corte debe tener presente que con Ia ejecucion del Programa de Renuncia con Incentivos 
no se afecto el derecho a Ia igualdad. Ello tomando en cuenta que el mencionado 
programa se aplico a todos los trabajadores, por igual. 

5.1.4. Sobre el cese de los ex trabajadores de PETRO PERU 

A. Afirmaciones de Ia parte contraria 

!80. Por medio de su ESAP, Ia parte contraria ha sefialado que: 

• 

• 

Con el procedimiento de ceses (panafo 5 84 del ESAP) ha sefialado que 
durante el proceso de excedencia se afecto su derecho al debido proceso, 
debida motivacion administrativa, igualdad y no discriminacion durante el 
proceso de cese. 

El cese habria implicado ser una sancion puesto que aquellos que no 
presentaban su carta de renuncia no podian trabajar en el Estado por cinco 
(5) afi.os, en ese sentido se le debio aplicar las garantias de un proceso penal 
toda vez que tuvo efectos en Ia vida de las victimas mucho mas graves que 
Ia privacion de Ia libertad. 

• No notifico previamente a las organizaciones sindicales Ia solicitud de 
reduccion de personal. 
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B. Argumentos del Estado peruano 

* Sobre el procedimiento de ceses 

181. El Estado peruano qui ere precisar que Ia pmte contraria no ha sido clara en sefialar 
el objeto de su cuestionamiento. Es decir, no hay certeza si lo que cuestiona es (i) Ia 
regulaci6n del Progrmna de Retiro Voluntario que, en algunos casos concluy6 con los 
ceses o (ii) Ia aplicaci6n del Progrmna de Retiro Voluntario. 

182. Sobre el Punto (i), Ia pmie contraria no ha sido clm·a en precism por que 
detenninadas disposiciones relacionadas al Progrmna de Retiro Voluntario erm1 
contrmias a las garantias judiciales. Sin perjuicio de ello, esta honorable Corte debe tener 
presente que tales nonnas no impedian que se acudieran recursos pma revertir el resultado 
de los ceses. Muestra de ello es que ]a parte contrmia inici6 diversos procesos judiciales, 
algunos de los cuales analizm·on las pretensiones de fondo (como el proceso de mnpmo · 
que se inici6 a favor de las presuntas victimas). En ese sentido, Ia protecci6n judicial y 
las garantias judiciales aplicables a favor de sus intereses podian ser exigidas en Ia via 
judicial. 

183. Sobre el Punto (ii) -que pm·ece que es lo que en realidad cuestiona- como se puede 
evidenciar se dio cumplimiento a las nonnas vigentes en dicha oportunidad y con arreglo 
a las facultades otorgadas porIa COPRl, en vi1tud del Decreto Supremo N° 072-95-PCM, 
promulgado el29 de diciembre de 1995 y publicado el 3 de enero de 1996, a traves del 
cual se autoriz6 a! Directorio de la Empresa pma ejecutar el Programa aprobado con fecha 
11 de diciembre de 1995 en Ia sesi6n de Ia COPRl, mnpmado en el inciso a) del Articulo 
N° 7 del Decreto Ley 26120. Como consecuencia de ello, PETROPERU curs6 cartas 
invitaci6n a] retiro con incentivos ( otorgada a titulo de liberalidad), haciendo menci6n 
que en caso de no acogerse se efectumia lo previsto en el Decreto Ley N° 26120. AI no 
haberse acogido los ochenta y cuatro (84) peticionmios al Progrmna, PETROPERU 
efectu6 el tnimite correspondiente ante Ja Autoridad Administrativa de Trabajo; entidad 
que no dio respuesta dentro del plazo de ley; raz6n por Ia que oper6 el silencio 
administrativo positivo y se procedi6 a cesar a los aludidos ex trabajadores. Si es que se 
consider6 que Ia aplicaci6n del procedimiento del Programa de Retiro Voluntmio, 
entonces Ia parte contrmia pudo acudir -como efectivamente lo hizo- a los recursos que 
el ordenmniento le permitia agotm. 

*Cuando se aplico el Decreto Ley N° 26120, este se encontraba vigente 

184. Asimismo, Ia aplicaci6n -en elmomento de los hechos- del Decreto Ley N° 26120 
no implic6, de ninguna forma, Ia aplicaci6n de una norma derogada. Sobre ello, Ia Ley 
N° 26513, que modific6la Ley de Fomento del Empleo (Decreto Legislativo N° 728), Ia 
cual dispuso expresamente Ia derogaci6n de todas aquellas nonnas que se opusierm1 a ella 
(Tercera Disposici6n Complementaria, Transitoria, Derogatoria y Final), lo cual no 
implicaba Ia derogaci6n del Decreto Ley N° 26120, toda vez que esta era una nomm 
especial aplicable a los ceses de las empresas del Estado incluidas en el proceso de 
promoci6n de Ja inversion privada. 
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*El Programa de Retiro Voluntario no tenia canicter sancionatorio 

185. La parte contraria considera que el cese implic6 ser una sanci6n puesto que 
aquellos que no presentaban su carta de renw1cia no podian trabaj ar en el Estado por cinco 
(5) afios, en ese senti dose le debi6 aplicar las garantias de un proceso penal toda vez que 
tuvo efectos en !a vida de las victimas mucho mas graves que !a privaci6n de la libertad. 

186. Como puede evidenciar la honorable Cmie, tal afirmaci6n no tiene coherencia 
16gica jurfdica algw1a, ni mucho menos es suficiente para detenninar !a responsabilidad 
del Estado. Sobre ello, hay que tener presente que un procedimiento administrativo 
disciplinario implica no solo la posibilidad de imponer w1a sanci6n sino que tambien 
presupone la detem1inaci6n de responsabilidad disciplinaria por patie del ente que sigue 
el procedimiento administrativo sancionador. En el presente caso, nada se ha dicho sobre 
]a responsabilidad de las presuntas victimas por ]a comisi6n de una falta disciplinaria. Por 
otro !ado, en ninguna parte de la normativa ni de las acciones efectuadas por el Estado 
peruano se puede evidenciar la imposici6n de sanciones. Por el contrario, la propia 
normativa que permiti6 Ja ejecuci6n del Programa de Retiro Voluntario resguard6 los 
derechos de los trabajadores. Por otro !ado, en el supuesto que se considere que el 
Prograrna de Retiro Voluntario equivalga a un procedimiento en el que se pueda imponer 
una sanci6n, ello para nada le hace equiparable a una sanci6n penal, al amparo de un tipo 
penal reconocido en el C6digo Penal. Sin perjuicio de lo sefialado, la pmie contraria ha 
sefialado que la "sanci6n" administrativa sera equipm·able a Ja penal porque las 
consecuencias del cese fueron mas graves que la privaci6n de !a libertad, sin precisar 
previamente los parametros de equiparaci6n entre los efectos de una y otra sanci6n, ni 
mucho menos las variables que le permite calificar !a gravedad. Por lo expuesto, no debe 
equipararse el funcionamiento del Progran1a de Retiro Voluntario con la de un 
procedimiento disciplinario ni un proceso penal, ni mucho menos que se determine que 
todas las garantias judiciales se apliquen a! Programa sefialado. 

187. Sobre lo expuesto, hay que tener presente que no todas las garantfas de los 
=------, procesos judiciales le son aplicable a los procedimientos especiales de evaluaci6n o de 

retiro voluntario, por el contrario existen algunos derechos que de no ser reconocidos en 
~~~r~Jh~~~~~J~6~ un procedi1niento administrative pueden ser, sin problen1a alguno, exigibles en un 

PROCURADORro proceso judicial. En ese senti do, el Estado peruano considera que en el presente caso se 
PUBLICO AD.IUN , . • • • . • . 
suPRANACIONAL respetaron todas las garantms JUdJcJa!es; sm perJUJCJO de ello, en el supuesto negado que 

t.8AZANCI> esta honorable Corte considere que podrfa existir una vulneraci6n a las garantfas 
judiciales en sede administrativa, debe tener presente que existfan diversos mecanismos 
judiciales disponibles, de los cuales -en el presente caso- el proceso de ampam fue el 
mecanismo procesal id6neo para tomar conocimiento de las pretensiones expuestas a 
favor de la presunta victima. 

*Sobre Ia no notificacion 
reduccion de personal 

a favor de Ia organizaci6n sindical de Ia solicitud de 

188. La parte contraria no ha acreditado el motivo por el cual considera que !a no 
notificaci6n de la solicitud de personal resulta ser una afectaci6n a las garantias judiciales 
ni mucho menos se ha precisado si existia o no alguna nonna que estableciera tal requisito 
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como obligaci6n exigible en el marco del Programa de Retiro Voluntario. Teniendo 
presente lo indicado, el Estado peruano considera que no se ha acreditado que lo expuesto 
por !a parte contraria constituya alguna afectaci6n a las garantias judiciales. 

*Sobre los recursos administrativos agotados 

189. Por otro !ado, el Estado peruano considera que diversas iniciativas realizadas por 
]a parte contraria no son, en estricto, agotamiento de los recursos internos. Sobre ello, esta 
parte guiere precisar que !a defensa de las presuntas victimas pretende acreditar que 
realiz6 diversas iniciativas relacionadas con los ceses, siendo -a su equivocado entender
recursos agotados. 

190. Asf por ejemplo en los casos de la "Cmia o comunicaci6n de Adve1iencia"84, 

"Recurso de Insubsistencia y Nulidad de Cartas de Despido"85
, ]a pmie contraria no ha 

becho referencia en e] marco de que procedimiento administrativo present6 tales 
documentos ni mucho menos ha indicado el sustento normativo procedimental por el cual 
pres10nt6 tales escritos. 

191. Asimismo, ]a defensa de las presuntas vfctimas de PETROPERU ha afirmado que 
se present6 una solicitud de capias certificadas del expediente referida a Ja solicitud de 
reducci6n de personal86

, una solicitud de visita inspectiva87, una solicitud de declaraci6n 
de procedencia de plazo para la realizaci6n de huelga88, una Comunicaci6n de fecha de 
fecha 10 de junio de 1996, diversas denuncias ante el Organa de Control Interno del 
Ministerio de Trabajo- Region Grau, asi como a la Comisi6n de Fiscalizaci6n y a Ia 
Presidencia del Congreso de !a Republica. No obstante ello, resulta evidente que con 
tales documentos no se cuestionaba el desarrollo del Progran1a de Retiro con Incentivos, 
por lo que no se puede pretender calificar tal mecanismo como un recurso. 

192. Sin pe1juicio de lo indicado, esta honorable Corte debe tener en cuenta que el 
articulo 7° del Decreta Ley N° 26120 estableci6: 

"Articulo 7.- Previa acuerda de Ia COPRI, mediante Decreta Supremo se adoptarim 
todas las medidas destinadas a lagrar Ia reestmcturacion economica, financiera, 
legal y administrativa, asf como Ia racionalizacion de personal, de las empresas 
incluidas en el proceso de promocion de Ia inversion privada a que se refiere el 
Decreta Legislative No 674, tales como: 

a) Racionalizacion de personal: aprobar y poner en ejecucion pragramas de cese 
voluntario de personal, con o sin incentives. Vencido el plazo para acogerse al 
programa de cese voluntario, Ia empresa presentani a Ia Autoridad Administrativa 
de Trabajo una solicitud de reduccion de personal excedente, adjuntando Ia nomina 
de los trabajadores comprendidos en tal medida. Los trabajadores que cesen por 
efecto del proceso de reduccion, solo tendnin derecho a percibir los beneficios 

84 Pitrrafo 147 del ESAP presentado a favor de las presuntas victimas de ENAPU, PETROPERD y .MEF. 
85 Pclrrafo 155 del ESAP presentado a favor de las presuntas victimas de ENAPU, PETROPERU y MEF. 
86 P<lrrafo 148 del ESAP presentado a favor de las presuntas victim as de ENAPU, PETROPERU y MEF 
87 Parrafo 156 del ESAP presentado a favor de las presuntas vfctimas de ENAPU, PETROPERU y MEF. 
88 PS.rrafo 158 del ESAP presentado a favor de las presuntas victimas de ENAPU, PETROPERD y .MEF. 
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sociales coiTespondientes de acuerdo a ley, sin que sea procedente el otorgamiento 
de beneficios adicionales. 

La Autoridad Administrativa de Trabajo aprobani el Programa de Reducci6n 
propuesto dentro de los cinco (05) dias de presentada Ia solicitud, sin que sea 
aplicable e] procedimiento previsto por el Decreto Legislative N° 728. 

En el caso que Ia Autoridad Administrativa de Trabajo no se pronunciara en el 
plazo fijado en el prunfo precedente, se tendni por aprobado el referido Programa 
en forma automatica y de pleno derecho. 

Con el pronunciamiento expreso o ficto a que hacen referenda los parrafos 
precedeutes, quedara concluida Ia via administrativa. (*) [ ... ]" [Enfasis 
agregado]. 

193. Por los motivos expuestos, el Estado peruano considera que el pronunciamiento 
expreso o ficto de Ia Autoridad Administrativa de Trabajo dio por concluida Ia via 
administrativa, siendo procedente acudir a las instancias jurisdiccionales 
correspondientes. 

5.2. PROCESOS INICIADOS CONTRA 
PROCEDIMIENTOS QUE CULMINARON 
PRESUNTAS VICTIMAS 

LO RESUELTO 
CON EL CESE 

EN 
DE 

LOS 
LAS 

5.2.1. PROCESOS DE AMP ARO 

5.2.1.1. Procesos de amparo iniciados por los trabajadores cesados del MINEDU 

194. El 13 de mayo de 1997, las presuntas victimas presentaron ante el Primer .Tuzgado 
Corporative Transitorio Especializado en Derecho Publico de Lima, una demanda de 
amparo, de fecha 09 de mayo de 1997, contra el MINEDU, solicitando: 

• 

• 

El cese del acto de violaci6n a los derechos constitucionales y Ia inaplicaci6n de 
Ia Resoluci6n Ministerial N° 245-96-ED y Ia Resoluci6n Suprema N° 003-97-ED, 
asi como de Ia Resoluci6n Ministerial N° 218-96-ED y Ia Directiva N° 001-96-
CE-ED, disposiciones en las que se basaba el acto administrative que 
consideraban violaba sus derechos. 

Se ordene Ia reposici6n de todos los accionantes, en forma imnediata, plena e 
incondicionada, en sus cargos y puestos de trabajo, asi como el reintegro de sus 
haberes dejados de percibir desde el cese, incluyendo los aumentos, mejoras o 
beneficios re1mmerativos otorgados por el demandado hasta la reposici6n efectiva 
de los accionantes, mas e] pago de los respectivos intereses legales y los costas y 
costas del proceso. 

195. Dicha demanda de amparo (Expediente N° 833-97), interpuesta por Manuel Paiba 
Cossios y otms contra el Ministerio de Educaci6n, fue presentada por cincuenta y cuatro 
(54) ex trabajadores del MINEDU, entre los que se encontraban los tr·einta y nueve (39) 
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peticionarios89 del presente caso en tn\mite ante ]a Corte Interamericana de Derechos 
H=anos. 

196. En Ja referida demanda los petJcJOnarios cuestionaron las supuestas 
irregularidades y a:rbitrariedades del procedimiento de evaluaci6n, Ja negativa de informar 
sobre las notas que obtuvieron en cada rubro, ]a vulneraci6n a su derecbo a1 trabajo, el 
derecho a !a protecci6n contra el despido arbitrario, sobre !a estabilidad en ]a carrera 
publica y la canera del profesorado, ]a violaci6n del derecho de defensa del trabajador, 
que culmin6 con su cese del Ministerio de Educaci6n. 

197. Mediante Resoluci6n No 06, del 30 de setiembre del 1997, el Primer .Tuzgado 
Corporativo Transiiorio Especializado en Derecho Publico declar6 INFUNDADA ]a 
demanda de Amparo, a1 considerar, en base a lo actuado, que "[ ... Jla Evaluaci6n del 
Personal del Ministerio de Educaci6n fue efectuada en vi1iud de lo ordenado en e] Decreta 
Ley numero 26093 "90 

198. Asimismo, indic6 el Juez que "[ ... ] el sector por Resoluci6n Ministerial N° 218-
96-ED del 12 de setiembre de 1996 aprob6 el Reglamento de Evaluaci6n del Personal del 
Pliego Ministerio de Educaci6n, en el cual se establecieron los criterios a ser aplicables 
en ]a evaluaci6n del personal y ademas se cre6 una Comisi6n de Evaluaci6n, precisandose 
claramente que a! personal que no [ aprobara] la evaluaci6n, asi como aquel que no se 
[presentara] en alguna de sus etapas, [seria] cesado; de igual forma Ja Directiva N° 001-
96-ED expuso el objetivo, finalidad, alcance, base legal y las diferencias disposiciones 
generales y complementarias para ]a realizaci6n de la evaluaci6n que se llev6 a cabo con 
fecha 6 y 8 de octubre de 1996 en !a sede Ja Universidad Nacional de Ingenierfa"91 . 

I 99. Manifiesta, ademas, que "[. . .} los actores se sometieron a Ia evaluaci6n no 
habiendo par lo tanto cuestionado Ia normatividad"92, por los que se establecieron los 
lineamientos de evaluaci6n. Finalmente, consideraron que debido a que los actores 
cuestionaban !a forma y procedimiento del proceso de evaluaci6n, no conespondia 
ventilar esto mediante !a via de amparo, pues "a! no existir etapa probatoria en esta close 
de juicio, resulta [ba} imposible determinar si Ia calificaci6n que.finalmente obtuvieron 
guarda correspondencia con el contenido de sus respectivos legajos. "93 

89 1. Manuel Paiba Cassias, 2. Sonia Noemf Peralta Roca, 3. Cristina Felicitas Molina COrdova, 4. Dorina Judith Reyes 
Campana, 5. Rosa Belinda Gayoso Tapia, 6. Nila Acuna Diaz, 7. Manuel Eduardo Coz Orellana, 8. Norma Yolanda 
Soto Caballero, 9. Em1ith Trigozo Lozano, 10. Luis Armando Arditto Paganini, 11. Rosa Aida Centeno Manrique, 12. 
Julio Cesar Chavez LOpez, 13. Nilson Severo Chirinos Chirinos, 14. Juana Adriana Del Carpio Lagunas, 15. Luz 
Caridad Mena Sanchez, 16. Gregorio Paredes Chipana, 17. Flora Maria Porras Aquino, 18. Victor Montalvin 
Dominguez, 19. Alcidcs Corcino Tacuri Vega, 20. Herminia Garda GOmez, 21. Blanca Flor Ayala Cuya, 22. Villy 
Cancino Quezada, 23. Eloy Abel HuapayaQuispe, 24. Carlos Alberto Sotomayor Bias, 25. Al~jandro CollantcsLavado, 
26. Jorge Emiliano Palomino Huamanf, 27. Marina Tarazona Tinoco, 28. Margarita Teodolinda Avalos Navarro, 29. 
Natividad Palomino Vargas, 30. Fernando Eulogio Valdivia Altamirano, 31. Emcsto Arauco Perez, 32. Elva Rosario 
Mauricio Alvarado, 33. Aida Nery Lorofta COrdova, 34. Nelson Emique Rosas Martel, 35. Frida Hortensia Villanueva 
Cauti, 36. Leoncio Gamarra Chol<in 37. Eduardo Guillermo Zavala Villar, 38. Frida Ramirez Caja y 39. Gloria Castillo 
Fem<indez Baca. 
90 Sentencia del Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho PUblico, ResoluciOn N° 06, del 30 
de setiembre del 1997 (Exp. 833~97), Caso Manuel Eugenio Paiba Cassia y otros contra el Ministerio de EducaciOn, 
Considerando "Tercero", p<lgina 7. 
91 Ibid, Considerando "Cuarto", p<lgina 7. 
92 Ibid, Considerando "Quinto", p<lgina 7. 
93 Ibid, Considerando "Sexto", pigina 8. 
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200. El 30 de octubre de 1997, las presuntas victimas, en dicho proceso de amparo, 
presentaron un recurso de apelaci6n en contra de Ia mencionada sentencia. Esta fue 
resuelta por ]a Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Publico, el 19 de 
marzo de 1998, a traves de una Resoluci6n que confirm6 la sentencia emitida, por !a que 
se declar6 Infundada !a demanda de amparo. La referida Sal a sefial6 que: "[. . .}en el caso 
sub materia los accionantes se han sometido al proceso evaluatorio e incluso, 
demuestran que aceptaron la normatividad reglamentaria establecida; en consecuencia 
no se acredita afectaci6n de derechos de rango constitucional que pueda dar lugar a la 
aplicaci6n el articulo JO de la Ley N° 23506; sin que ademas resulte esta sede 
constitucional !a via para discutir los aspectos concernientes a la idoneidad de las 
calificaciones del proceso; [. . .} ''94 

201. Es importante tomar en cuenta que tal decision, conforme a los propios terminos 
de !a sentencia precitada, estuvo en confonnidad con el dictamen fiscal de fojas 
doscientos sesenta y dos a doscientos sesenta y tres. 

202. No obstante ello, el 22 de octubre de 1998, interpusieron m1 Recurso 
Extraordinario, por media del cual el Tribunal Constitucional llega a conocer el caso, 
pronunci:'mdose sobre el mismo a traves de la Sentencia, de fecha 19 de noviembre de 
1999, que confinna !a Sentencia expedida por !a Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Publico, que declaT6 infundada !a acci6n de amparo, al 
consideraT que los actores se sometieron a un proceso de evaluaci6n del personal en forma 
voluntaria; sin embaigo, al no haber obtenido el puntaje necesario para su aprobaci6n 
fueron cesados por !a causal de excedencia, en aplicaci6n de Ia nommtiva establecida por 
el Decreta Ley N° 26093, por lo que no se habria acreditado en autos Ia violaci6n de los 
derechos invocados95 

*Consideraciones del Estado peruano respecto a Ia presunta vulneraci6n de los 
derechos a las Garantias Judiciales y Protecci6n Judicial de los ex trabajadores del 
Ministerio de Educaci6n 

203. En el Informe de· Fondo, !a Comisi6n Interamericana sefial6 que "los 25 
trabajadores cesados de Enapu, los 15 trabajadores cesados del MEF, los 39 trabajadores 
cesados del Minedu y los 84 trabajadores cesados de Petroperu, fueron victimas del clima 
de ineficacia y falta de independencia e imparcialidad del poder judicial en !a epoca de 
los hechos para responder a ceses colectivos como los que motivan el presente informe."96 

Asimismo, concluy6: 

"111. Por todo lo expuesto, Ia C!DH concluye que el Estado peruano es responsable 
porIa violaci6n de los derechos protegidos en los articulos 8.1 y 25.1 deJa Convenci6n 

94 Sentcncia de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho PUblico del 19 de marzo de 1998, 
Considerando "Segundo", p<igina L 

95 Tribunal Constitucional del Pen'1. Sentencia de fccha 19 de noviembre de 1999. Caso Manuel Eugenio Paiba Cassias 
y Otros contra cl Ministerio de Educaci6n. Expediente N°4 70-98-AA/TC. Fundamento 3. 

96 Infmme de Fonda No. 14115, Casas 11.602, 12.385, 12.665 y 12.666. Fonda. Trabajadores Cesados (Petro perU, :MEF 
y Enapu). Admisibilidad y Fonda. Trabajadores Cesados (MINEDU) de la Comisi6n Interamcricana de Derechos 
Humanos. PerU. 23 de marzo de 2015, p3.rrafo 110. 
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Americana, en relaci6n con las obligaciones previstas en los articulos 1.1 y 2 delmismo 
instrumento, en petjuicio de las personas contenidas en el anexo 1 del presente infonne."97 

204. Sefialan los RPV en su ESAP, con relaci6n a los ex trabajadores del Ministerio de 
Educaci6n, lo siguiente: "[ ... ]SOLICIT AMOS A LA HONORABLE CORTE QUE, 
teniendo en cuenta el Informe de Fondo 14/15 de Ia ODH y las observaciones efectuadas 
por las victimas recurrente por ante Ia CIDH en estos 15 largos afios, mediante sentencia 
establezca Ia responsabilidad del Estado Peruano, por Ia violaci6n de los derechos a las 
garantias judiciales y protecci6n judicial, sobre Ia base del Informe de FONDO de la 
CIDH."98 

205. AI respecto, el Estado peruano considera sefiala.r que los ex trabajadores del 
MINEDU si hicieron uso de sus derechos constitucionales de defensa y el de la tutela 
jurisdiccional, impugnando su cese a traves del Recurso Apelaci6n contra la Resoluci6n 
Ministerial N° 245-96-ED por la que se agot6la via administrativa, asi como mediante e] 
uso de Ia Acci6n de Amparo, que culmin6 con el pronuncian1iento final (y definitivo) del 
Tribunal Constitucional, hecho que las presuntas victimas reconocen en su ESAP y que 
constan en el Informe de Fondo de la Comisi6n Interamericana. 

206. Si bien dichos procesos no les dieron la raz6n a las presuntas victimas, es necesario 
recordar que la Corte IDH ha sefialado, en diversas oportunidades, que el hecho de tener 
una sentencia qne no les fue favorable a las presuntas victimas, no significa que se haya 
vulnerado su derecho a un debido proceso o a Ia protecci6n judicial efectiva de los o que 
esto implique una in-egularidad procesal o un proceso viciado99 

207. Asimismo, Ia Corte IDH ha manifestado que: "La obligaci6n del Estado de 
administrar justicia es de media y no de resultado, de ah£ que no se incumpla porque no 
produzca un resultado satisfactorio para las pretensiones de[l} peticionari[o/00 La 
CIDH siguiendo esa linea, menciona que: "[. . .] De tal suerte que el mero descontento 
con el resultado obtenido de la administraci6n dejusticia no es suficiente para tacharlo 
de arbitrario101 

". 

208. El Estado concluye que las sentencias no favorables, o los recursos o petitorios 
declarados improcedentes, no necesariamente implican una in-egularidad procesal o 1111 
proceso viciado, pues, si bien, es parte del derecho al debido proceso el buscar una 
respuesta favorable a nuestras pretensiones es tam bien previsible que existan sentencias 
desfavorables. 

209. En ese sentido, una decisi6njudicial no favorable no !leva implfcito Ia vulneraci6n 
a! derecho a un debido proceso o a Ia protecci6n judicial o que esto implique una 

''Ibid, parrafo 111. 
98 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas de los representantes legales de los ex trabajadores del Ministerio de 
Educaci6n del 18 de febrero de 2016, I. Petitorio, numeral 1 .1. 
99 Corte IDH. Caso Velasquez Rodriguez vs. Honduras. Fonda. Sentencia del29 de julio de 1988, p3rrafos 66 y 67; 
Cmte IDH. Caso Fermin Ramirez vs. Guatemala. Fonda, Reparacioncs y Costas. 
Sentencia del 20 de junio de 2005, pirrrafos 82 y 83, Corte IDH. Caso Raxcac6 Reyes vs. Guatemala. Fonda, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 1 5 de septiembre de 2005, pilrrafo 113. 
10° Caso Godinez Cruz Vs. Honduras. Sentencia del20 de enero de 1989 sobre Fonda, pan. 188. 
101 Informe N° 98/06.Petici6n 45-99.Inadmisibilidad. Rita Ortiz Vs Argentina del 21 de octubre de 2006. 
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irregularidad procesal o un proceso viciado, menos alin si este procedimiento se dio con 
Ia debida observancia de las garantias que corresponde a! debido proceso, como las que 
iniciaron las presuntas victimas. 

210. Es preciso indicar que las presuntas victimas recurrieron a los organos pertinentes 
a traves de proceso de amparo. La Sal a de Derecho Corporativa, Transitoria Especializada 
en Derecho Publico de Ia Corte Suprema de Justicia de Ia Republica declaro Infundada 
las pretensiones de las presuntas victimas, lo cual no implica per se una violacion de sus 
derechos humanos consagrados en Ia Convencion Americana. Es atribucion de Ia Corte 
Suprema de Justicia contribuir a establecer criterios coherentes en Ia jurispmdencia de 
sus distintos organos y posee Ia maxima jerarquia en Ia magistratura ordinaria. Sumado a 
ello, Ia honorable Corte debe tomar en cuenta que tales pronunciamientos guardaron 
coherencia con e] dictamen fiscal, ente cuya objetividad no ha sido puesto en 
cuestionamiento a lo largo de Ia presente controversia. 

211. En los procesos de amparo interpuestos por las presuntas victimas, se aprecia que 
el Poder Judicial recibiolas demandas, las tramito, analizo y resolvio dentro de un debido 
proceso. Hubo instancia plural, las partes se defendieron, hubo motivacion en las 
resoluciones emitidas. Igual sucedio en el Tribunal Constitucional. Es decir, se respetaron 
las garantias judiciales y Ia proteccion judicial. Los procesos llegaron a las maximas 
instancias, en el Poder Judicial y al resultarles adversas las sentencias, los ciudadanos 
acudieron a! Tribunal Constitucional. 

212. Debe entenderse que las diversas instancias a las que recurrieron las presuntas 
victimas, actuaron y resolvieron dentro del marco normativo vigente para esa epoca, asi 
como en base a lo actuado por las partes. En el caso de las presuntas victimas de MINEDU 
se puede observar que en ]a Resolucion N° 06, del 30 de setiembre dell997, el Primer 
Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Publico declaro infundada Ia 
demanda de Amparo, despues de analizar lo presentado por am bas partes, dando cuenta 
de un tema que es obviado por las presuntas victimas, y que esta referido a las acciones 
adoptadas por el MINEDU para resguardar Ia legalidad del Proceso de Evaluacion, lo 
cual se manifesto a traves de Ia designacion de un Fiscal, cargo que recayo en Ia persona 
del Doctor Ramon Pinto Montufar, quien fue el encargado de elaborar las 
correspondientes aetas; y por el otro, a traves de Ia comision de Ia Defensoria del Pueblo 
para que presente Ia evaluacion. 

213. Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal considerara que Ia "[ .. .} Evaluaci6n 
del Personal del Ministerio de Educaci6n fue efectuada en virtud de lo ordenado en el 
Decreta Ley numero 26093 "102

, mas alin cuando los propios peticionarios "[ .. .} se 
sometieron ala evaluaci6n no habiendo par lo tanto cuestionado la normatividad·>IOJ por 
los que establecieron los lineamientos de evaluacion. 

102 Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho PUblico. Resoluci6n N° 06, del30 de setiembre 
del1997, Caso Manuel Eugenio Paiba Cossio y otros contra el Ministerio de Educaci6n. Considerando "Tercero" (Exp. 
833-97). 
JoJ Op. Cit Considerando "Quinto". 
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214. Otro aspecto a tener en cuenta, es que 1a respuesta de los tribunales intemos con 
relaci6n a no considerar la via de arnparo, como !a mas adecuada para resolver los 
cuestionamientos sobre el proceso de evaluaci6n, es la no existencia de una etapa 
probatoria que permitiera determinar si !a calificaci6n que finalmente obtuvieron 
guardaba correspondencia con el contenido de sus respectivos legajos104; en ese sentido, 
ello nova en contra de los derechos de las presuntas victimas a !a protecci6njuclicial y a 
las garantias judiciales. 

215. Asimismo, es petiinente precisar lo sefialado por !a Corte IDH: 

"64. Que [los recursos] sean adecuados significa que la funci6n de esos recursos, 
dentro del sistema del derecho intemo, sea id6nea para proteger la situaci6n 
juridica infringida. En todos los ordenamientos intemos existen multiples recursos, 
pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso especifico, 
el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo."105 

216. En ese sentido, el Estado peruano solicita a !a Corte IDH declarar infundada las 
supuestas violaciones a las garantias judiciales y protecci6n judicial establecidas en los 
articulos 8° y 25° de !a Convenci6n Americana, alegadas por los ex trabajadores cesados 
por el Ministerio de Educaci6n. 

5.2.1.2. Proceso de amparo iniciado por los trabajadores cesados del MEF 

217. Es pe1iinente sefialar que esta acci6n de amparo fue interpuesta por los quince (15) 
peticionarios: l. Gloria Nila Moreno Cueva, 2. Eliana Zavala Urbiola, 3. Nidia Luisa Blanco 
Castro, 5. Fortunato Crispin Crispin, 5. Hernim Suarez Aparcana, 6. Fanny Rosa Pinto Loaces, 7. 
Rafael Fritz Poma Guerra, 8. Eduardo Colan Vargas, 9. Marissa Paulina Huaman Valle, 10. 
Walter Neyra Huamanchumo, 11. Segundo Leon Barturen, 12. Luis A. Del Castillo, Florian, 13. 
Julia Flores Hilario, 14 Lucio Chitvez Quinones y 15. Jaime Diaz Idrogo. 

218. El 23 de marzo del ai\o 1998, las presuntas victimas presentaron ante el Primer 
Juzgado Corporative Transitorio Especializado en Derecho Publico de Lima, una 
demanda de amparo, de fecha 16 de marzo de 1998, contra el MEF solicitando: 

l. El cese del acto de violaci6n a los derechos constitucionales y la inaplicaci6n al 
caso concreto de !a Resoluci6n Ministerial N° 234-97-EF/10. 

Mlnlsterlo de Jus !lela 
y Derechos Humanos 

2. Se ordene Ia imnediata reposici6n, plena e incondicionada de los accionantes en 
sus cargos y puestos de trabajo, asi como el reintegro de sus haberes dejados de 
percibir desde el cese, incluyendo los aumentos, mejoras o beneficios 
remunerativos otorgados por el demandado desde ese momenta hasta Ia 
reposici6n efectiva de los demandantes, mas el pago de los respectivos intereses 
legales y los costas y costas del proceso. 

Pf10CUIV\DOR 
PUBLICO ADJUNTO 
SUPRANACIONAL 

kBAZAN CH. 

1Jr 
rv· 
P\\ 

219. La demanda de amparo (Expediente N° 1038-98) seguida por Eliana Zavala 
Urbiola y otros contra el Ministerio de Economia y Finanzas, fue presentada por 

!04 Op, Cit. Considerando "Sexto". 
105 Corte IDH. Caso Velasquez Rodriguez vs. Honduras. Fonda. Sentencia del29 de julio de 1988, p<irrafo 64. 
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veintinueve (29) ex trabajadores del MEF, entre los cuales se encontraban los quince (15) 
peticionarios que fom1an parte del presente caso, en tnimite ante Ia Corte Interamer:icana 
de Derechos Hwnanos. 

220. En Ia referida demanda los peticionmios cuestionmon las supuestas 
inegularidades y arbitrariedades del procedimiento de evaluaci6n, Ia modificaci6n de las 
reglas del proceso de evaluaci6n, en particular sobre Ia asignaci6n de un valor doble a Ia 
prueba psicotecn:ica respecto de Ia prueba academica, Ia afectaci6n a su derecho a! trabajo, 
el derecho a Ia protecci6n contra el despido arbitrario, sobre Ia estabilidad en Ia can·era, 
Ia vio)aci6n del derecho de defensa del trabajador, que culmin6 con su cese del Min:isterio 
de Economia y Finanzas. 

221. Cabe precisar que mediante Resoluci6n N° 01 del26 de mmzo de 1998 se admiti6 
Ia demanda de amparo interpuesta por Eliana Zavala Urbiola y otros, siendo contestada 
por el Procurador Publico de Asuntos Judiciales del MEF el 02 de julio de 1998. 

222. Mediante sentencia del 11 de set:iembre de 1998, el Juez del Primer Juzgado 
Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Publico consider6 que los accionantes 
habian tenido conocimiento de los alcances de las Resoluc:iones 123-97-ED/1 0 del 4 de 
julio de 1997, Resoluci6n V:iceministerial W 037-97-EF/13 del22 de diciembre de 1997, 
se sometieron voluntmiamente a Ia evaluaci6n de conocimientos y psicotecnico, no 
acreditandose que haya existido :inegularidad alguna que vicie el proceso de evaluaci6n 
a! que fueron sometidos, en consecuencia no se observa Ia vulneraci6n de los derechos 
invocados, por lo que declm6 IMPROCEDENTE Ia demanda de amparo. 

223. La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Publico, mediante 
sentencia del29 de enero de 1999, declar6 nula Ia sentencia dell! de setiembre de 1998 
y nulo e insubsistente lo poster:ionnente actuado. De esta manera, el Primer Juzgado 
Cmvorativo Transitorio Especial:izado en Derecho Publico (Juzgado de origen) exp:ide 
nueva sentencia de fecha 21 de julio de 1999, y declara IMPROCEDENTE la demanda, 
a! considerar, en base a lo actuado, que el cese de los peticionarios se "[ ... } produjo en 
aplicaci6n del Decreta Ley N° 26093. a Ia que se sometieron voluntariamente sin haberla 
cuesrionado, y como consecuencia de no haber aprobado la evaluaci6n 
correspondiente. "106 

'(\7 224. Tras Ia presentaci6n de un recmso de apelaci6n contra dicha sentencia, el 13 de 
~_., . .z: ~diciembre de 1999 Ia Sala Cmvorativa Trans:itoria Especializada en Derecho Publico 
MtnlstociO "'J"''"" confirm61a sentenc:ia emitida que declar6 Improcedente Ia acc:i6n de amparo a! considerar 
y Dsrechos tium51W9 

PROCURP.DOH -que "[ .. .] la Comisi6n Evaluadora /lev6 a cabo el proceso evaluativo en estricto 
PUBtiCOADJU,'TO l' ' t d / . d d' . " f l f b . d l d' . suP.RANACtOHAl cump.zmzeno e a czta a zsposJcJon ega, con a o servanCia e as Irectivas y 

1.BAZANOJt procedimientos de evaluaci6n del rendimiento /aboral de los trabajadores, precisadas en 
;' Ia Resoluci6n Ministerial numero 290-96-PRES y Ia Directiva 001-96 PRESIVMDR sin 
c~ que se advirtiese en ella violaci6n alguna de derechos constitucionales. "107 

106 Primer Juzgado Corporative Transitorio Espccializado en Derecho PUblico. Senten cia de fecha 21 de julio de 1999. 

4
/j Caso Eli ana Zavala Urbiola y Otros contra Ministerio de Economia y Finanza..<> (Exp. 1 038~98 ). Considerando "Cuarto". 

107 Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho PUblico. Resoluci6n de fecha del 13 de diciembre de 1999. 
__ ' . ~~~~!~!~naZavala Uriola y Otros contra Ministerio de Economia y Finanzas (Expedientc N° 1875-99). Considerando 
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225. A traves de un Recurso Extraordinario, el caso llega a ser visto por el Tribunal 
Constitucional, el cual mediante sentencia de fecha 29 de enero de 2001, tras analizar lo 
actuado, fal16 revocando la sentencia del 21 de julio de 1999 y por tanto, declar6 fundada 
la acci6n de amparo respecto a dona Miriha Jes1rs Ruiz Dominguez, en consecuencia 
inaplicable la Resoluci6n Ministerial N° 234-97-EF/10 pam el caso concreto de la 
demandante y ordena que el MEF proceda a reincorporarla, en el cargo que venia 
desempeiiando, sin el abono de las remuneraciones dejadas de percibir durante el periodo 
no laborado, y declara infundada Ia acci6n de amparo respecto de los dermis demandantes. 
Esto se debia, en el primer caso, a que de lo actuado se evidenciaba "Ia violaci6n a sus 
derechos constitucionales invocados, ya que fue cesada cuando se encontraba con licencia 
por su gravidez". 108 Mientras que en el caso de los demas demandantes, el Tribunal 
consider6 que sus ceses "[ ... fueron] efectuados de conf01midad con lo dispuesto por el 
Decreto Ley N° 26093, Ia Resoluci6n Ministerial N°123-97-EF/10, que aprueban el 
Sistema de Evaluaci6n del Desempeflo del Personal del Ministerio de Economia y 
Finanzas"109 No pudiendose ventilar por via de amparo los cuestionamientos al proceso 
de evaluaci6n de personal y a] puntaje obtenido en el mismo, ya que estas necesitan la 
actuaci6n de medios probatorios. 110 

5.2.1.3. Procesos de amparo iniciados por los trabajadores cesados de PETROPERU 

A. Argumentos de Ia parte contraria 

226. Por medio del Informe de Fondo, ]a CIDH ha sefialado que "El Sindicato present6 un 
recurso de amparo contra el Estado y la empresa PETROPERU solicitando !a suspension del 
Decreta Supremo No. 072-95-PCM, a! vulnerarse su derecho a! trabajo. EllS marzo de 1996 el 
Juzgado Especializado en Jo Civil de Talara declar6 improcedente el recurso. El Sindicato apel6 
y el 3 de julio de 1996 !a Segunda Sala Civil de !a Corte Superior de Piura confirm6 ]a sentencia 
apelada."u 1 Frente a ello, elmencionado entre supranacional ha realizado un argumento general, 
afinnando: 

"J 08. [ ... ] En efecto, de una evaluaci6n de la motivaci6n dada por las autoridades 
que conocieron e] recurso resulta que las mismas se limitaron a declarar sin 
analisis sustantivo el apego de los ceses a Ia Iegislacion interna vigente. Aun en 
el t'mico caso en que un tribunal inferior hizo una referenda a Ia 
constitucionalidad de los ceses, dicha referenda no conto con una motivacion 
minima que pennita entender que se efectu6 analisis sustantivo alguno sobre los 
ceses colectivos en relaci6n con los derechos constitucionales de las presuntas 
victi1nas. 

109. En ese sentido, a! resolver los recursos unicamente con referencia a Ia 
existencia !a 1egislaci6n vigente -cuando el objeto de los recursos de amparo era 
procurar una respuesta judicial sobre si los ceses en aplicaci6n de los decretos 
emitidos por el Gobierno, violaron o no garantias constitucionales- los 
trabajadores cesados de los cuatro casos no contaron con un recurso judicial 
que estableciera si sus ceses fueron arbitrarios en violaci6n de sus garantias 

108 Tribunal Constitucional del PerU. Senten cia de fecha 06 de setiembre del afio 2001. Caso Eliana Zavala Oriola y 
Otros contra Ministerio de Economfa y Finanzas. (Expediente No 2009-2000-AAJTC). Fundamento 1. 
1o9 Op. Cit Fundamento 2 
no Op. Cit Fundamento 3. 
lll Fundamento N° 58 del Infonne de Fonda. 
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constitucionales. La Comisi6n resalta que tampoco se indic6 a los trabajadores la 
via a la cual debian acudir, adenuis del amparo, para obtener tal pronunciamiento 
por parte de una au tori dad judicial. Al contrario, algunos grupos intentaron tam bien 
una acci6n contencioso administrativa, con resultados igualmente desfavorables." 
[Enfasis agregado]. 

227. De forma mas detallada, en cuanto al desarrollo del proceso, pero sin realizar ningim 
aporte adicional a los argumentos de la CIDH en su Infonne de Fondo, la representante de las 
presuntas victimas de PETROPERU ha sefialado que inici6 tres (3) procesos de amparo y una 
solicitud sobre medida precautelar relacionado al proceso de amparo. 

228. Frente a! desarrollo de los mencionados procesos de arnparo y Ia medida 
precautelar, Ia representante de las presuntas victim as de PETRO PERU, precis6: 

"588.1 Los procesos judiciales agotados por las victimas. [sic] tuvieron las 
siguientes caracteristicas: 
[ ... ] 
b) Se exigi6 el agotamiento de fonnalidades procesales evitando un 
pronunciamiento sabre los cuestionamientos de las pmtes sabre las !eyes que 
autorizaban los ceses y los procedimientos aplicados por PETRO PERU sobre el 
l111Sl110. 

c) Los jueces prefirieron una defensa cenada del regimen politico que habia 
justificado los ceses sin emitir una motivaci6n adecuada en base a los 
cuestionamientos sobre las vulneraciones a derechos constitucionales de la propia 
constituci6n de 1993. 
d) No se tom6 en cuenta por los jueces la in·eparabilidad del cese en los derechos 
de las victimas en cada caso concreto presentado." 

229. Asimismo, respecto a los cuestionarnientos que Ia parte contraria considera 
aplicable de forma especifica a los procesos de amparo, se ha sefialado: 

"591.1 Como se destac6 supra, el proceso de amparo devino en ineficaz para 
garantizm· los derechos de los trabajadores cesados en merito a que la Sal a Civil 
considero que Ia via del aJUparo no era Ia via generica para pronunciarse sabre Ia 
constitucionalidad del proceso de amparo [sic]. Es decir, no analiza [sic] el hecho 
de que las medidas asumidas por el gobierno contravenian el derecho a Ia defensa 
de las victimas, el principia de legalidad de los actos administrativos ademits de la 
debida motivaci6n de los aetas administrativos que justificaron el supuesto cese. 
No obstante, el asunto mas importante no considerado fue la irreparabilidad del 
dafio ocasionado en las victimas [sic] como consecuencia del cese." 

230. De todo lo expuesto, se puede decir que existirian dos mecanismos (uno principal y otro 
accesorio) par media del cual se pretendia cuestionar los ceses. Tres (3) procesos de amparo y 
uno precautelar relacionado a proceso de amparo. Respecto a los procesos de amparo se 
cuestionaria que: 

• Se haya pronunciado en base a meras fonnalidades. 
• Los 6rganos jurisdiccionales solo detenninaron Ia legalidad de la actuaci6n del Estado y 

no tom6 en cuenta temas de fonda como Ia afectaci6n de derechos ( derechos a Ia defensa, 
el principia de legalidad, ademits de Ia debida motivaci6n de los aetas administrativos) y 
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su ineparabilidad, los cuestionamientos a nmmas de rango legal y a! desmrollo del 
procedimiento de racionalizaci6n. Y si se considera que hubo motivaci6n, Ia misma 
habrfa sido minima. 

• No contaron con un recurso judicial que estableciera si sus ceses fueron arbitrarios en 
violaci6n de sus garantias constitucionales. 

• Los jueces prefirieron una defensa cerrada del regimen. 
• La via era ineficaz toda vez que Ia "[ ... ] via del amparo no era Ia via generica para 

pronunciarse sobre Ia constitucionalidad del proceso de amparo [sic][ ... ]". 

B. Argumentos del Estado peruano 

231. El Estado pemano qui ere empezar sefialm1do que Ia CIDH no ha realizado un analisis 
ponnenorizado sobre las particularidades del proceso de mnparo del cual adjunta las piezas 
procesales, ni mucho menos aborda detalle de Ia fundamentaci6n de cada una de las resoluciones 
que ha adjuntado -con su h1forme de Fonda- como prueba documental. Por el contrario, ha dado 
argumentos generales y omnicomprensivos sobre el desarrollo de todos los procesos iniciados por 
los representantes de las presuntas victimas de PETROPERU, ENAPU, MEF y MINEDU, como 
si se trataran de procesos identicos y dejando de !ado que cada uno de ellos tienen sus 
pmticularidades. 

232. No obstante, el Estado pemm10 considera que es sumamente importante que se haga Ia 
diferencia entre el desarrollo de cada uno de los procesos constitucionales segun el ente cuyo 
actuar se cuestiona (PETROPERU, ENAPU, MEF y MINEDU). Tomando en cuenta ello, el 
Estado peruano ha tomado conocimiento que para cuestionar los ceses del personal de 
PETROPERU, se iniciaron !res (3) procesos de amparo y un procedimiento precautelar 
relacionado a uno de los referidos procesos. 

B.l. Respecto al procedimiento precantelar 

233. El Estado perum1o infmma que el articulo 31' de Ia Ley de Habeas Corpus y Amparo que 
se encontraba vigente almomento de los hechos establecia: 

"Aiticulo 31.- A solicitud de parte, en cualquier etapa del proceso y siempre que 
sea evidente la imninente amenaza de agravio o violaci6n de un derecho 
constitucional, por cuenta, costa y riesgo del solicitante, el juez podn\ disponer Ia 
suspension del acto que dio origen a! reclmno. 

De Ia solicitud se con·e traslado por el te1mino de un dia, tramita11do el pedido como 
incidente en cuerda separada, con intervenci6n del Ministerio Publico. Con Ia 
contestaci6n expresa o ficta el Juez o Ia Cmte Superior resolvera dentro del plaza 
de dos dias, bajo responsabilidad. La resoluci6n que dicta el Juez o, en su caso, Ia 
Corte sera recurrible en doble efecto a11te Ia instancia superior, Ia que resolvera en 
el plaza de tres dias de elevados los autos, bajo responsabilidad. 

La medida de suspensiOn decretada uo implica Ia ejecucwn de lo que es 
materia del fondo mismo de Ia accion de amparo." [Enfasis agregado]. 

234. Bajo sustento de tal nonna, se present6 una solicitud de medida cautela.r con Ia 
finalidad que se suspenda Ia aplicaci6n del Decreta Supremo N' 072-95-PCM y Ia entrega 
de ca.ttas de invitaci6n a! retiro voluntario por parte de PETRO PERU par considerar que 
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se afectaba el derecho al trabajo. Frente a tal solicitud, el .Tuzgado Especializado en Jo 
Civil de Talara resolvio, por medio deJa Resolucion N° 7 recaida en el Expediente N° 29-
96, declarar procedente en parte la medida precautelatoria solicitada por el Sindicato 
Unico de Trabajadores de Petroleos del Peru Zona Noroeste. En ese sentido, detemlino 
!a suspension de la Ejecucion de las Cartas Notariales. Por otro !ado, el organa 
jurisdiccional declaro improcedente e] pedido de inaplicabilidad del Decreta Supremo N° 
072-95-PCM "por no ser esta la via incidental en donde debe resolverse dicho 
extremo"112

, precis{mdose que tal extTemo "tendni que resolverse en su oportmlidad en el 
principal y no como ahora se solicita en la medida precautelaroria"113 . 

235. De lo expuesto, queda claro que en primera instancia el organo jurisdiccional 
resolvio a favor de los intereses de las presuntas victimas, careciendo de sentido 
cuestionar todo el actuar de los jueces del Poder Judicial -en el marco del procedimiento 
precautelar- sefialando erroneamente que sus pronunciamientos solo se hayan sustentado 
en meras fom1alidades. 

236. Por otro !ado, por medio de la Resolucion de fecha 29 de febrero de 1996, la Sala 
competente revoco la resolucion de primera instancia en el extremo que ordeno la 
suspension de Ja ejecucion de las cartas notariales del programa de retiro que curso 
PETROPERU y la declaro improcedente. Como parte de su argumentacion, el organo 
jurisdiccional preciso: 

"[ ... ] confonne aparece del tenor de Ia demanda Ia misma no aparece suscrita por 
los trabajadores que presuntamente se consideran agraviados ni menos estos han 
sido identificados en Ia misma; tampoco se acredita que estos sean miembros 
integrantes del sindicato a cuyo nombre actuan los demandantes. Que tampoco Ia 
entidad sindical, en cuyo nombre accionan los recurrentes, no resulta como tal, 
afectada en sus derechos constitucionales, que por lo tanto resulta de aplicacion 
tambien elmtfculos veintiseis de Ia leu veintitres mil quinientos seis [ ... ]" 

23 7. En ese senti do, !a pro pia solicitud de medidas cautelares no cum plio con requisites 
minimos para que el mismo sea objeto de tramite. Siendo evidente que a nivel interno, 
por la propia actuacion de la pa:tte contraria, los organos jurisdiccionales tuvieron 
dificultad para identificar a las presuntas victimas. 

238. Por lo expuesto, la defensa del Estado peruano considera que las resoluciones 
antes indicadas se expidieron en observancia al deber de Ia debida motivacion. Asimismo, 
viendo el desa:tTollo de los organos jurisdiccionales en ambas instancias no se evidencia 
que los mismos actuaron de forma parcializada y en ausencia de autonomia. 

239. Sin perjuicio de lo expuesto, Ia parte contraria cuestiono la Resolucion de fecha 
29 de febrero de 1996, siendo el mismo objeto de pronuncia:tniento por parte de la Sala 
competente a tr·aves de la Resolucion de fecha 18 de marzo de 1996, declmando 
improcedente este ultimo recurso, por los siguientes motivos: 

1 12P<igina 6 de Ja Resoluci6n N° 7 recaida en el Expediente N° 29-96. 
113 P<igina 5 de la Resoluci6n N° 7 recaida en el Expediente N° 29-96. 
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"[ ... ]Que el articulo primero de Ia ley veintiseis mil cuatrocientos cuarentiseis establece 
que las acciones de garantfa iniciadas despues de Ia promulgaci6n de Ia ley veintiseis mil 
cuatroscientos treinticinco, esto es, a partir del once de enero del aiio en curso, como es 
Ia presente se regiran bajo estas nonnas; que, el inciso dos de las Disposiciones 
Transitorias concordante con e] articulo cuareintiuno de Ia Ley del Tribunal 
Constitucional prescribe que contra Ia resoluci6n denegatoria que Ia Corte Superior emite 
procede e] recurso extraordinario, entendiendose resoluci6n denegatoria a Ia sentencia 
que a tal efecto emita Ia respectiva Sala, mas no contra el auto que se pronuncia contra Ia 
medida precautelatoria; [ ... ]" 

240. Conforme a lo sefialado, lo resuelto por el 6rgano jurisdiccional se encontraba 
conforme a! ordenamiento aplicable a !a epoca en Ia que se expidi6 !a resoluci6n. 

241. Sin perjuicio de lo sefialado, como se vera en las siguientes lineas -previa 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el ordenamiento- los cuestionamientos 
realizados por la parte contraria pudieron llegar a conocimiento del Tribunal 
Constitucional por media de recurso extraordinario en el marco del proceso de amparo 
que inici6. 

242. Par Jo expuesto, resulta evidente que no todos los 6rganos jurisdiccionales se 
pronuncia.ron (micamente en funci6n a aspectos de fonna; sin pe1juicio de ella, los aspectos de 
forma por los cuales algunos 6rganos denegaron las pretensiones de qui en present6 Ia demanda 
estaban reconocidos en e] ordenamiento intemo (hecho que no cuestiona Ia parte contraria) siendo 
relevantes con miras a un adecuado desarrollo del proceso. No obstante lo indicado, !a honorable 
Corte debe tener en cuenta que el procedimiento precautelar era accesorio a] proceso de amparo, 
por lo que las pretensiones y cuestionamientos a las actuaciones del Estado peruano a! ejecutar el 
Programa de lncentivo para el Retiro Voluntario del Personal de PETRO PERU, pudo facilmente 
canalizarse en el proceso principal. 

B.2. Respecto a los procesos de amparo 

* Precisiones sabre los procesos de amparo que Ia parte confl·aria alega que inici6 

243. En el parrafo 164 del ESAP Ia parte contraria ha afim1ado que el Sindicato Unico 
de Trabajadores de Petr6leos del Peru Zona Noroeste -Talara, inici6 cuatro (4) procesos 
de amparo, los cuales fueron resueltos en primera instancia por medio de las siguientes 
resoluciones, que se adjuntan a Ia presente contestaci6n. 

I. 

ll. 

lll. 

IV. 

Sentencia N° 50-96, de fecha 12 de marzo de 1996, expedida por el Juzgado 
Especializado en lo Civil de Talara. 
Sentencia N° 64-96, de fecha 18 de marzo de 1996, expedida por el Juzgado 
Especializado en lo Civil de Talara. 
Sentencia N° 66-96, de fecha 18 de marzo de 1996, expedida por el Juzgado 
Especializado en lo Civil de Talara. A traves de la cual se declar6 improcedente 
la demanda interpuesta por el Sindicato Unico de Trabajadores de Petr6leos del 
Peru- Zona Noroeste. 
Sentencia N° 75-96, de fecha 26 de marzo de 1996, expedida por el Juzgado 
Especializado en lo Civil de Talara. 
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244. No obstante, tal afirmacion no se ajustaria a Ia verdad toda vez que de los cuatro 
procesos a los que hace referencia solo el (iii) estaria referido al sindicato en mencion, 
mientras que los otros tres (3) fueron iniciados por (i) el Sindicato de Trabajadores de 
Petroleos del Perii-Operaciones en el Nor-Oeste- Los Organos y Anexos; (ii) el Sindicato 
Unicode Trabajadores de Petroleos del Peru- Zona Nor -Oeste de El Alto, Restin y Cabo 
Blanco y (iv) el Sindicato Independiente de Trabajadores de PETROPERU S.A. ONO
Talara. 

245. Hecha Ia precision, en las siguientes lineas el Estado peruano pasani a dar 
precisiones y argumentos para que esta honorable Corte pueda analizar mejor Ia actuacion 
del Estado peruano en el proceso de amparo que se habria iniciado a favor de las presuntas 
victimas de PETROPERU y, de esa forma, dete1mine que se respetaron las garantias 
judiciales y el derecho a Ia proteccion judicial de Ia parte contraria. 

*Desarrollo del proceso de amparo en el que se expidi6 Ia Sentencia N" 66-96 

246. Como se ha acreditado en el apartado anterior, Ia representante de las presuntas 
victimas de PETROPERU solo han acreditado que, frente a !a demanda de amparo 
presentada por el Sindicato Unico de Trabajadores de Petroleos del Perii- Zona Noroeste 
- Talara, el organo jurisdiccional competente expidio Ia Resolucion N° 20, tambien 
denmi:!inada Sentencia N° 66-96, por medio de Ia cual se declaro infundada las 
excepciones deducidas e improcedente Ia mencionada demanda de amparo. 

247. Asimismo, por medio del Dictamen N° 82-96, el Ministerio Publico -ente cuya 
actuacion no ha sido cuestionada en la presente controversia- fue de la opinion que !a 
sentencia sea confirmada. 

248. Tomando en cuenta ello, por medio de Ia Resolucion N° 26, de fecha 3 de julio de 
1996, Ia Sala competente de !a Corte Superior de Justicia de Piura confi11110 Ia sentencia 
apelada. 

249. Es impmiante mencionar que, si ]a pmie contraria no estaba de acuerdo con lo 
resuelto en las resoluciones indicadas, pudo haber recurrido al Tribunal Constitucional 
por medio del respectivo recurso extraordinario. 

250. No obstante lo indicado, como Jo ha venido diciendo de fom1a reiterada el Estado 
peruano en diversos informes remitidos ala CIDH, la parte contraria no ha presentado el 
mencionado recurso, no habiendo -por lo tanto- agotado los recursos internos. Conforme 
a ello, esta parte ha mencionado: 

"2. I .2. Contra Ia resoluci6n de Ia Corte Superior, la pmte demm1dante no ha 
interpuesto recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional, 6rga11o 
competente para conocer dicho tipo de recursos, confonne lo dispuesto por ]a 
Cumta Disposici6n Tra11sitoria de ]a Ley No 26435 -Ley Organica del Tribunal 
Constitucional. En tal sentido, resulta claro que nuestra contraparte se dirigi6 ante 
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su instituci6n sin agotar todos los recursos impugnativos que le franqueaba el 
ordenamiento peruano."114 

251. Por lo expuesto, queda acreditada, con suficiencia que ante cualquier discrepancia 
de las presuntas victimas frente a lo resuelto por el Poder Judicial, el Estado peruano 
contaba con un mecanisme especifico para realizar el cuestionamiento del caso, e1 cual 
pennitia el conocimiento de Ia controversia por parte del Tribunal Constitucional. 
Asimismo, c6mo se ha acreditado en Ia parte referida a! alegado contexto, el Tribunal 
Constitucional realizaba el control de constitucionalidad respecto a los actos del Estado 
peruano, muchas veces inaplicando normas en casos concretos, por lo que no se ha 
acreditado que el Estado peruano haya vulnerado el derecho a Ia protecci6n judicial ni 
mucho menos a las garantias judiciales. 

252. Sin perjuicio de lo sefialado, no puede aducir Ia pmie contraria que no acudi6 a1 
Tribuna]. Constitucional porque -a su muy particular entender- no era un 6rgano 
jurisdiccional independiente e imparcial al contar con solo cuatro miembros. Sobre ello, 
es importante que esta honorable Cmie tenga en cuenta que fue el 28 de mayo de 1997 
cuando tres (3) de los siete (7) magistrados fueron destituidosll5, mientras que Ia 
Resoluci6n N° 26 fue expedida el 3 de julio de 1996. En ese sentido, entre Ia expedici6n 
de Ia ultima resoluci6n que cuestiona en el marco del proceso de amparo y Ia destituci6n 
de tres (3) magistrados del Tribunal Constitucional transcurri6 casi un afio, tiempo en el 
cual Ia defensa de las presuntas victimas tuvieron Ia posibilidad interponer su recurso 
extraordinario, confonne a las normas procesales aplicables. Asimismo, es importante 
indicar que en dicho periodo (de casi un afio) se encontrabm1 en funciones los magistrados 
Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano, cuyo proceder 
no fue cuestionado en ningun momenta por Ia defensa de las presuntas victimas. Por lo 
que lo que resulta injustificable que Ia parte contraria no haya acudido a] Tribunal 
Constitucional, por medio de un recurso extraordinario reconocido en e] ordenan1iento 
perum1o. 

253. De lo sefialado, Ia honorable Corte puede tener claridad que si bien el amparo era 
yes un recurso rapido, id6neo, sencillo y eficaz para pronunciarse respecto a Ia afectaci6n 
de derechos humanos, no es menos cierto que Ia parte contrm·ia no agot6 todos los 
recursos en e] marco del referido proceso, no siendo pe1iinente cuestionar Ia actuaci6n de 
los 6rganos jurisdiccionales que intervinieron en tal controversia. Asimismo, no existe 
obligaci6n alguna del ordenamiento interamericano de protecci6n de derechos hU111m1os 
que obligue a los Estados a tener mas de un recurso para proteger derechos humanos ni 
que exista un deber de los 6rganos jurisdiccionales para detem1inar a que otro proceso se 
puede acudir, siendo ello carga expresa de Ia defensa de las presuntas victimas, fmmando 
pmie del ambito de Ia estrategia que ella puede formular a favor de los intereses de sus 
patrocinados. 

114 Tercer Infonne Elaborado con relaci6n a Ia Denuncia forrnulada por el Sindicato Unicode Trabajadores de Petr6leos 
del PerU de TaJara contra ei gobierno de Ia RepUblica del PerU y otros, remitido por medio de la Nota Diplomatica N° 
7-5/120. 
115 Ver pirrafo 56.25) de Ia Sentencia deJa Corte IDH, recaida en el Caso Tribunal Constitucional Vs. PerU. 
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5.2.1.4. Procesos de amparo iniciados por los trabajadores cesados de ENAPU 

A. Argumentos de Ia parte contraria 

254. En el Informe de Fondo Ia CIDH (pauafos 42 al 44) ha seiialado que a favor de 
las presuntas victimas se present6 una demanda de amparo Ia cual fue denegada en dos 
instancias ante el Poder Judicial, siendo, finalmente declarada infundada ante el Tribunal 
Constitucional. Asimismo, afirm6 que Ia sentencia expedida en primera instancia fue 
emitida casi Ul1 aiio despues de materializarse los ceses. 

255. Adermis de lo seiialado, en e] ESAP (pauafo 270) Ia representante de las presU11tas 
victimas de ENAPU ha precisado que a! desarrollarse el proceso de amparo se solicit6 
una medida cautelar, bajo los siguientes tenninos: 

"270. dentro [sic] del proceso de Amparo se plan tea Ia medida cautelar (Expediente 
N°04-96- AA-A) El [sic] juzgado dispuso traslado mediante resoluci6n No 1 de 
fecha 07 de febrero de J 996 ENAPU S.A. [sic] En [sic] su absoluci6n solicit6 que 
la medida sea declarada improcedente porgue el amparo 'no procede contra nonnas 
legales'. Mediante Resoluci6n no 5 de 29 de febrero de 1996 eljuzgado declaro 
JNFUNDADA la medida cautelar. El 18 de abril de 1996 Ia sala civil de la Corte 
Superior (Expediente N°27-A-96)." 

256. Se Slilna a tales afirmaciones que, en pimafo 616 del ESAP, se ha aducido que las 
afectaciones a las garantias judiciales y a Ia protecci6n judicial se habrian realizado 
tambien al proceso contencioso administrativo iniciado. 

257. En lo referente a los argumentos de derecho, en el Infonne de Fondo (pauafos 93 
y 94) se han expuesto diversos cuestionamientos al desauollo del proceso de amparo que 
se inici6 a favor de las presuntas victimas. Los mencionados cuestionamientos serian 
los siguientes: 

!. 

11. 

Ill. 

lV. 

El recurso no fue efectivo, por el resultado del proceso. Ello se explicaria porque 
estaban dadas las bases minimas institucionales para que los trabajadores cesados 
de esa epoca contaran con una respuesta judicial. 
Los 6rganos jurisdiccionales, al motivar sus resoluciones, se limitaron a declarar 
sin analisis snstantivo e] apego de los ceses a Ia legislaci6n intenm vigente. 
En el Unico caso donde se hizo una referencia a Ia constitucionalidad de los ceses 
no cont6 con una motivaci6n minima que permita entender que se efectu6 anitlisis 
sustantivo alguno sobre los ceses colectivos en relaci6n con los derechos 
constitucionales de las presuntas victimas. 
Tan1poco se indic6 -a las presuntas victimas-la via a Ia cual debfan acudir, adem as 
del amparo, para obtener tal pronunciamiento por parte de una autoridad judicial. 

258. En el caso especifico del proceso de amparo iniciado por las presuntas victimas 
de ENAPU, en el ESAP se ha sefialado: 

v. El hecho de que este recurso demorara mas de 6 aiios implic6 una afectaci6n del 
derecho a acceder a un recurso eficaz (parrafo 616.6). 
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vi. El Tribunal Constitucional en ultima instancia recien indico a las victimas de !a 
necesidad de agotar !a via contenciosa (parrafo 616.6). 

B. Argumentos del Estado peruano 

B.l. Sobre el desarrollo del proceso de amparo 

259. Respecto a los fundamentos de hecho, !a defensa del Estado peruano ha podido 
tomar conocimiento que, en efecto, se present6 una demanda de amparo a favor de la 
Federaci6n Nacional de Trabajadores de ENAPU, por medio de la cnal se solicit6 la no 
aplicaci6n -por parte de !a ENAPU- del Decreto Supremo No. 003-96-PCM y delmticulo 
7° del Decreto Ley No. 26120. Asimismo, la parte contrm·ia ha presentado documentaci6n 
que permite evidenciar que su demanda fue denegada en dos instancias, siendo -
finalmente- declarada infundada por el Tribunal Constitucional. 

260. No obstante lo sefialado, el Estado peruano observa que en la sentencia del 
Tribunal Constitucional recaida en el proceso de 8111paro iniciado a favor de las presuntas 
victimas de ENAPU no existe referenda alguna sobre !a necesidad de agotar !a via 
contenciosa administrativa, como en6neamente se afirma en el parrafo 616.6 del ESAP 
(ver cuestionan1iento vi). Se suma a ello, que !a afmnaci6n realizada en tal extremo del 
ESAP resulta contradictoria con lo sefialado por !a CIDH en su infonne de fondo y que 
se ha expuesto como cuestionamiento iv (don de no se dice que el Tribunal Constitucional 
afirm6 que la via era !a contenciosa administrativa sino que simplemente no se dijo nada 
sobre ello ). 

261. Asimismo, nose ha acreditado el motivo por el cual se afirma que "el recurso" -
al cual se hace referencia en el cuestion8111iento v- demor6 6 afios, negando el Estado tal 
c6mputo realizado toda vez que !a demanda de amparo fue presentada en 1996 y !a 
sentencia del Tribunal Constitucional fue emitida en 1998. 

262. Sin perjuicio de lo sefialado, y entrando a los fundamentos de derecho, tm11poco 
se ha expuesto el motivo por el cual el plazo que transcuni6 entre el inicio del proceso 
(1996) hasta !a emisi6n de !a sentencia del Tribunal Constitucional (1998), habria 
afectado las garantias judiciales de las presuntas victimas, por lo que se no ha acreditado 
responsabilidad alguna por parte del Estado perum1o en los referidos extremos. 

263. Por otro !ado, el Estado peruano tam bien discrepa respecto a los fundamentos que 
ha expuesto !a pmte contraria para determinar que !a actuaci6n de los 6rganos 
jurisdiccionales en el marco del proceso de 8111paro hayan sido contrarios a las garantias 
judiciales y el derecho a !a protecci6n judicial de las presuntas victimas. 

264. En ese sentido, cuando en el cuestionamiento i) se precisa que el proceso de 
mnparo no era efectivo por el resultado del mismo, !a parte contraria asumiria -de forma 
implicita- que un recurso es efectivo siempre y cuando el pronunci8111iento final sea 
favorable a !a presunta victima, contradiciendo ello !a propia jurispmdencia de !a Corte, 
]a cual no concliciona !a efectividad del recurso en funci6n a !a decision favorable a !a 
presunta victima. Sin perjuicio de lo sefialado, el cuestion8111iento i) t8111bien se considera 
que los problemas institucionales del Poder Judicial y el Tribunal Constitncional 
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provocaron que el proceso culminara como lo hizo. Sobre ello, lineas arriba el Estado ha 
demostrado que el contexto desarrollado en el caso Aguado Alfaro y otros V s. Peru y en 
el caso Canales Huapaya y otros V s. Peru, no resulta aplicable al presente caso. 

265. Asimismo, el Estado peruano ha acreditado documentalmente que tanto el Poder 
Judicial como el Tribunal Constitucional actuaron de forma imparcial y aut6noma en el 
presente caso, emitiendo diversas sentencias contrarias al Poder Ejecutivo, inaplicando 
diversas nom1as cuando identific6 que las mismas eran contrarias a Ia Constituci6n en el 
caso concreto. Asimismo, esta parte ya ha acreditado que entre los afios 1997 y 1999, 
lleg6 a conocimiento del Tribunal Constitucional diecinueve (19) recursos 
extraordinarios interpuestos en el marco de procesos de amparo iniciados contra de 
ENAPU de los cuales, al menos ocho (8) culminaron con un pronunciamiento estimatorio 
a favor de las pretensiones del accionante. En ese sentido 1,c6mo se puede cuestionar Ia 
actuaci6n del Tribunal Constitucional -ente que se pronunci6 en ultima instancia- si es 
que se ha acreditado en tal periodo actu6 con imparcialidad y los cuestionamientos a su 
autonomia no se vieron reflejadas en sus sentencias? Sin petjuicio de lo sefialado, es 
importante tomar en cuenta que el pronunciamiento del supremo interprete de Ia 
Constituci6n respecto a los ceses de las presuntas victimas fue el unico so bre Ia materia 
que se refiere a ENAPU, por lo que tam poco se puede hablar de una pnictica del Tribunal 
Constitucional para denegar las pretensiones referidas al cuestionamiento a los ceses de 
Ia referida entidad. 

266. Sobre los cuestionamientos ii) y iii), referidos a Ia falta de fundamentaci6n de las 
sentencias apelando linicamente a un criterio legal, esta parte considera importante tomar 
en cuenta que en Ia sentencia cuestionada del Tribunal Constitucional se dieron los 
siguientes fundamentos: 

"2. Que, e] acotado Decreta Supremo autoriza a Ia demandada a ejecutar el 
programa aprobado en sesi6n de fecha 10 de enero de 1996, de Ia Comisi6n de 
Promoci6n de Ia Inversion Privada- COPRl, que se ampara en Jo dispuesto por el 
inciso a) del atticulo 7° del Decreta Ley N° 26120, el mismo que establecfa que, 
vencido el plazo para acogerse a] programa de cese voluntario programado, Ia 
empresa presentara a Ia Autoridad Administrativa de trabajo una solicitud de 
reducci6n de personal excedente, adjuntando Ia nomina de los trabajadores 
comprendidos en talmedida. 

3. Que, examinados los autos, se advierte que Ia demandada en estricto 
cumplimiento del procedimiento establecido por las precitadas nonnas legales, 
emiti6 Ia Directiva No 001-96-ENAPUSA/GRRHH, denominado "Programa de 
Racionalizaci6n de Personal", que corre a fojas 4 - 8, en !a cual estipu16 los 
lineamientos a seguir para Ia aplicaci6n del referido programa de retiro voluntario, 
sin que pueda inferirse de estos una presunta intenci6n conminatoria o amenazante 
a los derechos constitucionales de los representados por Ia demandante; en 
consecuencia, no habiendose acreditado dicha contingencia, resulta infundada Ia 
presente acci6n de garant:fa." 

267. Tomando en cuenta lo sefialado, el Tribunal Constitucional jamas dijo que no 
podia realizar el control de constitucionalidad respecto a las normas que cuestionaba el 
demandante. Por el contrario, lo que hizo fue analizar Ia conformidad de las nom1as 
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cuestionadas y determin6 que no existia afectaci6n a algun derecho fundamental 
contenida en !a Constituci6n, es por ello que no realiz6 el !!amado control difuso, no 
implicando ello que el Tribunal Constitucional no haya realizado el analisis de 
constitucionalidad de las normas. 

268. Sin perjuicio de lo sefialado, el Estado peruano tambien quiere poner enfasis en 
que !a sentencia expedida por el Tribunal Constitucional confirma una sentencia previa 
que a su vez consider6 el pronunciamiento del Ministerio Publico, ente cuya objetividad 
no ha sido cuestionada en ninglin momenta por !a parte contraria. Sobre ello, !a 
Resoluci6n N° 21, de fecha 18 de marzo de 1997, precis6: "VISTOS; oido el inforine; 
con el acompat1ado; por los fundamentos de !a resoluci6n recurrida los mismos que se 
producen; y de conformidad con lo dictaminado por el sefior Fiscal Superior Civil [ ... ]". 

269. Respecto a] cuestionamiento iv), el Estado peruano considera que toda vez que !a 
sentencia fue declarada infundada, se entiende que !a via adecuada era el proceso de 
amparo, solo que la pretension no estaba debidamente justificada. En ese sentido, no 
resulta pertinente analizar si habria o no necesidad de que el Estado peruano precise !a 
via a recurrir. 

270. Por lo expuesto, no se puede afim1ar -como lo hace !a parte contraria- que en el 
desarrollo del proceso de amparo se vulner6 sus derechos a las garantias judiciales y a !a 
protecci6n judicial. 

B.2. Sobre el desarrollo del procedimiento cautelar 

271. Por otro ]ado, en Jo qne respecta al desarrollo del procedimiento cautelar, nose ha dado 
argumento alguno que pennita evidenciar que e] desarrollo de tal procedimiento cautelm· afect6 
los derechos de las presuntas vfctimas. Asimismo, tampoco se ha presentado documentaci6n que 
evidencie Ia afectaci6n de algun derecho humat1o en el tnimite de tal procedimiento. En ese 
sentido, el Estado peruano considera que no se ha acreditado su responsabilidad en el marco del 
desarrollo del procedimiento cautelar. 

B.3. La parte contrada no inicio ninglin proceso contencioso administrativo 

272. Asimismo, el Estado peruano precisa que Ia parte contraria no ha presentado ninguna 
documentaci6n que perm ita identificar -como se ha afinnado en el ESAP- que se inici6 un proceso 
contencioso administrative a favor de las presuntas vfctimas. Se suma a ello, que Ia parte contraria 
no ha expuesto argumentos encaminados a cuestionar el desanollo del referido proceso, por lo 
que pareciera ser un enor de redacci6n (de Ia parte contraria) el haber sefialado que -a favor de 
las presuntas vfctimas- se acudi6 a un proceso contencioso administrative. 

B.4. Conclusiones 

273. El Estado peruano considera que tanto e] Poder Judicial como el Tribunal Constitucional 
actuaron de confonnidad con las garantfas jndiciales y el derecho a la protecci6n judicial de las 
presuntas vfctimas vinculadas a ENAPU, por Jo que esta honorable Corte debe proceder a 
desestimar lo afim1ado porIa parte contraria en los extremes abordado en el presente apartado. 
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5.2.2.2. PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 

274. Es preciso manifestar que Ia A CCI ON CONTENCIOSA ADMINISTRA TIVA 
establecida en el articulo 148° de la Constituci6n Polftica de 1993, sefiala que "Las 
resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnaci6n 
mediante Ia acci6n contencioso-administrativa." Mediante e] proceso contencioso 
administrativo, el Poder Judicial ejerce el control juridico de las actuaciones de Ia 
administraci6n publica sujetas a! derecho administrativo y Ia tutela de los derechos e 
intereses de los administrados. 

275. Asimismo, es pertinente sefialar que el Decreta Ley Nro. 26111 "Ley de Norrnas 
Generales de Procedimientos Administrativos", vigente en ese entonces, detenninaba que 
las resoluciones que pongan fin a! procedimiento administrativo podran ser impugnadas 
ante el Poder Judicial mediante Ia Acci6n Contenciosa Adrninistrativa (articulo 8). 
Asirnisrno, se aplicaba el Decreta Legislativo Nro. 384 del 29 de agosto de 1986 y su 
Reglamento aprobado por Decreta Supremo Nro. 037-90-TR del 8 de julio de 1990 que 
normaba el procedirniento sobre Ia Acci6n Contencioso Administrativa. 

5.2.2.2.1. Procesos contenciosos administrativos iniciados por los trabajadores 
cesados del Ministerio de Economia y Finanzas contra Ia Resoluci6n que declaro sus 
ceses 

5.2.2.2.1.1. Acci6n contenciosa Administrativa interpuesta por las presuntas 
victimas del MEF 

276. El 1 de octubre del afio 2001 los peticionarios presentaron demanda de acci6n 
contencioso administrativo en material !aboral contra el MEF solicitando: se declare 
fundada Ia demanda interpuesta y nula Ia Resoluci6n Ministerial N° 234-97-EF/10 porno 
ajustarse a Ia ley y a! haberse emitido inobservando el debido proceso y por tanto, se 
disponga su reincorporaci6n a sus ernpleos. 

277. Sefialaron las presuntas victimas que el MEF resolvi6 cesarlos por causal de 
excedencia, en raz6n de no l1aber alcanzado calificaci6n aprobatoria en el proceso de 
evaluaci6n semestral realizado por el citado Ministerio en aplicaci6n de lo dispuesto por 
el Decreta Ley N° 26093, habiendose hecho efectivo el cese a partir del 2 de enero de 
1998, fecha que consideran como el inicio del "atropello a sus derechos" impidiendoseles 
ingresar a su centro de labores116 

278. Mencionaron los recurrentes que no cab fa el cese por excedencia por cuanto a! 
momenta de Ia evaluaci6n habia plazas vacantes, y el demandado no hizo publicos ni e] 
Reglamento ni el Cronograma de Evaluaci6n ni las caracteristicas del examen que se 
tomariall 7 . Todo ello, manifestaron, no hacia mas que evidenciar Ia falta de coherencia, 

116 Demanda relativa ala Acci6n Contencioso Administrativa que interpusieron los peticionarios con fecha 1 de octubre 
de 2001, pagina 7. 
117 Demanda relativa a Ia Acci6n Contencioso Administrativa que interpusieron los peticionarios con fecha 1 de octubre 
de 2001, p<igina 8, Uliimo p<irrafo. 
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transparencia y posibilidades de revision de la evaluacion a que fueron sometidos los 
accionantes118

. 

279. Seiialaron que el cese fue intempestivo e inconstitucional, pore] hecho de haber 
sido impedidos de ingresar a su centro de labores el 2 de enero de 1998, sin que existiera 
ala fecha resolucion administrativa de cese, el cual fue convalidado recien el 8 de enero 
de 1998 cuando se les notificola Resolucion Ministerial N° 234-97 -EF 110119 Indican que 
Ia referida Resolucion Ministerial los ceso con efectividad retroactiva al 31 de diciembre 
de 1997, en abierta transgresion de Ia garantia juridica contra Ia irretroactividad de las 
normas y el abuso del derecho, establecido en el articulo 103° de Ia Constitucion Politica 
del Estado] 20 

280. Asimismo, mencionaron en su demanda que Ia evaluacion de conocimientos y 
psicotecnico estuvo viciada por intimidacion conforme a lo dispuesto en e1 articulo 215° 
del Codigo Civil. Tambien seiialaron sobre Ia inexistencia de reglas claras del proceso de 
evaluacion, sobre ello mencionan que nose hallaba establecido que el puntaje final de las 
evaluaciones no coiTespondiese al promedio de la nota de Ia evaluacion psicologica y de 
Ia academica y que los evaluadores asignaron arbitrariamente un valor doble a Ia prueba 
psicotecnica respecto de Ia prueba academica, las mismas que seiialan las aprobaron con 
elevados puntajes. 121 

281. En la referida demanda contenciosa administrativa seiialan que ha existido una 
iiTegularidad que vicio el proceso de evaluacion al que fueron sometidos los accionantes 
y que en consecuencia vulneraron sus derechos constitucionales, esto al modificarse 
unilateral y sorpresivan1ente las reglas del proceso de evaluacion. 122 

282. Es preciso seiialar que el Secretario (e) de Ia Tercera Sal a Laboral, con fecha 5 de 
octubre de 2001, declaro lmprocedente la demanda de la accion Contencioso 
Administrativa, seiialando que el articulo 81° de la Ley Procesal de Trabajo N° 26636 
indica que el plazo pam interponer la demanda contenciosa administrativa es de tres 
meses de notificada la resolucion impugnada o de producida la resolucion ficta por 
silencio administmtivo y atendiendo que la demanda ha sido interpuesta el cuatro (4) de 
octubre de 2001, Ia referida accion le afecto la caducidad, maxime que si bien los 
accionantes interpusieron Recurso Extraordinario de Casacion contra Ia sentencia 
expedida por Ia Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Publico de la 
Corte Superior de Justicia de Lima que declaro Improcedente Ia accion de arnparo 
interpuesta contra la Resolucion Ministerial N° 234-97-EF/10. 

283. Asimismo, seiialola Sala Laboral que Ia caducidad es una institucionjuridica que 
no admite interrupcion ni suspension, salvo una excepcion, que no era el caso, de 
confonnidad con el articulo 2003 ° del Codigo Civil, de lo que se desprende que Ia referida 
demanda se ha interpuso con evidente extemporaneidad, esto es cuando habia caducado 
la accion. En ese sentido, la Sala Laboral, atendiendo lo dispuesto en el articulo 427° 

118 Ibidem. 
11 9 Tbid, pagina 9, segundo parrafo. 
12o Ibid, penllltimo pirrafo. 
12 1 Ibid, Ultimo pan-afo. 
122 Ibid, pigina 1 0, segundo pin·afo. 
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inciso 3), del C6digo Procesal Civil, concordado con el articulo 18° de la misma ley 
procesal, declar6 Improcedente la demanda de la acci6n contenciosa administrativa y 
dispusieron que consentida y ejecutoriada se archive definitivamente. 

284. Mediante Resoluci6n de fecha 17 de mayo de 2002, expedida por la Tercera Sal a Laboral, 
se declar6 consentida Ia Resoluci6n del 5 de octubre de 2001, en vista que Ia pmte demandante 
no interpuso recurso de apelaci6n, disponiendo el respective archive. Es pe1tinente sefialar que 
esta acci6n contenciosa administrativa fue interpuesta par catorce (14) peticionarios: 1. Gloria 
Nila Moreno Cueva, 2. Eliana Zavala Urbiola, 3. Nidia Luisa Blanco Castro, 5. Fortunato Crispin 
Crispin, 5. Heman Suarez Aparcana, 6. Fmmy Rosa Pinto Loaces, 7. Rafael Fritz Poma Guerra, 
8. Edum·do Colan Vargas, 9. Marissa Paulina Huaman Valle, 10. Walter Neyra Humnm1chumo, 
11. Segundo Leon Barturen, 12. Luis A. Del Castillo, Florian, 13. Julia Flores Hilm·io y 14 Lucio 
Chavez Quinones. No interpuso acci6n contenciosa administrativa Jaime Diaz Idrogo. 

285. De lo expuesto, el Estado peruano considera pertinente que Ia honorable Corte 
Interamericana tome en cuenta que existieron recursos intemos efectivos para 
salvaguardar los derechos de los peticionarios. 

286. Conforme a ello, cabe precisar que las demandas contenciosas administrativas 
presentadas por los peticionarios sefialados, fueron declaradas improcedentes en raz6n a 
!a poca diligencia que tuvieron los abogados de los accionantes puesto que presentaron 
sus demandas fuera del plazo legal establecido. En ese sentido, si las demandas hubieran 
sido presentadas dentro del referido plazo, las mismas pudieron dar Iugar a 
pronunciamientos favorables sobre el fondo. El proceso contencioso administrative fue 
una via procesal reconocida en el ordenamiento nacional y el mismo pudo Imber sido 
interpuesto oportunamente por las presuntas victimas. 

5.2.2.2.1.2. Acci6n Contenciosa Administrativa sobre cumplimiento de 
reiucorporaci6n-Ley N° 27803 (Caso de Lucio Juan Chavez Quinonez) 

287. Con fecha 6 de agosto de 2007, Lucio Chavez Quinonez interpone demanda 
contenciosa administrativa contra el Ministerio de Economfa y Finanzas a fin que cumpla 
con lo ordenado en la Ley N° 27803 "Ley que implementa las recomendaciones 
derivadas de las comisiones creadas par las Leyes N° 27452 y N° 27586, encargadas de 
revisor los ceses colectivos efectuados en las Empresas del Estado sujetas a Procesos de 
Promocion de Ia Inversion Privada y en las entidades del Sector Publico y Gobiernos 
Locales "123 y la Ley N° 29059 "Ley que otorga facultades a Ia Comision Ejecutiva 
creada par Ley No 27803 para revisor los casas de ex trabajadores que se acojan al 
procedimiento de revision par no inclusion en Ia Resolucion Suprema No 034-2004-
TR "124 respecto a su reincorporaci6n en el cargo, categoria y nivel, trabajador Tecnico 
Administrativo III, nivel remunerative STC, Sede Lima, cargo que ostentaba basta antes 
que se produjera su cese en forma irregular, o cargo equivalente al nivel remunerative del 
Cuadra de Asignaci6n de Personal, y por haber sido calificado porIa Comisi6n Ejecutiva 
de Ia Ley N° 27803 y haber cumplido con los requisites para acceder al beneficia de 
reincorporaci6n; ademas, sefiala por encontrarse inscrito en el Registro Nacional de 

123 Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" cl 22 de julio de 2002. 
124 Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 06 de julio de 2007. 
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Trabajadores Cesados Irregularmente como ex trabajador cesado irregularmente por el 
Ministerio de Economia y Finanzas. 

288. Sefiala el accionante que fue cesado de fmma irregular por e] MEF, siendo 
declarado excedente. Sefiala que se le conculc6 sus derechos laborales, truncandose su 
carrera administrativa. Menciona el sefior Lucio Chavez que se inscribi6 conforrne lo 
sefialaba Ia Ley N° 27803, a fin de optar por alguno de los beneficios excluyentes que se 
ofrecia: a) Reincorporaci6n o reubicaci6n ]aboral, b) .Tubilaci6n ade1antada, c) 
Compensaci6n Econ6mica y d) Capacitaci6n y reconversion !aboral. 

289. Sefiala el sefior Lucio Chavez que fue calificado por la Comisi6n Ejecutiva- Ley 
N° 27803. Mediante Resoluci6n Suprema N° 034-2004-TR, publicada en el Diario 
Oficial "El Peruano" el 2 de octubre de 2004, y en cumplimiento del articulo 2° de Ia 
citada Resoluci6n que otorgaba un p1azo de cinco (5) dias habiles computados desde Ia 
publicaci6n de Ia mencionada Resoluci6n, para optar por algunos de los beneficios 
regulados en el articulo 3° de ]a Ley N° 27803, se acogi6 al beneficia de la 
reincorporaci6n ]aboral. 

290. Manifiesta haber solicitado al MEF su reincorporaci6n al amparo de 1a Ley N° 
27803 y ]a Ley N° 28299 "Ley que modifica la Ley N° 27803, Ley que implementa las 
recomendaciones derivadas de las comisiones creadas par las Leyes N°s 27452 y 27586, 
encargadas de revisar los ceses colectivos e.fectuados en las empresas del estado sujetas 
a procesos de promoci6n de la inversion privada yen las entidades del Sector Publico y 
Gobiernos Locales"125

; asimismo, menciona en su demanda el Informe 199-2004-
EF/43.40 del 6 de julio de 2004 y Ia Nota W 027-2004-EF/43.01 del 19 de agosto de 
2004, en donde manifiesta que en el Presupuesto del afio 2005 se sefialaba sobre ]a 
existencia de ciento cincuenta y tres (153) plazas vacantes de todas las dependencias del 
Ministerio de Economia y Finanzas. Sefiala que el MEF hizo caso omiso a! cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 11° de Ia Ley N° 27803 y el articulo 9° de su Reglamento. 

291. De esta manera, mediante Resoluci6n N° Uno del 18 de octubre de 2007 se admite 
a tnimite la demanda en Ja via de proceso sumarisimo contra el MEF. En ese sentido, 
mediante Resoluci6n N° Tres del24 de abril de 2008 el Primer Juzgado Especializado en 
Jo Contencioso Administrativo de ]a Corte Superior de Justicia de Lima da cuenta de la 
recepci6n de tres escritos de fechas 7 de enero, 10 de marzo y 10 de abril de 2008, 
remitiendonos los autos a la Mesa de Partes de los Juzgados Contencioso 

Li~~~~J Administrativos, dentro del plazo establecido en 1a Reso1uci6n Administrativa N° 062-

;t~ ;\.!_'-' .. · 
1/i ') ~-

l/. 
l/ 

2008-CE-PJ pub1icada el 3 de abril de 2008. 

292. Cabe sei'ialar que en el proceso contencioso administrativo seguido por Lucio 
Chavez Quinonez contra el MEF, Ia Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
de Lima, CASACION 8613-2012, por Resoluci6n SIN de fecha 16 de junio de 2013, 
notificada al Ministerio de Economia y Finanzas el 14 de agosto de 2013, declar6 
IMPROCEDENTE e] Recurso de Casaci6n interpuesto por el Ministerio de Economia y 
Finanzas contra Ia sentencia del 11 de agosto del20 11, que revoc6la de prim era instancia 
y refonnandola declar6 FUNDADA Ja demanda, que ordenaba a! MEF reincorporar al 

125 Publicada en el Diario Oficial''El Peruano" cl22 de julio de 2004. 
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senor Lucio Chavez Quinonez en el cargo de Tecnico Administrativo III nivel STC o su 
equivalente. 

293. Es preciso sefialar que mediante Resolucion Directoral N° 353-2013-EF/43.01 del 
9 de setiembre de 2013, el senor Lucio Chavez Quinonez reingresa a trabajar al Ministerio 
de Economia y Finanzas en el cargo de Tecnico Administrativo III nivel STC. Este 
extremo sera ampliado en Ia parte que corresponde a las reparaciones. 

294. Finalmente, esta parte senala que, conforme Jo informado por e] Ministerio de 
Economia y Finanzas el sefior Lucio Chavez Quinonez interpuso con fecba 27 de agosto 
de 2014 una demanda por Indemnizacion por Danos y Perjuicios, en Ia cual se declaro 
Fundada Ia Excepcion de Prescripcion, es decir, opero el plazo prescriptorio. 

5.2.2.2.1.3. Accion Contenciosa Administrativa sobre cumplimiento de 
reincorporacion-Ley N° 27803 (Caso de Segundo Gilberto Leon Bartuten) 

295. Con fecba 10 de agosto de 2007 Segundo Leon Bmturen interpone demanda 
contenciosa administrativa contra el Ministerio de Economia y Finanzas a fin que cumpla 
con lo ordenado en !a Ley N° 27803, su Reglamento y Ia Ley N° 29059 respecto a su 
reincorporacion en el cargo, categoria y nivel, trabajador Tecnico Administrativo II, nivel 
remunerativo STC, Sede Lima, cargo que ostentaba basta antes que se produjera su cese 
en forma irregular, o cargo equivalente al nivel remunerativo del Cuadro de Asignacion 
de Personal, y por haber sido calificado porIa Comision Ejecutiva de Ia Ley N° 27803 y 
haber cumplido con los requisitos para acceder al beneficio de reincorporacion; ademas, 
senala por encontrm·se inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente como ex trabajador cesado iuegulam1ente por eJ Ministerio de Economia 
y Finanzas. 

296. Menciono en su demanda el senor Leon Barturen que no fue atendida su 
pretension por el MEF, no obstante que Ia Primera Disposicion Complementaria de Ia 
Ley N° 27803 exceptuaba excepcionalmente de las normas presupuestarias de austeridad, 
para que pudieran ejecutar sin limitacion alguna el beneficio de ]a Reincorporacion o 
Reubicacion !aboral regulada en la Ley N° 27803. 

297. Asimismo, sefiala que ante los obstaculos a! proceso de Reincorporacion y 
renuencia de las entidades con recursos propios, como el Ministerio de Economia y 
Finm1zas, el Viceministro de Trabajo medim1te Oficio Multiple N° 012-2004-
MTPE/VMT del I 6 de abril del2004 preciso que todas las entidades con recursos propios 
ejecutariai1 de mm1era inmediata el Programa de Acceso a los Beneficios 
correspondientes a los ex trabajadores cesados irregulmmente, confonne a Jo dispuesto 
por el articulo 9° del Decreto Supremo N° 014-2002-TR, aplicable a su caso. Por lo que 
solicito se admita su demm1da, se declare fundada en todos sus extremos y se disponga Ia 
imnediata reincorporacion a su puesto de trabajo al amparo de lo dispuesto en la Ley N° 
27803, su modificatoria conexas y Reglamento Decreto Supremo N° 014-2002-TR y !a 
LeyW29059. 
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298. Cabe senalar que en el proceso contencioso administrativo seguido por Segundo 
Gilberta Leon Barturen contra el Ministerio de Economia y Finanzas, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de Lima, CASACION 6450-2011, por Resolucion 
SIN de fecha 11 de octubre de 2012, declaro IMPROCEDENTE el Recurso de Casacion 
interpuesto pore] Ministerio de Economia y Finanzas contra la sentencia del 11 de enero 
de 2011, ordenando a1 Ministerio de Economia y Finanzas reincorporar a] sefior Segundo 
Gilberta Leon Barturen en el cargo de Tecnico Administrativo II nivel ST-C DE LA 
Oficina de Abastecimiento de ]a Oficina General de Administracion y Recursos Humanos 
del Ministerio de Economfa y Finanzas. 

299. Es preciso senalar que mediante Resolucion Directoral N° 126-2013-EF/43.01 del 
19 de marzo de 2013, el senor Segundo Gilberta Leon Barturen reingresa a trabajar al 
Ministerio de Economfa y Finanzas en el cargo de Tecnico Administrativo II nivel ST -C 
de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administracion y Recursos 
Humanos del Ministerio de Economia y Finanzas. Este extremo sera ampliado en la parte 
que corresponde a las reparaciones. 

300. Finalmente, debo senalar que, confom1e lo infonnado por el Ministerio de 
Economfa y Finanzas el senor Segundo Gilbe1io Leon Bmiuren interpuso con fecha 27 
de agosto de 2014 una demanda por Indemnizacion por Danos y Perjuicios. 

5.2.2.2.2. Consideraciones del Estado peruano respecto a Ia presunta vulneraci6n de 
los derechos a las Garantias Jndiciales y Proteccion Judicial de los ex trabajadores 
delMEF 

301. Senala 1a RPV en sus ESAP, lo siguiente: "El Estado Peruano violo los derechos 
a ]a proteccion judicial y garantias judiciales en 3 momentos del presente caso. En un 
primer momento, durante el proceso de evaluacion m1te el Ministerio de econornia y 
Finanzas porno haber asegurado respeto del principia de legalidad, no retroactividad de 
los procesos administrativos y la debida motivacion de las decisiones administrativas; En 
un segundo momento, durante los procesos a11te el Poder Judicial por no gara11tizar la 
vigencia de recursos adecuados y efectivos en un plazo razonable; y en un tercer 
momento, dura11te los procesos de registro, evaluacion y reincorporacion de los 
trabajadores cesados irregularrnente por no haber garantizado el principia de igualdad y 
no discriminacion y ]a debida motivacion de dichos actos."126 

302. En ese sentido, en el caso del Ministerio de Economfa y Finanzas los Programas 
de Evaluacion de Personal se viabilizo medim1te Resolucion Ministerial N° 290-96-PRES 
de fecha 11 de julio de 1997, por la cual se aprobola Directiva N°00l -96-PRESIVMDR 
que normo el procedimiento para la evaluacion del rendimiento ]aboral de los trabajadores 
del MEF. 

303. Las presuntas vfctimas pretendieron desvirtuar el hecho de que tenfan pleno 
conocimiento de las bases de evaluacion, llegando incluso a presentar solicitudes de 
capacitacion a sus jefes inmediatos, a fin de poder participar en la segunda evaluacion. 

126 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas de la representante legal Carolina Loayza en los Casas ENAPU, 
PETROPERU y MEF del2 de marzo de 2016, parrafo 584. 
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Este hecho resulta extrafio, ya que de Imber considerado irregular el proceso, en Iugar de 
someterse a 61, tenian Ia facultad de observarlas a tt·aves de las instancias administrativas 
conespondientes. 

304. AI respecto, se puede observar en el Inforrne de Fonda, que las presuntas victimas 
rec1en presentaron, el 1 de octubre de 2001, una demanda de acci6n contencioso 
administrativa en materia ]aboral contra el MEF, solicitando que se declare nula Ia 
Resoluci6n Ministerial No. 234-97-EF/10 por haberse vulnerado su derecho al debido 
proceso y su reposici6n al centro de tt·abajo. Dicho proceso, culmin6 el 5 de octubre de 
2001 al ser declarada por Ia Sala Laboral de Ia C01ie Superior de Justicia como 
Improcedente, por haber sido interpuesta fuera del plaza previsto en el articulo 81° de Ia 
Ley Procesal de Trabajo, que dispone que el plaza era de tres meses de notificada Ia 
resoluci6n impugnada127

. 

305. En este sentido, el Estado peruano es enfatico en sefialm que los ex trabajadores 
del Ministerio de Economia y Finanzas tenian a su disposici6n los mismos recursos a los 
que si accedieron otras de las presuntas victimas, tanto en Ia sede administrativa, como 
en Ia via judicial, a fin de poder proteger sus derechos; por lo que el Estado no viol6 sus 
derechos a Ia garantia y protecci6njudicial, no pudiendosele responsabilizar por el no uso 
de ellas, producto de decisiones y los aetas propios de las presuntas victimas. 

* Sobre Ia supuesta violaci6n del deber de garantizar Ia vigencia de recursos 
adecuados y efectivos en un plazo razonable. 

306. Cabe precism que Ia Corte Interamericana ha sido clara en establecer que: 

"93. ( ... ) El hecho de que las impugnaciones intentadas no fueran resueltas. en 
general, de manera favorable a los intereses del senor Fermin Ramirez, no implica 
que Ia victima no tuviera acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos. 
Luego del ana!isis de los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en las 
resoluciones de los diversos recursos intentados en el proceso penal, este Tribunal 
no considera demostrado que el Estado viol6 el derecho de acceso a un tribunal, o 
comt6 a! impntado Ia posibilidad de contar con un recurso efectivo para impugnar 
la sentencia dictada en su contra.n128 

307. En este sentido, no es posible considerar que los recursos judiciales a los que 
accedieron las presuntas victimas, no fueron adecuados o efectivos, solo por no tener un 
resultado favorable pm·a las presuntas victimas. Mas aun si consideramos que Ia Sentencia 
del Tribunal Constitucional, de fecha 6 de setiembre del afio 2001, en el Proceso de 
Amparo, que emprendieron las presuntas victimas junto con otros ex trabajadores del 
Ministerio de Economia y Finanzas, declar6 fundada la acci6n de amparo respecto a dona 
Mirtha Jesus Ruiz Dominguez, y en consecuencia inaplicable la Resoluci6n Ministerial 
N° 234-97-EF/1 0 para su caso concreto, ordenando que proceda a reincorporarla, en el 
cmgo que venia desempeilando. Todo esto debido a! analisis de lo actuado, que penniti6 

127 CJDH, Infonne No. 14115, Casos I 1.602, 12.385, 12.665 y 12.666. Fondo. Trabajadores Cesados O'etroperu, MEF 
y Enapu). Admisibilidad y Fonda. Trabajadores Cesados (Minedu). PerU. 23 de marzo de 2015. Pfrrrafo 53. 
128 Caso Fermin Ramirez vs. Guatemala. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de junio de 2005, pfuTafos 
83. 
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verificar al Tribunal "Ia violaci6n a sus derechos constitucionales invocados, ya que fue 
cesada cuando se encont:raba con licencia por su gravidez"129 

308. Asimismo, es preciso indicar que los peticionarios alegan en su ESAP que Ia 
duraci6n del proceso de ampal'O iniciado por ellos, junto con otros ex trabajadores del 
MEF, fue de 6 afios, tiempo que considera iJTazonable e injustificado. 130 Sin embargo, tal 
y como se puede verificar en ese propio documento 131 , asi como en el Informe de F on do 
de Ia Comisi6n132

, dicho proceso se inici6 el 23 de marzo del ai'io 1998 y culmin6 el 6 de 
setiembre del afio 200 I, dmando, en total un 3 afios y nueve meses, tiempo razonable si 
consideramos que tuvo que pasar por las siguientes etapas: 

a) 23 de marzo del afio 1998: Presentaron Ia demanda ante el Primer Juzgado 
Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Publico de Lima. 

b) 26 de marzo de 1998: Se admite Ia demanda de ampmo. 

c) 02 de julio de 1998: Es contestada por el Procurador Publico de Asuntos 
Judiciales del MEF. 

d) 11 de setiembre de 1998: Se emile Ia Resoluci6n N°8, el Primer .luzgado 
Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Publico que declar6 
improcedente Ia demanda. 

e) 30 de noviembre de 1998: Tras Ia apelaci6n de Ia Resoluci6n, Ia Tercera Fiscalia 
Superior Civil de Lima emile el dictamen N° 291-98. 

f) 29 de enero de 1999: La Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho 
Publico declara Ia nul a Ia sentencia apelada, a! advertir una infracci6n al principio 
de legalidad. 

g) 21 de julio de 1999: El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en 
Derecho Publico declar6 dicha demm1da como improcedente. 

h) 13 de diciembrc de 1999: La Sala Corporativa Trm1sitoria Especializada en 
Derecho Publico confirm6 Ia sentencia emitida a! declarar improcedente Ia acci6n 
de ampmo. 

i) 06 de seticmbt·e del aiio 2001: Se emile Ia sentencia del Tribunal Constitucional 
que declar6 fundada Ia acci6n de amparo respecto a dofia Mirtha Jesus Ruiz 
Dominguez, e infundada Ia acci6n de amparo respecto de los demas demm1dm1tes. 

129 Tribunal Constitucional del PerU. Senten cia de fecha 06 de setiembre del afio 2001. Caso Eliana Zavala Uriola y 
Otros contra Ministeria de Ecanamia y Finanzas. (Expediente N° 2009~2000~AA/TC). Fundamenta 1. 
130 Escrita de Salicitud, argumentas y pruebas de las presuntas victimas. P<irrafo 706. 
131 Op. Cit. 542 
132 CIDH, Informe No. 14/15, Casas 11.602, 12.385, 12.665 y 12.666. Fonda. Trabajadares Cesadas (PetraperU, :MEF 
y Enapu). Admisibilidad y Fonda. Trabajadores Cesados (Minedu). Perl1.. 23 de marza de 2015. P<lrrafo 50. 
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309. Sobre Ia presunta vulneracion de los atiiculos 8° y 25° de Ia CADH, si bien sus 
pretensiones fueron desestimadas o declaradas improcedentes, ello no significa que se 
hayan vulnerado sus derechos a las gat·antias judiciales y a Ia proteccion judicial. Los 
peticionarios han tenido acceso a todos los recursos que Ia jurisdiccion intema les 
confiere. Asimismo, con relacion a Ia demat1da en el proceso contencioso administrativo 
se debe tener en consideracion que Ia misma fue presentada en forma extemporanea. 

310. Por lo tanto, un resultado no favorable, dado en un proceso de cualquier 
naturaleza, no necesariat11ente implica una ilTegularidad procesal o un proceso viciado. 
Asimismo, el Estado sefiala que durante Ia tramitacion de los procesos en sede interna, 
los peticionarios, contaron con acceso a! sistema judicial y a todas las garantias judiciales 
previstas en el ordenat11iento nacional para hacer valer su derecho. 

311. Respecto a una presunta vulneracion de las garantias judiciales y a Ia proteccion 
judicial durante los procesos de registro, evaluacion y reincorporacion de los trabajadores 
cesados irregulannente por no haber garantizado el principia de igualdad y no 
discriminacion y Ia debida motivacion de dichos actos, el Estado peruano tiene a bien 
reiterar que Ia iniciativa del Estado pemano tuvo como objetivo el instituir un Programa 
Extraordinat·io de Acceso a Beneficios, sobre Ia base de Ia informacion que obraba en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, y cuyos destinatarios fueron 
los ex trabajadores comprendidos dentro del ambito de Ia indicada Ley. 

312. Asimismo, es preciso indicar que las nmmas que determinaron el procedimiento 
para el registro, evaluacion y reincorporacion de los cesados irregular fueron claras desde 
el inicio, procedimientos a! cual acudio, de manera voluntaria, todo aquel que considerara 
que su cese fuera irregular. 

313. Debe considerarse que Ia Ley N°27803 fue expedida por el Estado Peruano para 
dar solucion integral a los problemas identificados en los ceses colectivos ocurridos entre 
los afios 1991 y 2000, estableciendo una Comision Ejecutiva para Ia revision de las 
renuncias de los ex trabajadores de las empresas del Estado que renunciaron en el marco 
del proceso de inversion privada, o dentro del marco de los ceses colectivos de personal 
de las entidades del Sector Publico, a! amparo de procesos de reorganizacion autorizados 
por nmma legal expresa. Por lo tanto, no puede calificarse dicha accion del Estado, que 
busco atender a! colectivo de ceses irregulares, otorgandoseles beneficios, como un 
mecanismo vulnerador de las garantias judiciales y ala proteccion, cuando esta claro que 
su finalidad era, mas bien, buscar una salida a este grupo de personas. 

314. Por todo lo anterior, el Estado reitera se declare infundada la supuesta violacion 
del derecho a las garantias judiciales y la proteccion judicial establecidas en Ia 
Convencion Americana y alegadas por los ex trabajadores cesados del Ministerio de 
Economia y Finanzas, en el presente caso. 
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5.2.2.2.3. Procesos contenciosos administrativos iniciados por trabajadores cesados de 
PETRO PERU 

A. Afirmaciones de Ia parte contraria 

315. En el infonne de fondo Ia CIDH ha afirmado que las pres).llltas victimas 
presentaron una demanda contenciosa administrativa solicitando Ia declaratoria de 
nulidad de las resoluciones de Ia Direcci6n de Prevenci6n y Soluci6n de Conflictos 
Laborales y de Ia Direcci6n Regional de Piura. Con fecha 26 de febrero de 1996, Ia 
Segunda Sal a de Ia Corte Superior de J usticia de Piura habria declarado improcedente Ia 
demanda por resultar juridicamente imposible. 

316. Frente a ello, Ia representante de las presuntas victimas de PETROPERU ha 
sefialado que se habria afectado el derecho a Ia protecci6n judicial y a las garantias 
judiciales "En un segundo momenta, por no Imber asegurado Ia imparcialidad e 
independencia de Ia administraci6n de justicia, Ia debida motivaci6n de las decisiones 
administrativas y el deber de convencionalidad de Ia decisiones judiciales."133 

317. Asimismo, Ia defensa de las presuntas victimas ha sefialado que se habria 
vulnerado Ia garantia de Ia debida motivaci6n toda vez que: 

"588.1 Los procesos judiciales agotados por las victimas tuvieron las siguientes 
caracterfsticas: 
[ ... ] 
b) Se exigi6 el agotamiento de fom1alidades procesales evitando un 
pronunciamiento sabre los cuestionamientos de las partes sabre las !eyes que 
autorizaban los ceses y los procedimientos aplicados par PETROPERU sobre el 
1111Slll0. 

c) Los jueces prefrrieron una defensa cerrada del regimen politico que habia 
jnstificado los ceses sin emitir una motivaci6n adecuada en base a los 
cuestionamientos sobre las vulneraciones a derechos constitucionales de Ia propia 
constituci6n de 1993. 
d) No se tom6 en cuenta por los jueces Ia irreparabilidad del cese en los derechos 
de las victimas en cada caso concreto presentado." 

318. Asimismo, con relaci6n a Ia Resoluci6n de fecha 26 de febrero de 1996, expedida 
en el marco del proceso contencioso administrative, Ia representante de Ia presunta 
victima ha sefialado: 

"591.2 [ ... ] El sentido del prommciamiento de Ia Salanuevamente se basa en una 
formalidad para evitar pronunciarse sobre el fonda de Ia controversia planteada por 
las victimas. Es decir, las fonnalidades de ]a ley se usaron como ban·eras en el 
acceso a la justicia de las victimas sin considerar que el aspecto en controversia 
gnardaba relaci6n con intereses difusos."134 

133 Fundamento 584 del Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, de fecha 10 de febrero de 2016. 
134 Fundamento 591.2 del Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, de fecha 10 de febrero de 2016. 
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B. Argumentos del Estado peruano 

319. Tanto 1a CIDH como la representante de las presuntas victimas han sefialado que 
estas iniciaron un proceso contencioso administrativo, en la cual se expidi6 una 
resoluci6n -de fecha 26 de febrero de 1996- por medio de Ia cual se declar6 improcedente 
Ia demanda a traves de meros argumentos formales, sin analizar el fondo de Ia 
controversia, siendo ello muestra del actuar de 6rganos jurisdiccionales carentes de 
imparcialidad e independencia. 

320. Frente a ello, el Estado peruano quiere precisar que Ia parte contrmia no ha 
aereditado que Ia mencionada demar1da contenciosa administrativa fue presentada a favor 
de todas las presuntas victimas de PETROPERU. En ese sentido, rnientras no se haya 
acreditado ello, esta parte considera que Ia honorable Corte debe tener porno presentada 
Ia demanda para proteger los derechos de todas las presuntas victimas. 

321. Asimismo, se debe indicar que en el marco del referido proceso contencioso 
administrativo, se emitieron dos pronunciamientos que son fundarnentales pma poder 
entender el adecuado actuar del Poder Judicial. 

322. Sobre ello, frente a Ia demanda contenciosa administrativa presentada a favor de 
las presuntas victimas, se expidi6 Ia Resoluci6n N° 1, de fecha 26 de febrero de 1996, por 
medio de Ia cual se declm6 improcedente Ia mencionada demanda. Frente a Ia indicada 
resoluci6n, Ia parte contraria present6 un escrito de apelaci6n, Ia cual fue declarada 
inadmisible por medio de Ia Resoluci6n N° 3, de fecha 25 de marzo de 1996. 

323. Previarnente a analizar cada una de las resoluciones y detenninar que las mismas 
estuvieron en annonia con las garantias judiciales y el derecho a Ia protecci6n judicial 
reconocidos convencionalmente, es importante enfatizar que ( confonne se ha acreditado 
lineas arriba) el actum del Poder Judicial -en elmarco de los procesos judiciales que 
tom6 conocimiento en el afio 1996- no se desarrollaron en el marco de una situaci6n de 
falta de imparcialidad y autonomia, por lo que no se puede afirmar que las sentencias 
cuestionadas por Ia parte contraria fueron emitidas por 6rganos jurisdiccionales 
imparciales. Sobre ello, Ia defensa del Estado peruano considera que Ia parte contrmia no 
ha acreditado que el actuar del Poder Judicial, durante el tiempo que se conoci6 el proceso 
contencioso administrativo ( afio 1996), se cmacteriz6 por su falta de independencia e 
imparcialidad. Asimismo, como ya se ha sefialado lineas arTiba, en ocasiones anteriores, 
tarnpoco esta honorable Corte ha determinado que el actuar del Poder Judicial en el 
referido periodo estuvo caracterizado por su falta de independencia e impmcialidad. Por 
lo que los argumentos de Ia parte contraria en el referido extremo de ben ser desestimados. 

324. Sin perjuicio de lo sefialado, de Ia documentaci6n del proceso contencioso 
administrativo no fluye que Ia defensa de las presuntas victimas haya alegado Ia 
parcialidad de sus juzgadores o impugnado Ia falta de imparcialidad de los mismos a 
traves de Ia recusaci6n de los magistrados. 

325. En lo referente a los cuestionamientos a Ia Resoluci6n N° 1, de fecha 26 de febrero 
de 1996, los representantes de las presuntas victimas har1 sefialado que por medio de Ia 
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misma (i) solo se dieron argwnentos formales; (ii) sin considerar argumentos de fondo 
como la afectaci6n de los derechos, los cuestionamientos a las normas de rango legal y al 
desarrollo del proceclimiento de cese; (iii) ni la "ineparahilidad del cese sobre los 
derechos"; (iv) sin una debida motivaci6n y (v) prefiriendo nna defensa cenada al 
regimen politico. 

326. Sobre lo precisado, e] Estado peruano considera que las alegaciones de la parte 
contraria solo constituyen meras afinnaciones no sustentadas en prueba y argumentaci6n 
que pem1ita llegar a sus conclusiones referentes a las presuntas afectaciones a los 
derechos a las garantias judiciales y la protecci6n por parte del Estado peruano. 

327. Respecto al cuestionamiento (ala Resoluci6n N° 1, de fecha 26 de febrero de 
1996) referido a ]a consideraci6n de argumentos de fonna, esta honorable Corte debe 
tener presente que no se ha cuestionado que los argumentos de forma no hayan sido 
adecuadamente considerados sino que solo se habria tornado en cuenta a los mismos en 
]a argwnentaci6n para declarar improcedente la demanda contenciosa administrativa. Por 
lo tanto, el Estado peruano considera que, para la parte contraria, los requisitos que en la 
resoluci6n objeto de cuestionamiento se determin6 como no cumplidos, al no haberse 
precisado cuestionamiento adicional alguno, (a) estin reconocidos en el ordenamiento, 
(b) son aplicables a su caso, (c) se justificaron adecuadamente desde una perspectiva 
formal y (d) no cumpli6 con tales requisitos al momento de presentar la demanda. 

328. No obstante ello, la representante de las presuntas victimas de PETROPERU 
considera que ello no era suficiente puesto que debieron considerarse los aspectos de 
fondo como la presunta afectaci6n a los derechos humanos, los cuestionamientos a las 
normas de rango legal y a] desanollo del procedimiento de cese. Sobre ello, se puede 
evidenciar que en el fondo, para la defensa de las presuntas victimas los aspectos formales 
en el marco de los procesos judiciales no tienen relevancia alguna, siendo tal afinnaci6n 
bastante cuestionable, toda vez que los aspectos de fonna sirven -entre otras cosas- para 
determinar si existe o no llila controversia juridica real. Sin perjuicio de ello, hay que 
precisar que la parte contraria no ha justificado el motivo por el cual -en el marco de los 
procesos judiciales- los aspectos de fonna no tienen relevancia alguna. Por el contrario, 
esta honorable Corte puede identificar que la demanda presentada a favor de las presuntas 
victimas estuvo plagada de omisiones referidas a requisitos minimos para continuar con 
un proceso judicial. Sobre ello, la Resoluci6n N° 1 de fecha 26 de febrero de 1996, declar6 
improcedente la demanda por los siguientes motivos: 

"[ ... )Que aparece del texto expreso de Ia demanda Ia falta de suscripci6n de Ia 
misma par los trabajadores que presuntamente se consideran agraviados, guienes 
tam poco han sido identificados en Ia misma; Tam poco [sic) ha sido acreditado que 
esos trabajadores participen como miembros integrantes del Sindicato a cuyo 
nombre incoan Ia presente demanda; Finalmente [sic) nose ha precisado en fonna 
detallada Ia Resoluci6n materia de Ia acci6n Contenciosa- administrativa; par Jo 
que al amparo de los dispuesto en el articulo 427" incise 6 del C6digo Procesal 
Civil Declararon [sic] IMPROCEDENTE Ia demanda interpuesta par el Sindicato 
Unico de Trabajadores de Petro - Peru [sic) sabre Impugnaci6n de Resoluci6n 
Administrativa [ ... )" 
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329. Conforme a lo sefialado en Ia Resoluci6n N° 1 indicada, el 6rgano jurisdiccional 
identific6 una serie de omisiones por parte de Ia defensa de las presuntas victimas que 
impidieron que admita Ia demanda contenciosa administrativa. En ese sentido, nose podia 
continuar con un proceso si es que en Ia demanda no se habia precisado a los presuntos 
agraviados (y que impide a su vez detenninar que quienes se presentan como presuntas 
victimas en sede supranacional hayan agotado los recursos intemos ), asimismo si es que 
no se identifica plenamente los aetas lesivos que son cuestionados en el proceso de 
amparo (como Ia resoluci6n que se cuestionaba con Ia demanda), por nombrar solo dos 
de las omisiones identificadas por el 6rgano jurisdiccional. 

330. Sin perjuicio de lo sefialado, el Estado peruano tambien tiene presente que Ia parte 
contra.ria tiene el derecho a disentir respect a a lo resuelto en primera instancia en el marco 
de un proceso contencioso administrative, es por ello que el ordenamiento (tanto actual 
como el aplicable en el momenta de los hechos) permite que se pueda interponer recursos 
como el de apelaci6n, mecanismo a! cual pudo acudir Ia defensa de las presuntas vfctimas. 
En efecto, se present6 un recurso de apelaci6n contra Ia Resoluci6n N° 1-, de fecha 26 de 
febrero de 1996, el cual fue objeto de pronunciamiento por media de Ia Resoluci6n N° 3, 
de fecha 25 de marzo de 1996, por media del cual se declar6 inadmisible tal recurso, por 
los siguientes motivos: 

"Que Ia Resoluci6n numero uno su fecha veintiseis de febrero de los co1.rientes 
constituye un auto que ha sido pronunciado fuera de audiencia; que, el articulo 3 76 
del C6digo Procesal Civil establece expresamente que Ia apelaci6n contra este tipo 
de autos debe ser interpuesta dentro de los tres dias de notificado el mismo; Que 
[sic] el Recurso de Apelaci6n interpuesto por el Sindicato Unicode Trabajadores 
[ ... ] de Petr6leos del Peru ha sido presentada por Ia Mesa de Partes de esta Sala 
superando el exceso del plazo de Ley por lo que de confonnidad con el articulo 
367 del cuerpo nonnative procesal Declararon INADMISJJ3LE Ia apelaci6n 
interpuesta [ ... ]" 

331. Por lo expuesto, tambien Ia Resoluci6n N° 3 ha sido adecuadamente motivada a! 
declarar inadmisible Ia apelaci6n puesto que Ia misma habfa sido interpuesta fuera del 
plaza establecido por el ordenamiento nacional. En ese sentido, no se puede pretender 
que haya un pronunciamiento en el fonda por media de las resoluciones judiciales 
expedidas en el marco del proceso contencioso administrative, si es que antes no se ha 
cumplido previamente con los requisites mfnimos para que Ia demanda o apelaci6n sea 
admitida y, de esa fonna, se proceda a realizar pronunciamientos sabre el fonda. 

332. El Estado peruano qniere ser enfatico en sefialar que Ia garantia de los derechos 
humanos son trascendentales en su accionar, pero -en el marco de un proceso judicial
como ya lo ha sefialado en anteriores ocasiones esta honorable Cmie, tambien resulta 
fundamental el cumplimiento de los requisites de admisibilidad, para buscar protecci6n 
judicial. El cumplimiento de tales requisites resulta importante para que las partes en un 
proceso tengan garantias minimas, cuyas reglas estan contenidas en el ordenamiento 
nacional, requisites que no pueden ser obviados por los jueces, como lo pretende Ia parte 
contraria. 
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333. Sin perjuicio de lo sei'ialado, si es que Ia parte contraria no hubiera estado de 
acuerdo con lo decidido a traves de la Resolucion N° 3, por motivos debidamente 
justificados en la ley, pudo cuestionarla por medio de los propios mecanismos aplicables 
al proceso contencioso administrativo (como el recurso de casacion 135), sin perjuicio de 
acudir ala via constitucional a !raves de un proceso de amparo contra resolucionjudicial. 
No obstante lo precisado, Ia parte contraria no ha mencionado que haya buscado 
cuestionar esta ultima decision, ni mucho menos ha acreditado que ha acudido a tales 
recursos para buscar Ia tutela de sus garantias judiciales que a su pmiicular parecer se 
habria afectado en el proceso contencioso administrativo. 

334. Por todo lo expuesto, el Estado considera que respeto las garantias judiciales y el 
derecho a la proteccion judicial en el marco del desarrollo del proceso contencioso 
administrativo que se habria iniciado para cuestionar los resultados del procedimiento de 
racionalizacion del personal de PETROPERU. 

335. No obstante lo desarrollado, si Ia parte contraria considero que Ia resolucion final 
expedida en el mm·co del proceso contencioso administrativo afecto sus garantias 
judiciales, entonces pudo acudir a un proceso de amparo, en cuyo seno se podia realizar 
el control de constitucionalidad de las actuaciones del Poder Judicial. No obstante ello, Ia 
parte contraria no ha acreditado que acudio a! referido recurso. 

5.2.2.3. OTROS PROCESOS A LOS QUE ACUDIERON LAS PRESUNTAS 
VICTIMAS DE PETRO PERU 

5.2.2.3.1. Sobre el desarrollo de los procesos de nulidad de despido 

A. Afirmaciones de Ia parte contraria 

336. El Infom1e de Fondo de Ia CIDH no ha realizado mayor precision sobre Ia 
afirrnacion de la parte contrm·ia respecto al haber acudido ala via procesal de nulidad de 
despido, frente los organos jurisdiccionales especializados en materia !aboral. No 
obstante, en el ESAP se ha precisado que -cada una de las presuntas victimas- habria 
acudido ala via de la nulidad de despido. 

337. Asimismo, respecto a las sentencias de segunda instm1cia que se habrian expedido 
en el marco de los procesos de nulidad de despidos, se ha precisado en el ESAP: 

135 El texto vigente, en el momento de los hechos, del articulo 386° del C6digo Procesal Civil establecia: 
Arlfcu/o 386.- Son causales para interponer recurs a de casaci6n: 
1. La aplicaci6n indebida o Ia interpretaciOn err6nea de una norma de derecho material, asi como de Ia doctrina 
jurisprudencial; 
2. La inaplicaci6n de una norma de derecho material ode Ia doctrinajurisprudencial; o 
3. La contravenci6n de las normas que garantizan e! derecho a un debido proceso, o !a inji-acci6n de las formas 
esenciales para Ia eficacia y validez de los aetas procesales. 
Estri incluida en el inciso 1 Ia causal de aplicaci6n indebida del Articulo 236 de Ia Constituci6n. (*) 

(*)Articulo modificado por el Articulo 1 de Ia Ley N° 29364, publicada el 28 mayo 2009 
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"181. La sentencia fue CONFIRMADA porIa Sala Mixta de Snllana- Piura 
mediante Resolnci6n de 28 de mayo de 1997. LaSala sefial6: ' ... en Ia decada de 
mil novecientos ochenta el Estado peruano tenia un gobierno centralista, estatista, 
proteccionista: brindaba a los trabajadores una protecci6n absoluta mediante Ia 
estabilidad !aboral y cuando era despedido injusta o arbitrariamente le concedia 
las acetones de reposici6n o indemnizaci6n a elecci6n del trabajador, conforme 
al articulo 48 de Ia Constituci6n de 1979'. Agrega, 'A partir de 1993 el Estado 
peruano se retira de Ia posicion antes indicada, adoptando el sistema liberal y de 
libre mercado, brinda a] trabajador una protecci6n mediatizada y cuando son 
despedidos arbitrariamente le concede (micamente Ia acci6n de indemnizaci6n, 
segun aparece en e] articulo 27 de Ia Constituci6n de 1993 y articulos 67 y 71 del 
DS 005-95-TR del Texto Unico Ordenado de Ia Ley de Fomento del Empleo' ". 

338. Sumado a ello, se ha precisado que se declararon improcedentes los recursos de 
casaci6n interpuestos por las presuntas victimas por no haberse precisado Ia causales de 
casaci6n ni mucho menos los requisitos de fondo establecidos en Ia Ley Procesal de 
Trabajo. 

339. Asimismo, en el paiTafo 183 del ESAP, Ia representante de las presuntas victimas 
de PETRO PERU ha precisado que: 

"J 83 De acuerdo a Ia Comisi6n Especial creada por Ley 27452, las demandas de 
nulidad fueron declaradas infundadas con resoluciones tipo, que ademits denotaban 
un sustento mas politico que legal." 

B. Argumentos del Estado peruano 

340. No obstante ello, el Estado peruano considera que Ia parte contraria no ha 
acreditado que cada una de las presuntas victimas haya recuJTido a los procesos de 
casaci6n. Por el contrario, solo ha presentado cuarenta y siete ( 4 7) resoluciones 
judiciales136 

341. Sin perjuicio de ello, no.resulta del todo cierto que las mencionadas resoluciones 
se hayan sustentado estrictamente en el alegado cambio a un sistema constitucionalliberal 
y de libre mercado. En Ia fundamentaci6n de las referidas resoluciones queda claro que 
si procede Ia reposici6n pero para los casos de despidos nulos. Sobre ello, el Estado 
peruano por medio del Informe N° RHU-057-2001 expedido por el Gerente del 
Departamento de Recursos Humanos de PETROPERU, ha sefialado: 

"J I. Lo que Ia Sentencia de Ia Sal a Mixta de Sullana expresa, es que ese tipo de 
demandas no hay lugar a reposici6n; que las (micas causales de despido nulo son 
discriminaci6n, sindicalismo o maternidad; que no son precisamente el caso de las 
demandas interpuestas por los ex - trabajadores. Por ende, lo unico que podrian 
Imber reclamado, era Ia indemnizaci6n que se otorgaba en casas de despido 
arbitrario. Concluye Ia sentencia sefialando que Ia Empresa cumpli6 con los 
procedimientos establecidos para el proceso de reducci6n de Personal, autorizado 
porIa Ley N° 26120." 

136 Remitido por Ia reprcscntante de las presuntas victimas a Ia CIDH, por rnedio del escriio de fecha 26 de agosto de 
1997. 
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342. Con lo sefialado, queda claro que mientms que el motivo por el cual no se haya 
acudido a! referido ente no haya sido Ia discriminaci6n, el sindicalismo o Ia matemidad, 
se entiende que no puede declararse fundada su demanda. 

343. Asimismo, respecto a Ia forma c6mo se resolvieron los recursos de casaci6n, Ia 
parte co11traria 110 ha objetado que los requisitos exigidos 110 le sean ap!icables, por lo que 
se e11tie11de que fuero11 adecuadame11te motivados. 

344. De todo lo expuesto se e11tie11de que e] proceso de 11ulidad de despido no era el 
adecuado para solicitar Ia reposici611 en casos disti11tos a los previstos en los decretos 
supremos N° s 5-95-TR (Texto U11ico Orde11ado de Ia Ley de Fomento del Empleo) y 3-
97-TR (Texto Unico Orde11ado de Ia Ley de Productividad y Competitividad Laboral). 
345. Por lo que co11lo resuelto e11los procesos mencionados queda en evidencia que Ia 
via adecuada para cuestionar el cese (que no es lo mismo que despido) era el proceso 
constitucional de amparo. 

346. Asimismo, con relaci6n a lo que habria sefialado Ia Comisi6n Especial creada por 
Ley 27452, respecto a que habria sefialado que las demru1das de nulidad fueron declaradas 
infundadas con resoluciones tipo, que -ademas- denotaban un sustento mas politico que 
legal, el Estado peruilllo qui ere poner enfasis en que Ia referida comisi6n estaba encargada 
de revisar los ceses, no el desempefio del Poder Judicial en el marco de los procesos 
judiciales. En ese sentido, cualquier declaraci6n que haya dado ]a mencionada Comisi6n 
en el sentido expuesto por Ia representante de Ia presunta victima constituye una mera 
declaraci6n por parte de Ia referida comisi6n especial, que no vincula a] Estado peruilllo, 
al no tener competencia para ello. Sin perjuicio de lo sefialado, Ia defensa del Estado 
peruano ha expuesto con suficiencia que las resoluciones expedidas porIa Sala de Sullillla 
fueron adecuadan1ente motivadas a! haber precisado no solo las razones por las que no se 
estim6 su demru1da sino que tam bien precis6 que debi6 argumentar Ia representaci6n de 
las presuntas victimas para que su demru1da de nulidad de despido sean atendidas 
conforme a sus intereses. 

5.2.2.3.2. Sobre el desarrollo del proceso de accion popular 

"'"'''"" cte J"'ucta I " d F d 1 h 1' d . . . I b I yoorechooHu~~ 347. En e li11onne e on o, a CIDH no a rea rza o precrswn a guna so re e 
PJ':Sg~~~~:ro desarrollo del proceso de acci6n popular. No obstante, por medio de su ESAP, Ia 
sUPRANACiONAL representilllte de las presuntas victimas de PETROPERU ha sefialado que inici6 un 

I.BP.zANCil proceso de acci6n popular en contra del Decreto Supremo N° 72-95-PCM, por medio del 
C cual autorizan a! Directorio de PETRO PERU para que ejecute programa aprobado por Ia 

~'l/r· ;,. Comisi6n de Promoci6n de Ia Inversion Privada. 

348. Sobre ello, el Estado peruilllo quiere precisar que a ]a fecha de Ia presente 
contestaci6n no ha podido ubicar Ia documentaci6n que snstentaria Ia afim1aci6n 
realizada por Ia parte contrru·ia, pero entiende que ]a misma podria ser aportada por esta. 

349. Sin perjuicio de lo sefialado, e] Estado peruilllo precisa que Ia propia Constituci6n 
Politica del afio 1993 ha establecido en su articulo 200° que: 

"Acciones de Garantia Constitucional 
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Articulo 200.- Son garantfas constitucionales: 
[ ... ] 

5. La Acci6n Popular, que procede, par infracci6n de la Constituci6n y de la ley, 
contra los reglamentos, nonnas administrativas y resoluciones y decretos de 
caracter general, cualquiera sea Ia autoridad de Ia que emanen. 
[ ... ]" 

350. En ese sentido, el proceso de acci6n popular (proceso de control abstracto donde 
no se analiza la afectaci6n de derechos en casas concretos) no procede contra normas de 
canicter pmiicular como seria el caso del Decreta Supremo N° 72-95-PCM137 En ese 
sentido, mal habria hecho Ia representaci6n de Ia pmie contraria al acudir al mencionado 
proceso para salvaguardar los derechos de las presuntas victimas. 

5.2.2.3.3. Sobre las denuncias interpuestas 

351. La representante de las presuntas victimas de PETROPERU ha sefialado -en los 
parrafos 184 al 190 del ESAP- que ha interpuesto diversas denuncias contra funcionarios 
del Estado pemano. Frente a tal afirmaci6n, esta honorable Corte debe tener presente que 
tales denuncias que supuestamente se habrian interpuesto, de ninglin modo, pueden ser 
calificadas como recursos contra el procedimieni.o de ceses. En ese sentido, no podria 
pretenderse analizar Ia actuaci6n del Estado peruano ante tales denuncias, por lo que tal 
extrema expuesto por Ia parte contraria no debe ser considerada a efectos de analizar si 
existe o no responsabilidad de esta pmie respecto a las alegaciones referidas a las 
garantias judiciales y a Ia protecci6n judicial. 

6. ARGUMENTOS DEL ESTADO PERUANO SOBRE LAS ALEGADAS 
VULNERACIONES A DERECHOS HUMANOS SENALADOS POR LOS 
REPRESENT ANTES DE LAS PRESUNTAS VICTIM AS EN SUS RESPECTIVOS 
ESAPs 

"92. La Comisi6n resalta que el aspecto sustancial del analisis que se hara a 
continuaci6n radica en detenninar si es que las presuntas victimas, luego de ser cesadas, 
tuvieron ]a posibilidad de contar con un recurso judicial adecuado y efectivo para 
cuestionar sus despidos confonne a los estandares previstos en Ia Convenci6n Americana. 
En ese sentido, no corresponde ala CIDH determinar silos ceses a los que fueron sujetos 

137 El proceso de acci6n popular se habria interpuesto contra Ja referida norma, tal como se ha precisado en el p<\rrafo 
27 del Informe de Adrnisibilidad de la CIDH. 
138 CIDH, lnforme No. 14/15, Casos 11.602, 12.385, 12.665 y 12.666. Fondo. Trab~jadores Cesados (Petropenl, MEF 
y Enapu). Admisibilidad y Fonda. Trabajadores Cesados (Minedu). PerU. 23 de marzo de 2015. P:irrafo 111. 
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las presuntas victimas resultaron arbitrarios, sino Ia respuesta judicial de los tribunales 
intemos frente a las alegadas vulneraciones a sus derechos."139 

353. Los representantes de las presuntas victimas de ENAPU, MEF Y PETROPERU 
alegan, en su escrito de ESAP, Ia supuesta responsabilidad del Estado con relaci6n a !a 
vulneraci6n de otros derechos no considerados por ]a CIDH en el Informe de Fonda, 
pretendiendo que estos sean interpretados por !a Cmie IDH, aludiendo el compromise de 
desanollo progresivo con relaci6n a Derechos Econ6micos, Sociales y Cuitmales como 
el Derecho a! Trabajo. 

354. Si bien es cierto, e] Estado peruano no esta obligado de pronunciarse sabre los 
mismos, por no ser derechos que el Informe de Fonda haya considerado como 
presuntamente vuinerados en el presente proceso, esta parte considera necesario expresar 
sus argun1entos respecto a alegado por las presuntas victimas. 

6.1. SOBRE LA OBLIGACION DE RESPETAR LOS DERECHOS Y DEBERES 
DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERN0140 

355. Con relaci6n ala obligaci6n de respetar los derechos (Articulo 1.1 de la CADH) 
y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (Articulo 2° de CADH), el Estado 
peruano solicita a la honorable Corte que tenga a bien considerar que el Estado, en una 
acci6n que busc6 atender la problematica de ceses colectivos que se habian dado en 
nuestro pais, aprob6 !eyes y diversas disposiciones administrativas que dispusieron ]a 
revision de los ceses colectivos, a efecto de brindar -a los trabajadores que consideraban 
que habian sido cesados inegularmente- ]a posibilidad de reivindicar sus derechos. 

356. Dichas medidas han sido reconocidas en ]a secci6n de "Hechos Probados" en el 
Infonne de Fondo por !a propia CIDH, especificamente en la secci6n referida a las 
"Iniciativas del Estado peruano para reparar los ceses colectivos". 141 

357. El Estado peruano considera que el presente caso no sefiala hechos que vulneren 
lo dispuesto en los articulos 1.1. y 2° de la Convenci6n Americana. Asimismo, nos 
pennitimos indicar que las medidas implementadas, mencionadas en diferentes panafos 
del presente Escrito de Contestaci6n, penniti6 que muchas de las presuntas victimas 
forn1aran parte del Registro Nacional de Trabajadores Cesados Inegularmente, asi como 
acceder a los beneficios brindados en concordancia con la Ley N° 27803. 

139 Ibidem. Pilrrafo 92. 
140 MEF, PETROPERU Y ENAPU 1o a1egaron. 
141 CIDH, Informe No. 14/15, Casos 1!.602, 12.385, 12.665 y 12.666. Fondo. Trab~jadores Cesados (Petroperu, MEF 
y Enapu). Admisibilidad y Fondo. Trabajadores Cesados (Minedu). PerU. 23 de marzo de 2015.P<lrrafos de167-74. 
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INSTITUCION PRESUNTAS VICTIMAS !NSCR!TOS (RNTCI) 

ENAPU 25 . 25 . . 

. . 

MEF 15 2 

MINEDU 39 . 39 . 

·. 

PETROPERU 84 3]142 

358. Por todo lo anterior, el Estado peruano solicita declarar infundada Ia supuesta 
vulneracion a Ia Obligacion de respetar los derechos y el Deber de Adoptar Disposiciones 
de Derecho Interno, en los tenninos planteados por las presuntas victimas. 

6.2. CON RELACION AL DERECHO A LA VIDA (ARTICULO 4 DE LA 
CADH)'43 

359. La RPV del MEF, PETROPERU y ENAPU en su escrito de ESAP, invocan Ia 
violacion del "[. . .] derecho altrabajo como precondici6n para la existencia de un nivel 
de vida digno y garante de Ia integridad personal de las victimas en relaci6n con el 
articulo 1.1. (Violaci6n 26 de la CADDHH y los m·ticulos 4, 5, 21 y 11 de Ia CADH en 
conexi6n con el articulo 7 del PSS"144 Asimismo, manifiestan que: "[. . .]Sin perjuicio 
de ella, esta representaci6n considera que en caso concreto existe un silo gismo entre las 
violaciones al derecho progresivo al trabajo y sus efectos en el Derecho a Ia vida 
[. . .] "

145 En ese senti do, se observa que las presuntas victimas pretenden responsabilizar 
a! Estado peruano por la presunta violacion del derecho ala vida establecido en el articulo 
4° de la CADH, como efecto de Ia supuesta vulneracion a su derecho a! trabajo. 

360. Asimismo, la RPV reconoce, en relacion con el derecho al trabajo, que: "[ ... ]Ia 
Corte IDH no ha reconocido directamente su competencia para Ia determinacion de Ia 
responsabilidad internacional de este derecho lo cierto es que el mismo se encuentra 
garantizado dentro delllamado desarrollo progresivo de los derecho economicos, sociales 
y culturales mediante Ia llamadajusticiabilidad indirecta. [ ... ]"146 

361. El Estado peruano niega dicha aseveracion, y sustenta su posicion, en primer 
Iugar, en el hecho de que Ia propia CIDH, a Ia bora de determinar los aspectos materia de 
Ia presente controversia, a traves de su Informe de F ondo, no ha hecho ninguna referencia 
Ia violacion de dichos derechos. Es mas, en la parte referida al "Ana!isis de derecho y 
conclusiones" sefiala claramente que: 

142 Sabre este punta, en el In forme de Fonda, Ia CIDH considera que fueron treinta y tres (33) trabajadores inscritos en 
el RNTCI. No obstante ella, confonne a la documentaci6n proporcionada par PETROPERU, se informa que los 
inscritos fueron treinta y uno (31 ). 
143 MEF, PETRO PERU Y ENAPU lo alegaron. 
144 Escrito de Solicitudes, Argumentos y pruebas de ]a representante legal Carolina Loayza respecto a los ca">os ENAPU, 
PETROPERU Y MEF de fecha2 de marzo de 2016, Literal F.2., pagina 185. 
145 Escrito de Solicitud, argumentos y prucbas de las presuntas victimas. PSrrafo 596. 
146 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Prucbas de la represcntan legal Carolina Loayza con relaci6n a los casas 
ENAPU, PETROPERU y MEF del2 de marzo de 2016. 
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"92. ( ... )En ese sentido, no corresponde a Ia CIDH detenninar silos ceses a los 
que fueron sujetos las presuntas victimas resultaron arbitrarios. sino Ia respuesta 
judicial de los tribunales internes frente a las alegadas vulneraciones a sus 
derechos."147 

362. De lo anterior, se deduce que Ia CIDH consider6 que, en el presente caso, no 
correspondia analizar Ia supuesta violaci6n del derecho al trabajo de los peticionarios, 
mediante Ia determinacion de Ia alegada arbitrariedad de los ceses; sino que Ia 
controversia debia girar con relaci6n a que si las presuntas victimas pudieron tener acceso 
a las gamntias y protecciones judiciales, que les pennitiera reivindicar sus supuestos 
derechos violados. 

363. Adicionalmente, se debe precisar que el articulo 26° de Ia Convenci6n Americana 
seiiala que: 

"Los Estados Prutes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel intemo 
como mediante Ia cooperaci6n internacional, especialmente econ6mica y tecnica, 
para lograr progresivamente ]a plena efectividad de los derechos que se derivan de 
las nonnas econ6micas, sociales y sabre educaci6n, dencia y cultura, contenidas 
en Ia Carta de Ia Organizaci6n de los Estados Americru10s, refonnada par el 
Protocolo de Buenos Aires, en Ia medida de los recursos disponibles, por via 
legislativa u otros medias apropiados." 

364. Se aprecia del contenido del mticulo 26° de Ia CADH que:"[ ... ] en ese articulo 
no se reconocen o consagran los derechos econ6micos, sociales y culturales, sino que 
establece algo muy distinto: el compromise de los Estados de lograr progresivamente Ia 
plena efectividad de los derechos econ6micos, sociales y culturales que derivm1 de las 
normas pe1tinentes de Ia Carta de Ia Organizaci6n de los Estados Americm1os "en Ia 
medida de los recursos disponibles"148

• 

365. Sefiala e] ex Magistrado de Ia Corte IDH Alberto PEREZ PEREZ que:"[ ... ] Por 
consiguiente, Ia Cmte InteramericaJla no puede asumir competencia respecto de Ia 
presunta violaci6n de un derecho o libe1tad no incluido en e] regimen de protecci6n ni 
porIa Convenci6n AmericaJla ni por el Protocolo de San Salvador. En algunas ocasiones 

\' podni- y asi lo ha hecho en varios casos, incluido el presente-lograr un resultado analog a 
"8 aplicando, correctamente, otras disposiciones, como las que protegen el derecho a Ia 

Mlnlstono "' Justlclo integridad personal, a Ia propiedad o a las garaJltias judiciales y Ia protecci6n judicial."149 
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366. Debe considerarse que en Ia sent en cia "Cinco Pensionistas" V s. Perii, sentencia 
de Fonda, Reparaciones y Costas del 28 de febrero de 2003, Ia Corte IDH sefial6 en sus 
parrafos 14 7 y 148 lo siguiente: 

"147. Los derechos econ6micos, sociales y culturales tienen una dimension tanto 
individual como colectiva. Su desarrollo progresivo, sabre el cual ya se ha 

147 CIDH. Jnforme No. I 4/1 5. Casas 11.602. 12.385, 1 2.665 y 12.666. Fonda. Trabajadores Cesados (Petro peru, MEF 
y Enapu). Admisibilidad y Fonda. Trabajadores Cesados (Minedu). PerU. 23 de marzo de 2015. P3rrafo 96. 
148 Voto Concurrentc del Juez AlbeJio Perez Perez en el Caso Canales Huapaya y otros Vs. PerU, sentencia del 24 de 
junio de 2015, numera19. 
149 Ibid, numeral 15. 
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pronunciado el Comite de Derechos Economicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidasl58, se debe medir, en el criterio de este Tribunal, en funci6n de 
Ia creciente cobertura de los derechos economicos, sociales y culturales en general, 
y del derecho a Ia seguridad social y a Ia pension en particular, sobre el conjunto 
de Ia poblacion, teniendo presentes los imperatives de la equidad social, y no en 
funcion de las circunstancias de un muy limitado grupo de pensionistas no 
necesariamente representatives de Ia situacion general prevaleciente. 

148. Es evidente que esto ultimo es lo que ocune en el presente caso y por ello Ia 
Corte considera procedente desestimar Ia solicitud de pronunciamiento sobre el 
desanollo progresivo de los derechos economicos, sociales y culturales en e] Peru, 
en el marco de este caso." 

367. Como hemos sefialado, Ja CIDH no ha hecho referencia a una supuesta 
vulneraci6n del derecho a Ia vida, ya sea en relaci6n a otro derecho invocado, ode manera 
independiente, en los terminos que Ja propia Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos reconoce en su articulo 4: 

"Articulo 4. Derecho a Ia Vida 

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estarit protegido 
por Ia ley y, en general, a partir del momenta de Ia concepcion. Nadie puede ser 
privado de Ia vida arbitrariamente." 

368. En ese senti do, es necesario recordar que mediante Sentencia de 24 de noviembre 
de 20ll, sobre el Fondo, Reparaciones y Costas del Caso Familia Barrios contra 
Venezuela, Ia Corte manifesto que: 

"48. ( ... ) La observancia del articulo 4, relacionado con el articulo 1.1 de Ia 
Convencion Americana, no solo presupone que ninguna persona sea privada de su 
vida arbitrariamente ( obligacion negativa), sino que adem as requiere que los 
Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho 
a Ia vida ( obligacion positiva), conforme a! deber de garantizar el pleno y libre 
ejercicio de los derechos de todas las personas bajo sujurisdiccion."150 

369. En este sentido, el Estado peruano niega de forma rotunda haber violado las 
obligaciones relacionadas el derecho a Ia vida de las presuntas victimas, ya sea en relaci6n 
a algl'm otro derecho invocado, o de manera independiente. Como se puede verificar de 
lo actuado, a traves del Informe de Fondo de Ia CIDH y el ESAP de los representantes de 
las presuntas victimas, ningw1a de ellas fue privada arbitrariamente de Ia vida, ya sea por 
acci6n u omisi6n del Estado. Del mismo modo, se verifica, que el Estado peruano ha 
venido realizando acciones que han buscado garantizar, a las presuntas victimas, e] acceso 
a recursos para Ia protecci6n de sus derechos, a fin de garantizar su derecho a vi vir una 
vida digna. 

15° Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie 
C. No 237. Pitrrafo 48. 
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3 70. Debe to mar en cuenta la Corte IDH, que las presuntas victimas en los casos 
relacionados a PETROPERU151 ENAPU152 MINEDU153 y MEF154 no sefialaron en sus , , 
denuncias presentadas ante ]a Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos aspectos 
relacionados a ]a vulneraci6n a] derecho a Ja vida establecida en el articulo 4 ° de ]a 
Convenci6n Americana. Igualmente, en los Infonnes de Admisibilidad N° 54/08 -
Petici6n N° 160-02-Trabajadores despedidos del Ministerio de Economia y Finanza del 
24 de julio de 2008, N° 55/08 Petici6n N° 532-98 - Trabajadores despedidos de ]a 
Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU) del 28 de julio de 2008, N° 56/08 Caso 
11.602- Trabajadores despedidos de Petr6leos del Peru (PETRO PERU)- Zona Noroeste 
- Talara del 24 de julio de 2008, la Comisi6n lnteramericana no hace referencia a ]a 
presunta vulneraci6n del derecho ala vida, Jo cual guarda concordancia con ]a conclusion 
establecida en su Infonne de Fondo N° 14/15 del23 de marzo de 2015, a] determinar que 
la controversia versa sobre la vulneraci6n a las garantias judiciales y a la protecci6n 
judicial, establecidas en los articulos 8 y 25 de ]a CAD H. 

371. Es preciso mencionar que no se hace referencia a un Infonne de Admisibilidad 
relacionado a los ex trabajadores del Ministerio de Educaci6n porque es en e] Infom1e de 
Fondo que la Comisi6n Interan1ericana ha decidido tratar eJ tema de admisibilidad y fondo 
para este caso. 

3 72. Asimismo, es preciso indicar que en ]a sentencia relativa al caso ex trabajadores 
cesados del Congreso (Aguado Alfaro) Vs. Peru, sentencia Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas del 24 de noviembre de 2006 como en la sentencia del 
Caso Canales Huapaya y otros Vs. Peru sentencia Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas del 24 de junio de 2015, la Corte Interamericana, no hace 
referencia a una posible vulneraci6n del derecho a la vida en desmedro de las presuntas 
victimas, por lo que el Estado solicita a ]a Corte IDH se declare inadmisible Ja alegada 
vulneraci6n del derecho a la vida, establecida en el articulo 4 ° de ]a Convenci6n 
Americana. 

373. Finalmente, debe precisarse que a diferencia de lo sefialado en el ESAP 
correspondiente a las presuntas vfctimas en los casos MEF, PETRO PERU y ENAPU que 
alegan una presunta vulneraci6n del derecho a ]a vida-como efecto de la violaci6n del 
derecho a] trabajo-, en el ESAP presentado por Manuel Eugenio Paiba Cossios y Gregorio 
Paredes Chipana del 18 de febrero de 2016, relacionado a los ex trabajadores del 
Ministerio de Educaci6n, no se hace referencia a la presunta vulneraci6n del referido 
derecho en perjuicio de los mismos. 

151 Partes pertinentes de Ia Petici6n N° 160-02- Ex trabajadores del Ministcrio de Economfa y Finanzas del PerU, 
notificada al Estado peruano mediante Nota ClDH s/n del 13 de junio de 2005. 
152 Partes pertinentes de I a Petici6n N° 432-98- Ex trabajadores de Ia Empresa Nacional de Puertos S.A., notificada al 
Estado peruano mediante Nota CIDH sin del8 de abril de 2005. 
153 Partes pertinentes de Ia Petici6n N° 706-2000 -Ex trabajadores del Ministerio de Educaci6n, notificada al Estado 
peruano mediante Nota CIDH s/n del 8 de abril de 2005 
154 Partes pertinentes del caso N° 11.602- Sindicato Unicode Trabajadores de Petr6leos del PerU, notificada al Estado 
peruano mediante Nota CIDH s/n del 1 de abril de 1996. 
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6.3. CON RELACION AL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 
(ARTICULO 5 DE LA CADH) 155 

374. Con relaci6n a Ia presunta vulneraci6n del derecho a Ia integridad personal, Ia 
RPV seiiala en su Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas que: 

"594.13. Como criteria de atribuci6n de dichas obligaciones positivas para analizar 
Ia existencia de violaciones a! Derecho a Ia vida y a Ia Integridad personal, Ia Corte 
IDH ha sefialado que "para que surja esta obligaci6n positiva, debe establecerse 
que al momenta de los hechos las antoridades sabian o debian saber de Ia existencia 
de una situaci6n de riesgo real e i:nmediato para Ia vida de nn individuo o grupo de 
individuos deten:ninados, y no tomaron las medidas necesarias dent:ro del ambito 
de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podian esperarse para prevenir 
o evitar ese riesgo." 

375. En ese sentido, es pertinente precisar que el Derecho a Ia Integridad Personal es 
reconocido por atiiculo 5° de Ia CADH en los terminos siguientes: 

"Articulo 5. Derecho a Ia Iutegridad Personal. 
I. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad fisica, psiquica y moral. 
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Toda persona privada de libertad sera tratada con el respeto debido a 
Ia dignidad inherente a] ser humano. 

3. La pen a no puede trascender de Ia persona del delincuente. 
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias 

excepcionales, y seran sometidos a un tratamiento adecuado a su condici6n de 
personas no condenadas. 

5. Cua:ndo los men ores puedan ser procesados, de ben ser separados de los adultos y 
llevados ante tribunales especializados, con Ia mayor celeridad posible, pam su 
tratruniento." 

376. AI respecto, Ia Corte IDH ha seiialado en reiteradas oportunidades que el sentido 
del citado precepto de Ia Convenci6n se refiere: 

"86. ( ... )en esencia, a que nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos 
crueles, i:nhumanos o degradantes, y a que toda persona privada de libe1iad debe 
ser tratada con el respeto debido a Ia dignidad inherente a! ser humano( ... )." 156 

377. Debe entenderse que los casos que engloba dicho supuesto revisten de una 
gravedad especial. Asi, por ejemplo, para Ia configuraci6n de Ia tortura, Ia Corte requiere 
Ia existencia de dete1minados elementos constitutivos, como que este se de por: a) un acto 
intencional; b) que cause severos sufrimientos fisicos o mentales, y c) que se cometa con 
determinado fin o prop6sito"157, asi mismo reconoce Ia existencia "torturas psiquicas", 
preparadas y realizadas deliberadamente contra Ia victima para suprimir su resistencia 
psiquica y forzarla a autoinculparse o a confesar detemunadas conductas delicti vas o para 

155 MEF, PETROPERU Y ENAPU lo alegaron. 
156 Ver: Caso Neira Alegria y otros PerU. Sentencia de 19 de enero de 1995. Seric C No. 20, pfurafo 86. Corte IDH. 
Caso Durand y Ugarte Vs. PerU. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, pflnafo 78 
157 Corte IDH. Caso Bueno Alves vs. Argentina, sentencia de 11 de mayo de 2007, serie C, No 164, pirrafo 79. 
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someterla a modalidades de castigos adicionales a la privaci6n de Ia libetiad en si 
n1isma."158 

378. Par otra parte, si analizamos los casas en que Ia Corte ha hecho referencia a "tratos 
crue]es, inhumanos y degradantes", vemos que estos, mayoritariamente, se vinculan a Ia 
privaci6n de Ia libertad, hacienda referencia a problemas como el aislamiento e 
incomunicaci6n del detenido 159

, hacinamiento160
, el ilegitimo y excesivo de Ia fuerza161

, 

entre otros. 

379. Del mismo modo, Ia misma Corte IDH, aludiendo a casas vistas por Ia Corte 
Europea de Derechos Humanos, ha seiialado que aun en Ia ausencia de lesiones, los 
sufrimientos en el plano fisico y moral, acompaiiados de turbaciones psiquicas durante 
los inter:rogatorios, pueden ser considerados como tratos inbumanos. El caracter 
degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con e] fin de 
humillar, degradar y de romper Ia resistencia fisica y moral de Ia victima, lo que es 
agravado porIa vulnerabilidad de una persona ilegahnente detenida. Por lo que todo uso 
de Ia fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio compmiamiento de Ia 
persona detenida constituye un atentado a Ia dignidad humana en violaci6n del miiculo 
so de Ia Convenci6n Americana. 162 

380. Sabre lo antes mencionado, resulta poco comprensible que los representantes de 
las presuntas victimas, aleguen la violaci6n del derecho a Ia integridad personal de sus 
representados, vinculandolo con Ia supuesta violaci6n a su derecho al trabajo. 163 Ella 
debido a que el Estado peruano, en ningun momenta, infringi6 en contra de elias a! gun 
trato que pueda calificarse dentro de los supuestos de torturas, o tratos crueles, inbumanos 
o degradantes. Es mas, Ia Comisi6n Interamericana a! no considerar en las conclusiones 
de su Infonne de Fonda No 14/lS la presunta vulneraci6n del derecho a Ia integridad, 
establecido en el articulo so de la CADH, es porque del contexto y los antecedentes no 
ha podido evidenciar hechos que sustenten dicha vulneraci6n, tampoco alguna sospecha 
sabre una probable vulneraci6n a Ia integridad personal de las presuntas victimas, que Ia 
lleve a detenninar que se han violado el precitado derecbo. Se ha seiialado y se vuelve a 
reiterar que el presente caso versa sabre Ia presunta violaci6n a las Garantias Judiciales 
(Articulos 8.1 de Ja CADH) y a! derecho a Ia Protecci6n Judicial (Articulo 2S.1 de Ia 

~~8~~6;~'R~~J~~~ CADH). 164 En este sentido, el Estado peruano solicita a Ia Corte declarar infundada Ia 
PRilcuRAoOR 0 ale gada violaci6n a! derecho a Ia integridad personal de las presuntas victimas. 
PUBLICO ADJUNT 
SUPRANACIONAL 

1. sAZANCH. 

158 Corte IDH. Caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, pirrafo 93 
159 Ver: Corte IDH. Caso Suarez Rosero Vs. Ecuador. Fonda. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, 
plirrafo 91; Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. PerU. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
mayo de 1999. Serie C No. 52, p<irrafo. 
160. Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Reten de Catia) Vs. Vene·zuela. Excepci6n Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, plirrafo 91. 
161 Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. 
SerieCNo. 109.parrafo 150. 
162 Corte 1DH. Caso Loayza Tamayo Vs. PerU. Fonda. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No.33, p8nafo 
57 
163 Escrito de Solicitud, argurnentos y pruebas de las presuntas victimas. P8rrafo 596, 629 y 719. 
164 CIDH, Informe No. J 41!5, Casos I J .602, 12.385, 12.665 y 12.666. Fondo. Trabajadores Cesados (Petroperu, MEF 
y Enapu). Adrnisibilidad y Fonda. Trabajadores Cesados (Minedu). PerU. 23 de marzo de 2015. P<irrafo 111. 
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381. Debe tomar en cuenta Ia Corte IDH, que las presuntas victimas en los casos 
relacionados a PETROPERU165

, ENAPU166
, MINEDU167 y MEF168 no sefialaron en sus 

denuncias presentadas ante ]a Comisi6n Interamericana de Derechos Hun1anos aspectos 
relacionados a Ia vulneraci6n al derecho a Ia integridad personal establecida en el articulo 
5° de la Convenci6n Americana. Igualmente, en los Informes de Admisibilidad N° 54/08 
-Petici6n N° 160-02-Trabajadores despedidos del Ministerio de Economia y Finanza del 
24 de julio de 2008, N° 55/08 Petici6n N° 532-98 - Trabajadores despedidos de la 
Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU) del 28 de jnlio de 2008, N° 56/08 Caso 
II .602- Trabajadores despedidos de Petr6leos del Peru (PETROPERU)- Zona Noroeste 
- Talara del 24 de julio de 2008, Ia Comisi6n Interamericana no hace referencia a la 
presunta vulneraci6n del derecho ala vida, Jo cual guarda concordancia con la conclusion 
establecida en su Infonne de Fondo N° 14/15 del23 de marzo de 2015, al detenninar que 
Ia controversia versa sobre la vulneraci6n a las garantias judiciales y a la protecci6n 
judicial, establecidas en los miiculos 8 y 25 de la CADH. 

382. Es preciso mencionar que no se hace referencia a un Infonne de Admisibilidad 
relacionado a los ex trabajadores del Ministerio de Educaci6n porque es en el Infonne de 
Fondo que Ia Comisi6n Interamericana ha decidido tratar el tema de admisibilidad y fondo 
para este caso. 

383. Asimismo, es preciso indicar que en Ia sentencia relativa al caso ex trabajadores 
cesados del Congreso (Aguado Alfaro) Vs. Peru, sentencia Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas del 24 de noviembre de 2006 como en Ia sentencia del 
Caso Canales Huapaya y otros Vs. Peru sentencia Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas del 24 de junio de 2015, la Corte Interamericana, no hace 
referencia a una posible vulneraci6n del derecho ala integridad personal en desmedro de 
las presuntas vfctimas, por lo que eJ Estado solicita a Ia Corte IDH se declare inadmisible 
]a alegada vulneraci6n del derecho a !a vida, establecida en el articulo 5° de Ia Convenci6n 
Americana. 

384. Finah11ente, debe precisarse que a diferencia de lo sefialado en el ESAP 
col1'espondiente a las presuntas victimas del MEF, PETROPERU y ENAPU que alegan 
una presunta vulneraci6n del derecho a ]a integridad personal-como efecto deJa violaci6n 
del derecho a! trabajo-, en el ESAP presentado por Manuel Eugenio Paiba Cossios y 
Gregorio Pm·edes Chipana del 18 de febrero de 2016, relacionado a los ex trabajadores 
del Ministerio de Educaci6n, no se hace referencia ala presunta vulneraci6n del referido 
derecho en pe1juicio de los mismos. 

165 Partes pertinentes de la Petici6n N° 160-02 -Ex trabajadores del Ministerio de Economia y Finanzas del PerU, 
notificada al Estado peruano medim1te Nota CIDH s/n del l3 de junio de 2005. 
166 Partes pertincntcs de Ia Petici6n N° 432-98- Ex trabajadores de Ia Empresa Nacional de Puertos S.A., notificada al 
Estado peruano mediante Nota CIDH s/n del 8 de abril de 2005. 
167 Partes pertinentes de Ia Pctici6n N° 706-2000- Ex trabajadores del Ministerio de Educaci6n, notificada aJ Estado 
peruano mediante Nota CJDH s/n del 8 de abril de 2005 
168 Partes pertinentcs del caso N° 11.602- Sindicato Unicode Trabajadores de Petr6Jeos del PerU, notificada a! Estado 
peruano mediante Nota CIDH s/n del 1 de abril de 1996. 
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6.4. CON RELACION AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DE 
RETROACTIVIDAD (ARTICULO 9 DE LA CADH) 169 

385. Los representantes de las presuntas victimas de ENAPU y del MEF seJ1alan en su 
ESAP que el Estado peruano habria violado su derecho a las ga.rantias judiciales, durante 
los procesos de ceses colectivos por no habe.r asegurado el principio de Legalidad, No 
ret.roactividad de los Procesos Administrativos, y Ia debida decision de las medidas 
administrativas. 170 

386. Es pe1iinente sefiala.r que en el ESAP, en lo que respecta ala presunta vulneraci6n 
del Principio de Legalidad y de Retroactividad en pe1juicio de las presuntas vfctimas en 
el caso ENAPU, Ia RPV ha establecido lo siguiente: 

"[ ... ] Como se ha expresado en los hechos del presente caso, el proceso de 
evaluacion de personal no brindo seguridad juridica alguna a las victimas, al no 
garantizar reglas de juego claras necesarias para un proceso independiente e 
imparcial. Siendo asi, es !a posicion de esta parte es que este procedimiento ya tenia 
un resultado predispuesto que era e[ cese de los trabajadores. 

Asi, el Decreta Ley 26120 que modifica !a inversion privada en las empresas de 
Estado, y no dispone ninguna directiva para seleccionar a] personal que seria 
cesado, solo dispone que seria previo acuerdo con Ia CO PRJ con o sin incentivos, 
en caso la Autoridad Nacional del Trabajo no se pronuncie en el plazo fijado, se 
tendn\ por aprobado el referido programa de fmma automatica, es decir, que 
ENAPU S.A. podia disponer de su personal y elegir sin criteria alguno cual de ellos 
seria cesado y cuaJ no, sin poder apelar a Ia autoridad competente ya que se 
entiende expresa o ficta su aprobacion. Tal circunstancia no brindo ninguna 
seguridad juridica a los trabajadores ENAPU S.A puesto los trabajadores que 
fueron cesados y notificados de su cese se rehusaban a este y otros que se 
reincorporaban a sus Jabores o no fueron comunicados iban normalmente a su 
centro de trabajo, tomaron conocimiento en el ingreso cuando no encontraron su 
ficha de ingreso [ ... ]171 

387. Sobre ellos, cabe precisar que su Infonne de Admisibilidad N° 55/08 Petici6n N° 
532-98- Trabajadores despedidos de Ia Empresa Nacional de Puertos S.A. -ENAPU del 
28 de julio de 2008 Ia Comisi6n Interamericana "[. . .] considera que los peticionarios no 
presentaron elementos de valoraci6n suficiente a .fin de acreditar, prima facie, una 
vulneraci6n al principia de legalidad establecido en el articulo 9 del re.ferido instrumento 
internacional. En consecuencia, Ia Comisi6n declara inadmisibles dichos derechos. " Es 
preciso indicar que en el Infonne de Admisibilidad No 54/08 -Petici6n N° 160-02-
Trabajadores despedidos del Ministerio de Economia y Finanza del 24 de julio de 2008, 
la Comisi6n Interan1ericana no hizo referencia a Ia posible vuineraci6n del articulo 9° de 
Ia Convenci6n Americana. 

"' ENAPU y MEF Jo alegaron. 
170 Escrito de Solicitud, argurnentos y pruebas de las prcsuntas victimas de Ia RPV Carolina Loayza, representante legal 
en los casas relativos a PETROPERU, ENAPU y MEF del2 de marzo de 2016, panafos 602-614 y 658-683. 
171 Ibid, p<lrrafos 607 y 608. 
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3 88. AI respecto, es pertinente recordar: "[ ... ] el marco facti co del proceso ante !a Corte 
se encuentra constituido por los hechos contenidos en el Informe de Fondo sometidos a 
consideraci6n del Tribunal. Esto, sin perjuicio de que los representantes puedan formular 
argumentos juridicos aut6nomos y, en todo caso, exponer aquellos hechos "que permitan 
explicar, aclarar o desestimar los que hayan sido mencionados en el mismo y hayan sido 
sometidos a consideraci6n de !a Corte"172; sefialando ademas que: "( ... ) efectivan1ente, 
el hecho invocado por el Estado como fuera del marco factico, no se encuent:ra detallado 
en el infmme de fondo" 173 En ese sentido, lo alegado por !a CIDH no hace mas que 
confirmar lo seilalado por el Estado peruano, pues !a alegada vulneraci6n no ha sido 
mencionada en el infonne de fondo ni como parte de los hechos ni de las consideraciones 
juridicas para determinar !a presnmible vulneraci6n del Principia de Legalidad y de 
Retroactividad. 

389. Asimismo, debe precisarse que !a CIDH no ha hecho menci6n en su Informe de 
Fondo Nro. 14/15 a una presunta vulneraci6n del derecho a! principia de legalidad y de 
retroactividad en perjuicio de las presuntas victimas relacionadas a! caso de los ex 
trabajadores de ENAPU, mucho menos ha considerado entre sus argumentos, relativos a 
los hechos y analisis de derecho argumentos que guarden relaci6n con este extremo. 

390. En lo que respecta a !a presunta vulneraci6n del Principia de Legalidad y de 
Retroactividad en perjuicio de las presuntas victimas en el caso de los ex trabajadores del 
MEF, !a RPV ha establecido lo siguiente: 

"[ ... ] El 07 de enero de 1998 se impide a las victimas e] ingreso a] centro de labores, 
pese a que a Ia fecha no existia ningun documento oficial que dispusiera el cese y 
que notificara las notas obtenidas en las evaluaciones. Las victimas ante Ia 
arbitrariedad hicieron una denuncia policial en Ia comisaria de San Andres a fin de 
dejar constancia de dicho hecho. La actitnd del Estado de ejecutar un acto del cese 
sin una resoluci6n administrativa que los autorizara afecto gravemente el principia 
de legalidad del proceso administrativo seguido en contra de las victimas [ ... ] 

Permitir que un proceso de evaluaci6n cambie sus reglas arbitrariamente y en el 
momenta en que un proceso administrativo sancionador venia aplicandose a un 
persona no es convencional, y 1nenos a(m conforme a las normas constitucionales 
del Estado Peruano. Y como ha quedado plenamente demostrado, tal actitud tuvo 
Ia intencionalidad de facilitar el cese de los trabajadores, hoy victimas del presente 
caso. 

Por tanto, el Estado es responsable intemacionalmente par Ia violaci6n del articulo 
go en relaci6n al9° de la Convenci6n Americana sabre derechos humanos."174 

391. Debemos reiterar que, en el caso del MEF, las presuntas victimas conocian las 
bases de evaluaci6n, llegando incluso a presentar a sus jefes inmediatos solicitudes para 
participar el programa de capacitaci6n, que fue integramente pagado por el MEF, a fin de 

172 P<lgina uno y dos de las observaciones a las Excepciones preliminares del Estado peruano de fecha 16 de agosto de 
2014, efectuadas por la Comisi6n Interarnericana de Derechos Human as en el Caso Canales Huapaya y otros Vs. PerU. 
173 Ibid, segundo p<lrrafo de la p8gina dos. 
174 Escrito de Solicitud, argumentos y pruebas de las presuntas victirnas de la RPV Carolina Loayza, reprcsentante legal 
en los casos relativos a PETROPERU, ENAPU y MEF del 2 de marzo de 20 I 6. p!rrrafos 680, 682 Y 683. 
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poder part!Clpar en Ia segunda evaluaci6n. No iniciando ningun recurso de 
cuestionamiento, mientras esto sucedfa, a pesar de tener Ia facultad de observarlas a traves 
de las instancias administi·ativas correspondientes. 175 

392. En ese sentido, consideramos importante seiialar que los diversos procesos que 
generaron los ceses de las presuntas victimas, derivaron de procedimientos 
administrativos especiales que, en el caso del MEF, tenia su origen legal en el Decreta 
Ley N° 26093, que dispuso en su articulo I que los titulares de los Ministerios y de las 
Instituciones Publicas Descentralizadas, realicen semestralmente Programas de 
Evaluaci6n de Personal, estableciendo, ademas, como causa justa de Ia culminaci6n de Ia 
relaci6n !aboral, el cese por razones de excedencia. Mientras que en el caso de ENAPU, 
el cese deriv6 del Decreta Ley N° 26120 que dispuso, en su articulo 7°, medidas 
destinadas a lograr Ia reestructuraci6n econ6mica, fma.nciera legal y administrativa, asi 
como Ia racionalizaci6n de personal, de las empresas incluidas en el proceso de 
promoci6n de Ia inversion privada a Ia que se referia el Decreta Legislativo N° 674. 

3 93. Es asf que, a pmiir de las mencionadas nonnas, cad a sector inicio Ia apro baci6n 
de los reglmnentos marcos para su implementaci6n, los cuales fueron puestos en 
conocimiento de las presuntas victimas, antes de su puesta en marcha y aplicaci6n. Lo 
cual ha sido corroborado y considerado por las CIDH en el propio Infonne Final, en Ia 
secci6n de Hechos Probados. 176 Asimismo, cabe precisar que en un Estado de Derecho, 
los principios de legalidad e in·etroactividad presiden Ia actuaci6n de todos los 6rganos 
del Estado, en sus respectivas competencias 177

. 

394. Asimismo, debe tenerse en cuenta que Ia CIDH circunscribi6 su Informe de Fondo 
a Ia presunta vulneraci6n a las Garantfas Judiciales y a Ia Protecci6n Judicial en conexi on 
con lo establecido en los miiculos 1.1. y 2 de Ia CAD H. En efecto, Ia CIDH no ha hecho 
menci6n en su Informe de Fondo Nro. 14115 a una presunta vulneraci6n del derecho a! 
Principia de legalidad y de retroactividad en perjuicio de las presuntas victimas 
relacionadas a! caso de los ex trabajadores que forman parte del presente caso acumulado 
que se trmnita ante Ia Co1ie IDH, mucho menos ha considerado entre sus argumentos, 
relativos a los hechos y amilisis de derecho argumentos que guarden relaci6n con este 
extrema. 

395. Asf tmnbien, se debe tener presente que Ia Corte IDH en su sentencia de 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas para el caso Aguado Alfaro y 
otros V s. Peru del 24 de noviembre de 2006 no determin6 Ia vulneraci6n del Principia de 
Legalidad y de Retroactividad establecido enla CADH, lo mismo sucedi6 respecto a los 
determinado porIa Corte IDH en su sentencia relacionada con el Caso Canales Huapaya 
y otros Vs. Peru sentencia Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del 

175 Ministerio de Economfa y Finanzas. Escrito de fecha 02 de julio de 1998 de apersonamiento. Propone excepci6n. 
Con testa demanda del Procurador Publico a cargo de los asuntos judiciales del Ministcrio de Economia y Finanzas, 
Jorge Emesto Freyre Espinoza frente a! Caso Eliana Zavala Urbiola y Otros vs. MEF (Expedientc N°l 038~98) 
176 CIDH, Informe No. 14/J 5, Casos 11.602. 12.385, 12.665 y 12.666. Fondo. Trabajadores Cesados (Petro peru, MEF 
y Enapu). Admisibilidad y Fondo. Trabajadores Cesados (Minedu). PerU. 23 de rnarzo de 2015. P:irmfos 37-40 y 45-
48 
177 Corte IDH. Caso De Ia Cruz Flores Vs. PerU. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. 
Serie C No. 115, P:inafo 80. 
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24 de junio de 2015. Es decir, la Corte Interamericana, en los casos Aguado Alfaro y 
Otros y Canales Huapaya y otros, alegados por las prestmtas victimas como casos que 
tienen particularidades similares, no hace referencia a una posible vulneracion del 
Principio de Legalidad y de Retroactividad en perjuicio de las presuntas victimas. 

396. En tal sentido, el Estado considera que no existen argumentos solidos para 
pretender extender o ampliar los efectos a una posible vulneracion del principio de 
legalidad y de retroactividad, mas aun si Ia propia Comision Interamericana, como se ha 
sefialado, manifesto en su lnfonne de Admisibilidad que los peticionarios no presentaron 
elementos de valoracion suficiente a fin de acreditar una transgresion a] principio de 
legalidad establecido en el articulo 9 de Ia Convencion Americana, por lo que solicita se 
declare inadmisible esta pretension. 

397. Las presuntas victimas pretenden que se le aplique lo dispuesto en elmticulo 9° 
de Ia CADI·IJJ8

, con Ia finalidad de poder inferir Ia presunta ilegalidad de los Procesos 
Evaluacion que derivaTon en los ceses por razones de excedencia que recayo sobre ellos. 
A pesar de saber que Ia CIDH, en su Informe de Fondo, ya habia sefialado que, en el 
presente caso, no corresponde detenninm si los ceses a los que fum·on sujetos las 
presuntas victimas resultaron arbitrmios, sino Ia respuesta judicial de los tribunales 
intemos frente a las alegadas vulneraciones a sus derechos."179 

6.5. CON RELACION AL DERECHO A LA PROTECCION DE LA HONRA Y 
DE LA DIGNIDAD (ARTICULO 11° DE LA CADH) 180 

398. Los representantes de las presuntas victimas del MEF, ENAPU Y PRETROPERU 
consideran que se violo el derecho de Ia honra y de Ia dignidad, basados en su 
consideracion de que los procedimientos que concluyeron con el cese les acatremon Ia 
cmga de ser considerados como "Trabajadores cesados por excedencia". 181 AI respecto, 
nuevatnente, debemos sefialar que el presente derecho no fue considerado en ellnforme 
de Fondo de Ia CIDH como un punto controvertido del presente proceso 182 

399. Sin embmgo, consideratnos necesmio mencionm que, en ningun caso, los diversos 
procesos administrativos a los que fueron sometidos las presuntas victimas tenian como 
finalidad agredir el honor y Ia dignidad de las presuntas victimas. En este sentido, 
queremos remitirnos a lo planteado por Ia Corte IDH en el Caso Cesti Hurtado V s. Peru 

_\i.D:L,..:'~-~donde se sei'ialo, lo siguiente: 

"'8 
M!ntster!o de Justlcla 
y oerechos Humanos 

"La Corte considera que m1 proceso judicial no constituye, por si mismo, una 
afectaci6n ilegitima del honor o de la dignidad de Ia persona. El proceso sirve al 
objetivo de resolver una controversia, aunque ello pudiera acan·ear, indirectamente, 
molestias para quienes se hallan sujetos a] enjuiciamiento con los demas, o 
practicamente inevitable que asi sea de sostenerse otra cosa, quedaria excluida de 

PROCUFV\DOR 
p(JBUCO ADJUNTO 
SUPRANACIONAL 

I. BAZANCH. 

"'Ibidem. Pitrrafo 603 y 663. 
179 Ibidem. P3.rrafo 92. 
180 MEF, PETROPERU Y ENAPU 1o a1egaron. 
181 181 Escrito de Solicitud, argumentos y pruebas de las presuntas victim as. P8.1Tafo 594.6, 594.21, 727h 729 
182 CIDH, 1nfonne No. 14115, Casos 11.602, 12.385, 12.665 y 12.666. Fondo. Trabajadores Cesados (Petroperu, MEl' 
y Enapu). Admisibilidad y Fondo. Trabajadores Cesados (Minedu). PerU. 23 de marzo de 2015. P<lrrafo 111. 
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plano Ia soluci6n de los litigios por !a via contenciosa. Por otra parte, !a sanci6n 
aplicada a! cabo de este proceso tampoco se dirige a menoscabar esos valores de !a 
persona, en otros terminos, no entra11a o pretende e] descredito del reo, como 
ocurri6 en el caso de una pena infamante, que suspende precisamente a esa 
intenci6n. Por ello, Ia Corte considera que, en el presente caso, no se comprob6 que 
hubo una violaci6n, per se, del articulo 11 por parte del Estado peruru1o."183 

400. Si bien Ia cita anterior hace referencia a un proceso judicial, lo cierto es que esto 
tambien puede extenderse a aquellos procedimientos especiales, como los Procesos de 
Cese vistos en el presente caso. Debe quedm claro que dichos procesos no pretendian 
menoscabar los valores de Ia persona, ni su descredito, ya que lo que en realidad buscaban 
eran otros fines, que iban emnmcados, por un !ado, en relaci6n a Ia Evaluaci6n de 
Personal de los sectores publicos (DeCI·eto Ley N° 26093) y, por el otro, destinadas a 
lograr Ia reestructuraci6n econ6mica, financiera legal y administrativa, asi como Ia 
racionalizaci6n de personal, de las empresas incluidas en el proceso de promoci6n de Ia 
inversion privada a Ia que se referia el Decreto Legislative N° 674 (Decreto Ley N° 
26120). 

40 I. La Cmie IDH debe tener presente que las presuntas victimas en los casos 
relacionados a PETROPERU184

, ENAPU185
, MINEDU186 y MEF187 no sefialaron en sus 

denuncias presentadas ante Ia Comisi6n Interan1ericana de Derechos Humanos aspectos 
relacionados a Ia vulneraci6n a! derecho de la homa y de Ia dignidad, establecida en el 
articulo 11° de Ia Convenci6n Americana. Es preciso mencionar que no se hace referencia 
a un Informe de Admisibilidad relacionado a los ex trabajadores del Ministerio de 
Educaci6n porque es en el Info nne de Fondo que la Comisi6n mteramericana ha decidido 
tratar el tema de admisibilidad y fondo para este caso. 

402. Asimismo, en los Informes de Admisibilidad N° 54/08 -Petici6n N° 160-02-
Trabajadores despedidos del Ministerio de Economia y Finanzas del 24 de julio de 2008, 
N° 55/08 Petici6n N° 532-98 - Trabajadores despedidos de la Empresa Nacional de 
Puertos S.A. (ENAPU) del 28 de julio de 2008, N° 56/08 Caso 11.602 - Trabajadores 
despedidos de Petr6leos del Peru (PETRO PERU)- Zona Noroeste-Talara del24 de julio 
de 2008, la Comisi6n mteramericana no hace referencia a Ia presunta vulneraci6n al 
derecho de lahoma y de ]a dignidad. 

403. lguahnente, ]a Comisi6n Interan1ericru1a no ha hecho menci6n en su Informe de 
Fondo Nro. 14115 a una presunta vulneraci6n del derecho ala protecci6n de lahoma y de 
la dignidad, establecida en el articulo 11° de ]a Convenci6n Americana, en perjuicio de 

183 Corte JDH. Caso Cesti Hurtado Vs. PerU. Fondo. Sentencia de 29 de septicmbre de 1999. Serie C No. 56, p<irrafo 
177. 
184 Partes pertinentes de Ia Petici6n N° 160R02 - Ex trabajadores del Ministerio de Economia y Finanzas del PerU, 
notificada al Estado peruano mediante Nota CIDH s/n del 13 de junio de 2005. 
185 Partes pertinentes de la Petici6n N° 432R98- Ex trabajadores de Ia Empresa Nacional de Puertos S.A., notificada a\ 
Estado peruano mediante Nota CIDH s/n del& de abril de 2005. 
186 Partes pettinentes de Ia Petici6n N° 706·2000- Ex trabajadores del Ministerio de Educaci6n, notificada al Estado 
peruano mediante Nota CIDH s/n del 8 de abril de 2005 
187 Partes pertinentes del caso N° 11.602- Sindicato Unicode Trabajadores de Petr6leos del PerU, notificada al Estado 
peruano mediante Nota CIDH s/n del 1 de abril de 1996. 
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las presuntas victimas. No se observa en sus considerandos alguna referencia a esta 
posible vulneraci6n. 

404. Asimismo, es preciso indicar que en Ia sentencia relativa a! caso Aguado Alfaro y 
otros Vs. Peru (caso ex trabajadores cesados del Congreso), sentencia de Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del 24 de noviembre de 2006 como en Ia 
sentencia del Caso Canales Huapaya y otros Vs. Peru sentencia de Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del 24 de junio de 2015, Ia Corte 
Interamericana, no hace referencia a una posible vulneraci6n del derecho a Ia protecci6n 
de Ia honra y de Ia dignidad de las presuntas victimas, por lo que el Estado solicita a Ia 
Corte IDH se declare inadmisible Ia alegada vulneraci6n del referido derecho, establecido 
en el articulo 11° de Ia Convenci6n Americana. 

405. Es preciso sefialar que Ia presunta vulneraci6n del derecho a Ia protecci6n de Ia 
honra y de Ia dignidad-como efecto de Ia violaci6n del derecho a! trabajo- es sefialado en 
el ESAP co!Tespondiente a las presuntas victimas en los casos MEF, PETROPERU y 
ENAPU; sin embargo, en el ESAP presentado por Manuel Eugenio Paiba Cossios y 
Gregorio Paredes Chipana del 18 de febrero de 2016, relacionado a los ex trabajadores 
del Ministerio de Educaci6n, no se hace referencia a Ia presunta vulneraci6n del referido 
derecho en perjuicio de los mismos. 

406. Por todo lo anterior, el Estado peruano solicita a Ia Cmie el declarar infundada lo 
relacionado a una presunta violaci6n del derecho a! honor y Ia honra en pe1juicio de las 
de las presuntas victimas. 

6.6. DERECHO A LA PROTECCION A LA FAMILIA (ARTICULO 17° DE LA 
CADH) 

407. Los representantes de las presuntas victimas de los trabaj adores cesados del 
Ministerio de Educacion consignaron en su ESAP que el Estado habria violado el art. 17 
de Ia Convencion.Americana, relativo a Ia proteccion a Ia Familia .. 

408. AI respecto, esta parte advierte que en el Informe de Fondo N° 14/15 del 22 de 
marzo de 2015, el marco factico del mismo nose aleg6 ni se discutio respecto de hechos 
que significaron una violacion del Estado a los derechos de Proteccion a Ia Familia. Por 
consiguiente, el Estado rechaza esta alegaci6n y observa que Ia CIDH delimit6 Ia 
controversia a hechos que se refieren a Ia presunta vulneraci6n de los arts. 8 y 25 de Ia 
Convencion Americana en conexi on con los arts. 1.1 y 2 del mismo tratado. 

409. En conclusion, el Estado controvierte que haya violado el art. 17 de Ia CADH y Ia 
Corte no debe acoger Ia pretension contenida en el ESAP de los RPV del sector de 
trabaj adores cesados del Ministerio de Educacion. 
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6.7. CON RELACION AL DERECHO A LA PROPIEDAD (ARTICULO 21 DE LA 
CADH)188 

41 0. En el ESAP (piigina 14 ), Ia defensa de las presuntas victimas de ENAPU, 
PETROPERU y MEF ha precisado que el Estado peruano ha afectado su derecho a! 
trabaj o, el cual: 

"[ ... ] se encuentra subsumido en el articulo 26 de Ia CADH en relaci6n con los 
siguientes derechos, a Ia vida digna, a Ia integridad personal, a Ia honra y dignidad 
y el derecho a Ia propiedad (articulos 4, 5, II y 21 de Ia CADH) en conexi6n con el 
articulo 7° del PSS." 

411. Asimismo, en el referido ESAP (piirrafo 594. 24) la defensa de las presuntas 
victimas de ENAPU, PETROPERU y MEF, ha sefialado que las presuntas victimas 
fueron privadas del derecho a Ia propiedad sobre su salario y los beneficios sociales 
( compensaci6n de los tiempos de servicios,jubilaci6n y los de servicio de salud para ellos 
y sus familias) que estos tenian. 

412. Sabre ello, resulta claro que Ia alegada afectacion a! derecho a Ia propiedad se 
encuentra condicionado a Ia previa determinacion de Ia responsabilidad del Estado 
peruano por Ia afectacion a! derecho a! trabajo. Teniendo prescnte lo indicado, resulta 
evidente que !a parte contraria no ha tomado en cuenta que esta honorable Corte no tiene 
competencia para determinar Ia responsabilidad del Estado peruano por !a afectacion del 
derecho a! trabajo, por lo que tampoco podria detenninar que el derecho a Ia pension ha 
sido afectado por esta parte. 

413. Criteria similarha usado estahonorable Corte enel Caso Canales Huapayay otros 
Vs. Peru (caso en donde tambien se alego !a afectacion a! derecho ala propiedad y que, 
seglin la parte contraria, es identico a !a presente controversia), a! establecer: 

"114. La Cmte observa que el objeto de Ia presente Sentencia no ha sido detenninar 
el supuesto canicter arbitrario de los ceses de las presuntas victimas. Lo declarado 
porIa Corte ha sido !a violaci6n de los articulos 8.1 y 25 de !a Convenci6n, relatives 
a las garantias judiciales y protecci6n judicial, en raz6n de Ia existencia de 
impedimentos normativos y pnicticos para un efectivo acceso a lajusticia (supra 
pitT. I 09). En consecuencia, Ia Cmte considera que no procede pronunciarse sabre 
Ia alegada violaci6n del derecho a Ia propiedad." 

414. Tomando en cuenta lo expuesto, esta parte considera que lo alegado porIa parte 
contraria respecto a Ia afectacion a! derecho a Ia propiedad, debe ser desestimado en todos 
sus extTemos. 

188 MEF, PETROPERU Y ENAPU lo alegaron. 
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6.8. CON RELACION AL DERECHO AL DESARROLLO PROGRESIVO 
(ARTICULO 26 DE LA CADH)'s9 

A. Afirmaciones realizadas porIa defensa de los trabajadores cesados de ENAPU, 
PETROPERU y MEF 

415. La defensa de los trabajadores cesados de ENAPU, PETROPERU y MEF, a modo 
de fundamentar 1a importancia del caso, por medio de los parrafos 19 a! 28 de su ESAP 
ha realizado w1a serie de afirmaciones generales, las cuales se detallan a continuaci6n: 

(i) Por medio de Ia presente controversia, Ia Corte IDH tendnila oportunidad de 
pronunciarse sobre un tema tan trascendental para el continente, que es Ia 
justiciabilidad de los DESC, por medio de los derechos civiles y politicos 
y el articulo 26° de Ia CADH190 

(ii) El descontento popular por las profundas desigualdades, pueden permitir que 
algnnos gobernantes tomen medidas como las adoptadas por el presidente 
Alberto Fujimori, que estarian caracterizadas por denegar los derechos de 
trabajadores estatales y dependencias estatales191

, pese a que no existe nn 
derecho irrestricto a deshacer los logros alcanzados en el area social, sino que 
tienen el deber de seguir progresando 192 

(iii) Una respuesta fuerte por parte de Ia Corte IDH satisfaciendo las necesidades 
de las presnntas victimas, seria un mensaje disuasivo para que los gobemantes 
no vacien el contenido esencial de los derechos a Ia alimentaci6n, a ]a salud, 
a Ia vivienda digna193 . 

(iv) El presente caso es importante porque pennitini que Ia Corte IDH ampliara el 
contenido de las obligaciones generales de los Estados que contempla Ia 
CADH respecto a Ia obligaci6n de respeto y garantia de los derechos en 
contextos de crisis social, econ6mica y politica, y de su obligaci6n de 
adopci6n de medidas para garantizar los derechos consagrados en Ia 
CADW94

. 

(v) "[ ... ]sera una oportunidad para el desanollo de los derechos econmmcos 
sociales y culturales y su protecci6n directa o a traves de Ia protecci6n de 
los derechos civiles, como lo es el derecho a! traba.io en relaci6n a! derecho 
a Ia dignidad, igualdad, justicia de los derechos hwnanos, asi como Ia 
responsabilidad de otros 6rganos del Estado ademas de los 6rganos de justicia 
en Ia violaci6n, investigaci6n y sanci6n de esta clase de hechos como lo hizo 
en los casos "Magistrados del Tribunal constitucional", "Cinco pensionistas", 

"' MEF, PETROPERU y ENAPU lo alcgaron. 
190 P3rrafos 19 y 20. 
191 21 al25. 
192 26. 
193 27. 
194 28. 
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'Trabajadores cesados del congreso" vs Peru; Acevedo Buendia vs. Peru, 
Canales Huapaya vs. Peru; Suarez Peralta vs. Ecuador, entre otros."195 

B. Argumentos del Estado peruano 

416. E1 Estado peruano pone enfasis que Ia parte contraria no pretende -a! menos a 
nivel de afirmaciones- Ia justiciabilidad de los derechos reconocidos en Ia CADH, sino 
de los DESC, ya sea de manera directa o indirecta -tal como se puede ver en los Puntos 
i y v arriba indicados-, en especifico a lo relacionado a! derecho a! trabajo. 

417. Sobre tal afirmaci6n, el Estado peruano quiere ser enfatico en resaltar qne segun 
el inciso 6) del articulo 19° del Protocolo Adicional a Ia Convenci6n Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales 
"Protocolo de San Salvador", solo pueden ser objeto de ana!isis -por medio del 
mecanismo de peticiones- ante el Sistema Interamericano de Protecci6n de Derechos 
Humanos (ya sea directa o indirectamente) Ia protecci6n de los derechos a Ia libetiad 
sindical o el derecho a Ia educaci6n, pero no permite tal posibilidad respecto a! derecho 
a! trabajo. 

418. La referida norma delimita claran1ente Ia competencia de Ia CIDH y de Ia Corte 
IDH respecto a! alegado derecho. En ese sentido, Ia mencionada disposici6n precisa que 
competencias tienen y cwiles no puede ejercer los 6rganos del Sistema Interamericano de 
Protecci6n de Derechos Humanos. Tal disposici6n no puede ser -de ninguna forma
desconocida porIa CIDH ni mucho menos por esta honorable Corte IDH. Sin perjuicio 
de ello, en el voto concun-ente del juez Perez Perez expedida en el marco caso Canales 
Huapaya y otros V s. Peru, se han expuesto motivos adicionales para que esta honorable 
Corte tenga claro que: 

"8. [ ... ] Aiiadir derechos noes competencia de la Cmie Interamericana, sino de los 
Estados. La competencia de decidir en cada caso concreto si tiene o no competencia 
no significa que Ia Corte pueda modificar el alcance y el sentido de ]a competencia 
que Je asignan las disposiciones de Ia Convenci6n." 

419. Si bien es cie1io que dos magistrados de esta honorable Corte (los magistrados 
Eduardo Ferrer Mac- Gregor Poisot y Roberto F. Caldas) se han pronunciado a favor de 
Ia justiciabilidad directa, por medio de sus votos razonados en el caso Canales Huapaya 
y otros V s. Peru, no es menos cietio que tales pronunciamientos no fueron patie de Ia 
sentencia ni mucho menos vinculan a! Estado peruano. Sin pe1juicio de lo sefialado, las 
razones para excluir Ia posibilidad de realizar Ia llmnada justiciabilidad directa ( e 
irrestricta) de los DESC, lo ba precisado claramente el entonces juez de esta honorable 
Corte, Alberto Perez Perez, a traves de su voto concurrente en el caso Canales Huapaya 
y otros V s. Peru. Muestra de algunos de los referidos argumentos se pasanin a precisar en 
las lineas siguientes: 

195 Pfurafo 28 del ESAP de las presuntas victimas de ENAPU, PETROPER6 y MEF. 
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I. "I.RECONOCIMIENTO DE DERECHOS E INCLUSION EN EL 
REGIMEN DE PROTECCION. 

2. La Convencion Americana cumple una doble funcion con respecto a los 
derechos enunciados en ella: por un ]ado los reconoce, y por otro los incluye en un 
regimen de proteccion que es Ia novedad sustancial aportada por dicho 
instrumento. 

A. Reconocimiento de derecltos 

3 .La Convencion Americana reconoce los derechos civiles y politicos incluidos en 
el Capitulo II de Ia Parte 1' 96 : derecho a] reconocimiento de la personalidadjuridica, 
derecho a Ia vida, derecho a Ia integridad personal, prohibicion de Ia esclavitud y 
la servidumbre, derecho a la libertad personal, garantias judiciales, principio de 
legalidad y retroactividad, derecho a indmm1izacion en caso de error judicial, 
proteccion de Ia honra y ]a dignidad, libertad de conciencia y de religion, libertad 
de pensamiento y de expresion, derecho de rectificacion o respuesta, derecho de 
reunion, libertad de asociacion, proteccion a la familia, derecho al nombre, 
derechos del nifio, derecho a Ia nacionalidad, derecho a Ia propiedad privada, 
derecho de circulacion y de residencia, derechos politicos, igualdad ante la ley y 
proteccion judicial. Esos son los derechos y libertades "incluidos en el regimen de 
protecci6n de esta Convenci6n'~197 . 

4.Esto no significa que solo existan estos derechos y libertades, sino que solo 
determina cuales son los derechos y libertades incluidos en el regimen de 
protecci6n de Ia Convencion: por unlado, los articulos 31, 76 y 77 regnlan la forma 
en que se podn\n incluir otros derechos en el regimen de proteccion de Ia 
Convencion; por otro ]ado, el articulo 29 ("Normas de Interpretacion", i:ncluido en 
e] Capitnlo IV, "Suspension de Garantias, Interpretacion y Aplicacion") reconoce 
otros derechos y garantias (en pmticular los que "son inherentes al ser hm:naJlo o 
que se deriven de ]a fon:na democnitica republicana de gobierno"), pero nada dice 
acerca de su inclusion en el regimen de proteccion. 

5. El articulo 31, titulado "Reconocimiento de Otros Derechos", regula ]a forma en 
que esos otros derechos "(p ]odrari ser incluidos en el regimen de proteccion de esta 
Convencion": "por los procedimientos previstos en los articulos 76 y 77". 

6. Ello significa que existen "otros derechos" ademas de los reconocidos por la 
Convencion qne pueden ser justiciables segu:n el derecho intemo o segun otro 
ordenamiento juridico, pero solo quedaran "reconocidos" a los efectos de !a 
Convencion (articulo 1.1) y estaran incluidos en el regimen de proteccion creado 
por esta cuando se hayan seguido los procedimientos del atticulo 76 o del articulo 
77 (sea por enmiendas o protocolos). 

B. El regimen de protecci6n 

7. El regimen de proteccion esta ftjado en la Parte II, "Medias de la Proteccion", 
que asigna esta competencia a ]a Comision lnteramericaJla de Derechos Humanos 

196 En el proyecto considerado par Ia Conferencia Especializada en que se adopt6 Ia Convenci6n se denominaba 
"Derechos protegidos" y comprendia el articulo referido al desarrollo progresivo de los derechos econ6micos, sociales 
y culturales. 
197 Articulo 31 de la Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos. 
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y a Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos (segun el articulo 33). Todo ese 
regimen de protecci6n esta referido a los derechos humanos establecidos en !a 
Convenci6n o a los derechos y libertades reconocidos porIa Convenci6n. Veamos 
las disposiciones pertinentes: 

a) La Comisi6n (Capitulo VII): Los articulos pettinentes se refieren 
a !a competencia de ]a Comisi6n, a Ia admisibilidad de los casos y a! procedimiento. 
La Cmnisi6n tiene competencia en relaci6n con las "peticiones'' presentadas por 
"[ c ]ualquier persona o grupo de personas, o eutidad no gubernamentallegalmente 
reconocida en uno o mas Estados miembros de Ia Organizaci6n [de los Estados 
Americanos ]"que "contengan denuncias o quejas de violaci6n de esta Convenci6n 
por un Estado parte" (atticulo 44) o con las "comunicaciones en que un Estado 
patte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos 
humanos establecidos en esta Convenci6n" (articulo 45). Debe considerar 
inadmisible toda petici6n o comunicaci6n que "no exponga hechos que 
caractericen una violaci6n de los derechos garantizados por esta Convenci6n" 
(articulo 4 7.b ).Y Ia Secci6n relativa a! "Procedimiento" se refiere a! caso de que Ia 
Comisi6n reciba una petici6n o comunicaci6n en Ia que se alegue Ia violaci6n de 
cualquiera de los derechos que consagra esta Convenci6n ". 

b) La Corte (Capitulo VIII): Los articulos pertinentes se refieren a 
los casos que pueden someterse a Ia Corte y a Ia competencia de esta. En cuat1to a! 
sometimiento de casas: s6lo puede conocer de un caso que le sometat1los Estados 
Partes o Ia Comisi6n luego de haberse agotado los procedimientos ante Ia Comisi6n 
(articulo 61), de modo que son aplicables todas las nmmas citadas respecto de Ia 
Comisi6n. En cuanto a Ia competencia, incumbe a Ia Cmte decidir si "hubo 
violaci6n de un derecho o libertad protegidos en esta Convenci6n", y en caso 
afirmativo "dispondra que se garantice a] lesionado en el goce de su derecho o 
libertad conculcados", y si corresponde que se repm·en las consecuencias de Ia 
medida o situaci6n que ha configurado "Ia vulneraci6n de esos derechos". 

8.Alcance de fa "competence de la competence". Afiadir derechos no es 
competencia de Ia Corte Interamericana, sino de los Estados. La competencia de 
decidir en cada caso concreto si tiene o no competencia no significa que ]a Corte 
pueda modificm· el alcance y el sentido de !a competencia que le asignan las 
disposiciones de Ia Convenci6n. 

II. MERO COMPROMISO DE DESARROLLO PROGRESIVO Y NO 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS. 

9. La lectura del articulo 26, unico del Capitulo Ill de Ia Pmie I (Derechos 
Econ6micos, Sociales y Culturales) y titulado "Desarrollo Progresivo" demuestra 
que en ese articulo no se reconocen o consagran los derechos econ6micos, sociales 
y culturales, sino que establece algo muy distinto: el compromise de los Estados 
de lograr progresivamente Ia plena efectividad de los derechos econ6micos, 
sociales y culturales que derivan de las normas pertinentes de Ia Carta de Ia 
Organizaci6n de los Estados Americanos "en Ia medida de los recursos 
disponibles". El texto del aJiiculo es absolutamente claro, y tatnbien lo es su 
contexto. Esta interpretacion es corroborada por los acuerdos ulteriores entre las 
pmies y por Ia conducta ulterior de estas. Asimismo, los at1tecedentes de Ia 
disposici6n Ia confinnan plenamente. 
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A. Reglas de interpretacion de los tratados 

10.Segun ]a regia general de interpretacion contenida en el ruticulo 31 de la 
Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados, "1. Un tratado debeni 
interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a 
los terminos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y 
fin". El contexto comprende, entre otras cosas, el preambulo del tratado, y 
"[j]untamente con el contexto" habnin de tenerse en cuenta los acuerdos ulteriores 
y la pnictica ulterior: 

a) "todo acuerdo ulterior entre las prutes acerca de la interpretacion 
del tratado ode ]a aplicacion de sus disposiciones" y 

b) "toda pn\ctica ulteriormente seguida en ]a aplicacion del tratado 
por ]a cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretacion del tratado". 

1l.Tambien se podra "acudir a medias de interpretacion complementarios, en 
pruticu]ru· a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su 
celebraci6n, para confim1ar el sentido resultru1te de la aplicacion del articulo 31 198 

12.La jurisprudencia de ]a Corte Interamericana correctamente interpretada, 
tam poco respalda a ]a posicion contraria ala agui expuesta. A veces se cita el caso 
Acevedo Buendia en apoyo de Ia tesis de que e] articulo 26 reconoce a los derechos 
economicos, sociales y culturales como tales, pero un ru1alisis de Ia sentencia revela 
que no es asi. 

B. El Protocolo de San Salvador como aplicacion de los articulos 
31 y 77 y como acuerdo ulterior o prtictica ulterior 

13.En relacion con los derechos economicos, sociales y culturales, los Estados 
partes hru1 seguido efectivamente el crunino del ruticulo 77, en el Protocolo de San 
Salvador (adoptado el 17 de noviembre de J 988 y entrada en vigor el 16 de 
noviembre de J 999). Dicho Protoco]o: 

a) Proclruna "]a estrecha relaci6n que existe entre Ia vigencia de los 
derechos econ6micos, sociales y culturales y Ia de los derechos civiles y politicos, 
por cuanto las diferentes categorias de derechos constituyen un todo indisoluhle 
que encuentra su base en el reconocimiento de Ia dignidad de Ja persona humana, 
par lo cual exigen una tutela y promocion permanente con el objeto de lograr su 
vigencia plena, sin que jrunas pueda jnstificarse la violacion de unos en aras de Ia 
realizaci6n de otros" (Preambulo, tercer parrafo ). 

b) Reconoce numerosos derechos econ6micos, sociales y 
culturales: derecho a! trabajo y a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de 
trabajo; derechos sindicales; derecho a ]a seguridad social; derecho a Ia salud; 
derecho a un media runbiente sana; derecho a la alimentacion; derecho a Ja 
educacion; derecho a los beneficios de la cultura; derecho a la constitucion y 
proteccion de la familia; derecho de Ia nifiez, proteccion de los anciruws, y 
proteccion de los minusvalidos. 

198 Asimismo, se pueden utilizar los medias complementarios "para determinar el sentido cuando la 
interpretaciOn dada de conformidad con el articulo 31: a) deje ambiguo u oscuro el senti do; o b) conduzca a un resultado 
manifiestamente absurdo o irrazonable", pero ese no cs el caso aqui. 
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c) Pero solo incluye en el regimen de protecci6n de Ia Convenci6n 
ados dee/los (en un caso solo parcialmente): "[e]n el caso de que los derechos 
establecidos en el parrafo a) del miiculo 8199 yen el articulo 13200 fuesen violados 
por una accion imputable directamente a un Estado pa!ie del presente Protocolo, 
tal situacion podria dar Iugar, mediante la participacion de ]a Comision 
Jnteramericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de Ia Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, a Ia aplicacion del sistema de peticiones 
individuales regulado por los miiculos 44 a 51 y 61 a 69 de Ia Convencion 
Americm1a sobre Derechos Humanos." (articulo 19.6 del Protocolo de San 
Salvador). Quiere decir que el sistema del Protocolo es muy distinto del sistema de 
Ia Convencion. Mientras que en esta ultima el reconocimiento de un derecbo o 
libertad implica su inclusion en el regimen de proteccion, en e] Protocolo el 
reconocimiento no acarrea cmno consecuencia la inclusiOn. Esta es excepcional y 
se da solo en dos casos. 

14. El Protocolo de San Salvador constituye tam bien un acuerdo ulterior entre los 
Estados partes y una practica ulterior de estos que con firma Ja interpretacion del 
articulo 26 ya expuesta. 

III. DIFERENCIA CON LA INTERPRETACION PROGRESIV A 

15. Por consiguiente, ]a Corte Interamericana no pnede asum ir competencia 
respecto de ]a presunta violacion de un derecbo o libeiiad no incluido en e] regimen 
de proteccion ni por ]a Convene ion Americana ni por el Protocolo de San Salvador. 
En algunas ocasiones podra -y asf lo ha hecho en varios casas, incluido el presente
lograr un resultado analogo aplicm1do, correctamente, otras disposiciones, como 
las que protegen el derecho ala integridad personal, ala propiedad o a las garantias 
judiciales y Ia protecci6n judicial. 

16. T=poco se puede invocar un principia como e] de Ia interpretacion progresiva 
de los instrumentos internacionales para m1adir derechos a] regimen de proteccion. 
El ambito adecuado de aplicacion de ese principia es el de Ia interpretacion de un 
derecho o libertad, o de una ohligaci6n estatal, que exista y este incluida en el 
regimen de proteccion de Ia Convenci6n o el Protocolo, en un sentido distinto y 
generalmente mas amplio qne el que Je hayan dado originalmen(e sus autores. 
Ejemplo de esto es la inclusion de ]a orientacion de genero dentro de la mencion 
de "cualquier otra condicion social" como uno de los motivos de discriminaci6n 
prohibidos por el aJiiculo 1.1 de Ia Convenci6n201

." 

420. Asimismo, en el mencionado voto concurrente (parrafos 17 al 21 ), tambien se ha 
explicado con mucha profundidad porque -a Ia luz de los trabajos preparatorios para Ia 
elaboraci6n de Ia CADH- el optar por Ia menci6n expresa a los DESC (y su 
justiciabilidad) era una postura minoritaria, siendo muchos los Estados que se 
pronunciaban para que Ia mencionada opci6n sea rechazada. Siendo entonces evidente 
que un pronunciamiento distinto por parte de Ia CIDH o de esta honorable Corte, 
implicaria reemplazar Ia voluntad de los Estados. 

199 Dcrechos a organizar sindicatos, asi como federacioncs y confederaciones nacionales e intemacionales, y 
libertad sindical. 
2oo Derecho ala educaci6n. 
201 Caso A tala Riffo y niFias Vs. Chile. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia del24 de febrero de 2012. Serie 
c No. 239, parr. 91. 
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421. Conforme a los fundamentos mencionados, se ha venido actuando en la presente 
controversia. En ese sentido, es importante que esta honorable Corte tome en cuenta que 
lo relativo a una posible vulneracion al principia del desarrollo progresivo no ha sido 
sefialado en los Informes de Admisibilidad ni mucho menos en el Informe de Fondo. 
Asimismo tampoco los mencionados infom1es se han pronunciado sobre lajusticiabilidad 
directa de los DESC. Por el contrario, el enfoque de la controversia lo hace ala luz de la 
presunta afectacion a las garantias judiciales y a la proteccion judicial, por los ceses de 
los trabajadores incluidos en los casos materia de la presenten Contestacion. 

422. Hecha Ia precision, respecto a los Puntos ii, iii y vi precisados en el acapite 
anterior, Ia parte contraria ha apelado a Ia existencia de potenciales situaciones similares 
a Ia de Ia decadas de los noventas en el Peru que podrian ser generadas por otros 
gobemantes. Sobre ello, el Estado quiere poner enfasis en que Ia materia de la presente 
controversia es estrictamente lo relacionado a presuntos actos vulneratorios relacionados 
a los ceses realizados por el Estado peruano en la decada de los noventas y nada tiene que 
ver con otros estados, por lo que resulta inelevante tal afiimacion. Sin perjuicio de ello, 
es importante tomar en cuenta que la defensa de las presuntas victimas de ENAPU, 
PETROPERU y MlNEDU no ha precisado (a) los gobiemos a los que se refiere (b) el 
motivo por el cual una situacion dada en el siglo XX podria equipararse a una que -seglin 
su en tender- podria darse en el siglo XXI; (c) las variables relevantes del presente caso 
que podria aplicarse a los potenciales casos; (d) ni se ha precisado el contenido esencial 
de los derechos a]egados. 

423. Ademas de Jo indicado, el Estado peruano considera que no resulta atendible que 
-so pretexto de Ia invocacion del articulo 26 de la CADH- se pueda vaciar de contenido 
a Jo establecido en el inciso 6) del articulo 19° del Protocolo Adicional a Ia Convencion 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Economicos, Sociales y 
Culturales "Protocolo de San Salvador", que es una nonna de competencia vinculante 
para los organos del Sistema Interamericano de Proteccion de Derechos Hun1anos. 
Asimismo, el principia pro persona seria aplicable siempre y cuando este se de dentro del 
marco de competencias establecido en el ordenamiento interamericano. 

424. Por Jo expuesto, no resulta pertinente realizar un analisis sobre la afectacion a los 
Derechos Economicos Sociales y Culturales precisados por la defensa de los trabaj adores 
cesados de ENAPU, PETROPERU y MEF, por lo que tal pretension debe ser desestimada 
por esta honorable Corte. 
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6.9. CON RELACION A LAS CONDICIONES JUSTAS, EQUITATIVAS Y 
SATISFACTORIAS DE TRABAJO (ARTICULO 7 DEL PROTOCOLO DE SAN 
SALV ADOR)202 

A. Afirmaciones comunes realizadas por Ia defensa de los trabajadores cesados de 
ENAPU, PETRO PERU y MEF 

425. Como esta honorable Corte podra advertir, los parrafos 595, 596, 624 al630 y 714 
al 719 del ESAP, Ia defensa de las presuntas victimas de ENAPU, PETROPERU y MEF 
expuso ideas identicas, relacionadas a] derecho a] trabajo, las cuales pueden sintetizarse 
bajo los siguientes terminos: 

(i) El derecho al trabajo implica el derecho a no ser privado injustamente de su 
empleo. En ese sentido, el articulo 4° del Convenio N° 158 de Ia OIT, sobre Ia 
terminaci6n del trabajo, establece "No se pondra tem1ino a la relaci6n de 
trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada 
relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de 
funcionamiento de Ia empresa, establecimiento o servicio." 

(ii) El Comite DESC en su Observaci6n N° 18, establece el derecho de las 
personas a no ser privado de fom1a injusta de su trabajo, siendo que "Ia 
estabilidad !aboral es uno de los objetos que cobija Ia obligaci6n de proteger 
respecto al derecho al trabajo". 

(iii) La Corte IDH puede establecer la responsabilidad intemacional sobre Ia 
afectaci6n del derecho al trabajo por medio de lajusticiabilidad indirecta. No 
obstante, Ia Corte debe evaluar Ia posibilidad de cambiar de criterio y optar 
por Ia justiciabilidad forma directa con Ia fmalidad de darle contenido al 
articulo 26. 

(iv) "( ... ] existe un silogismo [sic] entre las violaciones al derecho progresivo a! 
trabajo y sus efectos en el Derecho a Ia vida, integridad personal, honra y 
dignidad y el derecho a Ia propiedad de las victimas. Considerando qne al 'no 
poder ejercer el derecho a desempefiar una actividad !aboral en condiciones 
dignas y justas, y recibir como contraprestaci6n de su trabajo una 
remuneraci6n que permitiera a las victimas y sus familiares gozar de un 
estandar de vida digno, se impidi6 que estos tuvieran acceso al bienestar 
econ6mico y pudieran proporcionar a sus familiares mejores condiciones de 
salud, vivienda y educaci6n, entre otras' " [Ia cita a Ia que se remite Ia parte 
contraria es a Ia sentencia Acevedo I aramillo V s. Peru ]203 

B. Argumentos del Estado peruano 

426. El Estado peruano considera que es inadmisible Ia evaluaci6n de Ia afectaci6n del 
derecbo al trabajo en Ia presente controversia, toda vez que ello implicaria transgredir el 

2o2 MEF, PETROPERU Y ENAPU Jo alcgaron. 
203 P3rrafo 596, del ESAP presentado a favor de las presuntas victimas de PETRO PERU, ENAPU y lvlEF. 
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contenido de lo establecido en el inciso 6) del articulo 19° del Protocolo Adicional a Ia 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Econ6micos, 
Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador". Asimismo, lo que Ia parte contraria 
llama "justiciabilidad indirecta" no es mas que un intento para que esta honorable Corte 
evalue si el Estado afect6 o no un DESC, cosa que no resulta posible frente al Sistema 
Interamericano de Protecci6n de Derechos Humanos. Sobre ello, el enfoque de Ia 
controversia debe enfocarse exclusivamente en la protecci6n de los derechos sobre los 
cuales esta honorable Corte es competente y no usar a estos como medios para 
pronunciarse sobre presuntas afectaciones sobre derechos sobre los cuales no es 
competente. En ese sentido, no es factible que el pronunciamiento final sobre los casos 
materia de Ia presente contestaci6n, use a los derechos sobre los cuales se tiene 
competencia para proteger "indirectamente" otros sobre los cuales no es posible que esta 
honorable Corte se pronuncie. Ello implica pretender que Ia Corte IDH actue de forma 
contraria a lo establecido en el Protocolo Adicional a Ia Convenci6n Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales 
"Protocolo de San Salvador". 

427. Sin pe1juicio de ello, en el supuesto negado que esta honorable Corte, se pronuncie 
sobre ]a afectaci6n a! derecho a! trabajo, es importante que se tome en cuenta lo siguiente: 

428. Sobre el Punto (i), es importante tener presente que el Convenio N° 158, Convenio 
sobre Ia Terminaci6n de Ia Relaci6n de Trabajo, no ha sido ratificado por el Estado 
peruano. En ese sentido, Ia afim1aci6n realizada por Ia parte contraria respecto a tal 
derecho no resulta atendible, porque no vincula a] Estado peruano. Sin perjuicio de lo 
sefialado, el Estado ha fundamentado con suficiencia Ia fom1a como se llevaron los ceses 
de los trabajadores de ENAPU, PETROPERU y MEF, asimismo el Estado activo 
mecanismo adecuados con Ia finalidad de evaluar los ceses por medio del funcionamiento 
de Comisiones. Sin perjnicio de lo sefialado, en caso se considere que los ceses fueron 
injustificados (calificaci6n diferente al de inegulares), es importante tomar en cuenta que 
el propio Protocolo Adicional a Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"
inciso d) del miiculo 7"- ha establecido que: 

"Articulo 7 
Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo 

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

[ ... ] 

d. La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las 
caracterfsticas de las industrias y profesiones y con las causas de justa separaci6n. 
En casos de despido injustificado, el trabajador tendrii derecho a una 
indemnizaciim o a ]a readmisi6n en el empleo o a cualesquiera otra prestaci6n 
prevista por la legislaci6n nacional; [ ... ]" 
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429. En ese sentido, en el supuesto negado que se consideren que los ceses fueron 
injustificados, es importante tomar en cuenta que es el propio Protocolo de San Salvador 
el que permite que se repare con una indemnizaci6n. 

430. Respecto al Punto ii), esta honorable Corte debe tomar en cuenta que las 
Observaciones Generales del Comite DESC serian --en el mejor de los casos- nonnas de 
soft law, y, por ello, no son vinculantes para el Estado peruano. Sin perjuicio de ello, el 
articulo 7° del Protocolo de San Salvador establece que los despidos tienen que ser 
justificados y, en caso no lo sean los trabajadores es va!ido que se les otorgue una 
indemnizaci6n, entre otras medidas. 

431. Sobre el Pun to iii) es importante tomar en cuenta que el articulo 26° de Ia CADH 
establece: 

"Articulo 26. Desarrollo Progresivo 
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel intemo 
como mediante la cooperaci6n internacional, especialmente econ6mica y tecnica, 
para lograr progresivamente Ia plena efectividad de los derechos que se derivan de 
]as nonnas econ6micas, sociales y sabre educaci6n, ciencia y cultura, contenidas 
en Ia Carta de Ia Organizaci6n de los Estados Americanos, reformada par el 
Protocolo de Buenos Aires, en Ia medida de los recursos disponibles, par via 
legislativa u otros medias apropiados." 

432. De tal disposici6n se desprende el compromiso de los Estados para adoptar 
providencias para lograr progresivamente Ia efectividad de diversos derechos. En ese 
sentido, de tal disposici6n se puede evidenciar que no hay una menci6n especifica sobre 
el derecho al trabajo ni mucho menos pronunciamientos sobre su justiciabilidad, como si 
sucede con el inciso 6) del articulo ]9° del Protocolo Adicional a Ia Convenci6n 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Econ6micos, Sociales y 
Culturales "Protocolo de San Salvador", en ese sentido no hay un conflicto entre tales 
disposiciones sino una inadecuada interpretacion realizada porIa parte contraria. 

433. Sin perjuicio de lo sefialado, en caso se crea conveniente que los DESC puedan 
ser justiciables por medio del articulo 26° de Ia CADH, solo se podria evaluar si se ha 
cumplido con el principia de progresividad, y no si los ceses colectivos fueron o no 
justificados. Para ello, es importante tomar en cuenta que tal principia si bien -en 
principia- implica que el ambito de protecci6n de los DESC sea cada vez mayor, no es 
menos cierto que al existir -como variable- los recursos disponibles de los Estados, 
pueden existir medidas regresivas siempre y cuando los recursos disponibles y el grado 
de desarrollo lo justifiquen. 

434. Sobre tal punto, como bien se ha precisado, el derecho al trabajo no implica Ia 
existencia a un derecho a Ia estabilidad absoluta. Por el contrario, se permite el cese 
!aboral en casos justificados y, de no serlo, es permisible Ia reposici6n pero, como medida 
alternativa, tambien se considera Ia indemnizaci6n. Siendo tal Ia situaci6n antes y 
despues de los ceses realizados y, habiendo cumplido el Estado con lo establecido en el 
articulo 7° del Protocolo de San Salvador, no se evidencia que exista afectaci6n alguna al 
principia de progresividad. Sin perjuicio de lo sefialado, como se vera a lo largo de Ia 
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presente contestaci6n, los trabajadores accedieron a diversos beneficios por medio del 
mecanismo de otorgamiento de beneficios de la Ley N° 27803. 

435. Sobre el Ponto vi), al parecer la parte contraria pretende que luego que se 
detennine la responsabilidad del Estado pemano por la afectaci6n al derecho a] trabajo se 
determine la afectaci6n de otros derechos. Como bien se ha precisado, no es posible 
determinar la afectaci6n al derecho al trabajo ante el Sistema Interamericano de 
Protecci6n de los Derechos Hnmanos, por lo que tampoco se puede detenninar la 
responsabilidad del Estado peruano por los derechos que la parte contraria alega que 
fueron afectadas de forma sobrevenida (en estricto, los derechos a la vida, integridad 
personal, homa y dignidad y el derecho ala propiedad). 

436. Por lo sefialado, este extremo del ESAP, debe ser desestimado por la Corte 
Interamericana de Derechos Hnmanos. 

6.10. CON RELACION AL DERECHO A LA IGUALDAD (ARTICULO 24 DE LA 
CADH)'o' 

B.l. Respecto a los ex trabajadores de PETRO PERU 

* Afirmaciones de Ia parte contraria 

437. En el parrafo 29. A. b) del ESAP, la representante de las presuntas victimas ha 
afirmado que el Estado es responsable de la vulneraci6n del derecho a la igualdad y no 
discriminaci6n (articulo 24 de la CADH) en relaci6n con el derecho ala libertad sindical 
(articulo 8.1 del PSS), respecto a las presuntas victimas de PETROPERU. 

438. Para sustentar su afirmaci6n, ]a parte contraria ha sefialado: 

"594. Como ha quedado demostrado, !a totalidad de las victimas del caso se 
encontraban sindicalizados y algunas de elias erau dirigentes sindicales. En ese 
sentido, el cese tuvo la clara intenci6n de convertirse en un medio para amedrentar 
ala organizaci6n sindical de los trabajadores, a fin de que el cese de dicho personal 
pennitiera y facilitara la privatizaci6n de la empresa PETRO PERU. 

594.1 Por otro !ado, la medida de cese tam bien implic6 una violaci6n al derecho a 
!a igualdad en el senti do de que esta fue indiscriminada respecto a los trabajadores 
sindicalizados, es decir, no se consider6 ningim tratam iento diferenciado a la bora 
de establecer !a lista de trabajadores que iban a ser cesados. El hecho de no haber 
considerado un tratamiento diferenciado afecto !a garantiade igualdad en el sentido 
de que se haya considerado !a especial situaci6n de algunos trabajadores como por 
ejemplo, el hecho de la edad avanzada de algunos ellos, la condici6n de salud de 
otros." 

2o4 MEF, PETROPERU Y ENAPU lo alegaron. 
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*Argumentos del Estado peruano 

439. El Estado peruano quiere ser enfatico en precisar que el Informe de Admisibilidad 
referido a las presuntas victimas de PETROPERU, precis6: "76. [ ... ] Ia Comisi6n 
encuentra que los peticionarios no sustanciaron hechos aut6nomos que pudieran llegar a 
constituir violaciones a! derecho ala igualdad ante la ley establecido en el articulo 24 de 
la Convenci6n. [ ... ] En consecuencia, la Comisi6n declara inadmisibles dichos 
derechos." 

440. Por lo expuesto, ha sido la propia CIDH quien determin6 que la controversia de 
fondo no podria versar sobre la presunta afectaci6n del derecho ala igualdad y mucho 
menos que se analice tal derecho con relaci6n al derecho a la libertad sindical. Por tal 
motivo, esta pmie considera que la Corte IDH debe desestimar de plano las afinnaciones 
de la parte contraria relacionadas ala alegada afectaci6n al derecho mencionado. 
441. Sin pe1juicio de ello, es importante tomar en cuenta que la pmie contraria alega 
en su ESAP que su derecho ala igualdad y no discriminaci6n se ha afectado porque todas 
las presuntas victimas fueron sindicalistas. No obstante, tambien se ha mencionado que 
su derecho a la igualdad se vio afectado porque no se consider6 Ia especial situaci6n de 
algunos trabaj adores como su edad, Ia condici6n de salud entre otros factores. 

442. Sobre Jo expuesto, hay que tomar en cuenta que el derecho a la igualdad implica 
el derecho a tratar igual a los iguales, no descmiando ello el trato diferenciado, aunque el 
mismo debe ser debidamente justificado por Ia parte que solicita Ia medida o, de ser el 
caso, del 6rgm1o que decide realizar el trato diferenciado. 

443. En ese sentido, la parte contraria sei\ala que hay un tmto discriminatorio porque 
todos los cesados fueron sindicalistas de PETRO PERU, no obstante la pmie contrm-ia no 
ha acreditado: 

• Que todos los trabajadores cesados (y no solo las presuntas victim as) estuvieron 
sindicalizados. Ello resulta trascendental porque, de existir un solo trabajador 
cesado y que no este sindicalizado, podemos afim1m· que la medida de cese no 
estaba dirigido a los trabaj adores sindicalizados. 

• En caso se determine que tal totalidad de trabajadores cesados fueron sindicalistas, 
corresponde precisar el porcentaje de trabajadores sindicalizados, tomando como 
el total a! numero de trabajadores que laboraban en PETRO PERU hasta antes de 
Ia ejecuci6n de los ceses. Ello resulta importante porque -de estar Ia totalidad o Ia 
gran mayoria sindicalizados- es altamente probable que la totalidad de ceses 
hayan podido afectar a los sindicalistas, no constituyendo ello una conducta 
contraria al principio de igualdad y no discriminaci6n. 

444. En Jo que respecta a Ia exigencia que realiza !a parte contrm-ia a PETROPERU 
para que realice una distinci6n entre los sindicalistas, el Estado peruano quiere precisar 
que tal trato -en principio- puede resultar discriminatorio, por lo que corresponde a Ia 
parte contraria: 
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• Justificar el motivo por el cual debe realizarse el trato diferenciarse y porque !a 
salud y/o !a edad tienen que ser criterios vinculantes para el Estado peruano para 
realizar el mencionado trato propuesto por !a parte contraria. Tal justificacion, 
como bien debe saber Ia parte contraria debe ser especifica y debe estar sustentada 
en instrumentos nacionales e internacionales vinculantes a! Estado peruano. 

• De haberse pasado el mencionado filtro, debe precisarse !a identidad de los 
trabajadores que debieron recibir el trato diferenciado y sustentar la situacion que 
!a representante alega que tenlan tales presnntas vlctimas. 

445. El cumplir con los requisites sefialados resulta sumamente importante porque a 
partir de tal precision el Estado peruano podni tener un minimo de claridad sobre los 
cuestionanuentos de !a parte contraria. Sin perjuicio de ello, toda vez que hasta !a fecha 
no se ha hecho precision alguna en el senti do indicado, el Estado peruano considera que 
esta honorable Corte debe desestimar tal extremo de !a pretension de !a representante de 
las presuntas victimas. 

B.2. Sobre los ex trabajadores de ENAPU 

* Afirmaciones de Ia parte contraria 

446. En el pimafo 29. B. b) del ESAP, !a parte contraria ha sefialado que el Estado 
peruano es responsable por la afectacion del derecho a Ia igualdad (articulo 24 de !a 
CADH) en relacion con en relacion con el deber de respeto y garantia (articulo 1.1 de !a 
CADH), respecto de las presuntas victimas de ENAPU. 

44 7. Para sustentar ello, ]a representante de las presuntas victimas ha sei\alado en el parrafo 
622 del ESAP: 

"622. En ese n1ismo senti do, hace necesario hacer un examen sabre las condiciones 
personales de 19 victimas representadas del presente caso quienes se encontraban 
en las mismas circunstancias del resto de victimas [sic] e incluso despedidas en el 
mismo momenta pero- que Unicamente fueron reconocidas cmno cesadas 
irregulannente. La actitud del Estado a! no justificar este trato desigualitario en el 
reconocimiento y en el acceso a los beneficios de Ia ley 27803 demuestra la 
violaci6n del derecho a la igualdad al que estaba obligado el Estado en la 
detenninaci6n de los beneficiarios de Ia Ley 27803. 

623. Es importante sei\alar que cuando las victimas [sic] solicitaron explicaciones 
sobre esta exclusion a la Comisi6n encargada de revisar los ceses colectivos, esta 
omiti6 dar razones sobre dichas decisiones. Lo cual demnestra nuevamente que el 
Estado careci6 de razones objetivas para excluir a los peticionarios del acto de 
reconocimiento como cesados irregularmente de la ley [sic]27803." 

*Argumentos del Estado peruano 
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448. EI Estado peruano considera que resulta fundamental que esta honorable Corte 
tenga presente que ha sido Ia propia CIDH, por medio de su Informe de Admisibilidad, 
qui en ha detenninado Io siguiente: 

"48. [ ... ]los peticionarios no sustanciaron hechos aut6nomos que pudieran llegar a 
constituir violaciones a! derecho a Ia igualdad ante Ia ley establecido en el articulo 
24 de Ia Convenci6n. [ ... ]. En consecuencia, Ia Comisi6n declara inadmisibles 
dichos derechos." 

449. En ese sentido, no existe elemento alguno para que Ia Corte Interamericana de 
Derechos Humanos evalue Ia presunta afectaci6n a! derecho a Ia igualdad. 

450. Sin peljuicio de ello, es pe1iinente remarcar que Ia parte contraria esta alegando Ia 
presunta afectaci6n del derecho a Ia igualdad, en el sentido que el Estado habria realizado 
tratos diferenciados en funci6n a las particularidades de las personas. Toda vez que no se 
le esta petmitiendo acceder, al igual que las demas victimas, a los beneficios de Ia Ley No 
27803. Sobre ello, es importante que Ia parte contraria -previamente a lajustificaci6n de 
Ia afectaci6n a! derecho a Ia igualdad- precise si el trato desigual lo alega respecto a los 
trabaj adores de otras entidades primero debe detetminar si es que las instituciones 
referidas a las demas presw1tas victimas (MEF, MINEDU y PETRO PERU) se encuentran 
en las mismas condiciones que ENAPU. 

45 I. Por Io expuesto, el Estado peruano considera que no se ha dado trato contrario al 
derecho a Ia igualdad respecto a las presuntas victimas y por lo tanto no existe 
responsabilidad alguna atribuible a esta parte, por Io que Ia honorable Corte debera 
desestimar los mencionados extremos de los argumentos de Ia representante de las 
presuntas vfctimas. 

B.3. Sobre los ex trabajadores del MEF 

* Afirmaciones de Ia parte contraria 

452. La parte contraria ha sefialado que se ha afectado el debido proceso en relaci6n 
con e] derecho a Ia igualdad y no discriminaci6n respecto a los procesos de registro, 
evaluaci6n y reincorporaci6n de los trabajadores cesados irregulannente. Tal 
cuestionamiento como se ha precisado en el ESAP, deberia estar contenido entre sus 
panafos 708 a! 713. 

453. Para sustentar Io sefialado, Ia pmie contraria ha afim1ado: 

"712. En ese mismo senti do, hace necesario hacer un exam en sobre las condiciones 
personates de 2 victimas del presente caso quienes se encontraban en las mismas 
circunstancias del resto de victimas e incluso despedidas en el mismo momenta 
pero que unicamente fueron reconocidas como cesadas iiTegularmente. La actitud 
del Estado al no justificar este trato desigualitario en el reconocim iento y en e] 
acceso a los beneficios de Ia ley 27803 demuestra Ia violaci6n del derecho a Ia 
igualdad al que estaba obligado el Estado en Ia determinacion de los beneficiarios 
de Ia Ley 27803. 
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713. Es importante se11alar que cuando las victimas solicitaron explicaciones sabre 
esta exclusion a Ia CIDH encargada de revisar los ceses colectivos, esta omiti6 dar 
razones sobre dichas decisiones. Lo cual demuestra nuevamente que el Estado 
careci6 de razones objetivas para excluir a los peticionarios del acto de 
reconocimiento como cesados irregulannente de Ia ley 27803." 

* Argumentos del Estado peruano 

454. El Estado peruano considera que resulta sumamente importante que esta 
honorable Corte tome en cuenta que Ia CIDH determin6 que el presente caso, respecto a 
los trabajadores del MEF solo fue admisible "!.[ ... ]en relaci6n con los articulos 8 y 
25 de Ia Convenci6n Americana en concordancia con los articulos 1.1 y 2 del mismo 
tratado." 

455. Confonne a ello, no corresponde que esta honorable Corte evaluar Ia presunta 
afectaci6n ai derecho a Ia igualdad de las presuntas victimas respecto a sus pretensiones 
para gozar de los beneficios de Ia ley 27803. 

456. Por otro !ado, Ia afectacion a! derecho a Ia igualdad y no discriminacion no se 
alega respecto a todas las presuntas victimas sino, en especifico, respecto a doce (12) de 
ellas205

. Hecha Ia precision el Estado qui ere remarcar que Ia parte contraria no ha 
precisado a que presuntas victimas se esta refiriendo, por lo que el Estado no puede 
realizar adecuadamente sus descargos toda vez que Ia parte contraria no ha hecho Ia 
precision respectiva en el ESAP. 

457. Sin perjuicio de ella, el Estado peruano ha acreditado que los criterios establecidos 
para acceder a los beneficios de Ia Ley N° 27803 han sido aplicados por igual respecto a 
cada una de las presuntas victimas, por lo que tal extrema del ESAP debe ser desestimado. 

7. OBSERVACIONES A LAS REPARACIONES, COSTAS Y FONDO DE 
ASISTENCIA LEGAL 

7.1. INICIATIVAS DEL ESTADO PERUANO PARA REPARAR LOS 
CESES COLECTIVOS Y APLICACION DEL PRINCIPIO DE 
COMPLEMENTARIEDAD Y SUBSIDIARIEDAD. 

458. El Estado peruano dio inicio a una serie de acciones encaminadas a reparar a los 
trabajadores que habfan sido cesados de fom1a iJTegular. En ese sentido, mediante las 
!eyes N° 27452, 27487, 27586 y 27803, promulgadas durante los afios 2001 y 2002 se 
dispuso Ia creacion de una serie de comisiones encargadas de analizar los ceses colectivos 
que se habian presentado en las distintas entidades estatales, tanto aquellas empresas 
privadas sujetas a procesos de promocion privada (privatizacion) como aquellas que no 
lo fueron, sin dejar de !ado los organismos y las instituciones. 

205 Es importe resaltar que las quince (15) presuntas vktimas buscaron ser inscritas en el RNTC, pero solo dos (2) 
accedieron a estc registro, una (1) cl sefior Eduardo Colan Vargas fuc rcincorporado a travCs de una resoluci6n 
ministerial del MEF y las dace (12) restantes, no accedicron al refcrido registro. 
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459. A! respecto, analizaremos las medidas que se adopto para evaluar los ceses, el 
procedimiento y los beneficios que !a Ley N° 27803 ofrecia para revertir esta situacion. 

7.2. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL ESTADO l'ERUANO PARA 
EV ALUAR LOS CESES Y OTORGAR REP ARACIONES 

* Creacion y funcionamiento de Ia Comision Especial encargada de Ia revision de 
los ceses colectivos efectuados en las empresas del Estado sometidas a procesos de 
promocion de Ia inversion privada (ENAPU y PETROPERU) 

460. Mediante !a Ley N° 27452 "Ley que dispone la creacion de la Comision Especial 
encargada de la revision de los ceses colectivos efectuados en las empresas del Estado 
sometidas a procesos de promocion de la inversion privada ''206

, se dispuso !a creacion 
de una Comision Especial encargada de !a revision de los ceses colectivos de trabajadores 
l!evados a cabo entre los afios 1991 y 2000, en las empresas del Estado que fueron 
sometidas a un proceso de promocion de Ia inversion privada (entre ell as ENAPU y 
PETROPERU) en cualquiera de las modalidades de promocion de !a inversion, 
comprendidas dentro de los alcances del Decreto Legislativo N° 674 "Promulgan la Ley 
de Promocion de la Inversion Privada de las Empresas del Estado "207 y sus normas 
reglamentarias o modificatorias. 

461. La Comision Especial debfa proceder a !a evaluacion luego de haber aprobado un 
cronograma de trabajo que comprendfa !a relacion de empresas sometidas a! 
procedimiento que regulaba !a referida ley. Sin perjuicio de ello !a Comision Especial 
podrfa igualmente recibir y evaluar las denuncias que a titulo particular formularau 
los ex trabajadores de las empresas del Estado, deutro de los veinte (20) dias habiles 
siguientes de Ia publicacion de Ia ley208. 

462. Es importante remarcar que, conforme a! Decreto Supremo N° 14-2001-TR, a 
Mlnlsterlo de Justlcla , • . . . • ' 
y oecocho,Hum'"o' traves del cual se establecen normas reglamentanas para el funcwnmmento de Connswn 

PROCURADOR E . ] d d .. , d ] . 'd d d ] E d 'd pOauco ADJUNTO specJa encarga a e rev1S1on e ceses co ectlVOS en entl a es e sta o sometJ as a 
SUPRANACIONAL proceso de promocion de !a inversion privada, !a instalacion y funcionamiento de !a 

I.ElAzAN CH. 
comision especial no solo estaba confonnado por representantes de las entidades del 
Estado peruano sino que tambien por representantes de los trabajadores y ex trabajadores 
de cada una de las empresas, de confmmidad con el decreto supremo sefialado y el inciso 
d) del mifculo 3° de !a Ley N° 27452. 

463. La referida Comision Especial, deb fa emitir un informe final que debia abarcar ( el 
cual debi a ser remitido a! Presidente de Ia Republica y a! Congreso de !a Republica, con 
!a finalidad de que se adopten las medidas pertinentes209), como mfnimo, los siguientes 
puntos: 

206 Publicada en el Diario Oficial "El Peruano'' el 22 de mayo de 2001. 
207 Publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el27 de setiembre de 1991. 
208 Inciso 1.3. del articulo P del Decreta Supremo N° 14-2001-TR., "Establecen non11as reglamentarias para el 
funcionamiento de ComisiOn Especial encargada de revisiOn de ccscs colectivos en cntidades del Estado sometidas a 
proceso de promociOn de Ia inversiOn privada", publicada el 24 de mayo de 2001 en el diario oficial El Peruano. 
209 A1ticulo 8 de ]a Ley N° 27452. 
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a) Determinar si los procedimientos de cese colectivo se snjetaron a Ia 
Constitncion y a las !eyes especiales sobre la materia; 

b) Dete1minar silos procedimientos de cese colectivo realizados se ajustaron 
a Ia legislacion especial aplicable; 

c) Determinar el numero de tmbajadores incluidos en dichos procedimientos, 
individualizandolos; 

d) Dete1minar si los trabajadores incluidos en tales procedimientos habian 
cobrado sus beneficios sociales, han recibido el pago de los incentives 
previstos, de sere] caso, y si pudieron acceder a los regimenes previsionales a 
cargo del Estado o privados. En este ultimo caso se debfa especificar el nlimero 
de trabajadores que gozaban de pension o que habian iniciado un 
procedimiento para su obtencion; y, 

e) Precisar las recomendaciones o sugerencias que se considerara conveniente 
formular luego del estudio desarrollado. 

464. Conforme a lo expuesto hasta el momento, esta Comision Especial podria 
pronunciarse si los ceses realizados en el marco de los Programas de Renuncia Voluntaria 
con Incentivos ejecutados por ENAPU y PETROPERU estuvieron (i) acordes con la 
Constitucion y las !eyes y (ii) si se cumplieron con lo dispuesto con las !eyes especiales 
sobre la materia. 

*Creacion v funcionamiento de las Comisiones encargadas de revisar los ceses 
colectivos en el Sector Publico (MEF y MINEDU) 

465. Asi como el Estado peruano expidio una nmmativa para ]a creacion de una 
Comision Especial para evaluar los ceses colectivos realizados sobre trabajadores de 
empresas del Estado sujetas al proceso de inversion privada, tambien se crearon 
comisiones para realizar lo propio respecto a (i) las empresas del Estado que no estuvieron 
sujetas al proceso de inversion privada y (ii) las instituciones publicas. A continuacion se 
detallara como se desarrollo este ultimo mecanismo. 

i) Creacion y funcionamiento de las Comisiones Especiales a nivel de 
instituciones 

466. A traves de la Ley N° 27487 "Ley que deroga el Decreta Ley No 26093 y autoriza 
la conformaci6n de comisiones encargadas de revisar los ceses colectivos en el Sector 
Publico "210

, se derogolos Decretos Leyes N° 26093, N° 25536 y demas nmmas expresas 
que autorizaron ceses colectivos al amparo de procesos de reorganizacion y autorizo la 
confonnacion de Comisiones Especiales, por cada una de las empresas del Estado no 
sujetas al proceso de inversion publicae instituciones publicas del Estado (como el MEF 

210 Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el23 dejunio de 2001. 
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y MINEDU?11
, las cuales estarian encargadas de revisar los ceses colectivos en el Sector 

Publico. 

467. Dicha Ley tiene como finalidad ]a confonnacion de Comisiones encargadas de 
revisar los ceses colectivos en el Sector Publico (y que estaban conformadas por 
representantes del Estado y de los trabajadores), con el encargo de elaborar un informe
en funcion a Ia informacion, denuncias o solicitudes presentadas por los trabajadores212

-

de Ia relacion de trabajadores cesados irregularmente, el anal isis de los procesos, asi como 
recomendaciones y sugerencias a ser implementadas por el Titular del Sectoi2 13

, 

conforme a Jo precisado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 21-2001-TR214
, 

ii) Creacion y funcionamiento de Ia Comision Multisectorial 

468. Toda vez que Ia nommtiva antes referida establecia la creacion de Comisiones 
Especiales a nivel de cada una de las instituciones publicas, las cuales debian emitir ss 
respectivos informes finales, las mismas debian ser consolidadas con Ja finalidad de 
adoptar medidas en caso se consideren convenientes. En ese sentido, mediante la Ley N° 
27586, "Ley que regula complementariamente Ia Ley No 27487"215

, se dispuso la 
creacion de una Comision Multisectorial encargada de evaluar la viabilidad de las 
sugerencias y recomendaciones contenidas en los Informes Finales elaborados por las 
Comisiones Especiales de las entidades incluidas dentro de los alcances de ]a Ley N° 
27487 asi como establecer medidas a ser implementadas por los titulares de las entidades 
o Ia adopcion de decretos supremos o Ia elaboracion de proyectos de ley (pudiendo 
plantear, de ser el caso Ia reincorporacion asi como un regimen especial de jubilacion 
anticipada) de !e. Dicha Comision emitio su Informe Final, el mismo que fue remitido al 
Congreso de la Republica para Ia implementacion de las recomendaciones. Asimismo, tal 
Comision tarnbien podia analizar las razones que motivaron los despidos. 

469. La Comision Multisectorial estuvo conformada por diversos representantes de las 
entidades del Estado (entre ellos el MEF y el MINEDU). Asimismo, el Ministerio de 
Trabajo y Promocion Social integraria ]a Comision Multisectorial con tres representantes 
de las Confederaciones Nacionales de Trabajadores, entre los que se incluira a un 
representante de los sectores afectados. 

*Creacion y funcionamiento de Ia Comision Ejecutiva y del Programa 
Extraordinario de Acceso a Beneficios a favor de ex trabajadores cuyos ceses fueron 
considerados irregulares 

470. Con fecha 28 de julio del afio 2002 se publico Ia Ley N° 27803 Ia misma que 
implemento las recomendaciones derivadas de las Comisiones creadas por las Leyes N° 
25452 y N° 27586 encargas de revisar los ceses colectivos efectuados por las empresas 
del Estado sujetas a proceso de Promocion de ]a Inversion Privada y en la entidades del 

m Precisado par el numeral 1.1. del articulo 1° del Decreta Supremo N° 21 M2001· TR, publicado el 4 de julio de 2001 
en el diario oficial El Peruano. 
212 Articulo 4° 6 del Decreta Supremo N° 21·2001MTR, publicado d 4 de julio de 2001 en el diario oficial El Peruano. 
213 Articulo 6 del Decreta Supremo N° 21·2001 M TR, publicado el4 de julio de 2001 en el diario oficial E1 Pcruano 
214 Publicado el 4 de julio de 2001, en el diario oficial El Peruano. 
215 Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el12 de diciembre de 2001 
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Sector Publico y Gobiemos Locales, y de esta manera se estableci6 un Programa 
extraordinario de acceso a beneficios para los ex trabajadores cuyos ceses colectivos 
habian sido considerados irregulares en funci6n de los parametres detem1inados por Ia 
Comisi6n Multisectorial creada porIa Ley N° 27586. 
471. Es preciso sei\alar que las citadas Comisiones fueron creadas con Ia finalidad de 
revisar los procedimientos de ceses colectivos, las cuales en muchos casas determinaron 
que en privatizaciones, organizaciones del sector publico y gobiemos locales se habian 
seguido procedimientos irregulares, con lo cual se autoriz6 a! Ministerio de Trabajo a que 
proceda con !a individualizaci6n de los trabajadores cesados irregularmente. De lamisma 
manera, las nmmas permitieron individualizar aquel!os casas en los cuales habia mediado 
coacci6n en !a renuncia de los trabajadores. 

4 72. La Comisi6n Ejecutiva y el Ministerio de Trabajo procedieron a! anal isis y 
publicaci6n de listados conteniendo los casas de ex trabajadores comprendidos en el 
supuesto de ceses colectivos irregulares como el supuesto de renuncias baj o coacci6n. En 
ese senti do, se expidieron las siguientes listas: 

Primer Listado R.M. W 347-2002-TR 22/12/2002 
Segundo Listado R.M. W 059-2003-TR 27/12/2003 
Tercer Listado R.S. No 034-2004-TR 02/10/2004 

473. Los trabajadores incorporados en el RNTCI podian tener acceso a alguno de los 
siguientes beneficios de manera excluyente: 1. Reincorporaci6n o reubicaci6n !aboral, 2. 
Jubilaci6n adelantada, 3. Compensaci6n econ6mica y 4. Capacitaci6n o reconversion 
!aboral. 

474. Tal como se ha sei\alado en los parrafos anteriores del presente Escrito de 
Contestaci6n, los trabajadores incluidos en los listados antes mencionados y los que 
suscribieron su renuncia mediando coacci6n podian acceder a alguno de los beneficios 
antes referidos. 

475. En ese senti do, las Comisiones que se crearon para revisar los procedimientos de 
ceses colectivos determinaron que en muchos de los casas de privatizaciones y de 
reorganizaciones en el sector publico y gobiemos locales se habian seguido 
procedimientos irregulares procediendo a elaborar informes finales en los que se 
dete1minaron los casas comprendidos en los ceses colectivos irregulares y se autoriz6 a! 
Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo a que proceda a su individualizaci6n. 

476. Esta ley, ademas dispuso que: 

• El Programa fuera implementado, administrado y ejecutado por el Ministerio de 
Trabajo, adonde todas las entidades y empresas del Sector Publico, debian remitir 
ellistado de todas sus plazas vacantes a dicha fecha. 

• Podrian acceder a !a jubilaci6n adelantada los. ex trabajadores que a dicha fecha 
tuvieran 55 ru1os de edad, en el caso de hombres, y 50 afios de edad en caso de 
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mujeres, y contaran con un minimo de 20 afios de aportes al Sistema Nacional de 
Pensiones. 

• Reconocimiento excepcional de los afios de aportes pensionarios, desde Ia fecha 
de cese hasta Ia fecha de entrada en vigencia de Ia Ley 27803, siempre que no 
hayan reiniciado actividad directa con el estado. 

• Revision de los beneficios sociales, en los casos que se hubieren realizado en 
forma diminuta. 

477. Asimismo, Ia Ley N° 27803 contemplolos casos en los que por coaccion se habia 
obligado a los trabajadores a renunciar en el marco de los referidos procesos de inversion 
privada o dentro del marco de los ceses colectivos, autorizando a una Comision Ejecutiva 
conformada por un representante del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, uno 
del Ministerio de Economia y Finanzas, uno del Ministerio de Justicia, uno de Ia 
Presidencia del Consejo de Ministros, uno de Ia Defensoria del Pueblo, uno de Ia 
Confederacion General de Trabajadores del Peru (CGTP), uno de Ia Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT) y uno de ]a Confederacion de Trabajadores del Peru (CTP), para que 
determinen los casos en los que se habia presentado coacciotl16

. 

478. De esta manera, el Ministerio de Trabajo y Promocion y Promocion del Empleo a 
traves de la Resolucion Ministerial N° 024-2005-TR de fecha 08 de febrero de 2005 
aprobo el Plan Operativo de Ejecucion de los Beneficios establecidos en !a Ley N° 27803. 
Cabe precisar que el numeral4° de dicho Plan Operativo establecio que la ejecucion del 
beneficia de reincorporacion o reubicacion !aboral seria llevada a cabo a traves de dos 
etapas: 

479. En la primera etapa las empresas del Estado y entidades del Sector Publico y 
Gobiemos Locales procederian a reincorporar a los ex trabajadores comprendidos en los 
listados remitidos por el Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, en las plazas 
presupuestadas que tuvieran vacantes. 

480. En el caso de Ia segunda etapa, respecto a Ia Reubicacion217
, se dispuso que !a 

ejecucion de !a reubicacion !aboral se realizaria de confomudad con los lineamientos que 
para tal efecto detenninaria el Ministerio de Trabajo y Promocion de Empleo. 

481. A traves del Decreta Supremo N° 013-2007-TR218 se reglamento el Decreta de 
Urgencia N° 020-2005 que dispuso que los ex trabajadores inscritos en el RNTCI que no 
hubieran sido atendidos pudieran variar su opcion al de compensacion economica 
previsto en la Ley N° 27803 219 . Asi tambien ]a Ley N° 28738 "Ley que modijica el 

21 6 Segundo p8rrafo del articulo 1 de la Ley Nro. 27803 "Ley que implementa las recomendaciones derivadas de las 
comisiones creadas par las Leyes N° 27452 y N° 27586, encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados en las 
Empresas del Estado sujetas a Procesos de Promoci6n de Ia InversiOn Privada y en las entidades del Sector PUblico y 
Gobiemos Locales", publicada el29 de julio de 2002. 
217 Los trabajadores que no hayan podido obtener plaza vacante o cuya empresa hubiera sido privatizada o liquidada, 
procederfan a scr reubicados en las plazas de cualquier empresa o entidades que aUn se encontraran vacantes. 
218 Publicado el 08 de junio de 2007 en cl Diario Oficial "El Peruano". 
219 Publicado el29 de julio de 2002 en el Diario Oficial "El Peruano". 
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articulo 14 de la Ley N° 27803, sabre las condiciones para lajubilacion adelantada del 
regimen especial de la Ley N° 25009"220 modific6 el articulo 14° de Ia Ley N° 27803, 
sobre las condiciones para Ia jubilaci6n adelantada del regimen especial de Ia Ley N° 
25009221 que se aplicaria unicamente a los ex trabajadores inscritos en el RNTCI, que 
hubieran sido consignados en alguno de los t:res listados publicados mediante 
Resoluciones Ministeriales N°s347-2002-TR, N° 059-2003-TRy Ia Resoluci6n Suprema 
N° 034-2004-TR (Primera, segunda y tercera lista de trabajadores cesados 
irregulannente ). 

482. Esta nonna reglan1entaria, estableci6 que el Ministerio de Trabajo y Promoci6n 
de Empleo lleve a cabo el proceso de Reubicaci6n Laboral con cargo a su presupuesto 
institucional aprobado, realizando, de ser el caso, las modificaciones en nivel funcional 
programatico. 

483. Mediante Ley N° 29059 "Ley que otorga facultades a la Comision Ejecutiva 
creada por Ley No 27803 para revisar los casas de ex trabajadores que se acojan al 
procedimiento de revision por no inclusion en la Resolucion Suprema N° 034-2004-
TR "222

, se otorgaron facultades a la Comisi6n Ejecutiva creada por Ley N° 27803 para 
revisar los casos de los ex trabajadores que no hubieran sido incorporados en los tres 
primeros listados al amparo de Ia ultima norma citada. Asi tambien, en Ja Segunda 
Disposici6n Complementaria, Transitoria y Final de la norma se dispuso que la 
mencionada Comisi6n debia infom1ar, bajo responsabilidad, a los ex trabajadores cesados 
irregularmente los motivos de su no inclusion en las listas. 

484. Es preciso indicar que la Tercera Disposici6n Complementaria, Transitoria y Final 
deJa mencionada Ley estableci6 que, los ex trabajadores incorporados en el RNTCI, que 
habian optado por el beneficio de la reincorporaci6n o :reubicaci6n !aboral y que no habia 
sido ejecutado su beneficio podrian cambiar de opci6n a cambio de que se les otorgue el 
beneficio de Jubilaci6n Adelantada, previsto en Ia Ley N° 27803, con este hecho el Estado 
peruano busc6 beneficiar de una forma u ot:ra, a aquellos trabajadores a los que se les 
habia reconocido un cese irregular. 

485. En el proceso de ejecuci6n de beneficios se advirtieron algunas limitaciones que 
tenia el Estado para ejecutar este Programa este Programa de Beneficios, el que tenia el 
canicter de excepcional; habiendose dictado en consecuencia el Decreto de Urgencia N° 
025-2008 del23 de junio de 2008, mediante el cual se dio a los ex trabajado:res inscritos 
en el RNTCI a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoci6n de Empleo, y que hubieran 
optado porIa reincorporaci6n o reubicaci6n !aboral, pero que no se les hubiera ejecutado 
dicho beneficio, estos tendrian la posibilidad de desistirse del mismo y optar por la 
compensaci6n econ6mica o Ia jubilaci6n adelantada pre vistas porIa Ley N° 27803 y sus 
modificatorias, en un plazo que no excediera de quince (15) dias habiles de Ia vigencia 
de dicha norma. 

220 Publicado el 19 de mayo de 2006 en el Diario Oficial "El Pcruano" 
221 Publicado el 19 de mayo de 2006 en el Diario Oficial "El Peruano". 
222 Publicada el 06 de julio de 2007 en el Diario Oficial "El Peruano" 
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486. Asimismo, mediante el articulo 4 ° de la citada norma el Estado otorg6 beneficios 
adicionales a los ex trabajadores inscritos en el RNTCI, en los casos de aquellos que 
variaban su beneficia a la compensaci6n econ6mica, tendrian derecho adicionalmente a 
que se les otorgue una constancia que consideraria como efectuados aportes previsionales 
por un periodo equivalente a cuatro (4) afios al Sistema Nacional de Pensiones; ademas 
estos ex trabajadores y un familiar directo accederian de manera automatica en forma 
gratuita a perpetuidad al Seguro Integral de Salud (SIS) con la cobertura que se otorga a 
quienes recurren el "seguro costo minimo" previsto por dicho Seguro. 

487. Igualmente, los ex trabajadores que variaran su beneficia a la jubilaci6n 
adelantada, tendrian derecho adicionalmente a que se Jes reconozca como si fuera periodo 
aportado por un equivalente ados (2) afios al Sistema Nacional de Pensiones. 

488. Asimismo, mediante el a:tiiculo l 0 del Decreto de Urgencia N° 026-2009 del 20 
de febrero de 2009 se dispuso que aquellos ex trabajadores que ala fecha se encontraban 
en el mencionado Registro, y que optaron por el beneficia de la reincorporaci6n o de 
reubicaci6n !aboral y no se presentaron al proceso de reubicaci6n ]aboral o no alcanzaron 
una plaza presupuestadas y vacante en el referido proceso, accederian ala compensaci6n 
econ6mica; la que se abonaria a raz6n de una remuneraci6n minima vital vigente por cada 
afio de servicios efectivo de servicios efectivo con un tope de quince (15) afios de 
servicios y no comprendia los afios no laborados. 

489. Cabe precisar que mediante e] articulo 1° de la Resoluci6n Suprema N° 028-2009-
TR del5 de agosto de 2009, se dispuso la publicaci6n de la Cumia Lista de ex trabajadores 
cesados irregularmente que deben\n ser inscritos en el RNTCI, a fm que pueda:tl acceder 
a uno de los beneficios establecidos en ]a Ley N° 27803. 

7.2.1. Beneficios recibidos por las presuntas victimas a traves del Programa 
Extraordinario de acceso a Beneficios a favor de los Ex trabajadores del 
Ministerio de Educaci6n (Ley N° 27803) 

7.2.1.1. Acciones del MINEDU conducentes a Ia obtenci6n de 
Beneficios a favor de los Ex trabajadores del MINEDU 

490. Es preciso sefialar que mediante Resoluci6n N° 419-2001-ED de fecha 6 de 
setiembre de 2001, se constituy6 ]a Comisi6n Especial de Pliego N° 10-Ministerio de 
Educaci6n, encargada de revisar los ceses colectivos del personal del Ministerio de 
Educaci6n. 

491. Con Oficio N° 339-2001-ME/DM del 12 de noviembre de 2001, el Ministro de 
Educaci6n de entonces remiti6 al Ministerio de Trabajo el Informe Final de la precitada 
Comisi6n Especial del Ministerio de Educaci6n del 31 de octubre de 2001, informe en el 
cual se establece "que encontrandose vacantes las plazas de los solicitantes, no existe 
impedimenta legal para Ia reincorporaci6n de los ex trabajadores del Organismo Central 
del Ministerio de Educaci6n, de la Direcci6n de Educaci6n de Lima, Direcci6n de 
Educaci6n del Callao, de Ia Direcci6n de Educaci6n de Lima, Direcci6n de Educaci6n 
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del Callao y de las Unidades de Servicios Educativos del Departamento de Lima, quienes 
fueron cesados en los aiios 1993 y 1996". 

492. Tal como se ha senalado, mediante Ia Ley N° 27803, se dispuso, en su articulo 3°, 
que los ex trabajadores comprendidos en el ambito de aplicacion de dicha ley, que se 
hay an inscrito en el RNTCI, tendlian el derecho a: "optar alternativa y excluyentemente ", 
entre los beneficios de a) Reincorporacion o reubicacion !aboral; b) Jubilacion 
adelantada; c) Compensacion economica; y d) Capacitacion y Reconversion !aboral. La 
inscripcion tuvo un tiempo de vigencia y fue libre y voluntaria. 

493. Es preciso indicar que para Ia revision y posterior reincorporacion de los casos de 
aquellos ex trabaj adores, cuyos ceses fueron reconocidos como irregulares por el 
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, el Ministerio de Educacion, conformo 
una Comision Especial Mediante Resolucion Ministerial N° 419-2001 de fecha 06 de 
septiembre de 2001, Pliego 1 0 - Ministerio de Educacion, encargada de revisar los ceses 
colectivos del personal e incluyo en ella, a los senores Manuel Eugenio P AlBA COSSIOS 
y Gregorio PAREDES CHIPANA, en calidad de representantes de los trabajadores 
cesados irregularmente en el Sector Educacion, y a quienes este Ministerio, para asegurar 
su dedicacion exclusiva a tal fin, procedio a contratarlos preliminarmente bajo Ia figura 
de Servicios No Personales, entre los anos 2001 y 2005, de fom1a ininterrumpida. 

494. Respecto a los treinta y nueve (39) peticionarios es pertinente senalar que veinte 
(20) de ellos fueron reincorporados en Ia sede central del Ministerio de Educacion. Once 
(11) de ellos corresponden a Unidades Descentralizadas de gestion educativa con 
autonomia administrativa, economica y presupuestal. Siete (07) de ellos ya ostentaban la 
condicion de cesantes del Sector Educacion. 

495. Cabe precisar que una situacion pmiicular es la del senor Henninio Garcia Gomez, 
especificamente porque ha hecho varios cuestionamientos en el ESAP correspondiente a 
los ex trabajadores del Ministerio de Educaci6n, aspecto que sera tratado en Ia parte 
relacionada las medidas de restituci6n del presente Esc1ito de Contestacion. 

7.2.1.1. Programa Extraordinario de acceso a Beneficios a favor de los ex 
trabajadores del MEF (Ley N° 27803) 

496. Con Ia promulgacion de la Ley N° 27803 de fecha 29 de julio del ano 2002 se 
establecieron los mecanismos de restitucion de los derechos afectados a los trabajadores 
como producto de las nonnas reconocidas como inconstitucionales. Entre elias, existieron 
normas como el articulo 18° del Reglarnento de Ia Ley N° 27803 que establecio un trato 
diferente a los trabajadores cesados irregularmente, respecto del otorgado a los 
Magistrados del Tribunal Constitucional, de los docentes y trabajadores cesados de las 
Universidades Publicas, entre otros trabajadores y funcionm·ios, aun cuando existe un 
expreso reconocimiento del Estado de las condiciones irregulares en las que estos les 
fueron concu]cados. 

497. Asimismo, refieren que el Regla111ento de Ia antes citada ley estableciolo siguiente 
pm·a Ia inscripcion de los peticionarios y otros trabajadores afectados en el RNTCI: 1) los 
trabajadores debieron empadronarse, dentro de los 5 dias; 2) los empadronados debian en 
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ser evaluados por una Comision Ejecutiva Especial; 3) solo se considerarian los casos de 
los trabajadores que estuvieran contenidos en el Informe de !a Comision Especial Ley N° 
27452 y 4) Solo quienes cumplieran con los pasos anteriores serian derivados por el 
Ministerio de Trabajo para ser inscritos a! RNTCI. 

498. Por otro !ado, las posibilidades de reubicacion !aboral de los trabajadores cesados 
injustamente se condicionaban a Ia existencia de plazas presupuestadas y vacantes. 

499. Los peticionarios acreditaron a sus delegados ante Ia Comision Especial para Ia 
revision de los ceses colectivos en el sector economia y designaron a! senor Lucio Chavez 
Quinones. 

500. La citada Comision en su Infonne Final considero que no se detectaron 
iiTegularidades en los procedimientos respecto a las nmmas legales que entonces 
estuvieron vigentes con excepcion de dos trabajadores, Ana Maria Arangoitia Frolich y 
Eduardo Colan Vargas, este ultimo era uno de los peticionarios qui en fallecio en febrero 
delano 2003. 

501. Asimismo, Ia Comision publico en diversas fechas, tres listas de trabajadores 
calificados como cesados irregularmente. En !a tercera lista. solo estaban mencionados 
Lucio Chavez Quifi6nez y Segundo Leon Barturen (de los 15 trabajadores que formularon 
Ia peticion). 

502. Esta parte informa que !a tercera lista de trabajadores publicada el24 de diciembre 
del ano 2003 fue cuestionada, a consecuencia de lo cual se dispuso Ia conformacion de 
una cornision con Ia participacion de !a Defensoria del Pueblo con Ia finalidad de revisar 
!a mencionada lista. El 02 de octubre del afio 2004 se publico !a ultima lista de 
trabajadores, refieren que en aquella se han consirsnado. par segundo vez, los nombres 
de dos de los quince peticionarios. Asimismo, agregan que el Estado solo ha reconocido 
que tres de ellos ti1eron despedidos de forma irregular. 

L--~ 503. Mediante Ia Resolucion Suprema N° 036-2005-TR del 03 de agosto del afio 2005 
' se constituyo !a Comision multi sectorial a fin de formular lineamientos, recomendaciones 

~~8~.::'6g'o~\';~;\W~~ y verificar !a implementacion del proceso de reubicacion !aboral dispuesta por !a Ley N° 
rS:S2~~~~:ro 27803, asi como las acciones de reincorporacion. Seglin el articulo 6° de !a referida 
suPRANACIONAL nmma, las entidades y empresas publicas infonnaron a! Ministerio de Trabajo sobre las 

1· BAZAN CH. acciones de reincorporacion realizadas y las plazas vacantes existentes. 

504. Es preciso senalar que los quince (15) trabajadores que interpusieron una demanda 
ante !a Comision Interamericana de Derechos Humanos son: 
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01 CHAVEZ QUINONEZ Lucio Juan 

02 LEON BARTUREN Segundo Gilberto 

03 ZAVALA URBJOLA Eli ana 

04 MORENO CUEVA Gloria Nilda Amabelia 

05 BLANCO CASTRO Nidia Luisa 

06 CR!SPlN CRISPIN Fortunato 

07 SUAREZ APARCANA Lorenzo Hernan 

08 PlNTO LOACES Fanny Rosa 

09 POMA GUERRA Rafael Fritz 

10 HUAMAN VALLE Marissa Paulina 

11 NEYRA HUAMANCHUMO Walter Hugo 

12 DlAZ HIDROGO Jaime 

13 DEL CASTIILO FLORIAN Luis Anatolio 

14 FLORES HILARIO .Tulia Miryam 

15 COLAN VARGAS Eduardo Bernardo 

505. Los quince (15) trabajadores, referidos en el pitrrafo precedente, fueron cesados 
por causal de .excedencia, con efectividad al 31 de diciembre de 1997, a] no haber 
obtenido el puntaje minimo aprobatorio en el proceso de evaluaci6n que se realiz6 en el 
marco de Ia Ley N° 26903, confonne se acredita en Ia Resoluci6n Ministerial N° 234-97-
EF/10, de fecha 31 de diciembre de 1997. 

506. Cabe precisar que de los quince (15) peticionantes, solo dos (02) fueron inscritos 
inicialmente en el RNTCI: Lucio Juan Chavez Quinones y Segundo Gilberto Leon 
Ba1·turen, habiendo elegido posteriormente el beneficia de Ia reincorporaci6n, los 
mismos que a Ia fecha ya se hallan reincorporados a] MEF, por mandato judicial, que sera 
explicado en el acapite sobre medidas de restituci6n, en lo que concieme a las 
reparaciones. En cuanto a! caso del senor Eduardo Bernardo Colan Vargas, este fue 
reincorporado mediante Resoluci6n Ministerial N° 563-2002-EF/43 del26 de diciembre 
de 2002, en el cargo de Tecnico en Finanzas, al haber calificado en el RNTCI, bajo Ia 
modalidad de contrataci6n por Servicios Personales. Dicho cargo fue corregido como 
Tecnico Administrativo II mediante resoluci6n Ministerial N° 159-2003-EF/43 del22 de 
abril de 2003, en Ia misma Resoluci6n se le ces6 por fallecimiento. 
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507. Cabe precisar que las doce (12) presuntas victimas restantes no calificaron 
positivamente para ser incluidos en el RNTCI en merito a lo que establecia Ia Ley N° 
27803. 

508. AI respecto, se debe infmmar en cuanto al beneficio de Ia reincorporacion, que 
este siempre estuvo condicionado a! cumplimiento de Io establecido en el Reglamento de 
Ia Ley N° 27803, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2002-TR. 

509. En el proceso de reincorporacion o reubicacion !aboral, ademas de estar inscritos 
en el RNTCI, se requeria que los ex trabajadores acrediten que cumplian con el perfil de 
la plaza y con la calificacion necesaria para cubrirla segun las necesidades de la entidad 
o empresa del Estado, ademas que dicha plaza debia estar debidamente presupuestada. 

510. Para el efecto, la Ley N° 27803 dispuso que la reserva de plazas vacantes y 
presupuestadas que se hayan generado desde el afio 2002 basta Ia fecha de conclusion de 
Ia ejecucion del Programa Extraordinario de Acceso a Beneficios, debian estar reservadas 
para Ia reincorporacion o reubicacion de los ex trabajadores inscritos en el RNTCI. 

511. Asimismo, las Leyes Nos. 28652, 28927 y 29142, Leyes del Presupuesto del 
Sector Publico para los Al'ios Fiscales 2006, 2007 y 2008 establecieron en fmma expresa 
una excepcion a las normas de austeridad, a fin que los beneficiarios de la Ley N° 27803 
puedan ser nombrados o contratados en el sector publico, siempre que cumplan con el 
perfil de la plaza y ademas se encuentre presupuestada. 

512. EI Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo fue la Entidad encargada de 
aprobar, mediante la correspondiente Resolucion Ministerial, Ia reubicacion o 
reincorporacion de los ex trabajadores que habian sido cesados iiTegularmente u 
obligados a renunciar compulsivamente, seglin habian manifestado, acciones que se 
encontraban condicionadas ala disponibilidad de plaza presupuestada vacante y siempre 
que se cumpliera con el perfil de dicha plaza. 

513. En cumplimiento del mandato establecido por la Ley No 27803, sus normas 
complementarias, modificatorias y reglamentarias, el Ministerio de Economia y Finanzas 
remitio al Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo la relacion de las plazas 
vacantes para Ia continuacion del tramite, siendo esta ultima entidad la que conforme a 
sus competencias, emitio las resoluciones de reincorporacion, para que cada Entidad 
proceda a ejecutar la reincorporacion conespondiente, en las plazas previan1ente 
establecidas por el acotado ministerio; cuyo perfil requerido fueron difundidos en el 
Portal de la citada Entidad. 

5 I 4. Asimismo, se otorgaron beneficios establecidos por Ia Ley N° 27803 a los ex 
trabajadores mscritos en el RNCTI, antes de Ia Ley N° 29059, como son: Compensacion 
economica; Reincorporacion o reubicacion; Jubilacion adelantada y Reconversion 
!aboral, por lo que el Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo emitiola Resolucion 
Ministerial N° 3 7 4-2009-TR, de fecha 22 de diciembre de 2009, modificada por la 
Resolucion Ministerial N° 005-2010-TR. 
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7.2.1.3. Respecto a los ex trabajadores de PETRO PERU 

515. El Estado peruano brind6 a las presuntas victimas un mecanismo para que puedan 
canalizar sus disconformidades por el cese materia de Ia presente controversia. No 
obstante ello, de las ochenta y cuatro (84) presuntas victimas, solo treinta y uno (31) 
presentaron su solicitud para acceder a los beneficios de Ia Ley N° 27803 y de elias, solo 
una present6 a PETROPERU el respectivo fonnato de postulaci6n, confonne a lo 
precisado porIa Ley N° 27803, para el proceso de reubicaci6n directa. 

516. Sin pe1juicio de lo sefialado, conforme a Ia documentaci6n que se ad junta con el 
presente escrito, el Estado peruano acredita que los senores Abrahan1 Montero Ramirez; 
Emilio Augusto Morales Silva y Edwin Quevedo Saavedra fueron reincorporados 
provisionalmente, por medio de medidas cautelares, en las fechas 15 de julio de 2015; 4 
de noviembre de 2011 y 1° de octubre de 2015, respectivamente, encontnindose -hasta Ia 
fecha- laborando en Ia entidad. 

7.2.1.4. Respecto a los ex trabajadores de ENAPU 

517. A diferencia de lo sefialado en el pimafo 79 del Informe de Fondo de la CIDH, el 
Estado peruano acredita, por medio de Ia documentaci6n adjunta en la presente 
contestaci6n, que de las veinticinco (25)223 presuntas victimas, todas fueron incluidas en 
el Registro de Cese Colectivos las cuales solicitaron su reincorporaci6n, siendo veinte 
(20) a quienes -finalmente- se les reincorpor6 y -conforme el articulo 13° de la Ley N° 
27803- se les abon6 los aportes pensionarios por el tiempo en que se extendi6 el cese del 
trabajador. Las cinco presuntas victimas que no accedieron a ningun beneficia de Ia Ley No 
27803, tres (3)224 no fueron reincorporadas porque fallecieron, una (I ]225 porque ya se encontraba 
jubilado y gozando de una pension y una (1 )226 porque -a pesar de haberse solicitado en un inicio 
su reincorporaci6n- no acept6 ser reincorporado227 

223 Victor Acufia Davila, Alberto Esteban Antonio Chala, Justo Esteban Azc8rate Noguera, Abraham Cano Rebaza, 
Marco Antonio Castro Martinez, Gladis Maria Delgado Arriola, Rogelio Delgado Quijano, David Desiglioli Sanchez, 
Juan Leslie Espinoza Eyzaguirre, Jorge Federico Garcia Farias, Carlos Alberto Lizarbe Nieto, Nancy Giomar 
Mac'Regor o Mac Gregor Alvis, Juan Carlos Marraguen·a Ayll6n, Honorato Mayorga Blanco, Ernesto Meza Vargas, 
Jose Ricardo Nolasco Mill a, Fernando Antonio Padilla Cancino, Cecilio Alberto Rios Rodriguez, Eduardo Rivadeneyra 
Alva, Antonio Tomas Rodriguez Valdivia, lsi Antonia Rosas Melendez, Renzo Torero Lizarbe, Jose Fermin Urcia 
Cruzado, Alfredo Vasquez Colacci y Rufino Ysique Requc. 
224 Abraham Cano Rebaza; Nancy Giomar Mac'Regor o Mac Gregor Alvis y Fernando Antonio Padilla Cancino. 
22s Eduardo Rivadeneyra Alva. 
226 David Desiglioli Sanchez. 
227 En el informe relacionado al sefior David Desiglioli Sfmchcz (se adjunta como anexo), se ha precisado "Este ex 
trabajador no acept6 ser reincorporado, solicitando acogcrsc al derecho de cobrar las remuneraciones dejadas de 
percibir durante el tiempo t:ranscurrido desde su cese, asf como el pago pertinente de la indemnizaci6n establecida en 
el D.L. 728, por ser un despido sin causa justa, esto significa sin estar establecido en Ia norma aportada. 
De acuerdo a lo solicitado por ]a Ley No 27803, habian cuatro opciones para que el ex trabajador pueda acogcrse que 
son: 
a) Reincorporaci6n o Rcubicaci6n Laboral 
b) Jubilaci6n adelantada 
e) Compensaci6n econ6mica 
d) Capacitaci6n y reconversiOn ]aboral. 
Como se podnl notar la solicitud del ex trabajador no se encuentra dentro de las opciones que establece la Ley N° 
27803. 
Es pertinente sefialar, que 1a nommtiva antes referida sefiala que Ia reincorporaci6n cs un vinculo !aboral nuevo. 
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7.3. OBSERVACIONES A LAS RECOMENDACIONES SENALADAS POR LA 
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN SU 
INFORME DE FONDO 14/15 

518. Mediante Nota s/n de fecha 13 de mayo de 2015, cmmmicada en la misma fecha, 
Ia Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "CIDH" o "Comisi6n 
Interamericana") remite al Estado peruano el Informe de F on do N° 14/15 (en adelante, 
Infom1e de Fondo), de fecha 23 de marzo de 2015, expedido de conformidad con lo 
establecido en el articulo 50° de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. 
Dicho Informe de Fondo fue aprobado porIa CIDH en su sesi6n N° 2021 celebrada el23 
de marzo de 2015. 

7.3.1. Informe de Fondo N° 14/15 de Ia Comision lnteramericana de Derechos 
Humanos de fecha 23 de marzo de 2015 

519. La Comisi6n Interamericana ha sefialado que los cuatro casos relacionados a ex 
trabajadores del Ministerio de Educaci6n, del Ministerio de Economia y Finanzas, de Ia 
empresa Petr6leos del Peru y Ia Empresa Nacional de Puertos S.A., acumulados en el 
Infom1e de Fondo N° 14/15, se relacionan con los problemas de ceses colectivos en los 
afios noventa en Peru. Manifiesta el referido 6rgano supranacional que dichos problemas 
tuvieron su origen en un grupo de nomms generales que dieron Iugar a normas y 
procedimientos especiales de racionalizaci6n en diferentes entidades estatales. En ese 
sentido, Ia CIDH sefiala que es comlin a los cuatro casos Ia presentaci6n de acciones de 
amparo contra los ceses derivados de dichos procedimientos y Ia respuesta desfavorable 
por parte del Poder Judicial, por lo que Ia CIDH ha considerado detetminar los hechos 
probados en cuatro grandes grupos: i) contexto general en que se dieron los ceses 
colectivos; ii) procedimientos especiales en cada una de las entidades, su aplicaci6n a las 
presuntas victimas y los recursos intentados; iii) iniciativas del Estado peruano para 
reparar los ceses colectivos; y iv) situaci6n de las presuntas victimas del presente caso 
frente a tales iniciativas228 

520. La Comisi6n encuentra, asimismo, que los cuatro asuntos materia del presente 
infom1e, ocurrieron en elmismo contexto de ceses colectivos en el Peru en Ia decada de 

r-~!k;;;:-~ los noventa y, por lo tanto, presentan caracteristicas similares a las del Caso Trabajadores 
Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros v. Pert!) conocido por Ia Comisi6n y Ia 
Corte lnteramericana, asi como a las del caso Canales Huapaya y otros v. Peru, conocido 
par Ia Comisi6n y actualmente bajo conocimiento de Ia Corte lnteramericana229 
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I. BAZAN CH. 521. En ese sentido, Ia Comisi6n Interamericana ha concluido que el Estado perua110 
es responsable porIa violaci6n de los derechos protegidos en los aJticulos 8.1 y 25.1 de 
Ia Convenci6n Americana, en relaci6n con las obligaciones previstas en los articulos 1.1 
y 2 del mismo instrumento, en pe1juicio de las personas comprendidas en los casos 

228 Numcral33° del Infonne de Fonda N° 14/15 del23 de marzo de 2015, rclacionado a los Casas 11.602, 12,385, 
12,665 y 12.666, Fonda- Trabajadores Cesados (Petroperll, :MEF y Enapu), Admisibilidad y Fondo- Trabajadores 
Cesados (Minedu)- PerU, de 23 de marzo de 2015. 
229 Numeral 98° del Jnfonne de Fondo N° 14115 relacionado a los casos 11.602, 12,385, 12,665 y 12.666, Fondo
Trabajadores Cesados (Petroperll, :MEF y Enapu), Admisibilidad y Fondo- Trabajadores Cesados (Minedu)- PerU, 
de 23 de marzo de 2015. 
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acumulados, materia del referido Infonne de Fondo. Asimismo, establece 
Recomendaciones, las mismas que senin tratadas en los parrafos signientes. 

7.3.2. Componentes considerados porIa CIDH para una reparacion en beneficio de 
las presuntas victimas 

522. La Comisi6n Interamericana ha sefialado en su Informe de Fondo que ha tomado 
nota de Ia informacion aportada por el Estado de Peru sobre las iniciativas emprendidas 
a partir del afio 2001 pam dar respnesta a los problemas generados por los ceses 
colectivos. En ese sentido, Ia CIDH considera que: 

"( ... ) !a responsabilidad internacional del Estado de Peru por Ia violaci6n de los 
derechos a las garantias judiciales y protecci6n judicial, se gener6 al momenta en 
que las victimas interpusieron sus recursos de am para ( ... ) sin otorgar una 
respuesta a si los ceses fueron o no irregulares. [Esta] falta de respuesta judicial 
efectiva fue, [como alega], el hecho generador de la responsabilidad internacional 
del Estado ( ... ). Las iniciativas posteriores a Ia consumaci6n de dicha 
responsabilidad internaciona! son relevantes a efectos de Ia detenninaci6n de las 
medidas adecuadas para reparar dicha violaci6n"230

• 

523. Asimismo, Ia CIDH menciona -en su Informe de Fonda- que identifica tres 
situaciones: 

i) Ia de las personas [presuntas victimas] que no se encuentran en ninguno 
de los listados y, por lo tanto, Ia ilTegularidad de su cese no ha sido 
reconocida a nivel interno (Primer grupo ). 
ii) Ia de las personas que se encuentran en a! gun listado o que cuentan con 
algun reconocimiento estatal sobre Ia ilTegularidad de su cese y que optaron 
por alguno de los beneficios del Decreto 27803 (Segundo grupo ). 
iii)la de las personas que se encuentran en algun listado o que cuentan con 
a! gun reconocimiento estatal sobre Ia inegnlaridad de su cese, pero que no 
optaron por ningnno de los beneficios del Decreto 27803 (Tercer grupo). 

524. Por lo antes referido, se observa que el Infonne de Fondo prioriza como tema 
central las reparaciones en beneficio de las presuntas vfctimas de los cuatro casos 
acumulados. Tal es asi, que en el acapite VII RECOMENDACIONES, la Comisi6n 
Interamericana propone en los numerales 118°, 119°, 120°, 121° y 122° de su Infonne de 
Fondo una serie de componentes a considerar para una reparaci6n en beneficio de las 
presuntas victimas de los cuatros casos acumulados, las cuales ha diferenciado en tres 
grupos. 

525. De esta manera respecto al primer grupo sefiala que: "La Comisi6n observa que 
esos componentes son consistentes, por ejemplo, con las reparaciones acordadas en el 
contexto del mecanismo de implementaci6n del caso Aguado Alfaro y otros 

230 Numeral 112° del Informe de Fonda N° 14/l5 relacionado a los cases 11.602, 12,385, 12,665 y 12.666, Fonda~ 
Trabajadores Cesados (PetroperU, MEF y Enapu), Admisibilidad y Fonda- Trabajadores Cesados (Minedu)- PerU, 
de 23 de marzo de 2015. 

Pagina 137 de 217 

1312



M\n\sterto de Justlcl~ 
y oerechos t~~ 
~ClJRADOR 
PUBLICO ADJUNTO 
SUPRANACIONAL 

1. BPZANCH. 

br 
!lr; 

HDecenio de las Personas con Discapacidad en el 
"A no de Ia Consolidaci6n del Mar de Grau" 

(Trabajadores Cesados del Congreso), tras la determinacion de la irregularidad de los 
ceses en el referido caso "231 

526. En relaci6n al segundo grupo !a CIDH indica que: "( .. .) el Estado ha otorgado 
una reparacion parcial a este grupo de victimas. As£, por ejemplo, tal como ha sido 
reconocido por el Estado, algunas victimas de este grupo no recibieron ningun manto 
indemnizatorio sino que unicamente iniciaron un nuevo contrato !aboral. Otras victimas 
de este grupo recibieron algrln tipo de compensacion economica, pero no fueron 
reincorporadas y no se cuenta con informacion detallada que penni/a entender, en esta 
etapa, si la misma satisjace los rubros minimos que de ben ser considerados en este tipo 
de reparaciones "232 

527. En cuanto a! tercer grupo ha sefialado el precitado 6rgano supranacional que: 
"(. . .) Ia Comision considera que al ya eslar reconocida forma/mente Ia irregularidad de 
sus respectivos ceses, la recomendacion que corresponde se relaciona con la creacionde 
un mecanismo expedito que directamente efectue una determinacion de las reparaciones 
que correspondan, incluyendo componentes minimos de una reparacion por despido 
arbitrario confonne a lo indicado en el parrafo 118° del presente informe de fonda. Cabe 
aclarar que Ia Comision consider a que en forma alguna le era exigible a este grupo de 
victimas acogerse a alguno de los ben~ficios que ofrecian, como se dijo, tan solo una 
reparacion parcial, maxime cuando la iryformacion disponible indica que la propia 
normativa que regia los beneficios excluia a las personas que tuvieran demandas contra 
el Estado y no desistieran de elias. La CIDH resalta que las recomendaciones sabre esle 
punta no se basan en la normativa inlerna del Estado. sino en el principia de que una 
brecha de una obligacion internacional da Iugar al deber de brindar una debida 
reparaci6n. !.'

233 

528. De esta manera, la CIDH ha recomendado a! Estado peruano las siguientes 
medidas: 

"1. Respecto de las personas que nose encuentran en ninguno de los listados y, por 
lo tanto, Ia irregularidad de su cese no ha sido reconocida a nivel intemo, el Estado 
peruano debe crear un mecanismo expedito para qne efectue una evaluaci6n 
individualizada sabre sus ceses, dete1mine si los mismos fueron o no arbitrarios y 
disponga las reparaciones que con·espondan, incluyendo componentes mfnimos de 
una reparaci6n por despido arbit.rario. 

2. Respecto de las personas que se encuentran en algun listado o que 
cuentan con algtm reconocimiento estatal sabre Ia iJTegularidad de su cese y que 
optaron por alguno de los beneficios del Decreta 27803, el Estado peruano debe 
crear un mecanisme expedito que disponga, tras una evaluaci6n individualizada, el 
otorgamiento de reparaciones que complementeD las ya percibidas por cada 
vfctima como consecuencia de la aplicaci6n del Decreta 27803. 

231 Infonne de Fonda N" 14/15 relacionado a los casas 11.602, 12,385, 12,665 y 12.666, Fonda- Trabajadores Cesados 
(PetroperU, MEF y Enapu), Admisibilidad y Fonda- Trabajadores Cesados (Minedu)- PerU, de 23 de marzo de 2015, 
numeral118. 
232 Ibid, numeral119. 
233 Ibid, numeral 122. 
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3. Respecto de las personas que se encuentran en algun listado o que cuentan con 
algun reconocimiento estatal sabre la irregularidad de su cese, pero que no optaron 
por ninguno de los beneficios del Decreta 27803, el Estado debe crear un 
mecanismo expedito que directamente efectue una detem1inaci6n de las 
reparaciones que correspondan, incluyendo componentes minimos de una 
reparaci6n por despido arbitrario."234 

529. AI respecto, la Procuraduria Publica Especializada Supranacional solicito a cada 
una de las instituciones del Estado peruano involucradas en el Infmme de Fonda emitido 
por la Comision Interamericana (MINEDU, MEF, PETRO PERU y ENAPU), que puedan 
definir la posicion institucional de su Sector respecto al cmnplimiento de las 
recomendaciones del mencionado Informe de Fondo235 

7.4. POSICION DE LAS ENTIDADES CON RELACION A LAS 
RECOMENDACIONES DE LA COMISION INTERAMERICANA 

7.4.1. Posicion institucional del Ministerio de Educacion respecto a las 
recomendaciones del Informe de Fondo de Ia CIDH 

530. El MINEDU remitio la opinion institucional de su Sector mediante el Oficio N° 
774-2015-MINEDU/SG-OGAJ del 7 de julio de 2015, suscrito par el Jefe de la Oficina 
General de Asesoria Juridica del Ministerio de Educacion, mediante el cual se remiten 
informes legales sabre la materia. 

531. En el Informe No 012-2015-MINEDU/SG-OGRH-OBIR, se sefiala que el 
Ministerio de Educacion reviso el caso de sus ex trabajadores cuyos ceses fueron 
reconocidos como in·egulares por el Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, de 
acuerdo con las normas legales que se emitieron en su oportunidad y a traves de Wla 
Comision Especial del Pliego 010 con la participacion directa de los senores Manuel 
Paiba Cassias y Gregorio Paredes Chipana, quienes actuaron como sus representantes. 

532. En tal sentido, procedio a contratarlos preliminarmente por Servicios No 
Personales entre los afios 2001 y 2005, ininterrumpidamente, en tanto se emitieran las 

[
~~~~~~J normas e instrumentos para la reincorporacion de los trabajadores involucrados en los I I 

ceses colectivos que fueron sefialados posteriormente como irregulares; optando par 
escoger el beneficia de la reincorporacion confmme ala Ley N° 27803 modificada por la 
Ley N° 28299. 

CH. 

7.4.2. Posicion institucional del MEF respecto a las recomendaciones del lnforme de 
Fondo de Ia CIDH 

234 lbid. Numeral123. 
235 Oficio N° 628-2015-JUS/PPES del 21 de mayo de 2015 dirigido al Gerente General de PETROPERO; Oficio N° 
630-2015-JUS/PPES del 21 de mayo de 2015 dirigido a! Gerente General del Departamento Legal de PETROPERU; 
Oficio N° 631-2015-JUS/PPES del 21 de mayo de 2015 dirigido al Secrctario General del Ministerio de Economfa y 
Finanzas; Oficio N° 632-2015-JUS/PPES del 21 de mayo de 2015 dirigido al Procurador PUblico del Ministerio de 
Economfa y Finanzas; Oficio N° 633-2015-JUS/PPES del 21 de mayo de 2015 dirigido al Secretario General del 
Ministerio de Educaci6n; Oficio N° 634-2015-JUS/PPES del21 de mayo de 2015 dirigido al Procurador PUblico del 
Ministerio de Educaci6n y Oficio N°635-2015-JUS/PPES del21 de mayo de 2015 dirigido al Gercnte General de la 
Empresa Nacional de Puertos S.A. 
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533. Mediante Oficio N° 2319-2015-EF/13.01 del 3 de julio de 2015, Ia Secretaria 
General del Ministerio de Economia y Finanzas remiti6 el Info nne N° 883-2015-
EF/42.01236, elaborado por Ia Oficina General de Asesoria Juridica, Ia cual sefial6 que 
mediante memoranda N° 733-2015-EF/43.02 del2 de julio de 2015, Ia Oficina General 
de Administraci6n del MEF remiti6 el Informe N° 203-2015-EF/43.02, en el que se 
aprecia Ia opinion tecnica del sector, respecto a las recomendaciones de Ia CIDH. En 
dicho Informe se indica que: 

"ill. CONCLUSIONES: 
[ ... ) 3 .3. Las Recomendaciones emitidas por Ia Comisi6n lnteramericana de 
Derechos Humanos en su Infonne N° 14/]5, estau referidas a Ia creaci6n de un 
mecanismo expeditivo que detennine las reparaciones que correspondan a las 
personas que se encuen!Ten en cada uno de los tres supuestos a que se refiere el 
citado Informe, incluyendo componentes mfnimos de una reparaci6n por despido 
de arbitrario; siendo que, para el caso del Ministerio de Economia y Finanzas, 
estarfan comprendidas quince (15) personas determinadas en el Caso 12.665. 

3.4 La Oficina de Recursos Humanos de Ia Oficina General de Administraci6n no 
tiene como parte de sus funciones y competencias establecidas en el Reglamento 
de Organizaci6n y Funciones - ROF del Ministerio de Economfa y Finanzas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 117-2014-EF, ]a creaci6n de mecanismos que 
establezcan las reparaciones que deben abonarse a las personas enunciadas en el 
numera\2. 1 del presente Infonne. [ ... )". 

534. Finalmente, sefiala el MEF en una de sus conclusiones que "( .. .) solo podrfa 
cumplirse con la implementaci6n de recomendaciones de caracter no pecuniario, 
siempre que el Estado haya reconocido su rei>ponsabilidad internacional por las 
violaciones a los derechos consagrados en los artfculos 8° y 25" de la Convene ion, del 
presente caso "237 

7.4.3. Posicion institucional de PETROPERU respecto a las recomeudaciones del 
lnforme de Fondo de Ia CIDH 

535. La Empresa Petr6leos del Peru, mediante Oficio LEGA-PR-140-2015 del 16 de 
junio de 2015 sefial6 que por Acuerdo N° 060-2014-PP, de fecha 08 de julio de 2014, el 
Directorio de PETRO PERU autoriz6 a Ia Comisi6n de Alto Nivel, que Ia citada Empresa 
confonn6, a presentar una propuesta econ6mica Ia cual debia ser consensuada para Ia 
soluci6n amistosa con los representantes en el Caso 11.602 CIDH, Ia cual ascendia a Ia 
suma maxima de US$ 10,000.00 (Diez Mil con 00/100 D6lares Americanos), por cada 
peticionario, por lo que, considerando el numero de peticionarios existentes, el monto 
total era de US$ 840,000.00 (Ochocientos Cuarenta Mil con 00/100 D6lares Americanos ), 
pago que solamente se efectivizaria, una vez que hubiese sido aprobado por Ia Junta 
General de Accionistas de PETRO PERU S.A., se encontrara debidamente presupuestado 

236 Jnforme W 883-2015-EF/42.01 del 02 de julio de 2015 -"DE LA OPINI6N TECNICA DE LA OFICINA 
GENERAL DE ADMINISTRACI6N", numeral3 .6, suscrito par e1 Director General de Ia Oficina General deAsesoria 
Juridica del Ministerio de Economfa y Finanzas. 
237 Numeral 4.2- CONCLUSIONES del Informe W 883-2015-EF/42.01 del 02 de julio de 2015, suscrito por el 
Director General de la Oficina General de Asesorfa Juridica. 
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por la Empresa, y hubiera sido a su vez, dicho acuerdo de solucion, aprobado por el 
Consejo de Defensa Juridica del Estado, debidamente formalizado con Resolucion 
Suprema de conformidad con los procedimientos legales aplicables. 

536. Sefiala la Empresa PETRO PERU que con fecha 5 de setiembre de 2014 se efectuo 
una reunion entre los representantes de la Comision de Alto Nivel y los peticionarios. En 
dicha reunion se ofrecio la suma dineraria, mencionada en el parrafo precedente, por 
concepto de reparacion en beneficia de cada uno de los peticiona.rios, suma que no fue 
aceptada por Ia representante legal de los peticionarios, sefialando que: "(. . .) el 
procedimiento de soluci6n amistosa para ellos ya habia terminado y que se encontraban 
a la espera de un pronunciamiento de fonda de la CIDH, para lo cual inform6 que habia 
presentado un documento formal ante dicha entidad supranacional, en la que manifesto 
haber dado par agotada las negociaciones y par tanto, Ia etapa de soluci6n amistosa y 
que continuarian con el tramite del proceso; sin embargo, seiia/6 que consultarfa con los 
peticionarios respecto ala propuesta presentada. 

537. Con fecha 09 de setiembre de 2014, Ia Abogada Carolina Loayza remiti6 una 
carla a Ia Comisi6n de Alto Nivel manifestando que rechazaban Ia propuesta emitida par 
PETROPERU SA." 

7.4.4. Posicion institucional de Ia Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU) 
respecto a las recomendaciones del Informe de Fondo de Ia CIDH 

538. Mediante Oficio N° 840-2015-ENAPU S.A. del 3 de julio de 2015, suscrito por 
el Gerente de Recursos Humanos de 1a ENAPU, se sefiala que la Ley N° 27803 propuso 
una reparacion integral y completa para el caso de los ceses ocurridos en la decada de los 
noventa y que posteriormente fueron declarados iiTegulares a traves de los cuatro (4) 
listados emitidos por el Gobierno Central (R.M N° 34 7-2002-TR, R.M N° 059-2003-TR, 
R.S W 034-2004-TR y R.S W 028-2009-TR). Confonne el articulo 3° de la Ley W 
27803, los trabajadores cuyo cese eran reconocidos como iiTegulares, tenia el derecho de 
optar alternativa y excluyentemente entre los siguientes beneficios: 1.- Reincorporacion 
o Reubicacion Laboral, 2.- Jubilacion Adelantada, 3.-Compensacion Economica y 4.
Capacitacion y Reconvencion Laboral 

r
~;~!8 539. Asimismo, se indica que el Tribunal Constitucional en la Sentencia del Pleno 

Constitucional recaida en el Expediente N° 000 I 0-2005-AI/TC al dilucidar sobre Ia 
posible inconstitucionalidad de algunos articulos de la Ley 27803, refiere que dicha Ley 
disei'ia un mecanismo de compensacion para aquellos trabajadores que fueron cesados 
inegularmente durante Ia decada de los noventa y que sus beneficios deb en ser entendidos 
como medios de adecuada proteccion en los casos de despidos inegulares. 

540. Por otro !ado, el Gerente de Recursos Humanos de !a ENAPU sefiala que: "( .. .) 
Ia segundo recomendaci6n que contiene el Injorme de Fonda N° 14115 de Ia Comisi6n 
lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionada al Caso N° 12.666 (ceses de 
ENAPU S.A) par Ia cual establece que se deberia otorgar reparaciones adicionales a 
complementarios a las ya recibidas par los peticionantes, no podria ser aplicado par el 
Estado Peruano deb ida a Ia naturaleza de reparaci6n integra que se le ha reconocido a 
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Ia Ley N° 27803, par lo que al haber optado el trabajador par alguno de los beneficios 
del articulo 3 ° de est a norma. no le corresponderia un beneficia adicional al otorgado, 
ya que este es excluyente de cualquier otro media de reparaci6n (. . .) ". 

541. Finalmente, precisa Ia alta contingencia economica que Ia ENAPU S.A. asumiria 
en caso el Estado otorgue un beneficia adicional, ya que no solo se le pagaria este 
beneficia complementario a los recurrentes del Caso N° 12.666, sino tambien a todos los 
trabajadores de ENAPU S.A consignados en los cuatro listados aprobados por el 
Gobierno, porque ante las mismas condiciones de hecho que sustentan un reclamo, 
corresponderia aplicar de manera uniforme el derecho. 

7.5. POSICION DEL ESTADO PERUANO CON RELACION A LAS 
RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISION INTERAMERICANA 

542. El Estado peruano tiene a bien fijar su posicion sabre las recomendaciones que ha 
determinado Ia Comision Interamericmm respecto a las ciento sesenta y tres (163) 
presuntas que comprende el Informe de Fonda N° 14/15- Casas 11.602, 12.385, 12.665 
y 12.666. En ese sentido, centraremos nuestra posicion en tres aspectos: i) 
Consideraciones generales para determinar que Ia reparacion otorgada por el Estado 
peruano es suficiente, ii) Ana!isis a las tres situaciones identificadas por Ia Comision 
Interamericana en su Informe de Fonda, iii) Diferencias de los casas acumulados con los 
otros casas relativos a ceses colectivos que tienen sentencia de Ia Corte IDH y iv) Las 
presuntas victimas contaron con un mecanismo que ofrecio un Programa Extraordinario 
de Acceso a beneficios para los ex trabajadores que fueron considerado ceses irregulares. 

7.5.1. Consideraciones generales para determinar qne Ia reparaci6n otorgada por el 
Estado peruano es suficiente 

543. El Estado perum1o considera de suma impmiancia que esta honorable Corte tome 
en consideracion que los programas implementados en Ia decada de los noventas por el 
Estado peruano y que dieron como resultado el cese de diversos trabajadores -y que ahara 
se presentan como presuntas victimas- no tuvo como finalidad Ia vulneracion de derechos 
humanos. Por el contrario, como bien ha expuesto esta parte, tales acciones buscaron el 
mejor funcionamiento del Estado perum1o y sus empresas. 

544. Asimismo, de Ia presente contestacion existe claridad que los organos 
jurisdiccionales actuaron de forum adecuada y en algunos casas -cuando fue posible
hubo pronunciamientos de fonda por media de los cuales se analizo Ia constitucionalidad 
de los ceses, en funcion a los argumentos y vias recurridas porIa defensa de las presuntas 
victimas. 

545. No obstante ella, Ia defensa del Estado peruano ha acreditado con suficiencia que 
ha realizado un gran esfuerzo para instaurar un mecanismo para poder canalizar las 
insatisfacciones de las presuntas victimas frente a los ceses y otorgarles beneficios que se 
encuentran conforme a] inciso d) del miiculo 7° del Protocolo Adicional a Ia Convencion 
Americm1a sabre Derechos Humm1os en Materia de Derechos Economicos, Sociales y 
Culturales "Protocolo de San Salvador", el cual permite que -en casas de despidos 
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injustificados- el trabajador puede acceder ya sea a una indemnizaci6n o a Ia readmisi6n 
en el empleo o a cualquier otra prestaci6n prevista por Ia legislaci6n nacional, siendo 
wilido entonces Ia existencia de un mecanisme que pem1ita el otorgamiento de -a! menos
uno de estos beneficios, (como sucede con el mecanisme implementado por el Estado 
peruano) para que se tenga adecuadamente protegido el derecho a! trabaj o, en casos de 
ceses cuya regularidad se cuestione. 

546. Asimismo, este gran esfuerzo se ha visto plasmado en diversos beneficios 
otorgados a favor de los trabajadores que fueron cesados, muchos de los cuales mostraron 
su conformidad con el mismo y que -a diferencia de las presuntas victimas- no expresaron 
insatisfacci6n alguna, ni mucho menos cuestionaron el actuar del Estado peruano en sede 
nacional y/o supranacionaL 

547. A lo indicado hay que agregar que Ia implementaci6n del mecanismo de 
evaluaci6n de ceses y otorgamiento de beneficios no fue algo sencillo -he de ahi que se 
habla de un gran esfuerzo par parte del Estado peruano- toda vez que el resultado del 
mismo no solo tom6 varios afios, sino que implic61a ejecuci6n de diversas acciones, con 
Ia intervenci6n de diversos sectores (incluso Ia sociedad civil, par medio de los 
representantes de los trabajadores). 

548. En ese sentido, resulta evidente que en el supuesto negado que esta honorable 
Corte detem1ine que el mecanismo de otorgamiento de beneficios no fue adecuado y/o 
suficiente para reparar a las presuntas victimas, implicaria negar no solo ]a buena voluntad 
tanto del Estado peruano y como de una parte de Ia sociedad civil, sino desconocer todo 
el esfuerzo estatal (y de Ia sociedad civil) desplegado. 

549. Asimismo, el Estado peruano tambien solicita a esta honorable Corte IDH que a! 
analizar Ia suficiencia de los beneficios otorgados a favor de las presuntas victimas, tenga 
a bien analizar que el mecanisme de otorgamiento de beneficios se aplic6 de forma 
adecuada, por lo que si bien algunas presuntas victimas no accedieron a los mismos fue 
porque no cumplieron las condiciones establecidas en Ia normativa nacional aplicable. 

550. Asimismo, resulta importante que se dete1mine que los beneficios otorgados par 
el mecanismo de beneficios frente a ceses inegulares son suficientes. Un 
pronunciamiento contrario podria desestabilizar Ia economia del propio Estado peruano, 
quien se veria obligado a dar reparaciones adicionales a favor de los ex trabajadores que 
accedieron a! mecanismo de acceso a beneficios, ya sean pmie de Ia presente controversia 
o no y que ascienden a miles de personas. 

55 L Por lo expuesto, Ia defensa del Estado peruano considera trascendental para Ia 
estabilidad econ6mica nacional (factor importante para el adecuado traslado de recursos 
a favor de los derechos humanos de sus ciudadanos) que esta honorable Corte considere 
como suficientes los beneficios otorgados por el Estado peruano a prop6sito de Ia 
evaluaci6n de los ceses de las presuntas victimas. 

Pagina 143 de 217 

1318



uoecenio de las Personas con Discapacidad en e/ PerU" 
"Afio de Ia Conso/idaci6n del Mar de Grau" 

7.5.2. Analisis a las tres situaciones identificadas porIa Comision Interamericana en 
su Informe de Fondo 

552. Es pertinente precisar que Ia CIDH, a traves de su infonne de fondo ha sefialado: 

"[ ... ] el Estado peruano debe crear un mecanismo expedito para que efectue una 
evaluaci6n individualizada sobre sus ceses, determine si los mismos fueron o no 
arbitrarios y disponga las reparaciones que conespondan, incluyendo componentes 
minimos de una reparaci6n por despido arbitrario." 

553. Asimismo, conforme a Ia informacion contenida en ellnfonne de Fondo y de Ia 
infom1aci6n remitida por los Ministerios de Educaci6n, Economia y Finanzas y las 
Empresas PETROPERU y ENAPU, los casos acumulados estarian conformado por ciento 
sesenta y tres (163) peticionarios, de los cuales noventa y nueva (99) presuntas victimas 
estarian en las listas de los cesados inegularmente (Ley N° 27803). Las sesenta y cuatro 
(64) presuntas victimas restantes no se encuentran en ninguna de las listas que los 
reconoceria como cesados irregularmente. 

554. En ese sentido, el Estado peruano desea hacer unas precisiones respecto a las tres 
situaciones que Ja Comisi6n Interamericana ha identificado, conforme lo seiiala en su 
Infonne de Fondo, las cuales mantienen una conectividad con las recomendaciones que 
ha expedido en el presente caso. 

A. Sobre el primer grupo: personas que no se encuentran en ninguno de los 
listados 

555. Respecto al caso de los ex trabajadores del MEF, las quince (15) presuntas 
vfctimas presentaron su solicitud para acceder a los beneficios de Ia Ley N° 27803, 
logrando s6lo dos de ellos ser inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Inegulannente. En ese sentido, en este grupo estarian doce (12) de las presuntas vfctimas, 
quienes presentaron sus solicitudes, pero las mismas no fueron admitidas. Es preciso 
indicar que una de las presuntas vfctimas fue reincorporada a !raves de una Resoluci6n 
Ministerial del Sector de Economia y Finanzas. 

556. En el caso de los treinta nueve (39) ex trabajadores del Ministerio de Educaci6n 
todos fueron inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, 
por lo que no estarian en este grupo. 

557. En el caso de PETROPERU, de las ochenta y cuatro (84) presuntas victimas, solo 
treinta y uno (31) presentaron su solicitud para acceder a los beneficios de la Ley N° 
27803, las cuales fueron inscritas en el respectivo registro. En ese sentido, solo cincuenta 
y tres (53) personas de PETRO PERU estarian en este grupo. 

558. Asimismo, queda constancia que, en el caso de PETROPERU, las cincuenta y tres 
(53) presuntas victimas, antes mencionada, no fueron inscritas en el respectivo registro 
porque no presentaron su solicitud. Queda acreditado entonces que el Estado peruano 
otorg6 a tales presuntas victimas un mecanisme adecuado para canalizar sus intereses, 
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pero no accedieron a los beneficios respectivos por Ia propia decision de las presuntas 
victimas. 

559. En lo que concieme a las presm1tas victimas de ENAPU, cabe precisar que las 
veinticinco (25?38 fueron incluidas en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregulannente, y todas elias solicitaron su reincorporacion. En ese sentido, en el primer 
grupo no se encuentra ninguna de las presuntas victimas de ENAPU, por lo que no 
corresponde realizar precision alguna sobre el presente punto. 

560. Por lo expuesto, se concluye que se presentaron dos situaciones para que algunas 
de las presuntas victimas no estuvieran incluidas en el RNTCI: (a) Aquellos no 
presentaron su solicitud para ser considerados en el registro de ceses in·egulares y (b) 
aquellos que habiendo presentado su solicitud, previa evaluacion de su situacion, no 
fueron considerados en el mismo. 

B. Sobre el segundo grupo: personas que se encuentra en algun listado y 
accedieron a alguno de los beneficios 

561. Como bien se ha precisado lineas arriba, esta parte considera que las medidas 
implementadas a favor del Estado peruano para Ia evaluacion los ceses de las presuntas 
victimas y otorgarle los respectivos beneficios, fueron suficientes para brindarles una 
adecuada reparacion frente al cese mencionado. Asimismo, Ia defensa del Estado 
considera trascendental que esta honorable Corte tome en cuenta que el presentar Ia 
solicitud para Ia inscripcion y el recibir uno de los beneficios implica -segl.m las normas 
internas aplicables, como se ba expuesto lineas arriba- el consentimiento de la suficiencia 
de los beneficios como reparaciones frente a los alegados ceses i1regulares (ver articulo 
5° de la Ley N° 27 803239). 

562. En ese sentido, no resulta conveniente que esta honorable Corte determine el 
otorgamiento de beneficios adicionales. Es importante remarcar que otorgar uno o mas 
beneficios ( o medidas de reparacion) adicionales podria implicar, el otorgamiento de tales 

,.---\:l;t;.,~---, 238 Victor Acufia Davila, Alberto Esteban Antonio Chala, Justo Esteban Azdrate Noguera, Abraham Cano Rebaza, 
Marco Antonio Castro Martinez, Gladis Maria Delgado Arriola, Rogelio Delgado Quijano, David Desiglioli Sfulchez, 

Mfnlstarlo de Jus Ucla Juan Leslie Espinoza Eyzaguirre, Jorge Federico Garda Farias, Carlos Alberto Lizarbe Nieto, Nancy Giomar 
Y Demchos Humanos Mac'Regor o Mac Gregor Alvis, Juan Carlos Marraguerra Ayll6n, Honora to Mayorga Blanco, Emesto Meza Vargas, 
PJs~?~~~fu0~TO Jose Ricardo Nolasco Mill a, Femando Antonio Padilla Cancino, Cecilia Alberto Rios Rodriguez, Eduardo Rivadeneyra 
SUPRANACIONAL Alva, Antonio Tomas Rodriguez Valdivia, lsi Antonia Rosas Melendez, Renzo Torero Lizarbe, Jose Fermin Urcia 

t BAZAN CH. Cruzado, Alfredo Vasquez Colacci y Rufino Y sique Reque. 
239 Articulo 5.- Comisi6n Ejccutiva 

Crease por (mica vez una Comisi6n Ejecutiva que estani encargada de lo siguiente: 
1. Analizar los documcntos probatorios que prcscnten los ex trabajadores que consideran que su voluntad fue 

viciad~ a fin de determinar si existi6 o no coacci6n en Ja manifestaci6n de voluntad de renunciar. 
2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado su solicitud de cese hasta 

el 23 de julio de 200 I, no fueron tornados en cuenta por la entidad con·espondiente. Esta Comisi6n tomar<i en cuenta 
los par<imetros establecidos en e1 Articulo 9 de la presente Ley. 

"La calificaci6n efectuada por la Comisi6n Ejecutiva o la ejecuci6n de los beneficios a favor de los ex 
trabajadores cuyos ceses sean calificados como irregulares, es de carilcter excepcional, en atenci6n a ello, no generara 
beneficios distintos a los establecidos en la prcsente Ley.(*) 

Enti6ndese que dentro de los bene:ficios comprendidos en la prescnte Ley se encuentran los precisados en el 
articulo 18 y Segunda Disposici6n Complemcntaria. 11 (*) 
(*) Panafos agregados por el Articulo I de Ia Ley W 28299, publicada el 22-07-2004. 
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beneficios a favor de diversos trabajadores que recibieron beneficios y que no son pru.ie 
de Ia presente controversia, lo cual generaria un impacto negativo considerable en Ia 
economia nacional. 

563. Respecto a los ex trabajadores del MEF dos (2) de ellos no solo lograron ser 
inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, sino que han 
ingresado a laborar en el Ministerio de Economia y Finanzas, en nn cargo similm a! que 
tenian a! momento del cese. 
564. En el caso de los ex trabajadores del Ministerio de Educacion al estar inscritos en 
el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente y por ende haber sido 
considerados en las listas de ceses irregulmes, el Ministerio de Educacion reincorporo a 
todos y reconocio sus derechos a los que tenfan Ia condicion de cesantes. En ese sentido, 
de las treinta y nueve (39) personas que habian sido consideradas en las listas de ceses 
irregulares, veinte (20) de elias fueron reincorporadas en Ia sede central del Ministerio de 
Educacion, once (11) de elias corresponden a Unidades Descentralizadas de Gestion 
Educativa y siete (07) de ellos ya ostentaban Ia condicion de cesantes. Uno de ellos, el 
se11or Herminio Gmcfa Gomez, fue cesado y se le reconocio Ia pension que le 
correspondia, sobre este caso se hace una aclaracion en Ia parte de "Medidas de 
Restitucion" del presente Escrito de Contestacion del Estado peruano, en el sentido que 
en el ESAP cuestiona Ia pension que recibe actualmente, por lo que el Estado hace Ia 
precision correspondiente. 

565. En el caso especifico de PETROPERU, si bien ninguno de los trabajadores 
accedieron a Ia reposicion por medio del mecanismo brindado por el Estado peruru.1o, no 
es menos cierto que los senores Abraha.J.n Montero Ra.J.nirez; Emilio Augusto Morales 
Silva y Edwin Quevedo Saavedra fueron reincorporados provisionalmente, por medio de 
medidas cautelru.·es, en las fechas 15 de julio de 2015; 4 de noviembre de 2011 y 1° de 
octubre de 2015, respectivru.nente. Asimismo, el Estado peruano informa que tales 
trabajadores se encuentran ~hasta Ia actualidad- laborando en PETROPERU. 

566. Asimismo, en lo concerniente a ENAPU, de las veinticinco (25)240 presuntas 
vfctimas, todas fueron incluidas en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregulannente, quienes optaron por el beneficio de reincorporacion. De ellos, a veinte (20) 
~finalmente- se les reincorporo y -confmme el articulo 13° de Ia Ley N° 27803- se les 
abono los aportes pensionarios por el tiempo en que se extendio el cese del trabajador. 
Las cinco presuntas victimas que no accedieron a ningun beneficio de Ia Ley N° 27803, 
tres (3 )241 no fueron reincorporadas porque fallecieron, una (1 )242 porque ya se encontraba 
jubilado y gozando de una pension y una (1 )243 porque -a pesar de haberse solicitado en 

240 Victor Acui'i.a Davila, Alberto Esteban Antonio Chala, Justo Esteban Azcirate Noguera, Abraham Cano Rebaza, 
Marco Antonio Castro Martinez, Gladis Maria Delgado Arriola, Rogelio Delgado Quijano, David Desiglioli Sanchez, 
Juan Leslie Espinoza Eyzaguirre, Jorge Federico Garcia Farias, Carlos Alberto Lizarbe Nieto, Nancy Giomar 
Mac'Regor o Mac Gregor Alvis, Juan Carlos Marraguerra Ayll6n, Honorato Mayorga Blanco, Emesto Meza Vargas, 
Jose Ricardo Nolasco Mill a, Femando Antonio Padilla Cancino, Cecilia Alberto Rios Rodriguez, Eduardo Rivadeneyra 
Alva, Antonio Tomas Rodriguez Valdivia, lsi Antonia Rosas Melendez, Renzo Torero Lizarbe, Jos6 Fermin Urcia 
Cruzado, Alfredo V <'i.squez Colacci y Rufino Y sique Reque. 
241 Abraham Cano Rebaza; Nancy Giomar Mac'Regor o Mac Gregor Alvis y Fernando Antonio Padilla Cancino. 
242 Eduardo Rivadeneyra Alva. 
243 David Desiglioli Sanchez. 

Pagina 146 de 217 

1321



Mlnlstarlo de Justlcl~ 
y oerechos Huma_!;£::. 

PROCURADOR 
p(JBUCO ADJUNTO 
sUPHANAClONAL 

1. eAZANCH. 

uDecenio de las Personas con Discapacidad en el PerU" 

"Aha de Ia Conso/idaci6n del Mar de Grau" 

un mlClO su reincorporaci6n- no acept6 ser reincorporado244. En ese sentido, esta 
honorable Corte puede ver claramente que gran parte de las presuntas victimas accedieron 
al beneficio de reposici6n y, a su vez, a! acceso a los aportes pensionarios. Las demas 
personas inscritas que no accedieron a los beneficios brindados por el Estado peruano 
fueron por entera responsabilidad de las presuntas victimas, no siendo ello atribuible a 
esta parte. 

C. Sobre el tercer grupo: personas que se encuentran en uno de los listados y no 
accedieron a ninguno de los beneficios 

567. Finalmente, en Io que concieme al tercer grupo, Ia defensa del Estado peruru1o 
reitera Ia suficiencia de los beneficios que se ofreci6 a las presuntas victimas, los cuales 
se encuentran conformes con los estandares internacionales. En ese sentido, el no haber 
recibido alguna medida de reparaci6n frente a los alegados ceses iiTegulares, es entera 
responsabilidad de las presuntas victimas. 

568. Cabe precisar que no seria Ia situaci6n de los ex trabajadores del Ministerio de 
Economia y Finanzas y del Ministerio de Educaci6n, pues como se ha sefialado respecto 
a estos dos casos, algunos fueron reconocidos como cesados iiTegularmente, recibiendo 
el beneficio que hubieren elegido y otros no lograron ser reconocidos como cesados 
iiTegularmente, es decir no formaron pruie de algunas de las Iistas que les hubiera 
reconocido tal condici6n, en especial me refiero a! caso de doce (12) presentas vfctimas 
del Ministerio de Economfa y Finanzas. 

569. Una particularidad se presenta en Io que concierne a! caso de PETROPERU. En 
ese sentido, es preciso indicar que de las treinta y un (3 I) presuntas victimas que se 
encontraron en el registro y optaron por su reincorporaci6n, solo el senor Jose Torres 
Namuche, con fecha 16 de enero de 2008, present6 a Ia Empresa el Fonnato para 
postulaci6n a las Plazas (Ley N° 27803)245 . De ello, resulta evidente que todos ellos 
consideraron que era va!ido y suficiente acceder a uno de los beneficios, solo que por su 

244 En el informe relacionado al seftor David Desiglioli sanchez (se adjunta como anexo ), se ha precisado "Este ex 
trabajador no acept6 ser reincorporado, solicitando acogerse al derecho de cobrar las remuneraciones dejadas de 
percibir durante el tiempo transcurrido desde su cesc, asf como el pago pertinente de Ja indemnizaci6n establccida en 
el D.L. 728, parser un despido sin causa justa, esto significa sin estar establecido en Ia nomm apmiada. 
De acucrdo a Ia solicitado par ]a Ley No 27803, hablan cuatro opciones para que el ex trabajador pueda acogerse que 
son: 
a) Reincorporaci6n o Reubicaci6n Laboral 
b) Jubilaci6n adelantada 
e) Compensaci6n econOmica 
d) Capacitaci6n y reconversiOn !aboraL 
Como se podra notar la solicitud del ex trabajador no se encuentra dentro de las opciones que establece Ia Ley N° 
27803. 
Es pertincnte sefialar, que la nommtiva antes referida sefiala que la reincorporaciOn es un vinculo ]aboral nuevo. 
245 Las mencionadas presuntas victimas fueron: Neptali Aguirre Maldonado, Juan Echandia Ochoa Manuel Mechato 
Sernaque, Eduardo Panta Valladares, Jose Torres Namuche, Luis Abad Saldan·iaga; Gregorio Albuquerque Carrillo, 
Sebastian Amaya Fiestas, Jorge Cabani11as Dedios, Santos CalderOn Avila, Luis Carrasco Lozada, Alberto Chira 
Guen·ero, Mario Duque MogollOn, Jaime Garces Sandoval, Gonzalo Ginocchio Guerrero, Pedro Infante Ant6n, Jose 
William Jacinto Zavala, Pedro L6pezAnt6n, Abraham Montero Ramirez, Emilio Augusto Morales Silva, Miguel Hugo 
Morin Garda, Gregorio Jaime Noriega Gonz8Jez, Ricardo Quevedo Herrera, Edwin Quevedo Saavedra, Jose Felix 
Saavedra Medina, Catalina Sandoval Ancajima, Dionisio Sandoval Flores, Joaquin Santilh'in Zavala, Luis Tavara 
Ramirez, Jorge Carlos Tinedo Puell y Oscar Valiente Paico. 
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propia negligencia (en algunos casos) al no presentar su formato de postulaci6n, no 
pudieron acceder al respectivo beneficia. 

570. Por otro !ado, en el caso de las veinticinco (25)246presuntas victimas de ENAPU, todas 
fueron incluidas en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, optando par el 
beneficia de reincorporaci6n. Si bien cinco (5) presuntas victimas no accedieron a ningim 
beneficia de Ia Ley No 27803, solo un caso fue porque no se encontraba de acuerdo con los 
beneficios, mientras que tres (3)247 no accedieron a Ia reposici6n porque fallecieron y una (1)248 

porque ya se encontraba jubilado y gozando de una pension. Por lo indicado, mal afinna Ia pmie 
contraria que las presuntas victimas qne se encontrarian dentro de este grupo no estuvieron de 
acuerdo con los beneficios, cuando en realidad estas consintieron Ia validez del mecanismo y de 
Ia suficiencia de los beneficios brindados. 

7.5.3. Diferencias de los casos acumulados con los otros casos relativos a ceses 
colectivos que tienen sentencia de Ia Corte JDH 

571. Par otro ]ado, un aspecto importante de aclarar es Jo relativo a que Ia Comisi6n 
Interamericana considera que los casos Aguado Alfaro y otros V s. Peru ( caso Ex 
trabajadores Cesados del Congreso) y Canales Huapaya y otros V s. Peru, en tnimite ante 
Ia Corte Interamericana, contienen particulmidades semejantes a los cuatro casas que ha 
considerado acumular. Cabe aclmar que respecto a] Caso Canales Huapaya y otros V s. 
Peru, citado porIa CIDH en su Info nne de Fonda del23 de marzo de 2015, la Corte recien 
expidi6 sentencia el24 de junio de 2015. 

572. En efecto, los casas precedentes que tenemos sobre casas de ceses colectivos en 
el Peru, ante Ia Corte IDH, son los casos Aguado Alfmo y otros V s. Peru (Ex trabajadores 
cesados del Congreso) y el Caso Canales Huapaya y otros V s. Peru, ambos actualmente 
en etapa de supervision de sentencia ante Ia ante Ia Corte Interamericana. Sin embmgo, 
el Estado peruano desea precisar que las actitudes de las presuntas victimas frente a ]a 
situaci6n presentada no fue la misma que los recurrentes que formaron parte de los casas 
que la CIDH alega como precedentes o como hechos similares. Elmismo hecho de que 
las presuntas vfctimas, en el presente caso, acudieron a! mecanismo ofrecido por el Estado 
peruano a traves de un Proceso Extraordinario de otorgan1iento de Beneficios los hace 
totalmente diferentes a los casos Aguado Alfaro y otros V s. Peru y Canales Huapaya y 
otros V s. Peni Esa es Ia diferencia primordial que se debe tomm en cuenta a! mom en to 
que Ia Cmie IDH expida su sentencia. 

246 Victor Acufia D3.vila, Alberto Esteban Antonio Chala, Justo Esteban Azc8.rate Noguera, Abraham Cano Rebaza, 
Marco Antonio Castro Martinez, Gladis Marfa Delgado Arriola, Rogelio Delgado Quijano, David Desiglioli Sanchez, 
Juan Leslie Espinoza Eyzaguirre, Jorge Federico Garcia Farias, Carlos Alberto Lizarbe Nieto, Nancy Giomar 
Mac'Regor o Mac Gregor Alvis, Juan Carlos Marraguerra Ayll6n, Honorato Mayorga Blanco, Erncsto Meza Vargas, 
.lose Ricardo Nolasco Mill a, Fernando Antonio Padilla Cancino, Cecilia Alberto Rios Rodriguez, Eduardo Rivadeneyra 
Alva, Antonio Tomas Rodriguez Valdivia, lsi Antonia Rosas Melendez, Renzo Torero Lizarbe, Jose Fermin Urcia 
Cruzado, Alfredo Vasquez Colacci y Rufino Ysique Reque. 
247 Abraham Cano Rebaza; Nancy Giomar Mac'Regor o Mac Gregor Alvis y Fernando Antonio Padilla Cancino. 
248 Eduardo Rivadeneyra Alva. 
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selecci6n de personal" regulado a traves del Decreto Ley No. 25759. Estas personas 
fueron cesadas en sus cargos por medio de las Resoluciones No. 1303-A-92-CACL y 
1303-B-92-CACL las cuales establecieron como causal !a "reorganizaci6n y 
racionalizaci6n de los trabajadores que no alcanzaron plaza vacante en el Cuadro para 
Asignaci6n de Personal - CAP del Congreso de !a Republica", una situaci6n muy 
diferente a los ex trabajadores de PETRO PERU y ENAPU, por citar. 

574. Una caracterfstica comun a los trabajadores despedidos de PETROPERU y 
ENAPU es que se les dio !a posibilidad de acogerse a un Progran1a de Retiro Voluntario 
con Incentivos, pues de lo contrario se disolveria el contrato !aboral; ante lo propuesto, 
los trabajadores de dichas entidades no se acogieron y fueron cesados; una situaci6n muy 
diferente a los precedentes citados. Respecto a los casos MEF y MINEDU estos se 
caracterizan porque los trabajadores fueron sometidos a rendir evaluaciones de 
desempefio, siendo cesados por "causal de excedencia" a! no haber aprobado su examen, 
una situaci6n que guardarfa algunas similitudes, por el tema de evaluaci6n, pero el 
procedimiento fue diferente. 

575. Como se sei'ial6 una las diferencias mas notable de los casos acumulados, materia 
del presente informe, con los casos Aguado Alfaro y otros Vs. Peru y Canales Huapaya y 
on·os V s. Peru, es que de las ciento sesenta y tres (163) presuntas victimas, en los casos 
acumulados, noventa y siete (97f49 de elias acudieron al mecanismo que el Estado 
peruano brind6 para atender a! grupo de trabajadores que consideraron que su cese fue 
irregular y a traves de este obtener alguno de los beneficios que se ofrecfan mediante un 
Progran1a Extraordinario. 

576. Las presuntas victimas, en su mayorfa, de los cuatro casos acumulados 
(PETROPERU, MINEDU, MEF Y ENAPU) acudieron a! procedimiento para obtener los 
beneficios que ofrecfa Ia Ley Nro. 27803, a diferencia de los peticionarios del Caso 
"Aguado Alfaro y otros Vs. Peru" que no se acogieron a los beneficios sefialados en la 
Ley N°. 27803 y prefirieron acudir a !a via supranacional en espera de lograr mayores 
beneficios econ6micos250; y, en el Caso "Canales Huapaya y otros Vs. Peru" el 
a.rgumento de no acudir a los beneficios de dicha ley, fue que esta era condicionante, tenia 
caracter coercitivo y era excluyente, dado que era requisito indispensable para acogerse a 
sus beneficios, el desistimiento de demandas tanto en sede intema como supranacional. 
Asimismo, sefialaron que dicha ley no reparaba de manera integral los dafios materiales 
y morales derivados de los ceses251 . 

577. Reiteramos que es esa la gran diferencia respecto a los precedentes de casos de 
~~~~~·ih~~!<~::i'J\;~~ ceses colectivos, pues a partir de esta actitud de las presuntas victimas de acudir a los 
fROCU~~~:ro ecanismos que el Estado les ofreci6, muchas de las presuntas victimas lograron su 

PUBLICO • • ' . d b fi . d . ) . d .. ' ) 
surRANACIONAL emcorporacron u otro t1po e ene· Jcros, en se e nacrona , sm esperar una ecJsron en a 

!.BAZAN CH. 

249 Es nccesario sefialar que I a CIDH, en su In forme de Fonda, reconoce Ia inscripci6n de noventa y nueve (99) presuntas 
victimas en el RNTC, a diferencia del Estado peruano que, con la infommci6n aportadas par las entidades, llegarian a 
ser noventa y siete (97). 
250 Scntencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas en el caso Aguado Alfaro y otros Vs. PerU, 
expedida por la Corte Interarnericana de Derechos Humanos del 24 de noviembre de 2006, p<irrafo 139, b). 
251 Senten cia de Excepciones Prdiminares, Fonda, Reparaciones y Costas en el caso Canales Huapayay otros Vs. PerU, 
expedida porIa Corte Interamericana de Derechos Humanos dcl24 de junio de 2015, p<irrafo 79. 
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via supranacional, no obstante tenian en tr:'unite su petici6n ante la Comisi6n 
Interamericana. 

578. Asimismo, un aspecto que debe ser tornado a consideraci6n por la Corte IDH es 
que a diferencia del Caso "Aguado Alfaro y otros V s. Peru" la Corte IDH decidi6, en el 
caso "Canales Huapaya y otros V s. Peru", que habiendo transcunido 23 afios de ocurridos 
los hechos, y 9 afios desde la emisi6n de la sentencia del primer caso citado, resultaba 
oportuno tomar una decision definitiva sobre las reparaciones sin hacer una remisi6n 
al ambito intemo dirigida a la confom1aci6n de una Comisi6n, Grupo de Trabajo o 
mecanismo analogo como se hizo en el caso "Aguado Alfaro". Asimismo, la Corte IDH 
consider6 que en el caso Canales Huapaya y otros Vs. Peru solo se trataba de tres (3) 
personas a diferencia del caso Aguado Alfaro y otros Vs. Peru referido a 257 ex 
trabajadores cesados.252 

579. Estas dos variables deben ser tomadas en cuenta en los Casos acumulados, ya que 
segun la Corte IDH por un lado, ]a conformaci6n de una Comisi6n en sede intema puede 
llevar a enfrentar controversias con su implementaci6n, por otro ]ado asegura que se 
puede definir las reparaciones de forma directa en casos donde haya pocas presuntas 
victimas y este no seria el caso pues se trataria de ciento sesenta y tres (163) peticionarios. 
En estos casos acumulados, la actitud de las presuntas victimas y las respuestas 
consecuentes del Estado, a traves de diversos 6rganos jurisdiccionales, han sido 
totalmente diferentes a los casos que la CIDH presenta como casos similares al grupo 
acumulado, materia de la presente contestaci6n. 
7.5.4. Las presuntas victimas contaron con un mecanismo que ofrecio un Programa 
Extraordinario de Acceso a beneficios para los ex trabajadores que fueron 
considerado ceses irregulares. 

580. Las presuntas victimas han contado con la oportnnidad de atender sus pretensiones 
a traves del Programa Extraordinario de Acceso a los beneficios para los ex trabajadores 
que fueron considerados ceses inegulares, a traves de los beneficios que se ofreci6 
mediante Ia Ley N° 27803, tal como se ha sefialado en el presente Escrito de Contestaci6n. 

581. Como se ha sefialado en e] acapite anterior, muchas de las presuntas victimas en 
el presente caso lograron ser reincorporados y obtener o1Tos beneficios que Ia instituci6n 
]es otorg6 al reconocer su condici6n de cesado irregularmente. No se puede pretender 

;~~~~~~~~~~~:~u;t~ o considerar como una reparaci6n parcial esta acci6n del Estado peruano que 
~~~ !2 atender la demanda de personas que sefialaban habian sido cesadas de fonna 
1 p~~~~~~~ en las Empresas estatales o en las entidades del Sector Publico, lo cual se hizo 
l... buena fe, dimdose a conocer desde un primer momento los beneficios que otorgaba 

este programa extraordinario. 

582. El Estado peruano considera que a traves de la Ley N° 27803 se propuso una 
reparaci6n integral y completa para el caso de los ceses ocunidos en la decada de los 
noventa, disefiando un mecanismo de compensaci6n para aquellos trabajadores que 
fueron cesados irregularmente. El Estado peruano deja en claro que las presuntas victimas 

2s2 Ibid, parrafos 142 y 143. 
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que forman parte del Infonne de F on do N° 14/15 acudieron, en su mayoria, al 
procedimiento propuesto por el Estado peruano para todos los trabajadores cesados 
irregularmente, el cual se desarrollo dentro del marco de respeto al principio de legalidad, 
ala igualdad ante la ley y a las garantias que emanan de un debido proceso. 

583. Asimismo, las presuntas victimas, en especifico, aquellas que no presentaron su 
solicitud con la finalidad de obtener alg\in tipo de beneficio a traves de su solicitud para 
ser considerado como un trabajador que fue cesado in·egulam1ente, tuvieron la 
oportunidad de acceder a este mecanismo brindado por el Estado peruano, si no 
consideraron hacerlo, no se puede responsabilizar al Estado peruano internacionalmente 
por no haber tornado medidas o acciones a fin de atender a esos casos. La posibilidad de 
acudir a ese mecanismo era voluntario no exigible, pero eso no representa una desidia o 
incliferencia del Estado sobre los casos cuyos trabajadores fueron cesados de manera 
irregular. 

584. Por ello se concluye que el Estado peruano no ha vulnerado los derechos 
establecidos en los articulos 8.1 y 25.1 de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos en pe1juicio de las presuntas victimas de los Casos 11,602, 12,385, 12,665 y 
12,666, Fondo- Trabajadores Cesados (PETROPERU, MEF y ENAPU), Admisibilidad 
y Fondo- Trabajadores Cesados (MINEDU)- Peru, de 23 de marzo de 2015, en relaci6n 
con las obligaciones previstas en los articulos 1.1. y 2 del mismo instrumento. 

7.6. OBSERVACIONES A LAS REPARACIONES, COSTAS Y GASTOS 
SENALADAS EN EL ESAP DE LAS PRESUNTAS ViCTIMAS 

585. El Estado peruano procedeni a analizar las pretensiones presentadas por los RPV 
a Ja Juz de los criterios fijados en la jurisprudencia de Ja Corte IDH en relaci6n con Ia 
naturaleza y alcance de la obligaci6n de reparar. 

7.6.1. MEDIDAS DE RESTITUCION 

,--'d1i'<f--l 7.6.1.1. Pretension de reincorporacion de las presuntas victimas a un cargo similar 
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a! que desempefiaban, con Ia misma remuneracion, beneficios sociales y rango 
equiparable 

586. Se solicita !a reincorporacwn de las victimas a un cargo similar a! que 
desempefiaban, con la misma remuneraci6n, beneficios sociales y ra:ngo equiparable. En 
el paiTafo 7 55 del ESAP, Ia RPV se respalda en el caso Canales Huapaya y otros vs. 
Peru, en el senti do de que para establecer reparaciones no remiti6 Ia medida a! ambito 
interno, dirigida a Ja confom1aci6n de una Comisi6n, Grupo de Trabajo o mecanismo 
analogo. 

587. Como criterio general, se debe afinnar que la medida de restituci6n en ]a 
modalidad de ]a reincorporaci6n, supone primero que se demuestre que hubo 
responsabilidad internacional del Estado y que, una vez acreditada, se corrobore que dicha 
medida de reparaci6n es Ia que efectivamente compensa Ja situaci6n de dafio producido. 
Sin embargo, como se apreci6 en el caso de los Trabajadores Cesados del Congreso vs. 
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Peri/53 y de Canales Huapaya y otros vs. Peri/54
, sobre los cuales se apoya en importante 

medida el Informe de Fondo de ]a CIDH asi como el ESAP de los representantes255
, Ia 

Corte Interamericana no dispuso Ia medida de reincorporacion sino prescribi6 otras 
medidas de reparacion. Es de apreciar, asimismo, que en el caso Canales Huapaya y 
otros, la Corte tom6 como criterio que, a diferencia del caso de los Trabajadores Cesados 
del Congreso, en el aquel caso solo se trataba de tres (3) presuntas victimas, con lo cual 
podia establecer otro tipo de medidas diferenciadas de las que adopt6 en el caso de los 
Trabajadores Cesados del Congreso. Asimismo, ]a cita de un precedente de la Cmie 
Interamelicana en el caso Rever6n Trujillo vs. Venezuelcl56

, contiene el muy importante 
elemento que dicho caso verso sobre una sola victima, a diferencia del presente caso que 
se refiere a ciento sesenta y tres (163) presuntas victimas. En senti do estricto, la Cmie en 
dicho caso se puso en ]a hip6tesis que no resulte posible ]a reposici6n, a partir de lo cual 
fij6 una indemnizaci6n de no materializarse Ia reincorporaci6n en la misma funci6n 
desempefiada257. 

588. Igualmente, para no disponer ]a medida de reincorporaci6n de los trabajadores 
cesados, la Corte tom6 en cuenta los diversos niveles de complejidad y operatividad, en 
particular, porIa modificaci6n de ]a planta de personal en el Congreso258. En el presente 
lnforme el Estado ha demostrado que las empresas Petr6leos del Peru y ENAPU, asf como 
los Ministerio de Economfa y Finanzas y Ministerio de Educaci6n, han afrontado 
modificaciones en su estructura de organizaci6n y funciones, asf como de personal, que 
toman complejo adoptar Ia medida de reparaci6n para todos las presuntas vfctimas, mas 
de veinte afios despw\s de los hechos. 

589. Es de observar, asimismo, que ]a propia RPV de las presuntas victimas admite en 
el pirrrafo 750 que Ia restituci6n en integro "Ia cual consiste en el restablecimiento de Ia 
situaci6n anterior", no seria alcanzable, pues de inmediato el paJTafo prosigue diciendo: 
"De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal intemacional 
detenninar una serie de medidas para determinar una serie de medidas para, ademas de 
garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones 
produjeron ( ... )".En otras palabras, ]a argumentaci6n de ]a RPV es contradictoria conlo 
que aqui ha afirmado, al admitir que no sera posible Ia reincorporaci6n de los trabajadores 
cesados. 

590. De la identificaci6n de cada uno de los treinta y nueve (39) servidores accionantes 
se puede determinar lo siguiente: Ver los siguientes cuadros. 

253 P<lrrafos 148 a 150. 
254 Pilrrafo 149. 
255 rarrafo 755 ya indicado. 
256 Mencionado en Janota 339 a pie de pc'tgina, correspondiente a1 pfuTafo 770 del ESAP. 
257 Corle Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rever6n Trujillo vs. Venezuela. Scntencia del 30 de junio del 
2009 (Exccpci6n preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas), Serie C N° 197, p<lrrafo 165. 
258 P<lrrafo 149 de la sentencia en cl caso Canales Huapayay otros vs. PerU. 
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b) Once (1 1) corresponden a Unidades Descentralizadas de gesti6n educativa con 
autonomia administrativa, econ6mica y presupuestal; 

( c) Siete (07) ya ostentaban la condici6n de cesantes del Sector Educaci6n. 

n I'~ 
IV\(~ 
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591. Esta seria la situacion de treinta y ocho (38) de los peticionarios, por lo que es 
preciso tratar el caso del sefior Herminio GARCIA GOMEZ de manera pmticular, en 
atencion a su reclamo respecto a que no se le ha reconocido el total de tiempo de servicios 
oficiales para efectos pensionarios en Ia emision de Ia Resolucion Jefatural N° 052-2015-
MINEDU/SG-OGRH-OGEPER de fecha 20 de abril de 2015. 

(*) Situacion del senor Herminio Garcia Gomez. 

592. Se sefiala en el ESAP correspondiente a los ex trabajadores del Ministerio de 
Educacion que "[ ... ] el Estado peruano, en Ia actualidad AL NO RECONOCER EL 
TOTAL DE TIEMPO DE SERVICIOS OFICIALES PARA EFECTOS 
PENSIONARIOS, COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Y PARA 
OTROS BENEFIC! OS DE LEY, nuev311lente comenzo a violm los Derechos Humanos 
en contra de HERMINIO GARCiA GOMEZ, quien esta considerado como victima de 
Cese Irregulm [ ... ]" 259 

593. Asimismo, en el ESAP, antes mencionado, se menciona, respecto a Herminio 
Garcia Gomez que:"[ ... ] b. Despues del Cese Irregular y recibir pension provisional, a 
partir del 1° de agosto de 1995, mediante el numeral 15 de Ia Resolucion Ministerial N° 
0490-2005-ED, de fecha 27 de julio de 2005, fue nombrado Ia victima HERMINIO 
GARCIA GOMEZ, con vinculo !aboral nuevo, como si nunca hubiera trabajado para el 
Estado peruano, talnombr311liento otorgo Ia autoridad como una solucion parcial hasta 
que Ia CIDH resuelva sobre el fondo del caso 12.385, tal es asi que, el Estado peruano 
NO EXIGIO EL CUMPLIMIENTO DE LA CUARTA DISPOSICION 
COMPLEMENT ARIA de Ia Ley N° 27803, de Jo contrario nose le hubiera conceclido 
el nombramiento antes mencionado."260 

594. Mediante Resolucion Ministerial N° 245-1996-ED dellS de octubre de 1996 el 
se11or Herminio Garcia Gomez fue cesado a partir del 01 de noviembre de 1996, por 
causal de excedencia. Con Resolucion Directoral N° 1 011-1996-ED del 28 de noviembre 
de 1996 se 1e reconoce 22 afios, 08 meses y 16 dias de servicios administrativos prestados 

~~,L,...--~ al 31 de octubre de 1996, a su vez por el articulo segnudo de Ia parte resolutiva de Ia 
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mencionada resolucion, se le abono el beneficio economico de Ia compensacion por 
tiempo de servicios por el impotte de seiscientos setenta y uno con 83/l 00 nuevos soles 
(S/. 671.83) por veintitres (23) afios de servicios. 

595. Con Resolucion Directoral N° 1177-1996-ED del 27 de diciembre de 1996 se 
aclara Ia Resolucion Directoral N° 1011-1996-ED en el sentido que en el tiempo de 
servicios reconocidos de Herminio Garcia Gomez de 22 afios, 08 meses y 16 dias de 
servicios administrativos prestados al31 de octubre de 1996, se encuentran incluidos 01 
afio, 08 meses y 16 dias de servicios prestados como obrero, y por el mticulo segnudo 
parte resolutiva se le otorga pension provisional de cesantia equivalente a! 90% de Ia 
probable pension definitiva, a partir del 01 de noviembre de 1996. 

259 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas prescntado por los rcprcscntantes legales Manuel Eugenio Paiba 
Cosslos y Gregorio Paredes Chi pan a del 18 de febrcro de 2016, corrcspondicnte a los ex trabajadores del Ministerio de 
Educaci6n. VI- NUEVOS HECHOS DE VIOLA CION A LOS DERECHOS HUMANOS, numeral6.1). 
260 Ibid, literal b). 
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596. En ese sentido, conforme ala Constancia de pagos N° 064-2016-0GA-OT dellS 
de mayo de 2016, emitido por Ia Oficina de Tesoreria de Ia Sede Central del Ministerio 
de Educaci6n, se observa que el recurrente ha venido cobrando sus remuneraciones como 
pensionista del Sector desde el 01 de noviembre de 1996 a julio del2005, continuando el 
vinculo con el Estado, y no como manifiesta que no se considero varios m1os de servicios 
que presto. 

597. Es preciso indicar que Herminia Garcia Gomez, personal del Instituto Nacional 
de Teleducacion- illTE, con Resolucion Ministerial No 0490-2005-ED del 27 de julio 
de 2005, fue nombrado como Programador de Radio I, a partir del 01 de agosto de 2005, 
para prestar sus servicios en Ia Oficina de Prensa y Comunicaciones del MillEDU, 
habiendosele suspendido Ia pension provisional de cesantia a partir del 01 de agosto de 
2005, mediante Reso1ucion .Tefatural N° 1227-2005-ED del26 de setiembre de 2005. 

598. Con Resolucion Jefatural No 0052-2015-MillEDU/SG-OGRH-OGEPER del 20 
de abril de 2015, se le cesa a] haber cumplido los setenta m1os (70) de edad, a partir del 
27 de abril de 2015, abonandosele Ia Compensacion por Tiempo de Servicios por siete 
(07) anos de servicios. En su primer cese se le abono Ia Compensacion por Tiempo de 
Servicios de veintitres (23) anos, sum ados con los 07 afios hace un total de treinta (30) 
afios de servicios prestados a! Estado, por lo que, al recurrente se le abono Ia 
Compensacion por Tiempo de Servicios por treinta (30) anos de servicios. 

599. Es pertinente citar lo establecido en el inciso c) del miiculo 54° del Decreta 
Legislativo 276, modificado por Ley N° 25224, que senala que "Ia compensacion por 
tiempo de servicios se otorga a! personal nombrado a! momenta del cese por el impmie 
del 50% de su Remuneracion Principal para los servidores con menos de 20 anos de 
servicios y una remuneracion principal para los servidores con 20 o mas anos de servicios 
por cada afio completo o fraccion mayor de 06 meses y basta un maximo de 30 afios de 
servicios". 

600. Conforme a Ia norma legal precitada, a! senor Garcia Gomez en el primer cese de 
octubre de 1996 se le abono Ia Compensacion por Tiempo de Servicios con el I 00% de 

~~~~~~~~Ia remuneracion principal, por contm con veintitres (23) afios de servicios yen el segundo 
~~ cese se le abona Ia Compensacion por Tiempo de Servicios solo por los 07 afios, con el 

50% de Ia remuneracion principal, por summ entre ambos periodos un total de t:reinta 
l2~~~@;~ (30) anos de servicios, conforme lo senala Ia nonna antes citada. 

60 I. Es pertinente senalm que conforme a! miiculo 3 ° de Ia parte :resolutiva de Ia 
Resolucion Jefatural W 0052-2015-MlNEDU/SG-OGRH-OGEPER del 20 de abril de 
2015 a! recurrente se le restituy6 a partir del27 de abril de 2015 Ia pension provisional 
de cesantia (Decreta Ley N° 20530), Ia misma que a Ia fecha Ia viene percibiendo como 
pensionista del MEF. 

602. Actualmente el senor HERMINIO GARCIA GOMEZ viene percibiendo una 
pension de ochocientos noventa y dos con I 00/42 soles (S/. 892.42). 
603. Sobre Ia presunta no atenci6n de Ia reincorporaci6n de los trabajadores del 
Ministerio de Educaci6n -que fueron reconocidos como cesados irregulmmente por el 
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Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo- se precisa que e] Ministerio de 
Educaci6n, reincorpor6 a un total de ciento veintid6s (122) trabajadores cuyos ceses 
fueron calificados como inegulares, segun el siguiente detalle: 

Resoluci6n Ministerial N° 0427-2005-ED del 08/07/2005, 49 trabajadores. 
Resoluci6n Ministerial N° 0490-2005-ED del27/07/2005, 66 trabajadores. 
Resoluci6n Ministerial N" 0047-2012-ED del30/01/2012, 07 trabajadores. 

604. De lo expresado se evidencia que el Ministerio de Educaci6n cumpli6 lo 
establecido por ]a ley. Asimismo, es preciso indicar que de acuerdo a Ia base de datos que 
obra en el MINEDU, se ha podido tomar conocimiento que siete ex trabajadores de las 
treinta y nueve (39) presuntas victimas, tienen ]a condici6n de cesantes y que 
pertenecieron a] Pliego 10 (Unidades Ejecutoras descentralizadas del MINEDU con 
autonomia presupuestal y administrativa), de acuerdo al siguiente detalle: 

605. Finalmente, se indica que el Ministerio de Educaci6n ha reconocido a los 
trabajadores reincorporados el tiempo de servicios, conforme se puede apreciar de los 
informes escalafonarios que se adjuntan ala presente contestaci6n, precisando que se les 
reconoci6 la acumulaci6n de sus ail.os de servicio para fines previsionales, lo cual ha 
pennitido que aquellos que cesaron por limite de edad alcancen el derecho ala jubilaci6n 
y actualmente reciben una pension de cesante. 

7.6.1.3. Respecto a Ia reincorporacion y otros beneficios otorgados a las presuntas 
victimas en el caso de los ex trabajadores del Ministerio de Economfa y Finanzas 

606. Como se ha comentado, en los pirrrafos precedentes, de los quince (15) 
peticionarios, solo dos (02) fueron inscritos inicialmente en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente (RNTCI): Lucio Chavez Quinones y Segundo 
Gilberto Leon Barturen, habiendo elegido, an1bos, el beneficio de la reincorporaci6n. 
Es preciso reiterar que am bas personas se hall an actualmente reincorporadas a] MEF, por 
mandato judicial, conforme al siguiente detalle: 

* Segundo Gilberto Leon Barturlm 

607. Ingres6 a laborar el 1 de agosto de 1984, en el regimen ]aboral del Decreto 
Legislativo N° 276 "Ley de bases de ]a canera administrativa", el cargo que desempefiaba 
era el de Tecnico Administrativo II-Nivel ST-C. Fue nombrado ell ode octubre de 1987. 
El periodo laborado aba:rca desde el 1° de agosto de 1984 hasta el 31 de diciembre de 
1997. Labor6 19 ail.os, 5 meses y 29 dias. Fue cesada por causal de excedencia el31 de 
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diciembre de 1997. Es reincorporado mediante Resolucion Directoral N° 126-2013-
EF/43.01, por las consideraciones que se pasaran a detallar. 

608. Teniendose en consideraci6n que mediante Memorando N° 339-2013-PP-EF/16, 
Ia Procuradurfa Publica del Ministerio de Economfa y Finanzas inform6 que Ia Corte 
Suprema de Justicia de Lima emiti6 sentencia declarando improcedente el Recurso de 
Casaci6n; y que de esta fonna se confirm6 Ia sentencia de primera instancia, de fecha 26 
de noviembre de 2009 ( Expediente N° 15878-2007), emitida por Octavo Juzgado 
Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Ia Corte Superior de 
J usticia de Lima; el Director de Ia Oficina General de Administraci6n del Ministerio de 
Economfa y Finm1Zas, en raz6n a las facultades conferidas en Ia Resoluci6n Ministerial 
N° 001-2013-EF/13, mediante Resolucion Directoral N° 126-2013-EF/43.01, de fecha 
19 de marzo de 2013, resolvio "( ... ) Reincorporar al sei'ior SEGUNDO GILBERTO 
LEON BARTUREN, en Ia plaza de Tecnico Administrativo II, Nivel ST-C de la Oficina 
de Abastecimientos de la Oficina General de Administraci6n y Recursos Humanos del 
Ministerio de Economia y Finanzas ( ... )". Ingresa a laborar e] 25 de marzo de 2013. 

609. Fue reconocido porIa Ley N° 27803 como cesado irregular. Estuvo en Ia Tercera 
lista de los ceses colectivos. 

610. Se le ha reconocido doce (12) afios para efectos pensionm·ios. Se consider6 como 
tiempo para efectos pensionables del I 0 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 
2009. Se encuentra bajo el regimen del Decreto Ley N° !9990 "Sistema Nacional de 
Pensiones de Ia Seguridad Social". 

*Lucio Juan Chavez Quinones 

611. Ingres6 a laborar el I de enero de 1986, en el regimen !aboral del Decreto 
Legislativo N° 276 "Ley de bases de Ia canera administrativa", el cargo que desempefiaba 
era el de Tecnico Administrativo III-Nivel ST-C. Fue nombrado ell 0 de enero de 1986. 
El perfodo laborado abarca desde ell 0 de julio de 1978 hasta el31 de diciembre de 1997. 
Labor6 19 afios, 5 meses y 29 dias. Fue cesada por causal de excedencia el 31 de 
diciembre de 1997. Es reincorporado mediante Resolucion Directoral N° 353-2013-
EF/43.01, por las consideraciones que se detallaran a continuaci6n. 

612. Mediante Resoluci6n SIN, de fecha 17 de junio de 2013, notificada ell4 de agosto 
de 2013, Ia Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de Lima, CAS
No 8613-2012, declar6 improcedente el Recurso de Casaci6n interpuesta por ]a 
Procuradurfa Publica del Ministerio de Economia y Finanzas; contra Ia Sentencia de fecha 
II de agosto de 2011, que revoc6 Ia primera instancia y reformandola declar6 fundada Ia 
demanda, ordenando reincorporar al accionante en el cargo de Tecnico Administrativo 
Ill, nivel ST-C o su equivalente a! que tenia el recunente al momento de su cese. 

613. En ese sentido, el Director de Ia Oficina General de Administraci6n del Ministerio 
de Economfa y Finanzas, en raz6n a las facultades conferidas en Ia Resoluci6n Ministerial 
N° 001-2013-EF/13, mediante Resoluci6n Directoral N° 353-2013-EF/43.01, de fecha 03 
de setiembre de 2013, resolvi6 "( ... ) Reincorporar, a partir de lafecha, al senor Lucio 

Pagina 157 de 217 

1332



Mlnlsterlo de Justtcla 
y Derechos Humanos 
- PROcUiviooR· 
P0BLICO ADJUNTO 
SUPRANACIDNAL 

I. BALINCH. 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el PerU" 
1'Afio de Ia Consolidaci6n del Mar de Grau" 

Juan Chavez Quinones, en Ia plaza de Tecnico Administrativo III, Nivel ST-C de Ia 
Oficina de Abastecimiento de Ia Oficina General de Administraci6n y Recursos Humanos 
del Ministerio de Economfa y Finanzas ( ... )". 

614. Asimismo, se levant6 un Acta de Reincorporaci6n del 5 de setiembre de 2013 
mediante Ia cual se procede a Ia reincorporaci6n de Lucio Chavez Quinonez, en Ia plaza 
de Tecnico Administrativo III, nivel ST-C en Ia Oficina de Abastecimiento de Ia Oficina 
General de Administraci6n y Recursos Humanos del Ministerio de Economia y Finanzas. 
El senor Lucio Chavez acepta su reincorporaci6n a! Ministerio de Economia y Finanzas, 
comenzando a laborar desde el 9 de setiembre de 2013. 

615. Fue reconocido por ]a Ley N° 27803 como cesado irregular. Estuvo en Ja tercera 
lista de ceses colectivos. 

616. Mediante Resoluci6n Directoral N° 181-98-EF/43.40 del 8 de abril de 1998, se 
autoriz6 el pago por el concepto de Compensaci6n por Tiempo de Servicios y 
Compensaci6n vacacional a favor del senor Lucio Chavez Quinonez por la suma de mil 
ciento veintiuno con 90/100 nuevos soles (S/. 1,121.90), que con un adeudo por los 
conceptos de CAP AE, seguro medico familiar y canasta de viveres, recibi6 Ja suma de 
seiscientos noventa y cinco con 171100 nuevos soles (S/. 695.1 7). Por Compensaci6n por 
Tiempo de Servicios se Je reconoci6 19 anos, 05 meses y 29 dias. 

*Eduardo Bernardo Colan Vargas. 

617. Ingres6 a laborar el 11 de agosto de 1987, en el regimen !aboral del Decreto 
Legislativo N° 276 "Ley de bases de Ia carrera administrativa", el cargo que desempenaba 
era el de Tecnico en Finanzas II. Fue nombrado e] 16 de enero de 1990. El periodo 
laborado abarca desde el 11 de agosto de 1987 al31 de diciembre de 1997. Fue cesado 
por causal de excedencia el 31 de diciembre de 1997. Es reincorporado mediante 
Resoluci6n Ministerial N° 563-2002-EF/43 del26 de diciembre de 2002. 

618. En el caso del senor Eduardo Bernardo Coh\n Vargas, teniendose en consideraci6n 
que mediante Oficio N° 1305-2002-TRIVMT el Vice Ministro de Trabajo inform6 a] 
Ministerio de Economia que las irregularidades del cese del ex trabajador Eduardo 
Bernardo Colitn Vargas fueron confirmadas porIa Comisi6n Multisectorial creada por Ja 
Ley N° 27586, Jo cual pen11ite que forme parte del Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularn1ente, creado por Ia Ley N° 27803; el Ministro de Economia y 
Finanzas, mediante Resoluci6n Ministerial N° 563-2002-EF/43, de fecha 26 de diciembre 
de 2002, resolvi6 reincorporar a! senor Eduardo Bernardo Colitn Vargas en el cargo de 
Tecnico en Finanzas, bajo Ja modalidad de contrataci6n por Servicios Personales, cargo 
que fue corregido por Tecnico Administrativo II, mediante Resoluci6n Ministerial N° 
159-2003-EF/43, de fecha 22 de abril de 2003. Asimismo, mediante la acotada resoluci6n 
se dispuso "( ... ) Cesar por fallecimiento, en vfa de regularizaci6n, a partir del 29 de 
enero de 2003, a don EDUARDO BERNARDO COLAN VARGAS, quien fue 
reincorporado bajo Ia modalidad de contrato por servicios personales ( ... )". 
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619. Fue considerado cesado irregular porIa Comisi6n Especial de Ceses Colectivos 
del Ministerio de Economia y Finanzas. Forma parte del Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente en base a lo establecido en Ia Ley N° 27803. 

620. Cabe precisar que mediante Resoluci6n Directoral N° 175-98-EF/43.40 del 8 de 
. abril de 1998, se autoriz6 el pago por el concepto de Compensaci6n por Tiempo de 

Servicios y Compensaci6n vacacional a favor del senor Eduardo Colan Vargas por Ia 
suma de mil ciento ochenta y seis con 29/100 nuevos soles (S/. 1, 186.29) que con un 
adeudo por los conceptos de seguro medico familiar y canasta de viveres, recibi6 Ia suma 
de setecientos treinta y seis con 621100 nuevos soles (S/. 736.62). Por Compensaci6n por 
Tiempo de Servicios se le reconoci6 10 afios, 04 meses y 19 dias. 

*Eiiana Zabala Urbiola. 

621. Ingres6 a laborar el 1° de noviembre de 1985, en el regimen !aboral del Decreto 
Legislativo N° 276 "Ley de bases.de Ia ca!Tera administrativa", el cargo que desempenaba 
era el de Secretaria II Nivel Remunerativo ST-B. Fue nombrada ell6 de enero de 1990. 
Labor6 doce (12) ar1os y dos (02) meses, desde ell 0 de noviembre de 1985 basta el 31 de 
diciembre de 1997. Fue cesada por causal de excedencia el 31 de diciembre de 1997. 

622. Respecto a Ia senora Eliana Zavala Urbiola, se debe informar que desde el afio 
2003 basta e131 de diciembre de 2008 presto servicios en el Ministerio de Economfa 
y Finanzas, bajo Ia modalidad de Locaci6n de Servicios, realizando servicios de 
Tecnico Administrativo en Ia Direcci6n General de Polftica de lngresos Publicos, 
con un ingreso mensual de S/. 2,000.00 (Dos mil con 00/100 Soles); y desde el 01 de 
enero de 2009, empez6 a prestar servicios bajo Ia modalidad del Contrato Administrativos 
de Servicios del Decreto Legislativo N° 1057, en virtud a! CAS por Sustituci6n N° 158-
2009, para prestar servicios en Ia Direcci6n General de Ingresos Publicos, con un ingreso 
mensual deS/. 2,000.00 (Dos mil con 00/100 Soles); y que al partir del 01 de julio de 
2011 a Ia fecha, presta servicios como Asistente Administrativo Legal en Ia Direcci6n 
General de Politica de Ingresos Publicos, bajo el regimen !aboral especial del Decreto 
Legislativo N° I 057, con un ingreso mensual de S/ 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 
Soles). 

623. Mediante Resoluci6n Directoral N° 216-98-EF/43.40 del 8 de abril de 1998, se 
autoriz6 e] pago por e] concepto de Compensaci6n por Tiempo de Servicios y 
Compensaci6n vacacional a favor de Ia senora Eliana Zavala Urbiola por Ia suma de 
quinientos setenta y seis con 281100 nuevos soles (S/. 576.28) que con un adeudo por los 
conceptos de seguro medico familiar y canasta de viveres, recibi6 Ia suma de diez con 
01/100 nuevos soles (S/. 10.01). Por Compensaci6n por Tiempo de Servicios se le 
reconoci6 12 ar1os, 0 I mes y 29 dias. 

624. De Ia infonnaci6n proporcionada por el Ministerio de Economia y Finanzas no se 
encuentra registro de haber obtenido a] gun beneficia porIa Ley N° 27803. 
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*Nidia Luisa Blanco Castro 

625. Ingreso a laborar el 9 de julio de 1976, en el reg1men !aboral del Decreto 
Legislativo N° 276 "Ley de bases de !a carrera administrativa", el cargo que desempenaba 
era el de Director de Programa Sectorial II-Director Nivel F3. Fue nombrada el 9 de julio 
de 1976. El periodo laborado abarca desde el 9 de julio de 1976 hasta el 31 de diciembre 
de 1997. Fue cesada por causal de excedencia el31 de diciembre de 1997. No registra 
fecha de reingreso al Ministerio de Economia y Finanzas. 

626. Mediante Resolucion Directoral N° 229-98-EF/43.40 del 8 de abril de 1998, se 
autorizo el pago por el concepto de Compensacion por Tiempo de Servicios y 
Compensacion vacacional a favor de !a senora Nidia Blanco Castro por !a suma de dos 
mil doscientos diecinueve con 05/100 nuevos soles (S/. 2,219.05) que con un adeudo por 
los conceptos de seguro medico familiar y canasta de viveres, recibio la sun1a de dos mil 
ciento cincuenta y dos con 33/100 nuevos soles (S/. 2,152.33). Por Compensacion por 
Tiempo de Servicios se le reconocio 21 afios, 05 meses y 7 dias. 

627. De Ia informacion proporcionada por e1 Ministerio de Economia y Finanzas nose 
encuentra registro de haber obtenido algun beneficio obtenido por !a Ley N° 27803. 

*Gloria Nila Moreno Cueva 

628. Ingreso a laborar el 1 o de agosto de 1989, en el regimen !aboral del Decreto 
Legislativo N° 276 "Ley de bases de !a carrera administrativa", el cargo que desempenaba 
era el de Economista IV. Los dias laborados abarca el 1° de agosto de 1989 hasta el 31 
de diciembre de 1997. Fue cesado por causal de excedencia el 31 de diciembre de 1997. 
No rcgistra fccha de reingreso al Ministcrio de Economia y Finanzas. 

629. Mediante Resolucion Directoral N° 230-98-EF/43.40 del 8 de abril de 1998, se 
autorizo el pago por el concepto de Compensacion Vacacional a favor de la senora Gloria 
Nila Moreno Cueva por !a suma de quinientos treinta con 361100 nuevos soles (S/. 
530.36) equivalente a veintinueve (29) dias de vacaciones no gozadas del afio 1997, las 
que con un adendo por los conceptos de seguro medico familiar y canasta de viveres 
recibiola suma de cuatrocientos veintisiete con 18/100 nuevos soles (S/. 427.18). 

630. De !a informacion proporcionada por el Ministerio de Economia y Finanzas nose 
encuentra registro de haber obtenido a! gun beneficio obtenido por !a Ley N° 27803. 

*Fortunato Crispin Crispin 

631. Ingreso a laborar el 15 de agosto de 1987, en el regimen !aboral del Decreto 
Legislativo N° 276 "Ley de bases de !a carrera administrativa", el cargo que desempenaba 
era el de Trabajador de Servicios II, Nivel SA-C del Despacho Ministerial. Fue nombrado 
el5 de diciembre de 1988. El periodo laborado abarca desde el 15 de agosto de 1987 hasta 
el 31 de diciembre de 1997. Fue cesado por causal de excedencia el 31 de diciembre de 
1997. No registra fecha de reingreso al Ministerio de Economia y Finanzas. 
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632. Mediante Resoluci6n Directoral N° 221-98-EF/43.40 del 8 de abril de 1998, se 
autoriz6 el pago por e1 concepto de Compensaci6n por Tiempo de Servicios y 
Compensaci6n vacacional a favor del senor Fortunato Crispin Crispin por Ia sum a de mil 
noventa y nueve con 73/100 nuevos soles (S/.1,099.73) que con un adeudo por los 
conceptos de seguro medico familiar y canasta de vfveres se aplic6 el egreso que origin6 
Ia referida Resoluci6n. Por Compensaci6n por Tiempo de Servicios se le reconoci6 10 
anos, 04 meses y 15 dias. 

633. De la informacion proporcionada por el Ministerio de Economfa y Finanzas nose 
encuentra registro de haber obtenido alglin beneficio obtenido porIa Ley N° 27803. 

*Lorenzo Hernan Suarez Aparcana 

634. Ingres6 a laborar el I o de enero de 1977, en el regimen !aboral del Decreto 
Legislative N° 276 "Ley de bases de !a carrera administrativa", el cargo que desempenaba 
era el de Trabajador de Servicios I. Fue nombrado el 1° de enero de 1979. El perfodo 
laborado abarca desde el P de enero de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1997. Fue 
cesado por causal de excedencia el 31 de diciembre de 1997. No registra fecha de 
reingreso al Ministerio de Economia y Finanzas. 

635. Mediante Resoluci6n Directoral N° 196-98-EF/43.40 del 8 de abril de 1998, se 
autoriz6 el pago por el concepto de Compensaci6n por Tiempo de Servicios y 
Compensaci6n vacacional a favor del senor Lorenzo Hernan Suarez Aparcana porIa suma 
de mil ciento treinta y siete con 07/100 nuevos soles (S/.1,137.07) que aplicado un adeudo 
por los conceptos de segnro medico fan1iliar y canasta de vfveres recibi6la surna de ciento 
setenta y nueve con 57/I 00 nuevos soles (S/.179.57). Por Compensaci6n por Tiempo de 
Servicios se le reconoci6 22 anos, 10 meses y 15 dias. 

636. De Ia infonnaci6n proporcionada por el Ministerio de Economia y Finanzas nose 
encuentra registro de Imber obtenido algun beneficio obtenido porIa Ley N° 27803. 
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*Fanny Rosa Pinto Loaces 

637. Ingres6 a laborar e] 14 de abri1 de 1983, en el regimen !aboral del Decreto 
Legislativo N° 276 "Ley de bases de Ia carrera administrativa", el cargo que desempenaba 
era el de Secretaria II. Fue nombrada el 1° de noviembre de 1984. El perfodo laborado 
abarca desde el 14 de abril de 1983 hasta el 31 de diciembre de 1997. Fue cesado por 
causal de excedencia el 31 de diciembre de 1997. No registra fecha de reingreso al 
Ministerio de Economia y Finanzas. 

638. Mediante Resoluci6n Directoral N° 228-98-EF/43.40 del 8 de abril de 1998, se 
autoriz6 el pago por el concepto de Compensaci6n por Tiempo de Servicios y 
Compensaci6n vacacional a favor de la senora Fanny Rosa Pinto Loaces por Ia surna de 
seiscientos treinta y nueve con 61/100 nuevos soles (S/.639.61) que aplicado un adeudo 
por los conceptos deCAF AE, seguro medico familiar y canasta de viveres recibi6 Ia suma 
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de quinientos uno con 91/100 nuevos soles (S/.501.91). Por Compensacion por Tiempo 
de Servicios se le reconocio 14 aiios, 07 meses y 18 dias. 

639. De Ia informacion proporcionada por el Ministerio de Economia y Finanzas nose 
encuentra registro de haber obtenido alglin beneficio obtenido porIa Ley N° 27803. 

*Rafael Fritz Poma Guerra 

640. Ingreso a laborar el 1 o de enero de 1975, en el regimen !aboral del Decreto 
Legislativo N° 276 "Ley de bases de Ia carrera adrninistrativa", el cargo que desempefiaba 
era el de Director de Programa Sectorial I-Sub Director del Sector Monetario- Categoria 
F -2. Fue nombrado el16 de enero de 1990. Laboro 22 afios, 11 meses y 29 dias. El periodo 
laborado abarca desde el 1° de enero de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1997. Fue 
cesado por causal de excedencia el 31 de diciembre de 1997. No registra fecha de 
reingreso al Ministerio de Economia y Finanzas. 

641. Mediante Resolucion Directoral N° 194-98-EF/43.40 del 8 de abril de 1998, se 
autorizo el pago por el concepto de Compensacion por Tiempo de Servicios y 
Compensacion vacacional a favor del senor Rafael Fritz Poma Guerra por Ia suma de 
ochocientos sesenta y siete con 14/100 nuevos soles (S/.867.14) que aplicado un adeudo 
por los conceptos de seguro medico familiar y canasta de viveres recibio Ia suma de 
quinientos setenta y cinco con 87/100 nuevos soles (S/.575.87). Por Compensacion por 
Tiempo de Servicios se le reconoci6 22 aiios, 11 meses y 29 dias. 

642. De Ia informacion proporcionada por el Ministerio de Economia y Finanzas no se 
encuentra registro de haber obtenido alglin beneficio obtenido porIa Ley N° 27803. 

*Marissa Paulina Huaman Valle 

643. Ingreso a laborar el 23 de noviembre de 1987, en el regimen !aboral del Decreto 
Legislativo N° 276 "Ley de bases de Ia carrera administrativa", el cargo que desempefiaba 
era el de Tecnico Administrativo III ST-C. Fue nombrada el 16 de enero de 1990. El 
periodo laborado abarca desde el 23 de noviembre de 1987 hasta el 31 de diciembre de 

~~~~~~E'I 1997. Fue cesado por causal de excedencia el31 de diciembre de 1997. No registra fecha r de reingreso al Ministerio de Economfa y Finanzas. 

Ilk~ 

1\J / ll( / 

644. Mediante Resolucion Directoral N° 217-98-EF/43.40 del 8 de abril de 1998, se 
autorizo el pago por el concepto de Compensacion por Tiempo de Servicios y 
Compensaci6n vacacional a favor de Ia senora Marissa Paulina Huaman Valle porIa suma 
de seiscientos setenta y cinco con 43/100 nuevos soles (S/. 675.43.) que aplicado un 
adeudo por los conceptos de canasta de viveres recibi6 Ia sunm de seiscientos cincuenta 
y cuatro con 91/100 nuevos soles (S/.654.91). Por Compensacion por Tiempo de 
Servicios se le reconoci6 1 0 aiios, 02 meses y 29 dias. 

645. De Ia informacion proporcionada por el Ministerio de Economia y Finanzas nose 
encuentra registro de haber obtenido alglin beneficio obtenido porIa Ley N° 27803. 
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*Walter Neyra Huamanchumo 

646. Ingres6 a laborar e] 19 de agosto de 1988, en e] regimen !aboral del Decreto 
Legislativo N° 276 "Ley de bases de Ia carrera administrativa", e] cargo que desempefiaba 
era el de Tecnico en Inspectorfa I. Fue nombrado el 8 de abril de 1990. El perfodo 
laborado abarca desde el 19 de agosto de 1988 hasta el 31 de diciembre de 1997. Fue 
cesado por causal de excedencia el 31 de diciembre de 1997. No registra fecha de 
reingreso al Ministerio de Economia y Finanzas. 

647. Mediante Resoluci6n Directoral N° 214-98-EF/43.40 del 8 de abril de 1998, se 
autoriz6 el pago por el concepto de Compensaci6n por Tiempo de Servicios y 
Compensaci6n vacacional a favor del senor Walter Hugo Neyra Huan1anchumo por la 
sum a de mil veinte con 97/100 nuevos soles (S/. 1 ,020.97) que aplicado un adeudo por 
los conceptos deCAF AE, seguro medico familiar y canasta de vfveres recibi6 ]a suma de 
quinientos noventa y tres con 75/100 nuevos soles (S/.593.75). Por Compensaci6n por 
Tiempo de Servicios se le reconoci6 09 afios, 04 meses y 11 dfas. 

648. De la informacion proporcionada por el Ministerio de Economfa y Finanzas no se 
encuentra registro de haber obtenido algim beneficio obtenido por !a Ley N° 27803. 
*Jaime Diaz ldrogo 

649. Ingres6 a laborar el 1° de mayo de 1989, en el regimen !aboral del Decreto 
Legislativo N° 276 "Ley de bases de !a carrera administrativa", el cargo que desempefiaba 
era el de Trabajador de Servicios I. El periodo laborado abarca desde el 1° de julio de 
1989 hasta el 31 de diciembre de 1997. Fue cesado por causal de excedencia el 31 de 
diciembre de 1997. No registra fecha de reingreso al Ministerio de Economia y 
Finanzas. 

650. Mediante Resoluci6n Directoral N° 233-98-EF/43.40 del 8 de abril de 1998, se 
autoriz6 el pago por el concepto de Compensaci6n V acacional a favor del sefior Jaime 
Dfaz Idrogo por !a suma de trescientos cuarenta y cinco con 92/100 nuevos soles (S/. 
345.92) equivalente a veinte (20) dfas de vacaciones no gozadas del afio 1997, que 
aplicado un adeudo por los conceptos de CAF AE y canasta de viveres recibi6 ]a suma de 
veintid6s con 60/100 nuevos soles (S/. 22.60). 

*Luis A. Del Castillo Florian 

652. Ingres6 a Jaborar el 9 de mayo de 1977, en el regimen ]aboral del Decreto 
Legislativo N° 276 "Ley de bases de !a carrera administrativa", el cargo que desempefiaba 
era el de Tecnico Administrativo I Nivel ST-B. Fue nombrada el 1° de noviembre de 
1979. El periodo laborado es de 20 afios, 07 meses y 14 dias, abarca desde el 9 de mayo 
de 1977 hasta el31 de diciembre de 1997. Fue cesado por causal de excedencia el 31 de 
diciembre de 1997. No registra fecha de reingreso al Ministerio de Economia y 
Finanzas. 
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653. Mediante Resolucion Directoral N° 223-98-EF/43.40 del 8 de abril de 1998, se 
autorizo e] pago por el concepto de Compensacion por Tiempo de Servicios y 
Compensacion vacacional a favor del sefior Luis Anatolio del Castillo Florian por Ia suma 
de setecientos sesenta y cinco con 77/100 nuevos soles (S/. 765. 77) que con un adeudo 
por los conceptos de CAP AE, seguro medico familiar y canasta de viveres, recibio Ia 
suma de quinientos setenta y seis con 28/100 nuevos soles (S/. 576.28). Por 
Compensacion por Tiempo de Servicios se Ie reconocio 20 aJios, 07 meses y 14 dias. 

654. De Ia informacion proporcionada por el Ministerio de Economia y Finanzas no se 
encuentra registro de haber obtenido algun beneficio obtenido porIa Ley N° 27803. 

*Julia Miryam Flores Hilario 

655. Ingreso a Iaborar el 28 de setiembre de 1987, en el regimen !aboral del Decreto 
Legislativo N° 276 "Ley de bases de Ia carrera administrativa", el cargo que desempefiaba 
era el de Tecnico en Economia I-Nivel SP-E. Fue nombrada el 16 de enero de 1990. El 
periodo laborado es de 10 afios, 02 meses y 20 dias, abarca desde e] 28 de setiembre de 
1987 hasta e] 31 de diciembre de 1997. Fue cesado por causal de excedencia el 31 de 
diciembre de 1997. No registra fecha de reingreso al Ministerio de Economia y 
Finanzas. 

656. Mediante Resolucion Directoral N° 189-98-EF/43.40 del 8 de abril de 1998, se 
autorizo el pago por el concepto de Compensacion por Tiempo de Servicios y 
Compensacion vacacional a favor de Ia senora Julia Miryam Flores Hilario por la suma 
de trescientos diecisiete con 40/100 nuevos soles (S/. 317.40.) que con un adeudo por los 
conceptos de seguro medico familiar y canasta de vfveres, recibio Ia suma de treinta tres 
con 26/100 nuevos soles (S/.33.26). Por Compensacion por Tiempo de Servicios se le 
reconocio I 0 afios, 02 meses y 20 dfas. 

657. De la informacion proporcionada por el Ministerio de Economfa y Finanzas nose 
encuentra registro de haber obtenido algun beneficio obtenido porIa Ley N° 27803. 

,---....!.,~;::.-·..., 7.6.1.4. Respecto a Ia reincorporacion de las presuntas victimas en el caso de los ex 
trabajadores de PETROPERU 

Mlnlsterto da Justlcla 
y Oerechos Humanos 

PROCUiV\DOR A. Afirmaciones de Ia parte contraria 
PUBLICO ADJUNTO 
SUPRANACIONAL 

1. s~.zAN cH. 658. En el ESAP Ia representante de las presuntas vfctimas de PETRO PERU ha 
seiialado lo siguiente: 

"766. En el caso de las Vfctimas PetroPeru, 19 victimas representadas 
fueron inscritas en el RNTCI [Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregulannente], solo una de las cuales a traves de una medida cautelar, 
logro su reincorporacion. Todas las demas decidieron continuar su caso ante 
Ia CIDH por considerar que los "beneficios" dispuestos en Ia Ley 27803 no 
correspondian a los estimdares mfnimos de reparacion internacional. Por 
tanto se hace necesaria se ordene su incorporacion." [Nota entre corchetes] 
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B. Argumentos del Estado peruano 

659. Conforme lo ha sefialado la propia CIDH en su informe de admisibilidad referido 
al caso de Trabajadores cesados de PETROPERU, la Petici6n que dio origen ala presente 
controversia fue presentada a favor de ochenta y cinco (85) presuntas victimas. No 
obstante, tal cuallo sefial6 el mencionado ente supranacional en el pie de pagina 1 de del 
Infonne de Fondo que es materia del presente escrito de contestaci6n, el mencionado ente 
supranacional ha sefialado: 

"En e] caso 11.602, mediante comunicaciones del 31 de julio de 2009 y 30 de 
marzo de 2010, el senor Federico Anton manifesto su intencion de desistir como 
presunta victima dentro del caso No. 11.602. El23 de marzo de 2011 la Comision 
emitio el Infonne No. 56111 mediante el cual archiv6 su reclamo." 

660. Conforme a lo expuesto, las presuntas victimas de PETROPERU, a efectos de la 
presente controversia, estan confonnados por ochenta y cuatro (84) personas. 

661. Por otro !ado, en el respectivo ESAP, !a parte contraria sefiala que !a presunta 
victima serfa el senor Federico Enrique Mena Cosavalente y no el senor Carlos Albetio 
Galan Castillo, atribuyendo tal error a la CIDH. Sobre ello, el Estado no considera a 
ninguna de las personas indicadas como victimas, sin perjuicio de lo sefialado -solo a 
efectos de coutradecir los argumentos de la parte contraria-, se considerara, en lo que 
concierne al mecanismo de acceso de beneficios de la Ley N° 27803, al sefior Mena 
Cosavalente. 

662. En cuanto a la representaci6n de las presuntas victimas, en el parrafo 14 del 
Informe de Admisibilidad relacionado al caso de PETROPERU, la CIDH tom6 en cuenta 
que la abo gada Carolina Loayza Tamayo solo representaba a veintinueve (29) presuntas 
victimas. 

663. Hecha las precisiones respecto a las personas sobre las cuales se estarfa exigiendo 
las reparaciones y quienes de ell as estim representadas debidamente, la defensa del Estado 
peruano infotma que, como lo sustenta la infmmaci6n que se adjunta en el presente 
contestaci6n (Fichas llenadas sobre la Ley N° 27803), Unicamente treinta y un (31) 
presuntas victimas presentaron su respectiva solicitud para acceder a los beneficios de la 
Ley N° 27803, todas elias optando por el beneficia de la reincorporaci6n261 . Asimismo, 
de confmmidad con lo precisado, por medio del Infmme GCTH-SSER-RI-0066-2016, 
el Jefe de la Unidad de Relaciones Industriales de PETRO PERU ha informado: 

261 Las mencionadas presuntas vfctimas fucron: Neptali Aguine Maldonado, Juan Echandia Ochoa Manuel Mechato 
Sernaque, Eduardo Pania Valladares, Jose TmTes Namuchc, Luis Abad SaldatTiaga; Gregorio Albuquerque Carrillo, 
Sebastian Amaya Fiestas, Jorge Cabanillas Dedios, Santos CalderOn Avila, Luis Carrasco Lozada, Alberto Chira 
Guencro, Mario Duque MogollOn, Jaime Garces Sandoval, Gonzalo Ginocchio Guenero, Pedro Jnfante AntOn, Jose 
William Jacinto Zavala, Pedro L6pez AntOn, Abraham Montero Ramirez, Emilio Augusto Morales Silva, Miguel Hugo 
Moran Garda, Gregorio Jaime Noriega Gonzalez, Ricardo Quevedo Herrera, Edwin Quevedo Saavedra, Jose Felix 
Saavedra Medina, Catalina Sandoval Ancajima, Dionisio Sandoval Flores, Joaquin Santillan Zavala, Luis Tavara 
Ramirez, Jorge Cm·Ios Tinedo Puell y Oscar Valiente Paico. 
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"[ ... ]a] respecto se11alamos que bajo el marco del Plan Operativo de Ejecuci6n de 
los Beneficios establecidos en Ia Ley No 27803, se han realizado los Procesos de 
Selecci6n para Reincorporaci6n de ex- trabajadores. 

Es preciso indicar, que de los 84 ex- trabajadores que se encuentran ante Ia CIDH, 
solo treinta y uno (31) de ellos figuran en el Tercer Listado aprobado por R. S No 
034-2004-TR I Ceses Inegnlares individualizados por e] MTPE. Asimismo, cabe 
precisar que de los 31 inscritos, solo el Sr. Jose Torres Namuche, con fecha 
16.01.2008, present6 a Ia Empresa el Formato para postulaci6n a las Plazas (Ley 
No 27803), participando en el Proceso de Reubicaci6n Directa en aplicaci6n de Ia 
Ley No 27803, para el puesto de Auxiliar Almacenes, Operaciones Conchan, sin 
Jograr acceder a Ia plaza vacante." 

664. De lo expuesto, queda claro que el Estado peruano brind6 a las presuntas vfctimas 
un mecanismo para que puedru1 canalizar sus disconformidades por el cese materia de !a 
presente controversia. No obstante ello, de las ochenta y cuatro (84) presuntas victimas, 
solo treinta y uno (31) presentaron su solicitud para acceder a los beneficios de !a Ley N° 
27803 y de ellas, solo una present6 a PETROPERU el respectivo fmmato de postulaci6n, 
confmme a lo precisado por !a Ley N° 27803, para el proceso de reubicaci6n directa. 

665. Sin perjuicio de lo sefialado, conforme a !a documentaci6n que se adjunta con el 
presente escrito, el Estado peruano acredita que los senores Abrallrun Montero Rrunirez; 
Emilio Augusto Morales Silva y Edwin Quevedo Saavedra fueron reincorporados 
provisionalmente, por medio de medidas cautelares, en las fechas 15 de julio de 2015; 4 
de noviembre de 2011 y 1° de octubre de 2015, respectivrunente. Asimismo, se informa 
que las referidas personas laboran en PETRO PERU hasta !a actualidad. 

666. De considerarse que los ceses se realizaron por causas no justificadas y que puede 
ser aplicable a !a presente controversia el Protocolo de San Salvador -supuestos que el 
Estado peruano ha justificado con suficiencia que no es pertinente- es importante que el 
literal d) del articulo 7° del mencionado Protocolo no establece como illlica medida de 

r-~ ,;---., reparaci6n !a reincorporaci6n, por lo que el mecanismo de Evaluaci6n de Ceses y Acceso 
a Beneficios que inici6 el Estado peruano fue un medio id6neo para canalizar las 
demandas que estfm realizando las presentes victimas en el marco de !a presente 
controversia. 

Mlnloterlo de Jus Ucla 
L.£~;-:hos Hu~ 

PROCUIV\DOR 
PUBLICOADJUNTO 
SUPRANACIONAL 

I. BAZANCH. 7.6.1.5. Respecto a Ia reincorporaci6n de las presnntas victimas en el caso de los ex 
trabajadores de Ia ENAPU 

A. Afirmaciones de Ia parte contraria 

667. En su respectivo ESAP, !a RPV ha mencionado: 

"767. En el caso de las victimas del caso ENAPU, el Sr. HonoratoMayorga Blanco, 
declar6 en su testimonio que despues de Ia reincorporaci6n en Ia empresa, esto le 
ocasion6 una baja salarial y mas horas laborando.335 Aunque en los demas casos 
pagaban mayor monto a las personas que Jaboraban en su mismo puesto y tenfan 
diferente horario." 
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B. Argumentos del Estado peruano 

668. El Estado peruano acredita, por medio de Ia documentaci6n adjunta que de las 
veinticinco (25f62 presuntas victimas, todas fueron incluidas en el Registro de Cese 
Colectivos las cuales solicitaron su reincorporaci6n, siendo veinte (20) a quienes -
finalmente- se les reincorpor6 y -conforme el articulo 13° de Ia Ley N° 27803- se les 
abon6 los aportes pensionarios por el tiempo en que se extendi6 el cese del trabajador. 
Las cinco presuntas victimas que no accedieron a ningun beneficia de Ia Ley N° 27803, 
tres (3)263 no fueron reincorporadas porque fallecieron, una (I )264 porque ya se encontraba 
jubilado y gozando de una pension y una (I )265 porque -a pesar de haberse solicitado en 
un inicio su reincorporaci6n- no acept6 ser reincorporado266

. 

669. Asimismo, en lo que concieme a la condici6n del sefior Honorato Mayorga 
Blanco, por medio del presente escrito se adjunta documentaci6n remitida por ENAPU, 
sin que se evidencie lo alegado porIa parte contraria. 

7.6.2. MEDIDAS DE SATISFACCION 

7.6.2.1. Publicacion de sentencia 

670. El Estado perum1o considera que en el eventual escenario que Ia Cmie 
Intermnericana se pronuncie sobre esta medida de satisfacci6n en su sentencia, el Estado 
peruano haria la respectiva publicaci6n; sin embargo, considera que seria suficiente 
publicar el integra de Ia sentencia en un portal web de alguna entidad estatal, como podria 
ser Ia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, esta parte considera que 
bastaria publicar el resumen oficial de Ia sentencia en el cliario oficial, como lo ha 
ordenado la Honorable Corte en recientes casos relativos a Peru. 

262 Victor Acuna Davila, Alberto Esteban Antonio Chala, Justo Esteban AzcBrate Noguera, Abraham Cano Rebaza, 
Marco Antonio Castro Martinez, Gladis Marfa Delgado Arriola, Rogelio Delgado Qui_iano, David Desiglioli Sanchez, 
Juan Leslie Espinoza Eyzaguirre, Jorge Federico Garcfa Farias, Carlos Alberto Lizarbe Nieto, Nancy Giomar 
Mac'Regor o Mac Gregor Alvis, Juan Carlos Marraguerra Ayll6n, Honorato Mayorga Blanco, Ernesto Meza Vargas, 
Jose Ricardo Nolasco MilJa, Fernando Antonio Padilla Cancino, Cecilia Alberto Rios Rodriguez, Eduardo Rivadeneyra 
Alva, Antonio Tomas Rodriguez Valdivia, lsi Antonia Rosas Melendez, Renzo Torero Lizarbe, Jose Fermin Urcia 
Cruzado, Alfredo Vasquez Colacci y Rufino Y sique Reque. 
263 Abraham Cano Rebaza; Nancy Giornar Mac'Regor o Mac Gregor Alvis y Fernando Antonio Padilla Cancino. 
264 Eduardo Rivadeneyra Alva. 
265 David Desiglioli Sanchez. 
266 En el informe relacionado a1 seflor David Desiglioli sanchez (se ad_iunta como ancxo), se ha precisado "Este ex 
trabajador no acept6 ser reincorporado, solicitando acogerse al derecho de cobrar las remuneraciones d~jadas de 
percibir durante el tiempo transcurrido desde su cese, asi como el pago pertinente de la indemnizaci6n establecida en 
eJ D.L. 728, parser un despido sin causa justa, esto significa sin estar establecido en Ia norma aportada. 
De acuerdo a lo solicitado por la Ley No 27803, habian cuatro opciones para que el ex trabajador pueda acogerse que 
son: 
a) Reincorporaci6n o Reubicaci6n Laboral 
b) Jubilaci6n adelantada 
e) Compensaci6n econOmica 
d) CapacitaciOn y reconversiOn !aboral. 
Como se podra notar Ia solicitud del ex trabajador no se encuentra dentro de las opciones que establece Ia Ley No 
27803. 
Es pertinente seftalar, que Ia normativa antes referida seftala que la rcincorporaci6n es un vinculo !aboral nuevo. 
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7.6.2.2. Desagravio publico 

671. El Estado peruano considera que, si Ia Cmie IDH detenninara, en su sentencia, 
que en el presente caso se hubiera cometido Ia vulneraci6n de derechos establecidos en Ia 
Convenci6n Americana, Ia emisi6n de Ia sentencia y las reparaciones que pueda ordenarse 
en ella deben resultar suficientes y adecuadas respecto a esta solicitud de desagravio, por 
lo que no estimamos necesario ordenar esta medida adicional por los RPV en el presente 
caso. 

7.6.3. INDEMNIZACION COMPENSATORIA 

7.6.3.1.ALEGATOS RESPECTO A DANO MATERIAL 

672. El Estado desea precisar que en el ESAP de Ia RPV correspondiente a los ex 
trabajadores de PETRO PERU, ENAPU y MEF se consigna en el parrafo 771 el reclamo 
como parte del dafio material el denominado "dafio patrimonial familiar". No se precisa 
en que consiste dicho dafio yen que se diferencia del dafio emergente y dellucro cesante. 
El Estado rechaza, por no haberse argumentado de modo suficiente y con detalle respecto 
de cada una de las presuntas victimas, que se deba reconocer un componente del dafio 
material no entendible conceptualmente hablando ni menos demostrado. Asimismo, el 
Estado brindara sus argumentos a todas las alegaciones hecha por Ia RPV en su ESAP en 
lo que concierne al dafio material. 

673. Asimismo, es pertinente precisar que en el ESAP correspondiente a los ex 
trabajadores del Ministerio de Educaci6n solo se hace referencia al pago de "un monto 
dinerario que compense adecuadamente el dafio materia[ ... ] causado por el cese irregular 
y arbitrario, hecho que sumi6 a nuestra familias durante largos afios en una situaci6n 
critica, desesperada; afectando Ia salud y Ia alimentaci6n familiar, trabando los estudios 
de los hijos ... "267 

674. En ese sentido, el Estado peruano tiene a bien presentar sus argumentos respecto 
fc--, al dafio material alegado por las presuntas victimas. 

675. En este punto, Ia RPV presenta tres parrafos de caracter general y luego subdivide 
el punto segun los casos, trabajadores cesados de Petropen1, de Ia Empresa Nacional de 
Puertos (ENAPU), trabajadores cesados del Ministerio de Economia y Finanzas. La 
cuesti6n central reside en que toda parte debe probar los hechos que alega y, segun se 
apreciara, existe un conjunto de afirmaciones y se brinda informacion respecto de algunas 
de las presuntas victimas pero no se precisan fechas, lugares de ocurrencia de ciertos 
hechos y no se delimitan las circunstancias y nexos causales entre los presuntos actos 
lesivos del Estado consistentes en Ia falta de garantias judiciales y protecci6njudicial con 
los eventos de impacto adversos en Ia salud de los peticionarios. La RPV respecto de Ia 

267 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas de los representantes legales en el caso de los ex trabajadores del 
Ministerio de Educaci6n del18 de fcbrero de 2016. 
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situaci6n de los trabajadores cesados de ENAPU respalda su afinnaci6n de que los 
peticionarios enfennaron a causa de Ia situaci6n econ6mica precaria en Ia que se 
encontraban luego de Ia fecha de despido, a partir de sus testimonios268 . El Estado parte 
considera que las declaraciones entregadas son una respetable version de parte que 
requieren ser corroboradas con medios probatorios id6neos. 

676. Es de recordm· que en el caso Canales Huapaya y otros vs. Peru, Ia Corte 
consider6 que: 

"Teniendo en cuenta los elementos anteriores y Ia inexistencia de prueba respecto 
a los gastos efectuados por Ia atenci6n en salud del senor Canales que tengan una 
clara relaci6n de causalidad con las violaciones declaradas en esta Sentencia, Ia 
Cortese abstiene de disponer una reparaci6n pecuniaria por este concepto"269

• 

677. Es decir, si la parte no acredita haber incurrido en gastos medicos, no tocm·a a Ia 
Corte IDH adoptar medidas de repm·aci6n por dicho concepto. Este criteria se debe 
aplicar, igualmente, a las reclamaciones sobre ese punto relativa a los trabajadores 
cesados de PETROPERU, quienes nose respaldan, segtin el ESAP, en medios probatorios 
invocados de forma expresa en dicho documento. En particular, sobre ellos se describe la 
eventual situaci6n de afectaci6n de Ia salud de veinte (20) presuntas victimas270 Sin 
embargo, de ninguno de ellos se presenta la fuente de sus aseveraciones, como alguna 
pericia medica que detennine que sus alegadas afectaciones a su salud son resultado 
directo de las acciones u omisiones del Estado peruatlo segtin Ia relaci6n de hechos que 
pretenden haber demostrado. 

678. Cabe precisar que si bien los representantes de las presuntas victimas del 
MINEDU no hacen referencia alguna sabre este punto, los representantes de las presuntas 
vfctimas del MEF, ENAPU y PETROPERU sf lo hacen en su ESAP y solicitatl ala Cmie 
que considere como dafio emergente los gastos medicos y psicol6gicos de sus 
representados. 

~ 
679. Considerat11os necesario recordar que la Corte IDH ha sefialado que el dat1o 

Mln'''"''o"~"'':fo material supone Ia perdida o detrimento de los ingresos de Ia victima, los gastos 
Y o;;~;;"~RA~~- efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de caracter pecuniario que 
P~S~~cAu:grg,~h_ tengan un nexo causal con los hechos. 271 En este senti do, siempre que sea posible apmim· 

1.eWJil<li. Ia prueba272
, Ia Corte IDH Ia tendra en cuenta, conjuntamente con Ia jmisprudencia del 

propio Tribunal y los argumentos de las partes para resolver las pretensiones sobre el 
dafio material.273 

680. La RPV de las presw1tas victimas manifiesta que en el presente caso, algunos de 
sus representados contrajeron una enfermedad o padecimiento corporal a consecuencia 

268 Parrafo 797 del ESAP. 
269 Corte Interamericana de Derechos Hurnanos. Senten cia de 24 de junio de 2015 en el caso Canales Huapaya y otros 
vs. PerU (Excepciones Prelirninares, Pando, Reparaciones y Costas), Serie C N° 296, p8.rrafo 192. 
270 Piirrafos 776 a 796 del ESAP. 
271 Corte IDH. Acosta CalderOn v. Ecuador. Senten cia del24 de .iunio de 2005, Serie C. No. 129, P<irrafo. 157. 
272 Corte 101--l. ElAmparo v. Venezuela. Sentenciade114 de setiembre de 1996. Serie C. No. 28, PlliTafo. 17, 19 
273 Corte IDH. Las Hennanas Serrano Cruz v. El Salvador. Sentencia del 01 de marzo de 2005. Scric C. No. 120, 
Piinafo 150. 
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del despido. Asi mismo, alega que deten11inadas presuntas victimas sufren de una 
enfermedad o padecimiento corporal debido al trabaj o que realizaron durante el tiempo 
en que se encontraban cesados; mientras que otras sufrfan una enfen11edad y llevaban un 
tratamiento medico antes de ser despedidos.274 

681. AI respecto, debemos set1alar que si bien se aduce la pre-existencia de 
determinadas enfermedades, supuestamente adquiridas por las presuntas vfctimas durante 
sus labores en PETROPERU e incluso despues del alegado cese, debemos sefialar que no 
se puede aseverar que estas hayan sido agravadas o se hayan adquirido como 
consecuencia del mencionado cese. Asimismo, no se observa en los documentos 
presentados como anexos de su ESAP que hayan presentado algfut tipo de recurso intemo 
por medio del cuallas presuntas vfctimas exigieran a PETRO PERU indenmizaci6n sobre 
aquello que podia considerarse "enfermedades laborales". 

682. Asimismo, respecto a los trabajadores cesados del Ministerio de Economfa y 
Finanzas, el ESAP menciona Ia situaci6n de afectaci6n de Ia salud de seis (6) personas de 
un total de quince presuntas vfctimas, pero solo aporta, en las i1otas a pie de pagina, 
fuentes de eventuales documentos de atenci6n medica o gastos medicos sobre dos (2) 
personas. 

683. Del mismo modo, hasta el momento los representantes de las presuntas vfctimas 
tampoco han podido demostrar Ia existencia de un nexo causal entre los ceses y el hecho 
de que las presuntas vfctimas hayan contraido posteriormente detetminadas enfetmedades 
o padecimientos, algunas que datan de fechas tan posteriores a! cese como los m1os 
2002275 y el2003276, y que incluyen ademas algunos derivados de un accidente de transito 
ocunido en el m1o 2000277 que no guarda relaci6n algnna con los hechos del caso. 

684. Es preciso sefialm· que de haber contraido alguna enfen11edad o padecimiento en 
dicho contexto, las presuntas victimas debieron iniciar acciones en contra de sus nuevos 
empleadores, haciendo uso de los diversos medios internos disponibles para tal fin, los 
cuales pudieron haberle pen11itido alcanzar justicia en dichos casos. Por todo ello, nos 
manifestamos en contra de que los representantes de las presuntas victimas pretendan ser 
indemnizados por parte del Estado, aludiendo gastos medicos que no gum·dan relaci6n 
con el presente proceso. 

685. Con relaci6n a los casos supuestamente derivados de Ia ansiedad y depresi6n 
causada por el cese de sus labores, los representantes de las presuntas victimas tmnpoco 
han podido sustentar el nexo causal de los mismos con el presente caso a traves de pruebas 
concretas. Muchos de ellos, no cuentm1 con cetiificados medicos que acrediten su 
existencia, ni tampoco su nivel de gravedad. No pudiendose alegar una supuesta 
indemnizaci6n por gastos medicos, sobre los que no hay certeza ni de existencia ni de 
cuantfa, salvo por Ia palabra de Ia presunta vfctima. 

274 Escrito de Solicitud, argumentos y pruebas de las presuntas victimas del ENAPU, MEF y PETROPERU del 2 de 
marzo de 2016. Parrafo 775. 
275 Ibidem, Pfrrrafo 793. 
276 Ibidem, P<irrafos 791, 793. 
277 Ibidem, P<irrafo 796. 
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686. En relacion a los trabajadores cesados de ENAPU, Ia situacion de generalidades 
sin acreditacion se reproduce. Se describe Ia eventual afectacion de Ia salud de doce (12) 
personas de un total de veinticinco (25) presuntas victimas. Es decir, casi Ia mitad de las 
presuntas victimas. Sin embargo, cnando se revisan los anexos respectivos, Ia 
informacion aportada no necesariamente se acredita las afirmaciones efectuadas. Asi, a 
modo de ilustracion, el Anexo "E33_Castro_Testimonio 1" no especifica a cual de las 
presuntas victimas se refiere. Revisando su contenido, es un documento sin nombre ni 
firma, lo cual impide que sea un medio probatorio que pueda reconocer validez legal. 
687. Otros ejemplos de tal indefinicion y generalidades se encuentra en el an:ilisis 
siguiente sobre los anexos o medios probatorios relativos a ciertas personas de este caso, 
a manera de ilustracion a Ia honorable Corte: 

"Justo Esteban Azcarate Noguera 

688. Se menciona que tiene "ulcera (sic) estomacal", afinnandose que incurrio en 
gastos para el tratamiento de Ia misma278

• Ello se respalda en un testimonio de fecha 23 
de setiembre de 2015, sin certificacion notarial de Ia firma279 Respecto de Ia situacion de 
su salud, solo menciona "Es en esta epoca que comienzo a tener ulcera (sic) estomacal". 
El relato no menciona nada mas especifico ni dice en fonna expresa que incurrio en 
gastos, ni las magnitudes ni tampoco acreditacion de dicha situacion. Esta parte entiende 
que nose coiTobora lo afinnado en el ESAP. 

*Gladys Maria Delgado Arriola 

689. Se sefiala en el ESAP que dicha persona "padecio depresion profunda y por ello, 
recurrio a consultas psicologicas en favor de si misma"280

. En el anexo correspondiente, 
se encuentra un testimonio281

, sin fecha, ni legalizacion de Ia firma, lo cual lo convierte, 
en todo caso, en una prueba documental. Ciertamente, dicho documento corrobora las 
mismas afmnaciones. No obstante ello, no precisa con documentacion medica o 
comprobantes de gastos las afirmaciones vertidas. Mucho menos acredita Ia relacion 
causal entre el acto lesivo atribuido a! Estado con Ia situacion de afectacion directa de Ia 
salud de Ja senora Delgado Arriola. 

*Rogelio Delgado Quijano 

P6s1?z~~~~:ro 690. En el parrafo 800 del ESAP se describe las alegadas afectaciones a Ia salud del 
suPRANACIONAL senor Rogelio Delgado Quijano, las cuales se remiten al Anexo E 34 "Delgado Quijano 

I. BAZANCH. Test viuda", que !leva Ia misma numeracion que el Anexo que corresponde a Ia sefiora 
Gladys Maria Delgado Arriola, llevando a confusion con Ia identificacion del documento. 
Esta parte observa que las afi1maciones efectuadas no cuentan con ningun documento 
medico o psicologico de sustento. 

278 Parrafo 798 del ESAP. 
279 Anexo E 28 del ESAP. 
280 Parrafo 799 del ESAP. 
281 Anexo E34 del ESAP. 
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*Juan Leslie Espinoza Eyzaguirre 

691. Sobre esta persona, se afirma que "tuvo un infarto a! coraz6n, por el cual le 
pusieron un staik para Ia inigaci6n sanguinea"282

. En su testimonio del 25 de setiembre 
de 2015 conobora esa afirmaci6n283 Sin embargo, Ia RPV no aport6 ninglin docun1ento 
medico o de gastos que acrediten sus aseveraciones. 

*Jorge Federico Garda Farias 

692. En los anexos N° E41 y E42 del ESAP los representantes de las presuntas victimas 
adjuntaron un camet de atenci6n en salud (Programa de Asistencia Familiar- Camet de 
identidad N° 04046 del trabajador Garda Farias Jorge Federico, cuya dependiente es 
su senora madre Farias Moran Alicia. Sin embargo, en los panafos 797 a 809 del ESAP 
no se describe ninguna situaci6n relacionada con el senor Jorge Federico Garcia Farias, 
con lo cual no se entiende el prop6sito para el cual fueron aportados los docun1entos 
contenidos en los Anexos N° E41 y E 42. 

693. El testimonio del senor Garcia Farias284 no explicita ni corrobora que haya sido 
afectado en su salud, no se acompaiia de ninguna evidencia medica. No se demuestra que 
dicha persona afront6 problemas de salud que sean producto de los actos lesivos 
atribuidos a! Estado peruano. 

*Carlos Alberto Lizarbe Nieto 

694. En el ESAP, se menciona que Ia persona de Carlos Alberto Lizarbe Nieto "afinna 
que realiz6 gastos por tratamiento medico"285 . La RPV ni siquiera sostiene que le consta 
que dicha presunta victima vivi6 esa situaci6n sino que reproduce las afim1aciones del 
senor Lizarbe Nieto. En cuanto se revisa los dos anexos relacionados con Ia presunta 
victima, se cuenta con un Testimonio del29 de agosto del2015, que no ha sido legalizado 
en su finna, constituyendo un simple medio probatorio docurnental286 Dice, en forma 
escueta en el punto 17: "Problema psicol6gico en Ia familia, perdida (sic) de Ia vida de 
mi Sr. Padre, Ia problemiitica de los estudios de mis hijas, estatus social, enfennedades 
fisicas. Atenci6n medica". En otras palabras, rnenciona que falleci6 su senor padre, lo 
cual se corrobora con el anexo que contiene el acta de defunci6n, que indica el deceso del 
senor Lorenzo Lizarbe Valiente el31 de octubre de 1999287 . Sin embargo, este anexo no 
acredita en modo alguno la afinnaci6n general de haber incurrido en gastos medicos. Lo 
cual se observa para reiterar que Ia RPV no ha fundamentado sus afinnaciones de haber 
afrontado problemas de salud relacionados en forma directa con los actos lesivos 
atribuidos al Estado peruano. 

282 P3nafo 801 del ESAP. 
283 Anexo E39 del ESAP. 
284 Anexo E 40 del ESAP. 
285 Parrafo 802 del ESAP. 
286 Anexo E44 del ESAP. 
287 Anexo E 45 del ESAP. 
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*Nancy Giomar Macgregor Alvis 

695. En cuanto a Ia situaci6n de Nancy Giomar Macgregor Alvis, se menciona que 
"se enfenn6 de los rinones"288 Sin embargo, en los anexos del ESAP, se aporta una copia 
del acta de defunci6n de Ia senora Alicia Fmiunata Farias Moran de Garcia, ocurrida el 
19 de noviembre del 2002289 y Ia copia de un testimonio brindado por Aerlyn Evelyn 
Ruesta Macgregor, hija de Ia senora Nancy Giomar Macgregor Alvis. En dicho relato 
menciona Ja situaci6n de salud de su senora madre290 Sin embargo, no se sustenta en 
documentaci6n medica Ia ale gada situaci6n de enfermedad de Ia senora Nancy Macgregor 
Alvis, especificandose que siendo un documento privado, sin autenticaci6n de fimm por 
un notario, es una simple prueba documental que, en concepto de esta parte, no corrobora 
Ia afirmaci6n sostenida ni el nexo causal entre Ja afmnada enfermedad y el acto Jesivo 
atribuido al Estado peruano. La menci6n a ]a diabetes de dicha persona en el parrafo 809 
del ESAP remite a Ia nota 349 a pie de pagina cuya impresi6n sali6 en blanco, sin detallar 
el sustento medico de Ja afirmaci6n. 

*Honorato Mayorga Blanco 

696. Refiere dicha persona, en e] ESAP, que "tiene Glaucoma a los ojos"291 . En su 
testimonio292

, sin fecha, y sin Jegalizaci6n de Ia firma, corrobora esa afirmaci6n. Este 
parte observa, sin embargo, que nose ha aportado documentaci6n medica que corrobore 
las aseveraciones respecto a su estado de salud ni la relaci6n de causalidad entre los actos 
lesivos atribuidos al Estado con Ia alegada situaci6n de enfermedad mencionada. 

*Ernesto Meza Vargas 

697. Se afirma de dicha persona que "enferm6 de diabetes, presion arterial y debido al 
stress y depresi6n Je dio cancer con tumor maligno al rifi6n"293 . El ESAP se respalda en 
el testimonio del senor Meza V aTgas294, sin fecha y sin certificaci6n notarial de la firma, 
y en recibos de referencia medicos de ESSALUD, mencionados en ]a nota 346 a pie de 
pagina del mencionado texto. Sin embargo, no menciona en fonna expresa cual o cuaJes 
de los anexos del ESAP comprenden dicha documentaci6n que acreditaria las 
aseveraciones efectuadas. El Estado repara en que, eventualmente, dos documentos 
contenidos en el anexos E52 seria e] soporte de las afirmaciones del senor Meza Vargas. 
Sin embargo, tampoco queda claro si ]a situaci6n de salud afrontada es consecuencia 
directa de los actos lesivos que se atribuye al Estado peruano. Consta que Ia intervenci6n 
quirurgica practicada a esa persona data del 27 de abril del 2015, muchos ai\os despues 
de la alegada vulneraci6n de las garantias judiciales y de ]a protecci6njudicial que habria 
afectado al senor peticionario. Con lo cual no existiria un nexo de causalidad entre los 
hechos alegados y el deterioro en ]a salud de ]a presunta victima. 

288 Pfurafo 803 del ESAP. 
289 Anexo E4 3 del ESAP. 
290 Anexo E46 del ESAP. 
291 Pfurafo 804 del ESAP. 
292 Anexo E48 del ESA.P. 
''' Pfurafo 805 del ESAP. 
294 Anexo E51 del ESAP. 
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*Jose Ricardo Nolasco Milia 

698. Se cita en el ESAP que el senor Nolasco Milia "sufre de hipertensi6n cr6nica"295 . 

Se apoyaria dicha aseveraci6n en su testimonio de setiembre del 2015296. Sin embargo, Ia 
documentaci6n medica aportada registra en Ia historia clfnica una atenci6n en noviembre 
del aiio 2001 en el Instituto Nacional de Rehabilitaci6n297

. No se entiende que se 
mencione una enfermedad cr6nica con una sola constancia de atenci6n a lo largo de varios 
alios. El Estado considera que no se demuestra lo afirmado sobre Ia salud del senor 
Nolasco Milia. 

*Eduardo Rivadeneira Alva 

699. Se afirma que el senor Rivadeneira Alva "enferm6 de fibrosis pulmonary snfre 
de depresi6n"298 Se respalda dicha afirmaci6n con el testimonio de su hermana, Elena 
Rivadeneyra Alva de BisbaJ299. Sin embargo, esta pmie entiende que para acreditar una 
enfermedad, el medio id6neo antes que un testimonio seria un diagn6stico medico, el cual 
no se ha aportado ni permite inferir, va!idan1ente, que Ia enfermedad alegada sea o haya 
sido consecuencia directa de los actos lesivos que se atribuyen a! Estado peruano. 

*Renzo Rena to Torero Lizarbe 

700. Sobre dicha persona se sostiene que "sufria de depresi6n, por lo que estuvo 
medicado por un doctor en Psiquiatria con pastillas para Ia depresi6n y Ia ansiedad"300. 
En el testimonio aportado, sin fecha ni ce1iificaci6n notarial de Ia firma, se confitma Ia 
misma infonnaci6n en Ia pagina 5 del documento301, que seria un medio probatorio 
escrito. El Estado repara, sin embmgo, que siendo inf01maci6n de cmacter medico y 
especializado, el medio id6neo seria una receta medica, un certificado medico, en donde 
conste Ia fecha de Ia atenci6n, Ia prescripci6n senalada, entre otros aspectos esenciales 
que no se han aportado. Por consiguiente, el Estado controvierte Ia afirmaci6n por falta 
de medios probatorios id6neos. 

~~~~1:'6~~~;~'iW6: 70 I. Se sostiene que el senor Urcia Cruzado "sufre de Ia columna y tiene artritis. 
PJ8~~2~~~~,:;.0 Ademas, debe tener controles medicos de Ia pr6stata"302

. Para respaldm esas alegaciones, 
SUPRANACIONAL Ia RPV aport6 un testimonio del citado peticionm·io303, sin fecha, sin legalizaci6n notarial 

I.BAzANcH. de Ia firma. En dicho testimonio, el senor Urcia Cruzado, luego de indicar que fue cesado 
por limite de edad el 10 de mayo del 2007, se vio obligado a vender su autom6vil e 
hipotecm su casa y, mas adelante menciona que "Baje de peso de manera abrupta, tuve 
02 intervenciones quinirgicas por hernias en ESSALUD, donde recibi un mal trato y Ia 

295 Pimafo 806 del ESAP. 
296 Anexo E53 del ESAP. 
297 Anexo E54 del ESAP. 
298 Pimafo 806 del ESAP. 
299 Anexo E58 del ESAP. 
300 Parrafo 807 del ESAP. 
301 Anexo E65 del ESAP. 
302 PlliTafo 808 del ESAP. 
303 Anexo E67 del ESAP. 
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ausencia de medicinas, mi esposa y yo comenzamos a sentir dolores musculmes y a !a 
columna". A diferencia de otras declmaciones, el senor Urcia Cruzado reconoce que 
accedi6 a servicios de salud publicos, de !a seguridad social peruana, si bien discrepa de 
!a modalidad y calidad de !a atenci6n sanitaria recibida. No qued6 en desamparo en ese 
aspecto. Para demostrm sus afirmaciones, en adici6n, aporta !a RPV algunos documentos 
medicos que cita enla nota 347 a pie de pagina del ESAP, que corresponderian, porque 
no lo senala, a los documentos contenidos en el Anexo E69. Esta parte observa que !a 
documentaci6n medica registra atenciones y diagn6sticos en el afto 2015, sin que se 
aprecie en modo alguno !a relaci6n de causalidad entre !a situaci6n actual de salud del 
sei'i.or Urcia Cruzado y los alegados aetas lesivos del Estado peruano en !a decada de los 
90. 

702. Por todo lo anterior, solicitamos a !a Corte declarm infundado el pedido de 
indenmizaci6n a las presuntas vfctimas por un supuesto dana emergente derivado de los 
gastos medicos y psicol6gicos. 

7.6.3.2.SOBRE EL SUPUESTO DANO AL PATRIMONIO FAMILIAR DE LAS 
PRESUNTAS VICTIMAS 

703. Los representantes de las presuntas victimas de ENAPU, MEF, PETROPERU 
sostienen que los ceses generaron un cambia sustancial en las condiciones y calidad de 
vida de sus representadas, llegando a vender sus pe1ienencias, debiendo acceder a 
prestamos bancarios y f=iliares. Por lo que incluso, en algunos casas, sus hijos se vieron 
obligados a dejar sus estudios para trabajar y apoyar econ6micamente el hogm. 

704. Por su parte, los representantes de las presuntas victimas del MINEDU solicitan 
el pago de un manto que compense adecuadaTnente el dana material que smni6 a sus 
familias durante lmgos anos en m1a situaci6n clitica, y desesperada, afectando la salud, 
alimentaci6n y trabando los estudios de los hijos, generando sufrimiento y endeudamiento 
y tmstocando Ia vida familiar. 304 

705. Cabe precism que en e] ESAP ]a RPV de los ex trabajadores de PETROPERU, 
ENAPU y MEF fundaTnenta este concepto en el parrafo 816 del documento, citando como 
fuente a! coso Balde6n Garcia vs. Peru, parrafo 186 y el coso Molina Theissen vs. 
Guatemala. Sin embargo, en los hechos probados de dicho caso (parrafos 72.40 y 72.42 
de !a sentencia), se acredit6 que !a f=ilia del senor Balde6n Gmcia sufri6 Wl conjunto 
de adversidades tales como !a emigraci6n o desplazamiento forzado de Ayacucho a Lima, 
luego de !a detenci6n y muerte violenta de su padre, don Bernabe Balde6n Gmcia, con el 
consiguiente abandono de su vivienda y bienes (parrafo 187 de !a sentencia). En el coso 
Molina Theissen, se trata de una desaparici6n forzada y los impactos son de otra gravedad 
y naturaleza. No existe, por consiguiente, una acreditaci6n de tales circunstancias en el 
presente caso en el Infonne de Fonda de !a CIDH, por lo cual no puede aplicarse este 
criteria. 

304 Escrito de Solicitud, Argumentos y Pruebas de las presuntas vfctimas del:rvrrNEDU de fecha 18 de febrero de 2016, 
Literal (f) de la secci6n VII, Sabre Pretcnsiones en materia de rcparaciones y costas. 
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706. Asimismo, debemos sefialar que muchas de dichas aseveraciones carecen de 
documentos que las prueben, y solo unas cuantas cuentan con documentos que hacen 
referencia a supuestos prestamos bancarios; pero ninguno de los casos, las presuntas 
vfctimas han presentado documentos que permitan verificar cuales eran los ingresos 
familiares previos al cese y cuales fum·on sus ingresos despues de el. Hecho que pennitirfa 
poder detenninar si existi6 de verdad ese cambio sustancial de las circunstancias que 
aducen los representantes de las presuntas victimas. En este senti do, dado qne eso no es 
posible, solicitamos ala corte desestimar el pedido de las presuntas victimas con relaci6n 
a una indemnizaci6n derivaba de ]a existencia de un dafio al pat1imonio familiar por parte 
del Estado. 

707. En base a lo anterior, de conceder una reparaci6n integral, a partir de una mejora 
en los futuros ingresos de la vfctima, que pudieron producirse en caso no hubieran 
sucedido la supuesta violaci6n, el Tribunal consider6 que, esos supuestos, "deben 
estimarse a partir de un perjuicio cierto con suficiente fundamento para determinar la 
probable realizaci6n de dicho peljuicio. En las circunstancias del presente caso, no existen 
pruebas suficientes para asegurar la perdida de oportunidad en los tenninos 
solicitados."305 

7.6.3.3.SOBRE LAS SOLICITUDES VINCULADAS AL SISTEMA DE 
PENSIONES 

7.6.3.3.1. Respecto a Ia solicitud de reincmporaci6n al sistema de pensiones solicitada 
por las presuntas victimas del MINEDU 

708. Respecto a! pedido de las presuntas victimas del MlNEDU de ser reincorporados 
al regimen pensionario al que aportaban y/o pertenecfa casa trabajador a] momento del 
Cese Irregular (Decreto Ley Nro. 20530, Decreto Ley Nro. 19990 o Sistema Privado de 
Pensiones AFP)306, se observa que este tema de naturaleza pensionaria escapa de ]a 
competencia contenciosa de este organismo supranacional. El fondo del presente caso 
esta circunscrito a la presunta vulneraci6n de los derechos establecidos en los articulos 
8.1 y 25.1 de la Convenci6n Americana, esto es a las garantfas judiciales y ala protecci6n 
judicial, respectivamente, todo ello en relaci6n a !a presunta imprecision de los recursos 
judiciales y la efectividad de los mismos. 

709. Por otro !ado, cabe sefialar que el sistema de pensiones del Decreto Ley Nro. 
20530 constituye un regimen que se encuentra actualmente cerrado en el Peru, sobre el 
cualla propia CIDH ya se pronunci6 (Caso 12.670 -Ex trabajadores dellPPS, lnforme de 
Admisibilidad y Fondo), sefialando que el Estado puede establecer restricciones y 
limitaciones a los montos pensionarios, teniendo en consideraci6n un fin legftimo de 
protecci6n a !a sociedad en general, por lo que convalid6 el accionar del Estado peruano 
al realizar su proceso de refonna constitucional respecto al regimen pensionario del 
Decreto Ley Nro. 20530. 

305 Corte IDH. Caso Castillo Pliez Vs. PerU. Reparacioncs y Costas. Scntencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C 
No. 43. Pirrrafo 74. 
306 Escrito de Solicitud, Argumentos y Prucbas de las presuntas victim as del MlNEDU de fecha 18 de febrero de 2016, 
Literal (e) de Ia secci6n VIII sabre Pretensiones en materia de reparaciones y costas. 
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710. La Comisi6n Interamericana tuvo oportunidad de pronunciarse y consider6 
razonable el argumento de que estas medidas [podian] generar un ahorro considerable y, 
por lo tanto, [ eran] id6neas para lograr elfin perseguido, que era asegurar Ia estabilidad 
financiera del Estado y eliminar Ia inequidad en el sistema de seguridad social 
incrementando las pensiones mas bajas, entre otros aspectos.307 

711. Asimismo, con fecha 3 de junio de 2005, el Tribunal Constitucional peruano 
emiti6 una sentencia308 mediante Ia cual declar6 Ia constitucionalidad de la reforma que 
se plante6 a traves de las Leyes 28389 y 28449 y, en consecuencia, declar6 compatible 
con Ia Constituci6n el cierre definitivo del regimen pensionario del Decreto Ley N' 
20530, la introducci6n de topes pensionarios y Ia eliminaci6n de Ia nivelaci6n 
pensionaria, establecidos en Ia Ley de Reforma Constitucional. Entre sus argumentos, 
consider6 que no se afectaba Ia progresividad y Ia universalidad de la seguridad social, ni 
se impedia el aumento de Ia calidad de vida y Ia vigencia de los derechos a Ia igualdad y 
a Ia propiedad de los pensionistas.309 

7. 6.3.3.2. Respecto a Ia solicitud de pago de aportaciones at sistema de pensiones 
solicitada por las presuntas victimas de ENAPU, PETRO PERU, A1INEDU y ftfEF 

712. Senalan la RPV de los ex trabajadores de PETROPERU, ENAPU y MEF QUE: 
"[ ... ] La representaci6n de las victim as considera que le corresponde recibir a las victimas 
del presente caso, una suma pecuniaria por los aportes pensionales que no ingresaron a 
su patrimonio como consecuencia del cese arbitrario del cual fueron victimas, aporte al 
cual no tuvieron Ia posibilidad de acceder. [ ... ]La representaci6n de las victimas 
considera que Je corresponde recibir a las victimas del presente caso el pago de 
aportaciones pensionarios desde Ia fecha del despido basta !a actualidad. "31 0 

713. Asimismo, senalan los RPV de los ex trabajadores del Ministerio de Educaci6n 
que: [ ... ] el Estado pague y/o cancele los aportes pensionarios pendientes de pago que 
corresponden a! Regimen de Pensiones del Decreto Ley N' 20530. Sistema Nacional de 
Pensiones del Decreto Ley N° 19990 y al Sistema Privado de Pensiones -AFP, segun 
corresponda [ ... ]"311 

714. Al respecto, como se ha senalado lineas arriba, muchas de las presuntas victimas 
Mtnt•t"'' "' Jusuoto del presente proceso se acogieron a los beneficios otorgados por !a Ley N' 27803 (Ley 
y Derechos Humanos • , • • 
-rRocuRADOR que nnplementa las recomendaciones denvadas de las comiSJOnes creadas por las Leyes 
P~J~~~~~~~~ N' 27452 y N' 27586, encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados en las 

t. BAZANCH. 

/ 

307 Infmme Nro. 38/09 - Caso 12.670 - Asociaci6n Nacional de Ex Servidores del Instituto Peruano de Seguridad 
Social y Otras del27 de marzo de 2009. 111. PosiciOn de las partes: B. PosiciOn del Estado, numerales 119 y 120. 
308Sentencia del Plena Jurisdiccional del Tribunal Constitucional de PerU, Proceso de Inconstitucionalidad contra Ia 
Ley N° 28389, de reforma constitucional de regimen pensionario, y contra Ia Ley N° 28449, de aplicaci6n de nuevas 
reglas pensionarias previstas en el Decreta Ley N° 20530, sentencia de fecba 3 de junio de 2005 (ANEXO 3). 
309 Ibidem. Punta Resolutivo 1. B). 
310 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas presentado por la reprcsentante legal de los ex trabajadores de 
PETROPERU. ENAPU y MEF del 2 de marzo de 2016, pilrrafos 851 y 853. 
m Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas presentado por los representantes legales de los ex trabajadores del 
Ministcrio de Educaci6n del 18 de febrero de 2016, VII PRETENSIONES EN MATERIA DE REPARACIONES Y 
COSTAS, 7.1, literal e). 
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Empresas del Estado sujetas a Procesos de Promocion de Ia Inversion yen las entidades 
del Sector Publico y Gobiemos Locales), Ia que en su articulo 13° establece: 

"Articulo 13.- Pago de aportes pensionarios 
Las opciones referidas en los Articulos 10 y 11 de la presente Ley implican 
asimismo que el Estado asuma el pago de los aportes pensionaries al Sistema 
Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones, por el tiempo en que se 
extendi6 el cese del trabajador. En ningiin caso implica el cobro de remuneraciones 
dejadas de percibir durante el mismo periodo. 
Dicho pago de apmtaciones por parte del Estado en ningiin caso sera por un periodo 
mayor a 12 afios y no incluira el pago de aportes por periodos en los que el ex 
trabajador hubiera estado laborando directamente para el Estado." 312 

715. En este senti do, el Estado peruano reconoce ya estar haciendose cargo de este 
tema dentro de Ia jurisdiccion intema. Por lo que no cabe Ia posibilidad de aceptar Ia 
solicitud de los peticionarios en este proceso. 

716. Por otro !ado, de Ia documentacion aportada y que se anexa en el presente Escrito 
de Contestacion del Estado peruano se puede apreciar que muchas de las presuntas 
victimas vienen recibiendo sus pensiones. 

7.6.3.4. SOBRE EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE ESSALUD POR 
PARTE DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS DE ENAPU, MEF Y PETROPERU 

717. Respecto a este pedido, es preciso manifestar que conforme lo establece Ia Ley N° 
28791 del 21 de julio de 2006, vigente en nuestro pais, los aportes a ESSALUD le 
corresponden a los trabajadores en actividad; tales asi que Ia tasa de apmie a ESSALUD 
equiva1e al 9% de Ia remuneracion o ingreso del trabajador, es decir el aporte de nn 
trabajador en actividad. Dichos apmies son de cargo obligatorio de Ia Entidad Empleadora 
que debe declararlos y pagarlos en su totalidad mensualmente a ESSALUD, sin efectuar 
retencion alguna al trabajador y dentro de los plazos establecidos en Ia normativa vigente. 

718. El Tribunal Constitucional ha sido claro en seiia1ar en su jurisprudencia que Ia 
pretension sobre reconocimiento de haberes por un trabajo no realizado resulta tota1mente 
infundada. S61o pma citar un caso, en su sentencia recaida en el expediente N° 1450-
2001-AA/TC ha seiialado que aunque es inobjetable que a un trabajador cesado 
indebidamente en sus jimciones se le ocasione un perjuicio durante todo el periodo que 
no labor6, ello no puede suponer el reconocimiento de haberes, sino exclusivamente el 
de una indernnizaci6n por el dafw generado ". 

719. Respecto a Ia determinacion del pago de Ia indemnizacion, el Tribunal 
Constitucional preciso que esto "noes un asunto que pueda ser dilucidado mediante esta 
via que nuis se orienta a restituir los derechos vulnerados o amenazados por aetas u 
omisiones inconstitucionales" y que al trabajador s6lo reclamar Ia indemnizaci6n, mas 
no las remuneraciones dejadas de percibir ya que "queda clara que la pretension sabre 

312 Articulo 13 de Ley N° 27803 (Ley que implementa las recomendaciones derivadas de las comisiones crcadas por 
las Leyes N° 27452 y N° 27586, encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados en las Empresas del Estado 
sujetas a Procesos de Promoci6n de la InversiOn yen las cntidades del Sector PUblico y Gobiemos Locales. 
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reconocimiento de haberes por un trabajo no realizado, resulta, por lo menos para casas 
como el presente. totalmente infundada ". 313 

7.6.3.5. SOBRE EL PAGO POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES 
DEJADAS DE PERCIBIR A CAUSA DEL CESE (LUCRO CESANTE) 

720. El Estado observa que e] calculo del total de remuneraciones dejadas de percibir 
considerado para los trabajadores cesados de Petroperu no es el mismo que se habria 
seguido respecto de los trabajadores cesados de ENAPU y del Ministerio de Economia y 
Finanzas, pues mientras en el primer grupo se toma en cuenta hasta tres periodos y se 
detallan los conceptos desagregados para llegar a una cifra total (punto e.l, parrafo 860 
del ESAP), en los demas apenas se consigna un cuadro con los nombres de las presuntas 
victimas y una cifra total por cada persona (puntos e.2 y e.3 del mismo parrafo ). Se ignora 
cua! ha sido el criterio, metodologia y elementos de ana!isis para llegar a registrar las 
cifras contenidas por cada trabajador cesado. El Estado considera que desconociendose 
el criterio empleado, las conclusiones aportadas no pueden ser tomadas en cuenta. 

721. Asimismo, debe sei1alarse que Ia remuneraci6n es el pago que se da en retribuci6n 
por Ia realizaci6n de un trabajo. En este sentido, el Tribunal Constitucional peruano ha 
detenninado que LA REMUNERACION SOLO SE OTORGARA POR EL TRABAJO 
EFECTIVO. Asi, en Ia sentencia recaida en el Expediente N° 555-99-AA/TC sefiala en 
el fundamento N° 8 lo siguiente: "( ... ) !a remuneraci6n constituye una contraprestaci6n 
por un servicio realmente efectuado, lo que no ha ocurrido en el presente caso durante el 
periodo no laborado". 

722. Se debe tener en cuenta que las presuntas victimas de Ia ENAPU, MEF y 
PETRO PERU solicitan, a traves de su ESAP, tan solo por el concepto de dafio material 
derivado del "Lucro cesante por concepto de remuneraciones dejadas de percibir a causa 
del cese", un P AGO TOTAL de noventa millones ochocientos setenta y tres mil ciento 
sesenta y ocho con 100/26 soles (S/. 90' 873168.26 millones de soles, que representan a! 
tipo de cambio del dia 8 de juuio de 2016 (S/.3.30 soles) Ia suma de veintisiete millones 
quinientos treinta y siete mil trescientos veintitres con 711100 d6lares americanos 
($27' 53 7,323. 71 ). 

PETROPERU 

ENAPU 

MEF 

soles 

22 peticionarios S/10'719,545.6 mil/ones de 

soles 

15 peticionarios S/14'978467.66 mil/ones 
de soles. 

d61ares 

d61ares 

dolores 
americanos. 

723. Es preciso sefialar que los RPV de los ex trabajadores del MINEDU no han 
presentado un monto dinerario por el concepto de dafio material. Sin embargo, han 

313 Tribunal Constitucional del PerU. Sentencia de fecha 11 de setiembre de 2002. Expediente N° 1450-2001-AA/TC 
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sefialado a Ia Corte IDH que se otorgue el pago que compense adecuadamente el daiio 
material e imnaterial causado por el cese irregular. 314 

724. Consideramos que las pretensiones econ6micas de las presuntas victimas por 
concepto de daiio material, desnaturalizan el verdadero objeto y fin del Sistema 
Interamericano de protecci6n de DDHH al instrumentalizarlo para fines patrimoniales; 
asi, Ia pro pia Corte Interamericana ha sefialado en reiterada jurisprudencia que el caracter 
y el monto de las reparaciones dependen de Ia naturaleza de las violaciones cometidas y 
del daiio ocasionado, material e inmaterial, las mismas que no pueden implicar 
enriquecimiento o empobrecimiento para Ia victima o sus sucesores315 . 

725. En este sentido, el Estado peruano considera que las presuntas victimas solicitan 
a Ia Corte Interamericana se les otorguen beneficios y medidas de satisfacci6n que 
devienen en manifiestamente excesivas. El Estado peruano ha adoptado medidas 
conducentes a resarcir a los trabajadores cesados irregularmente en toda Ia administraci6n 
publica, no resultando justa ni equitativo que se haya otorgado a mas de 10,000 
trabajadores del Sector Publico cesados en diversos procesos de reorganizaci6n del 
aparato estatal los beneficios estahlecidos en Ia Ley Nro. 27803 y que las presuntas 
victimas en el presente caso pretendan obtener beneficios significativan1ente mayores, lo 
que afectaria a un trato equitativo que el Estado debe dispensar a quienes se encuentran 
en Ia misma situaci6n. 

726. Por las razones expuestas, el Estado solicita a Ia honorable Corte IDH desestimar 
las altas cifras econ6micas solicitadas por las presuntas victimas por concepto de daiio 
material pues se condice con las reparaciones que Ia Corte IDH ha seiialado en otros casas 
de contenido !aboral. 

7.6.3.6. LOS ALEGATOS SOBRE DANO INMATERIAL DE LA RPV DEBEN 
SER DESESTIMADOS 

7.6.3.6.1. Motivos por los cuales las apreciaciones generales brindadas en el ESAP 
deben ser desestimadas 

A. Afinnaciones de Ia defensa de las presuntas victimas 

727. Es preciso sefialar que en la pagina 235 del ESAP, Ia defensa de la presunta 
victima ha precisado de manera general: 

314 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas presentado par los representantes legales de los ex trabajadores del 
Ministerio de Educaci6n del18 de febrero de 2016. 
315 Caso "Aguado Alfaro y otros Vs. PerU". Sentcncia del24 de noviembre de 2006, cxpcdida por la Corte IDH sabre 
Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas, p:irrafo 144; Caso Vargas Areca Vs. Paraguay. Sentencia 
del 26 de setiernbre de 2006 sabre Fonda, Reparaciones y Costas, pfl.rrafo 142; Caso Alrnonacid Arellano y otros Vs. 
Chile. Scntencia del 26 de setiernbre de 2006, expedida por la Corte IDH sabre Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, p8.rrafo 137; y Caso Goibunl y otros Vs. Paraguay. Scntcncia dcl22 de setiembre de 2006, 
expedida por Ja Corte IDH sabre Fonda, Reparaciones y Costas, p8rrafo 143. 
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"d. Dafio Moral en perjuicio de las victimas 

728. La Corte Interamericana entiende que el dafio moral o inmaterial "puede comprender 
tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las victimas directas y a sus allegados, y el 
menoscabo de valores muy significativos para las personas, como las alteraciones, de car:icter no 
pecuniario, en las condiciones de existencia de Ia vfctima o su familia."365 En primer Iugar, Ia 
Corte ha asociado el dafio moral con el padecimiento de miedo, sufrimiento, ansiedad 366 
humillaci6n, degradaci6n, y Ia inculcaci6n de sentimientos de inferioridad 367 inseguridad, 
frustraci6n, e impotencia.368 

729. En el caso de las victimas, el dafio moral mas relevante tiene que ver con su 
consideracion como "excedente" en tal senti do, es necesario que dicha reparaci6n parata [sic J 
por reparar este dafio a Ia honra y dignidad de las victimas. Siendo por tanto necesario, Ia 
publicacion de resoluciones ministeriales en el diario oficial el peruano [sic] en Ia que 
conjuntamente con Ia sentencia se indique que estas personas nunca fueron excedentes en Ia 
funci6n publica." [Enfasis agregado ]. 

B. Argumentos del Estado peruano 

730. El Estado peruano, considera imprescindible hacer algunas precisiones de forma 
para luego hacer lo propio respecto a los temas de fondo en lo que respecta a] dafio 
inmaterial. Un primer punto que se debe tomar en cuenta es que resulta evidente que la 
afirmaci6n que ha realizado Ia defensa de Ia presunta victima es una copia literal (y sin 
haber hecho referencia bibliogn'tfica alguna) del texto de investigaci6n del profesor Julio 
Jose Rojas Baez316 Es por ello, que en el ESAP -<le forma muy ligera- se ha tomado 
como propias las afirmaciones hechas por el referido profesor, sin considerar que lo 
indicado no guarda ningmm relaci6n con los hechos materia del presente caso. En ese 
sentido, el profesor mencionado -cuyo texto ha sido copiado en el ESAP- ha afim1ado 
que la relaci6n entre el dafio moral con el padecimiento de miedo, sufrimiento y ansiedad 
es pertinente "considerando el impacto que !a desaparici6n de !a victima tuvo sabre su 
familia al no saber de su paradero"317 Por ello, tales variables solo pueden ser aplicables 
a casos relacionados con graves violaciones a los derechos hlli11anos, como lo es la 
desaparici6n forzada; por ello, el autor cita la situaci6n del sefior Nicholas Blake, qui en 
fue victima de desaparici6n forzada y sus restos fueron encontrados siete (7) afios 
despues. Conforme a lo expuesto, tomar esas variables aplicables para un caso de 
desaparici6n forzada, devenida en !a muerte de una persona a un caso de ceses laborales 
relacionado con Ia presm1ta afectaci6n a Ia honra y dignidad, resulta -evidentemente- una 
pretension desproporcional y sin asidero racional ni juridico alguno. 

731. Por otro !ado, es impmiante tamar en cuenta que esta parte ha sustentado 
clara!l1ente los motivos por los cuales esta honorable Corte no debe considerar que el cese 
de las presuntas victimas haya implicado una afectaci6n a sus derechos a !a honra y 

316 El referido articulo se denomina "LA JURJSPRUDENCIA DELA CORTE !NTERAMERICANADE DERECHOS 
HUMANOS EN MATERIA DE REPARAC!ONES Y LOS CRJTERJOS DEL PROYECTO DE ARTiCULOS 
SOBRE RESPONSABIL!DAD DEL EST ADO POR HECHOS INTERNAClONALMENTE !LiClTOS" y se puede 
acceder al mismo par media del siguiente hipervfnculo: http://www.corteidh.or.cr/tablas/R22050.pdf 
317 Ver pie de pagina N° 89 del texto LA JURISPRUDENC!A DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS EN MATERIA DE REPARACIONES Y LOS CRITERIOS DEL PROYECTO DE ARTiCULOS 
SOBRE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHOS TNTERNAC!ONALMENTE ILiCITOS" 
Ch.t!R ://wwvv. cortei d h. or. cr /tab las/R22 0 50. pd D. 
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dignidad, por lo que no debe haber reparaci6n alguna en el referido extrema. Sin perjuicio 
de ello, es de observar que Ia afirmaci6n precisada en Ia pagina 235 del ESAP trata a 
todas las presuntas victimas (y no a sus familiares) como si a todas por igual se habria 
afectado a sus derechos a Ia homa y dignidad. 

7.6.3.6.2. Motivos por los cuales las precisiones referidas a los casos concretos de las 
presuntas victimas mencionadas en los respectivos ESAPs deben ser desestimadas 

*No resulta correcto relacionar el dafio inmaterial con los ceses 

732. Como bien se podra advertir, los fundamentos expuestos porIa CIDH y Ia defensa 
de las pres1mtas victimas, mencionan que el presente caso guarda similitnd al caso 
Aguado Alfam y otros V s. Peru. En ese senti do, de tomarse en cuenta lo alegado, es 
importante tomar en cuenta lo establecido en el fundamento 150, de Ia sentencia expedida 
en el caso antes referido. AI respecto, esta honorable Corte ha mencionado: 

"!50. Asimismo, en el presente caso el Tribunal considera necesario fijar una 
indemnizaci6n compensatoria del dafio inmaterial sufrido par las violaciones 
declaradas, ocasionado por Ia desproteccion generada por Ia carencia de 
mecanismos y procedimientos para afrontar hechos como los del presente 
caso. AI no Imber tenido acceso efectivo a las garantias judiciales y protecci6n 
judicial para que las autoridades competentes determinaran lo pertinente, las 
victimas se vieron en una situaci6n de desvalimiento e incertidumbre acerca de su 
futuro !aboral, lo cual los llev6 a buscar justicia y pudo dificultarles e] 
mejoramiento de sus condiciones de vida." 

733. No obstante lo sefialado, Ia parte contraria ha abordado los casos de las presuntas 
victimas como si se trataran de dafios inmateriales producidos por los ceses, no siendo 
esa Ia perspectiva tomada por Ia honorable Corte en el mencionado caso que mas bien 
consider6 que el analisis del dafio inrnaterial debi6 realizarse en relaci6n con los 
mecanismos para afrontar los ceses. Sobre ella, como bien se ha precisado a lo largo del 
presente escrito de contestaci6n, el Estado peruano ha brindado las garantias judiciales 
disponibles, los cuales fueron id6neos y efectivos. En ese sentido, no resultaria correcto 
que esta honorable Corte brinde las reparaciones a favor de las presuntas victimas por el 
alegado dafio inmaterial. 

*Precisiones sobre el presunto dafio inmaterial a favor de las presuntas vfctimas de 
PETRO PERU 

-Sabre las precisiones generales respecto a las presuntas vfctimas de PETROPERU 

i) Afirmaciones de Ia defensa de las presuntas vfctimas 

734. La parte contraria ha sefialado en su ESAP que el Estado debe reparar por el dat1o 
i1m1aterial causado toda vez que: 

"En el presente caso, se puede conclnir de los testimonies que las victimas sufrieron 
de un intenso padecimiento de depresi6n y estres. Ademas, que las victimas 
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tuvieron que realizar trabajos esponidicos o eventuales, debido a Ia necesidad 
econ6mica en Ia que se encontraban, los cuales les generaban ingresos precarios. 
Muchas de las victimas se vieron en Ia necesidad de aceptar Ia ayuda econ6mica 
de sus familiares para poder sustentar su hagar. 

El estilo de vida de las victimas individual y familiar fue menoscabado, a raz6n de 
que no poseian un trabajo estable a causa del despido. Los hijos de las victimas 
tuvieron que cambiar de colegio en el que se encontraban estudiando. Por otra 
parte, las victimas significaban e] sustento familiar y a consecuencia de Ia perdida 
de su empleo, se encontraron imposibilitados de poder brindar a su familia Ia 
calidad de vida que ellos deseaban. Los hijos de las victimas dejaron de estudiar 
para poder trabajar y apoyar con los gastos econ6micos familiares." 

735. Asimismo, Ia parte contraria hace Ia descripci6n del caso especffico de cada una 
de las cuarenta y cuatro ( 44) de las presuntas victimas. 

ii) Argumentos del Estado peruano 

*Sabre las apreciacianes generales sabre el dana inmaterial de la presuntas victimas de 
PETROPERU 

736. El Estado peruano expondni los argurnentos pertinentes respecto a las 
afirmaciones de caracter general identificadas en el ESAP, por lo que Ia honorable Corte 
debera tener presente que no basta realizar afirmaciones o declaraciones por parte de las 
presuntas victirnas. Asirnismo, resulta trascendental presentar material probatorio que 
sustente las afirmaciones de cada una de las presuntas vfctirnas. En ese sentido, si Ia parte 
contraria a! ega que cad a una de las presuntas victimas sufri6 de depresi6n y estres, resulta 
necesario que se precise los extrernos de las declaraciones que asf lo sei\alan y, ademas, 
se adjunten los certificados medicos conespondientes que aleguen Ia mencionada 
condici6n, asi como e] tratarniento seguido. En caso contrario, Ia honorable Cmie debe 
desestirnar tales afirmaciones. 

73 7. El Estado peruano sei\ala que de Ia documentaci6n indicada en los anexos 
remitidos en el ESAP, no se puede observar o determinar lo relativo a las alegadas 
afectaciones a Ia salud mental ( depresi6n y el estn\s ), por lo que esta honorable Corte 
debera desestimar las afirrnaciones realizadas por !a patie contraria. 

738. Asimismo, toda vez que Ia parte contraria ha sei\alado que el estilo de vida 
individual y familiar fue menoscabado, no se ha precisado (i) las caracterfsticas de Ia vida 
individual de todas las pres\mtas victirnas y de cada una de sus respectivas farnilias antes 
del cese; (ii) las pruebas que sustenten tales caracteristicas;(iii) las caracteristicas de cada 
uno de los centros educativos de cada uno de sus hijos -y por supuesto de Ia 
documentaci6n que acredite su filiaci6n- tanto antes como despues del cese; (iv) que se 
precise y pruebe el porque tal cambia resulto un menoscabo re!acionado a! cese; (v) Ia 
docurnentaci6n que demuestre que -en efecto- cada uno de los hijos de las presm1tas 
victimas dejaron sus respectivos centros educativos; (vi) que ello se haya debido a! cese 
(vii) y que cada uno de los hijos de las presuntas vfctimas dejaron de estudiar y empezaron 
a trabajar. Sin embargo, como se podra apreciar en las siguientes lineas, nada de ello ha 
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sido realizado porIa RPV, por lo que Ia afirmaciones de canicter general brindadas porIa 
defensa de Ia presuntas victimas deben ser desestimadas por esta honorable C01ie. 

*Sabre el alegada dana inmaterial respecta a cada una de las presuntas victimas de 
PETROPERU 

739. Es preciso sefialar que los extremos de las declaraciones que no han sido 
mencionadas de forma expresa en el ESAP, con relaci6n a! dafio inmaterial, no tienen 
relevancia alguna en Ia presente controversia, por lo que esta honorable Corte no deberia 
tomarlos en consideraci6n a efectos de determinar si hubo o no un dafio ocasionado. Lo 
indicado no implica que las declaraciones de las presuntas victimas no deben ser tomadas 
en cuenta, sino que las mismas debieran constituir un medio para acreditar Ia veracidad 
de lo afirmado en su respectivo ESAP. 

740. Un segundo punto previo a precisar radica Ia importancia de que esta honorable 
Corte tenga presente que las afinnaciones que haya expuesto Ia parte contraria y no tenga 
conexidad respecto al dafio inmaterial, debe ser tornado en cuenta para determinar si se 
concreto o no elmencionado dafio. Es importante que Ia parte contraria tenga claro que 
Ia carga de Ia argumentaci6n -en lo que concieme a Ia detenninaci6n de Ia existencia de 
un dafio- recae en Ia persona que alega que ha sufrido un dafio. En ese sentido, no le 
corresponde a! Estado peruano ni a esta honorable Corte -no siendo Ia suplencia de Ia 
argumentaci6n parte del principia iura nativ curia- argumentar ni dar fundamentos que 
le corresponde de forma exclusiva a Ia defensa de Ia presunta victima. 

741. Un tercer punto que resulta imp01iante conside.rar, esta relacionado con Ia 
individualizaci6n de las presuntas victimas que habrian sufrido el dafio inmaterial. AI 
respecto, en el ESAP se ha desarrollado Ia situaci6n particular de cada una de las 
presuntas victimas, habiendo brindado el nombre de cuarenta y cuatro ( 44) presuntas 
victimas, entre las cuales se ha mencionado a Ia senora Leonarda Montero Silva, no 
siendo tal persona parte de las presuntas victimas identificadas y que patrocina Ia abogada 
Loayza Tamayo. Sin perjuicio de lo sefialado, esta parte quiere precisar que tal vez Ia 
parte contraria se ha querido refe1ir a Ia situaci6n pmiicular de Ia senora Leonarda 
Montero Silipu, por lo que el Estado tambien evaluara su situaci6n particular bajo los 
terminos expresados en el ESAP. 

742. Un cuarto punto prelimin~r, radica en cuestionar Ia validez de algunas de las 
declaraciones a! no observarse Ia firma de Ia presuntas victimas y/o al estm· incompletas 
(Ia fotocopia), como sucede en el caso del sei'ior Carlos Alberto Zapata Olaya. Asimismo, 
el Estado peruano considera relevante que junto con las declaraciones se presente tmubien 
los respectivos docun1entos de identidad, con Ia finalidad de contrastar las finnas de cada 
una de las declaraciones. 

743. Finalmente, Ia parte contrmia no ha adjuntado documento alguno que pe1mita 
identificar el vinculo de parentesco entre las presuntas victimas y los familiares 
mencionados (como sus respectivos documentos nacional de identidad y partidas de 
nacimiento), por lo que nada de lo precisado por Ia parte contraria en lo relacionado a 
dm1o inmaterial debe ser considerado por esta honorable Corte. En todo caso, el Estado 
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peruano entiende que la parte contraria estaria haciendo referencia a los mencionados 
familiares para intentar demostrar la su conexidad con el estado de depresi6n y estres que 
habrian tenido cada una de las presuntas victimas. 

744. Hechas las precisiones preliminares, el Estado peruano pasarii a exponer sus 
argumentos sobre lo alegado como situaciones particulares de cada una de las presuntas 
victimas. Para tal fin, esta parte ha sistematizado cada una de las afim1aciones realizadas 
por la parte contraria y pasarii a contradecirlos segun el sentido de las mismas, segun los 
siguientes criterios en cuyas notas a pie de piigina se precisanlas presuntas victimas que 
alegaron el referido criterio: 

• A consecuencia del cese, algunos de sus familiares tuvieron que trabajail 18 

• En algunos casos se menciona que con posterioridad al cese no se podia solventar 
la alimentaci6n diaria319 ni se podria acceder a servicios biisicos (como luz y 
agua)320

. 

• El cese habria ocasionado el desplazan1iento ( se entiende que fuera de la provincia 
de Talara) familiar321 o unicamente de la presunta victima322

. 

• Luego del cese de la presunta victima solo habria podido acceder a trabajos 
esporiidicos, informales o eventuales323

. 

• El cese impidi6 a Ia presunta victima a brindar una adecuada educaci6n a sus hijos: 
tuvieron que cambiar de un colegio privado a uno publico32

\ no pudieron concluir 
la educaci6n biisica325, tecnica y/o universitaria326 Asimismo en el caso del senor 
Federico Mena Cosavalente se ha precisado que el cese impidi6 que uno de sus 
hijos pueda acceder a estudios de posgrado. 

318 Las siguientes diez (10) presuntas victimas: Luis Abad Saldarriaga, Gregorio Alburquerque Carrillo, Elmer 
Arrazabal Gallo, Luis Carrasco Lozada, Victor Manuel Garay Espinoza, Jaime Garces Sandoval, Jorge Martinez 
Amaya, Manuel Jesus Paiva Pachen·es, Helber Romero Rivera y Jose Torres Namuche. 
319 Las siguientes cuatro (4) presuntas victimas: Julio Chiroque Silva, Javier Espinoza Vargas, Jaime Garces Sandoval 
y Julio Cesar Azaldegui Semaque. 
320 Las siguientes tres (3) presuntas victimas: Julio Chiroque Silva, Cruz Alberto More Bayona y Helber Romero Rivera. 
321 Las siguientes dos (2) presuntas victimas: Agustin Acedo Martinez y Manuel Calle Atoche. 
322 Las siguientes siete (7) presuntas victimas: Luis Abad Saldarriaga, Eduardo Chavarry Velez, Javier Espinoza 
Vargas, Victor Manuel Garay Espinoza, Carlos Eduardo Oliva Bm:ja, Wilson Seminario Agurto y Jose Torres 
Namuche. 
323 Las siguientes veintiseis (26) presuntas vfctimas: Gregorio Alburquerque CaiTillo, Elmer Arrazabal Gallo, Oholger 
Benites Zarate, Manuel Calle Atoche, Luis Carrasco Lozada, Julio Chiroque Silva, Pedro Santos Chumpitaz Socola, 
Javier Espinoza Vargas, Victor Manuel Garay Espinoza, Jaime Garces Sandoval, Carlos Garces Solis, Jorge Martinez 
Amaya, AsunciOn Mechato Semaque, Agustina Mendoza Morales, Emilio Augusto Morales Silva, Cruz Alberto More 
Bayona, Gregorio Jaime Noriega Gonzales, Carlos Eduardo Oliva Borja, Manuel Jesus Paiva Pachenes, Leither 
Quevedo Saavedra, Jose Felix Saavedra Medina, Julio. Cesar Azaldegui Sernaque, JosC Tones Namuche, Luis Arturo 
Vallejo Agurto, Fe lito Vi ton era Saldarriaga y Maria Zavala viuda de VidaL 
324 Las siguientes cinco (5) presuntas victimas: Cesar Augusto An16n Olaya, Manuel Calle Atoche,Julio Cesar, Pedro 
LOpez Ant6n, Leonarda Montero Silupu y Azaldegui Sernaque. 
325 Las siguientcs nueve (9) presuntas vfctimas: Luis Abad Saldarriaga, Gregorio Alburquerque CaiTillo, Luis Carrasco 
Lozada, Pedro Santos Churnpitaz Socola, Lilia Flores Herrera, Pedro L6pez AntOn, Jose Juan Obando Reto, Leither 
Quevedo Saavedra y Carlos Alberto Zapata Olaya. 
326 Las siguientes veintisietc (27) presuntas victimas: Agustin Acedo Mmiinez, Jorge Caban ill as de Dios, Manuel Calle 
Atoche, Rosa Ca..<;tillo Marcelo, Julio Chiroque Silva, Nyrliarn Garcia Viera de Castillo, Pedro LOpez Ant6n, Marfa 
March an Avila, Luis Mogollon Granda, Leonarda Montero Silupu, Emilio Augusto Morales Silva, Cruz Alberto More 
Bayona, Gregorio Jaime Noriega Gonzales, Manuel Jesus PaivaPacherres, Leither Quevedo Saavedra, Helber Romero 
Rivera, Jose Felix Saavedra Medina, Wilson Seminario Agurto, Julio Cesar Azaldegui Sernaqu6, Jose Tones Namuche, 
Luis Arturo Vall~jo Agurto, Felito Vitonera Saldarriaga, Maria Zavala viuda de Vidal Gregorio Alburquerque Carrillo, 
Victor Manuel Garay Espinoza, Jorge Martinez Amaya y AsunciOn Mcchato Semaque. 
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• El cese impidi6 que !a presunta victima pueda dar una adecuada atenci6n a su 
salud y a !a de sus familiares que en algunos casos devino en !a muerte del familiar 
327 y en otros casos no328 

• Asimismo, en algunos casos se ha mencionado que el cese impidi6 que se pudiera 
dar un adecuado entieuo a un familiar fallecido 329. 

745. De los siete (7) criterios generales -y respectivos sub criterios- precisados, debe 
tomarse en cuenta que los mismos son aplicables Unicarnente respecto a las presuntas 
vfctimas precisadas en los respectivos pies de paginas. Por lo que en adelante, !a parte 
contraria no puede exponer argumentaci6n alguna referida a cada uno de los subcriterios 
en funci6n a presuntas vfctimas que nose encuentren en !a respectiva nota a pie de pagina. 
Asimismo, de !a individualizaci6n realizada por !a defensa del Estado peruano, queda 
claro que para !a defensa de !a presunta vfctima, no todas las personas a las que patrocina 
sufiieron el mismo daiio inmaterial. 

746. Sun1ado a lo seiialado, hay que tomar en cuenta que los mencionados criterios se 
han podido desprender de lo que se ha descrito en el ESAP y -como resulta evidente- no 
guarda conexidad alguna con el motivo de !a solicitud de reparaci6n por daiio inmaterial 
en lo referente a !a afectaci6n a !a honra y dignidad. En ese sentido, esta honorable Corte 
debe desestimar todas las afinnaciones realizadas por !a parte contraria en las paginas 23 5 
al244 del ESAP. 

747. Sin perjuicio de lo seiialado, de haber una conexi6n entre lo indicado por !a parte 
contraria y !a honra y dignidad de las presuntas victimas, debi6 precisarse en elmomento 
procesal oportuno, diligencia que no ha realizado !a defensa de las presuntas vfctimas. 

748. Por otro !ado, si !a conexidad esta relacionada con !a situaci6n de estres o 
depresi6n que pudo ocasionar, los siete (7) criterios generales antes seiialados, en !a vida 
de las presuntas victimas luego del cese es importante que ello ha sido tomado de forma 
expresa unicarnente en el caso del senor Agustin Acedo Mruifnez. No obstante, sobre tal 
presunta victima, no se ha presentado prueba alguna (informe o· certificado medico o 
psicol6gico) que arnerite analizar si en efecto sufri6 de tales males. En ese sentido, 
respecto a las demas presuntas victimas, con mayor raz6n no se puede acreditar !a 
existencia del daiio imnaterial. 

749. No obsta11te todo lo ru·gumentado por !a defensa del Estado peruano, a 
continuaci6n sedan\ algunas precisiones relacionadas a cada uno de los puntos indicados. 

327 Las siguientes seis (6) presuntas victimas: Gregorio Alburquerque Carrillo, Rosa Castillo Marcelo, Nyrliarn Garcia 
Viera de Castillo, Jorge Martfnez Amaya, Maria Esther Medina Crisanto de Zapata y Jose Juan Obando Reto. 
328 Las siguientes veinticuatro (24) presuntas victimas: Sr. Agustin Acedo Martinez, Cesar Augusto AntOn Olaya, 
Manuel Calle Atoche, Julio Chiroque Silva, Pedro Santos Chumpitaz Socola, Lilia Flores HeiTera, Jaime Garces 
Sandoval, AsunciOn Mechato Sernaque, Maria Esther Medina Crisanto de Zapata, Federico Mena Cosavalcnte, 
Agustina Mendoza Morales, Luis Mogollon Granda, Cruz Alberto More Bayona, Gregorio Jaime Noriega Gonzales, 
Jose Juan Obando Reto, Carlos Eduardo Oliva Borja, Manuel Jesus Paiva Pacherres, Leither Quevedo Saavedra, Helber 
Romero Rivera, Wilson Serninario Agurto, Julio C6sar Azaldegui SernaquC, Felito Vitonera Saldarriaga, Carlos 
Alberto Zapata Olaya y Maria Zavala viuda de Vidal. 
329 Las siguientes cuatro (4) presuntas victimas: Luis Abad Saldarriaga, Gregorio Alburquerque Canillo, Jorge 
Martinez Amaya y Manuel Jesus Paiva PacheiTes 
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Antes de ello, es importante precisar que a las presuntas victimas se les cesaron de sus 
respectivos puestos de trabajo dentro del sector publico, pero ello jamas signific6 que en 
el futuro no pudieran postular a un puesto de trabajo en el sector publico ni en el sector 
privado. Es mas, citando a las ochenta y cuatro (84) presuntas victimas (que son el total 
considerado por la CIDH), muchas trabajaron en PETROPERU como auxiliares de 
enfermeria330

, choferes33 1, por nombrar algunos de los cargos que ocuparon en la empresa 
y que siempre son objeto de demanda por el mercado !aboral (ya sea bajo relaci6n de 
dependencia o como independiente ). 

750. Es preciso sei'ialar que, bajo ejercicio de su libertad de trabajo y tomando en cuenta 
la propia capacidad !aboral de las presuntas victimas pueden acceder a nuevos puestos de 
trabajo ya sea bajo relaci6n de dependencia (lo que la parte contraria parece que entiendo 
por "empleo formal") o como independiente. Asimismo, en ningun extremo referido al 
dai'io inmaterial abordado en el ESAP Se ha acreditado que el Estado peruano haya 
impedido -en alglin momento- el desarrollo de las actividades laborales de las presuntas 
victimas luego del cese. Por el contrario, como se ha precisado lineas arriba, el Estado 
peruano brind6 la oportunidad a las presuntas victimas para que se evaluen sus ceses y se 
accedieran a los beneficios brindados por el mecanismo correspondiente. 

751. Tomando en cuenta lo antes expuesto, a continuaci6n se realizaran precisiones 
sobre cada uno de los siete (7) criterios que se estaria usando en el ESAP para acreditar 
el dai'io inmaterial, ello sin perjuicio de considerar lo anteriormente expuesto, con especial 
enfasis en el punto relacionado a que no se puede analizar la existencia de un presunto 
dai'io inmaterial ala luz de los ceses realizados. 

No se ha acreditado que a consecuencia del cese, algunos de los familiares de las 
presuntas vfctimas tuvieron que trabajar332 . 

752. Como bien se ha precisado en el parrafo anterior, el Estado peruano considera que 
el hecho que los familiares laboren no necesarian1ente debe implicar un sufi'imiento o 
depresi6n de los mismos. Justamente, es deber de los miembros de la familia prestarse 
ayuda en momentos que asi lo requieran las circunstancias. 

753. Asimismo, en la actualidad, gran parte de las familias peruanas -y a nivel mundial
estan confonnados por miembros que laboran y contribuyen a su economia, no siendo 
ello algo negativo ni perjudicial para la misma. 

754. Es importante tomar en cuenta que las afinnaciones antes sei'ialadas se realizan 
respecto a los miembros de las familias que legalmente estan habilitados. En lo que 
concierne a las afmnaciones de hijos (de las presuntas victimas) que laboraron, es 

330 Delia Arevalo Guen-a, Maria Elba March in A vi! a, Marfa Sancan-anco Barrientos, Marfa Esther Medina Crisanto, 
Guadalupe Risco Martinez, Nyrliam Garcia Viera de Castillo, Maritza Amaya Covefias, Inna Morales LOpez, Rosa 
Castillo Marcelo, Agustina Mendoza Morales y Ana Marla Rojas Flores. 
331 Elmer Arrazabal Gallo, Luis Oswaldo Duque Moran, Juan Echandfa Ochoa, Luis A bad Saldarriaga, Pedro LOpez 
Ant6n y Jorge Carlos Tinedo Puell. 
332 Las siguientes diez (1 0) presuntas victimas: Luis A bad Saldarriaga. Gregorio Alburquerque Canillo, Elmer 
Arrazabal Gallo, Luis Carrasco Lozada, VIctor Manuel Garay Espinoza, Jaime Garces Sandoval, Jorge Martinez 
Amaya, Manuel Jesus Paiva Pacherres, Helber Romero Rivera y Jose Torres Namuche. 
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importante tomm en cuenta que el deber del cuidado se da respecto de los padres sobre 
los hijos menores, tal cuallo precisa el C6digo de los Nifios y los Adolescentes333 . En ese 
sentido, si alguno de sus hijos no estaban legalmente habilitados pma trabajar, quienes 
ejercen la patria potestad no debieron permitir que los mencionados hijos menores 
realicen tal actividad, ni mucho menos pe1mitir que dejen sus estudios. 

Nose ha acreditado que a cousecuencia del cese nose podia solventar Ia alimentacion 
diaria334 ni se podria acceder a servicios basicos (como Juz y agua)335 

755. Sin perjuicio de lo sefialado, la parte contrmia no ha presentado medio probatorio 
que acredite que estuvieron sin acceso a los servicios basi cos (como las notificaciones de 
suspension del servicio electrico y de agua potable que realizan las empresas ). 

756. Asimismo, esta parte ha probado con suficiencia que brind6 la oportunidad a las 
presuntas victimas de PETRO PERU para que accedan a beneficios en caso su cese haya 
sido calificado como irregular. De haber accedido a los beneficios que le otorgaba el 
Estado, bien pudo mitigar los inconvenientes que alega que tuvo. 

757. El cese habria ocasionado el desplazamiento (se entiende que fuera de la provincia 
de Talara) farnilim336 o unicamente de la presunta vfctima337

. 

758. Sobre este punto, es importante tomar en cuenta que la parte contraria no ha 
presentado medios probatorios id6neos que acredite que se dio el referido desplazaTUiento 
(boletus de los pasajes, contrato de arrendamiento, copia del documento de identidad de 
la epoca donde debe figurar la direcci6n dellugaT donde se desplaz6la presunta victima). 
En ese sentido, esta parte considera que la honorable Corte no debe tomm por ciertas las 
afirmaciones vertidas en el ESAP en el extremo mencionado. 

333 Artfculo 74.- Deberes y derechos de los padres.-
Son debcres y derechos de los padres que ejercen la Patria"Potestad: 
a) Velar par su desarrollo integral; 
b) Pro veer su sostenimiento y educaci6n; 
c) Dirigir su proceso cducativo y capacitaci6n para el trabajo confonne a su vocaci6n y aptitudes; 
d) Darles buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente. Cuando su acd6n no bastare podr6n recurrir a 

Ia autoridad competente; (*) 
(*)Literal derogado porIa Segunda Disposici6n Complementaria Modificatoria de Ia Ley N° 30403, publicada 
eJ 30 diciembre 2015. 

e) Tenerlos en su compailfa y recurrir ala autoridad si fuere necesario para recuperarlos; 
f) Representarlos en los aetas de la vida civil mient:ras no adquieran la capacidad de ejercicio y Ja responsabilidad 

civil; 
g) Recibir ayuda de ellos atendiendo a su edad y condici6n y sin perjudicar su atcnci6n; 
h) Administrar y usufructuar sus bienes, cuando los tuvieran; y 
i) Trat<indose de productos, se estanl a lo dispuesto en el Articulo 1004 del C6digo Civil. 

334 Las siguientes cuatro (4) prestmtas victimas: Julio Chiroque Silva, Javier Espinoza Vargas, Jaime Garces Sandoval 
y Julio Cesar Azaldegui Semaque. 
335 Las siguientes tres (3) presuntas victimas: Julio Chiroque Silva, Cruz Alberto More Bayona y Helber Romero Rivera. 
336 Las siguientes dos (2) presuntas vlctimas: Agustin Acedo Martinez y Manuel Calle Atoche. 
337 Las siguientes sicte (7) presuntas victimas: Luis Abad SaldmTiaga, Eduardo Chavarry Velez, Javier Espinoza 
Vargas, Victor Manuel Garay Espinoza, Carlos Eduardo Oliva Borja, Wilson Seminario Agurto y Jose Torres 
Namuche. 
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759. Asimismo, seglin lo alegado porIa parte contraria, Ia separaci6n de las presuntas 
victimas de sus respectivas familias podria implicar un malestar en Ia familia. En ese 
sentido, Ia defensa del Estado entiende que los casos de desplazamiento con Ia totalidad 
de los miembros de Ia familia no implicaria Ia existencia dafio que amerite Ia realizaci6n 
de algun tipo de reparaci6n. 

760. Por otro !ado, el desplazamiento con o sin el entomo familiar es una decision que 
ha tornado cada una de las presuntas victimas. Lo cual no puede ser atribuido como 
responsabilidad del Estado peruano ni determinar que ello se realiz6 por el cese realizado. 

761. Luego del cese de Ia presunta victima solo habria podido acceder a trabajos 
esponidicos, infmmales o eventuales338 

762. El Estado peruano ha acreditado con suficiencia que brind6 Ia oportunidad a las 
presuntas victimas para que puedan acceder a un beneficia (como Ia reposici6n). Sin 
embargo, casi Ia totalidad de las presuntas victimas (con excepci6n de una339) rechazaron 
Ia opci6n de ser reincorporados en un puesto de trabajo, siendo ello su entera 
responsabilidad y no puede ser atribuible a] Estado peruano. 

No se ha acreditado que el cese impidi6 a Ia presunta vfctima brindar una adecuada 
educacion a sus hijos: no se ha demostrado que tuvieron que cambiarlos de un 
colegio privado a uno publico340, ni que no pudieron concluir Ia educacion basica341, 

tecnica y/o universitaria342 

7 63. El Estado peruano qui ere precisar primero que la parte contraria no ha presentado 
medio probatorio alguno que demuestre que los hijos de las presuntas victimas 
mencionadas realizaron el cambio de centro educativo baj o los tem1inos precisados en el 
propio ESAP. Asimismo, tampoco se ha presentado documentaci6n que acredite que los 
hijos de todas las presuntas victimas mencionadas se encontraban estudiando una carrera 
tecnica o universitaria. 

338 Las siguientcs veintis6is (26) presuntas victimas: Gregorio Alburquerque Carrillo, Elmer Ariazabal Gallo, Oholger 
Benites Zarate, Manuel Calle Atoche, Luis Carrasco Lozada, Julio Chiroque Silva, Pedro Santos Chumpitaz Socola, 
Javier Espinoza Vargas, Victor Manuel Garay Espinoza, Jaime Garces Sandoval, Carlos Garces Solis, Jorge Martinez 
Amaya, AsunciOn Mechato Sernaque, Agustin a Mendoza Morales, Emilio Augusto Morales Silva, Cruz Alberto More 
Bayona, Gregorio Jaime Noriega Gonzales, Carlos Eduardo Oliva Borja, Manuel Jesus Paiva Pacherres, Leither 
Quevedo Saavedra, Jose Felix Saavedra Medina, Julio Cesar Azaldegui SernaquC, Jose Tones Namuche, Luis Arturo 
Vallejo Agurto, Felito Vitonera Saldarriaga y Maria Zavala viuda de Vidal. 
339 Es el ca_<;o del sefior Jose Torres Namuche, qui en con fecha 16.0 l.2008, present6 a Ia Empresa el Formato para 
postulaci6n a las Plazas (Ley N° 27803), participando en el Proceso de ReubicaciOn Directa en aplicaciOn de Ia Ley N° 
27803, para el puesto de Auxiliar Almacenes, Operaciones Con chan, sin lograr acceder ala plaza vacante. 
340 Las siguientes cinco (5) presuntas vfctimas: Cesar Augusto AntOn Olaya, Manuel CalleAtoche, Pedro L6pezAnt6n, 
Leonarda Montero Silupu y Julio Cesar Azaldegui Sernaque. 
341 Las siguientes nueve (9) presuntas victimas: Luis Abad Saldaniaga, Gregorio Alburquerque Carrillo, Luis Carrasco 
Lozada, Pedro Santos Churnpitaz Socola, Lilia Flores Henera, Pedro LOpez Ant6n, Jose Juan Obando Reto, Leither 
Quevedo Saavedra y Carlos Alberto Zapata Olaya. 
342 Las siguientes veintisiete (27) presuntas victim as: Agustfn Acedo Martinez, Jorge Cabanillas de Dios, Manuel Calle 
Atoche, Rosa Castillo Marcelo, Julio Chiroque Silva, Nyrliam Garda Viera de Castillo, Pedro LOpez Ant6n, Maria 
March an Avila, Luis Mogollon Granda, Leonarda Montero Silupu, Emilio Augusto Morales Silva, Cruz Alberto More 
Bayona, Gregorio Jaime Noriega Gonzales, Manuel Jesus PaivaPachenes, Leithcr Quevedo Saavedra, Helber Romero 
Rivera, Jose F6Jix Saavedra Medina, Wilson Seminario Agurto, Julio CCsar Azaldegui Semaque, Jose Torres Namuche, 
Luis Arturo Vallejo Agurto, Felito Vitonera Saldarriaga, Maria Zavala viuda de Vidal Gregorio Alburquerquc Carrillo, 
Victor Manuel Garay Espinoza, Jorge Martinez Amaya y AsunciOn Mechato Semaque. 
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764. Sin pe1juicio de lo sefialado, es importante tomar en cuenta que segt'm el articulo 
!7° de !a Constituci6n Politica del Peru !a educaci6n basica es gratuita en las instituciones 
del Estado. Asimismo, en las universidades publicas el Estado garantiza el derecho a 
educarse gratuitarnente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no 
cuenten con los recursos econ6micos necesarios para cubrir los costos de educaci6n. 

765. Por lo expuesto, las presuntas victimas no tuvieron por que encontrarse en 
situaci6n alguna de estres o depresi6n, toda vez que !a educaci6n basica y superior es 
gratuita en el Peru. 

766. Finalmente, en lo que concieme a ]a afirmaci6n referida a! deseo del senor 
Cosavalente para ayndar el acceso de su hij o a un posgrado, es importante to mar en cuenta 
que -a efectos de determinar si hubo o no dafio inmaterial- no toda afinnaci6n de 
frustaci6n que exprese una presunta victima tiene que ser objeto de consideraci6n para 
identificar si hubo o no un dafio, sino que esta honorable Corte debeni considerar solo 
aquellas afirrnaciones que puedan estar relacionadas a un dafio evidente. En ese sentido, 
toda vez que el estudio que quiso brindar la presunta victima fue a un profesional, y que 
por ello se entiende que puede generar sus propios recursos para tomar los estudios que 
crea convenientes, tal afirrnaci6n de !a presunta victima no debe ser tomado en cuenta por 
esta honorable Corte. 

No se ha acreditad que el cese impidi6 que las presuntas victimas puedan dar una 
adecuada atencion a su salud y a Ia de sus familiares, que en algunos casos devino 
en Ia muerte del familiar 343 yen otros casos no344. 

7 67. El Estado peruano considera importante que !a defensa de las presuntas victimas 
que afirman que el punto referido a !a no atenci6n a !a salud de su familia le ocasionaron 
depresi6n y estres, sea acreditado con medios probatorios como certificados y/o informes 
medicos que se hayan expedidos de fmma cercana a! cese y con anterioridad a! afio 2002 
(fecha en !a que se implement6 el sistema de beneficios a favor de los ex trabajadores que 
fueron cesados irregularrnente ). No obstante, ello no ha sido realizado por !a parte 
contraria, por lo que tales afirmaciones no deben ser tomadas en cuenta a efectos de 
determinm si existi6 o no dafio imnaterial. 

768. Por otro !ado, es pertinente precisar que el Estado peruano brinda los servicios de 
salud a favor de toda !a poblaci6n, conforme a] articulo I 0 de !a Ley Marco del 
Asegmamiento Universal en Salud, el cual establece: 

343 Las siguientes seis (6) presuntas victimas: Gregorio Alburquerque Carrillo, Rosa Castillo Marcelo, Nyrliam Garcia 
Viera de Castillo, Jorge Martinez Amaya, Maria Esther Medina Crisanto de Zapata y Jose Juan Obando Reto. 
344 Las siguientes veinticuatro (24) presuntas victimas: Sr. Agustin Acedo Mmiinez, Cesar Augusto AntOn Olaya, 
Manuel Calle Atoche, Julio Chiroque Silva, Pedro Santos Chumpitaz Socola, Lilia Flores Herrera, Jaime Garces 
Sandoval, AsunciOn Mecbato Semaque, Maria Esther Medina Crisanto de Zapata, Federico Mena Cosavalente, 
Agustina Mendoza Morales, Luis Mogollon Granda, Cruz Alberto More Bayona, Gregorio Jaime Noriega Gonzales, 
Jose Jum1 Obando Reto, Carlos Eduardo Oliva Bo~ja, Manuel Jesus PaivaPacherres, Leither Quevedo Saavedra, Helber 
Romero Rivera, Wilson Seminario Agurto, Julio cesar Azaldegui SemaquC, Felito Vitonera Saldarriaga, Carlos 
Alberto Zapata Olaya y Maria Zavala viuda de Vidal. 
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"Articulo 1.- Objeto de Ia Ley 
La presente Ley tiene el objeto de establecer el marco nonnative del aseguramiento 
universal en salud, a fin de garantizar el derecho pleno y progresivo de toda persona 
a Ia seguridad social en salud, asi como normar el acceso y las funciones de 
regulaci6n~ financiruniento, prestaciOn y supenrisi6n del aseguramiento." 

769. Conforme a ello, el Estado cubre de alguna u otra forma Ia salud de toda Ja 
poblaci6n. En ese sentido, si Ja parte contraria considera que el Estado no ha brindado ]a 
salud a favor de sus familiares, como minimo ha debido presentar la documentaci6n que 
acreclite que su pedido de atenci6n ha sido rechazado por esta parte, cosa que no ha sido 
realizada. 

770. Asimismo, en algunos casos se ha mencionado que el cese impicli6 que se pudiera 
dar un adecuado entierro a unfamiliar fallecido345 . 

771. La pmie contraria no ha acreditado la defunci6n de los familiares. 

a) Respecto a los trabajadores cesados de ENAPU 

772. Para el Estado peruano es relevante que esta honorable Corte tome en cuenta que 
cuando la parte contraria expone las situaciones particulares de las presuntas vfctimas en 
suESAP, menciona todo aquello que considerarelevante de Jo expuesto en las respectivas 
declaraciones de cada una de ellas. Por ello, se entiende que los extremes de las 
declaraciones que no fueron mencionados expresamente en el ESAP, no tienen relevancia 
alguna para la presente controversia, por Jo que esta honorable Corte no deberfa tomarlos 
en consideraci6n. Sin perjuicio de lo sefialado, es de observar que las declaraciones, junto 
con las pruebas que adjunta Ja parte contraria, son aquellos medios por los cuales se 
acreditara la veracidad de lo afinnado en el respective ESAP. 

773. Asimismo, tam bien resulta importante que se considere que las afirrnaciones que 
no guarden conexidad con el alegado dafio inmaterial no deben ser tomadas en cuenta por 
esta honorable Corte. En ese sentido, resulta incuestionable que la carga de Ja 
argumentaci6n en Jo que concierne en el dafio inmaterial recae en la persona que alega tal 
dafio, es decir en la defensa de las presuntas vfctimas. Portal motivo, no le corresponde 
al Estado peruano ni a esta honorable Corte -no siendo la suplencia de Ja argumentaci6n 
parte del principio iura notiv curia- argumentar ni dar fundan1entos que le corresponde 
de fonna exclusiva ala defensa de la presnnta vfctima. 

774. Otro punto adicional a considerar es que gran pmie de las afirmaciones de ]a pmie 
contraria esta relacionada con las supuestas afectaciones y pe1juicios que habrian tenido 
algunos los familiares de las presuntas vfctimas. Esta parte considera que las referidas 
afirmaciones solo deben ser consideradas a efectos de Ia evaluaci6n del dafio imnaterial 
contra las presuntas victimas y no sobre sus familiares. 

345 Las siguientes cuatro ( 4) presuntas victimas: Luis A bad Saldarriaga, Gregorio Alburquerque Carrillo, Jorge 
Martinez Amaya y Manuel Jesus Paiva Pacherres 
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775. Sumado a lo sefialado, hay que tomar en cuenta que los mencionados criterios se 
han podido desprender de lo que se ha descrito en el ESAP y -como resulta evidente- no 
guarda conexidad alguna con el motivo de Ia solicitud de reparaci6n por dafio inmaterial 
en lo referente a Ia afectaci6n a Ia honra y dignidad. En ese sentido, esta honorable Corte 
debe desestimartodas las afinnaciones realizadas porIa parte contraria en las paginas 235 
al244 del ESAP. 

776. Sin perjuicio de lo sefialado, silo que pretende Ia parte contraria es que se acredite 
-para determinar el dafio inmaterial- que el estn\s y depresi6n fue mayor toda vez que 
las presuntas victimas no pudieron ayudar a sus familiares, entonces debe presentar Ia 
documentaci6n correspondiente que permita identificar el lazo de parentesco (como el 
documento nacional de identidad y Ia respectiva partida de nacimiento). 

777. Hechas las precisiones preliminares, el Estado peruano pasara a expresar los 
fundarnentos para que esta honorable Corte determine que no cmTesponde reparar a las 
presuntas victimas de ENAPU por el alegado dafio inmaterial. Sobre ello, el Estado 
pemano quiere precisar que se han dado diversas afitmaciones que no tienen relaci6n 
expresa sobre uno o mas casos concretos, por lo que -mientras no se hayan 
individualizado a las presuntas victimas que estarian en cada uno de dicho puntos- no 
deben tenerse por ciertos. 

778. En una de tales afi1maciones generales realizadas en el ESAP (y que no deben ser 
tomada por cierta), Ia parte contraria ha afirmado en lo que concieme a Ia educaci6n de 
los hijos de las presuntas victimas que: 

"En muchos casas, los hijos dejaron de estudiar para poder trabajar y apoyar con 
Jos gastos econ6micos familiares." 

"El despido ocasion6 diversos perjuicios a los familiares de las victimas, entre los 
cuales encontramos que, los hijos o hermanos tuvieron que dejar de estudiar para 
poder trabajar y apoyar en ]a economfa familiar." 

779. Sobre ello, el Estado peruano reitera Ia importancia de Ia individualizaci6n de las 
presuntas victimas a las que se estaria refiriendo con las afirmaciones dadas en los 
extremos citados del ESAP. Sin tal individualizaci6n resulta dificil detenninar que las 
situaciones que alega Ia parte contraria se dieron, mas mill si Ia propia defensa de las 
presuntas victimas no hace Ia conexidad entre sus afim1aciones y el contenido de las 
declaraciones de las presuntas victimas de ENAPU. Sin petjuicio de ello, y luego de 
individualizar a las presuntas victimas sobre las cuales se aplicarian los supuestos 
mencionados, corresponde que Ia parte contraria acredite docun1entalmente lo que ha 
afirmado; es decir, que los hijos de las presuntas victimas dejaron de estudiar. 

780. Por otro !ado, Ia defensa del Estado peruano advietie que Ia parte contraria no ha 
presentado medio probatorio alguno que demuestre que los hijos de las presuntas victimas 
mencionadas realizaron el can1bio de centro educativo bajo los temlinos precisados en el 
propio ESAP. Tam poco se ha presentado documentaci6n que acredite que los hijos de 
todas las presuntas victimas mencionadas se encontraban estudiando una carrera tecnica 
o universitaria. 
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781. Sin perjuicio de lo seJ1alado, es importante tomar en cuenta que seg(m el miiculo 
17° de la Constituci6n Polftica del Peru, Ia educaci6n basica es gratuita en las instituciones 
del Estado peruano. Asimismo, segun lo sm1alado en el referido articulo, en las 
universidades publicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitmnente a los 
alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos 
econ6micos necesarios para cubrir los costos de educaci6n. 

782. Por lo expuesto, las presuntas victimas no tuvieron por que encontrarse en 
situaci6n alguna de estres o depresi6n, toda vez que Ia educaci6n basica y superior es 
gratuita en el Peru. 

783. Sin perjuicio de lo sefialado, en Ia actualidad gran pmie de las fmnilias peruanas
y a nivel munclial- se encuentra confonnado por varios miembros que contribuyen a Ia 
economia fmniliar, no siendo ello a! go negativo ni pe1judicial para las presuntas victimas. 

784. Sobre esto ultimo, es importante tomar en cuenta que las afirmaciones antes 
sefialadas se realizan respecto a los miembros de las familias que legalmente estfm 
habilitados para trabajar. En lo que concierne a las afirmaciones de hijos que laboraron, 
es impmiante tomar en cuenta que el deber del cui dado se da respecto de los padres sobre 
los hijos menores, tal cuallo precisa el C6digo de los Nifios y los Adolescentes346

. En ese 
sentido, si alguno de los hijos de las presuntas victimas no estaban legalmente habilitados 
para trabajar, no debieron hacer tal actividad ni mucho menos dejar sus estudios. 

785. Por otro !ado, en el ESAP se ha afirmado -tmnbien de manera general y sm 
precisar un caso concreto- en lo que concieme a Ia calidad de vida: 

"[ ... ]las victimas significaban el snstento familiar y a consecuencia de la perdida 
de su empleo, se encontraron imposibilitados de poder brindar a su familia ]a 
calidad de vida que ellos deseaban." 

"Las victimas se vieron imposibilitadas de poder solventar los gastos medicos de 
sus familiares cuando estas personas lo necesitaban, debido a la condici6n 
econ6mica en Ia que se encontraban a causa del despido." 

• 
346 Articulo 74.- Deberes y derechos de los padres.-

Son deberes y dercchos de los padres que ejercen la Patria Potestad: 
a) Velar por su desarrollo integral; 
b) Proveer su sostenimiento y educaci6n~ 
c) Dirigir su proceso educativo y capacitaci6n para el trabajo confonne a su vocaci6n y aptitudes; 
d) Darles buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente. Cuando su acci6n no bas tare podr6n recurrir a 

Ia autoridad compeiente; (*) 
(*)Literal derogado porIa Scgunda Disposici6n Complementaria Modificatoria de Ia Ley N° 30403, publicada 
el30 diciembre 2015. 

e) Tenerlos en su compafifa y recun·ir a Ia autoridad si fuere neccsario para recuperarlos; 
f) Representarlos en los aetas de la vida civilmientras no adquieran la capacidad de ejercicio y la responsabilidad 

civil; 
g) Recibir ayuda de ellos atendiendo a su edad y condici6n y sin perjudicar su atenci6n; 
h) Administrar y usufructuar sus bienes, cuando los tuvicran; y 
i) TratJ.ndose de productos, sc cstara a lo dispuesto en el Articulo 1004 del C6digo Civil. 

· Pagina 193 de 217 

1368



f;t
\h/ 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en e/ PenY 

~'Afio de Ia Consolidaci6n del Mar de Grau" 

786. Sobre lo sefialado, es importante precisar que ningun regtmen !aboral en la 
actualidad (segun el ordenamiento nacional) reconoce la condici6n de estabilidad 
absoluta. Por el contrario, existen causales en cada regimen !aboral por las cuales un 
trabajador puede ser cesado y no por ello tal acto ni sus consecuencias tienen que ser 
considerados como un dafio inmaterial. 

787. Por el contrario, bajo ejercicio de su libertad de trabajo y tomando en cuenta la 
propia capacidad !aboral de las presuntas victimas pueden acceder a nuevos puestos de 
trabajo ya sea bajo relaci6n de dependencia (lo que la parte contraria parece que entiendo 
por "empleo formal") o como independiente. Asimismo, en ningun extremo referido al 
dafio inmaterial abordado en el ESAP Se ha acreditado que el Estado peruano ha impedido 
-en alglin momento- el desarrollo de las actividades laborales de las presuntas victimas 
luego del cese. Por el contrario, como se ha precisado lineas arriba, el Estado peruano 
brind6 la opmtunidad a las presuntas victimas para que se evaluen sus ceses y se 
accedieran a los beneficios brindados por el mecanisme correspondiente. 

788. De ello, es importante tomar en cuenta que el Estado peruano no realiz6 ninguna 
medida que impidiera que en el futuro las presuntas victimas puedan postular a un centro 
!aboral ya sea en el sector publico o privado, por lo que luego del cese bien pudieron 
buscar un trabajo bajo relaci6n de dependencia ode forma independiente con la finalidad 
de aportar econ6micamente a su familia. Sin perjuicio de lo sefialado, el Estado peruano 
remarca que brind6 a las presuntas victimas los beneficios de la Ley N°27803 luego 
considerar sus ceses como irregulares. 

789. Sobre esto ultimo, como bien se ha precisado lfneas arriba, de las veinticinco (25)347 

presuntas victimas, todas fueron incluidas en el Registro de Cese Colectivos las cuales solicitaron 
su reincorporaci6n, siendo veinte (20) a quienes -finalmente- se les reincorpor6 y -confonne el 
articulo 13° de la Ley N° 27803- se les abon6 los aportes pensionaries por el tiempo en que se 
extendi6 el cese del trabajador. Las cinco presuntas vfctimas que no accedieron a ningun beneficia 
de Ia Ley N° 27803, tres (3)'48 no fueron reincorporadas porque fallecieron, una (1)349 porque ya 
se encontraba jubilado y go zan do de una pension y una (I )350 porque -a pesar de haberse solicitado 
en un inicio su reincorporaci6n- no acept6 ser reincorporado351

• 

347 Victor Acufia Davila, Alberto Esteban Antonio Chala, Justo Esteban Azcirate Noguera, Abraham Cano Rebaza, 
Marco Antonio Castro Mmifnez, Gladis Maria Delgado Aniola, Rogclio Delgado Quijano, David Desiglioli S<inchez, 
Juan Leslie Espinoza Eyzaguirre, Jorge Federico Garcia Farias, Carlos Alberto Lizarbe Nieto, Nancy Giomar 
Mac'Regor o Mac Gregor Alvis, Juan Carlos Marraguerra Ayll6n, Honorat.o Mayorga Blanco, Erncsto Mcza Vargas, 
Jose Ricardo Nolasco Milia, Fernando Antonio Padilla Cancino, Cecilia Alberto Rfos Rodriguez, Eduardo Rivadeneyra 
Alva, Antonio Tomas Rodriguez Valdivia, lsi Antonia Rosas MclCndez, Renzo Torero Lizarbe, Jose Fermin Urcia 
Cruzado, Alfredo Vasquez Colacci y Rufino Ysique Reque. 
348 Abraham Cano Rebaza; Nancy Giomar Mac'Rcgor o Mac Gregor Alvis y Fernando Antonio Padilla Cancino. 
349 Eduardo Rivadeneyra Alva. 
3so David Desiglioli Sanchez. 
351 En el infom1e relacionado al sefior David Desiglioli Sanchez (se adjunta como anexo), se ha precisado "Este ex 
trabajador no acept6 ser reincorporado, solicitando acogerse a! derecho de cobrar las rernuneraciones dejadas de 
percibir durante el tiempo transcurrido desde su cese, asi como el pago pertinente de Ia indemnizaci6n establecida en 
el D.L. 728, por ser un despido sin causa justa, esto significa sin estar establecido en Ja norma aportada. 
De acuerdo a lo solicitado par Ia Ley No 27803, habian cuatro opciones para que el ex trabajador pueda acogerse que 
son: 
a) Reincorporaci6n a Reubicaci6n Laboral 
b) Jubilaci6n adclantada 
e) Compensaci6n econ6mica 
d) Capacitaci6n y reconversiOn !aboral. 
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790. En cuanto a !a atenci6n a !a salud de las presuntas victimas y de sus familiares, el 
Estado peruano quiere ser enfatico en remarcar que brinda los servicios de salud a favor 
de toda !a poblaci6n, confmme al articulo 1° de Ia Ley Marco del Aseguramiento 
Universal en Salud, el cual establece: 

"Articulo 1.- Objeto deJa Ley 
La presente Ley tiene el objeto de establecer elmarco normativo del aseguramiento 
universal en salud, a fin de garantizar el derecho pleno y progresivo de toda persona 
a ]a seguridad social en salud, asf como nonnar e] acceso y las funciones de 
regulaci6n, financiamiento, prestaci6n y supervision del aseguramiento." 

791. Asimismo, el articulo 5° del Reglamento de !a Ley Marco del Aseguramiento 
Universal en Salud, aprobado por el Decreto Supremo N° 8-2010-SA, ha precisado: 

"Articulo 5°.- DE LA UNIVERSALIDAD El Aseguramiento Universal en Salud 
es Ja garantfa de Ja protecci6n de la salud para todas las personas residentes en el 
Peru, sin ninguna discriminaci6n, en todas las etapas de Ia vida." 

792. Conforme a ello, el Estado cubre de alguna u otra forma la salud de toda !a 
poblaci6n. En ese sentido, si Ia parte contraria considera que el Estado no ha brindado Ia 
salud a favor de sus familiares, como minimo ha debido presentar Ja documentaci6n que 
acredite que su pedido de atenci6n ha sido rechazado por esta parte; diligencia que -segun 
el acervo docurnentario presentado por la parte contraria- al!n no se ha realizado. 

793. Por otro !ado, en lo respectivo a los senores Juan Leslie Espinoza Eyzaguirre, 
Alberto Antonio Chala y Juan Azcarate Noguera se ha mencionado que luego del cese 
estuvieron en empleos eventuales. De tal afirmaci6n no seve, que pudo causar depresi6n 
y/o estres; mas al!n si es que en el caso del sefior Azcarate Noguera se ha precisado que 
se desenvolvi6 como Jefe de Servicios en una empresa de metal mecanica. Sin perjuicio 
de Jo expuesto, resulta bastante claro que el Estado peruano brindo la oportunidad a las 
presuntas victimas para que sean respuestas en ENAPU, como efectivamente pas6 con 
todos los trabaj adores que asi lo quisieron. 

794. Por otro !ado, en el ESAP se ha afirmado que "En el caso del Sr. Alberto Chala, 
afimm que su familia fue afectada con el despido y lo oblig6 a trasladar a sus hijas de 
colegio particular a colegio estatal.370". Sobre tal punto, en efecto, el sefior Alberto Chala 
es !a unica presunta victima que ha acreditado que tiene una hija y que, inmediatamente 
despues del cese, traslad6 a su menor hija a un centro educativo privado a uno publico, 
para Juego regresar a uno privado y culminar su secundaria en un colegio publico en el 
afio 2005, ello a pesar que desde agosto de 2003 el sefior Chala ya se encontraba 
reincorporado en ENAPU y tenia recursos suficientes para poner a su hija a un centro 
educativo privado. Por lo expuesto, no se evidencia que haya existido situaci6n de 
depresi6n o estres provocado por el cambio de centro educativo, no al menos que sea 
atribuible por los ceses (toda vez que teniendo los recursos, la prestmta victima decidi6 

Como se podra notar la solicitud del ex trabajador no se encuentra dentro de las opciones que establece Ia Ley N° 
27803. 
Es pertinente sefialar, que Ia normativa antes referida sefiala que Ia reincorporaci6n es un vinculo I aboral nuevo. 
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mantener a su hija en un centro educativo publico. Sin perjuicio de lo expuesto, llama Ia 
atencion Ia ausencia de argumentacion que permita identificar el motivo por el cual Ia 
parte contraria considera que una educacion privada es mejor que una brindada por el 
Estado peruano. 

795. Respecto al caso del senor Justo Esteban Azcarate Noguera, se alega que fue 
desalojado de su departamento y regreso a vi vir a Ia casa de los padres. Sobre ello, no se 
ha acreditado que --en efecto- Ia mencionada presunta victima haya tenido Ia propiedad 
sobre un departamento, ni que haya sido desalojado. 

796. De lo afinnado respecto a Ia imposibilidad de Ia senora Gladys Marfa Delgado 
Arriola para brindarle tratamiento medico a su madre, Ia parte contraria no ha presentado 
documentacion alguna que permita identificar que tenia una madre que en el momento 
proximo al cese tuvo algiln padecimiento de salud (por medio de certificados medicos, 
por ejemplo ) .. 

797. Por otro !ado, en lo referente al senor Renzo Torero no ha probado que se ha 
divorciado de su esposa y ello haya sido proximo a su cese, ni que ella y su hija se 
encuentran en el extranjero, por lo que esta honorable Corte no debe tomar en cuenta las 
afirmaciones realizadas en el extremo mencionado. Asimismo, tampoco ha acreditado el 
trato que se le estaria dando en ENAPU luego de su reincorporacion, por lo que tales 
afirmaciones no deben ser tomadas en cuenta por esta honorable Corte. 

798. En el caso del senor Rogelio Delgado Quijano, se ha afirmado que su esposa tuvo 
que viajar al extranjero para conseguir un puesto de trabajo y apoyar economicamente a 
Ia familia, quien estuvo como persona ilegal en eJ pais a] que viajo y estuvo separada de 
su familia por 17 afios. Sobre ello, Ia parte contraria no ha presentado documento alguno 
que acredite Ia afirmacion antes senalada. Sin perjuicio de Jo senalado, es importante que 
se tome en cuenta que para obtener recursos existen diversas alternativas, habiendo 
decidido -el familiar de Ia parte contraria- ir a! extranjero, no siendo ello resultado del 
cese ni mucho menos de los recursos internos interpuestos. 

799. Respecto a las particularidades de Ia situacion del senor Cecilio Rfos Rodriguez, 
no se ha presentado medios probatorios que sustenten sus afirmaciones. En ese senti do, 
no se ha acreditado que sus hijos no pudieron continuar con sus estudios, que su hijo haya 
viajado al extranjero, el cambio de centros educativos, el ingreso de sus hijos a centros 
superiores y que los mismos no pudieron ser concluidos. 

800. Respecto a Ja afinnacion de que su esposa se haya enfennado de diabetes emotiva 
y otros males, se han adjuntado documentos emitidos por e] centro de diagnostico 
"Cantella", pero en ninguno se muestra que padezca de diabetes emotiva y los otros males 
mencionados en el ESAP y mucho menos que alguna enfennedad tenga consecuencia 
directa con el cese del senor Rios Rodriguez. 

801. En el caso del senor Jorge Federico Garcia Farias si bien ha presentado 
documentacion relacionado a] problema de salud mencionado en el ESAP, noes menos 
cierto que su madre fue atendida en una institucion del Estado, no habiendose acreditado 
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el monto pagado por su parte, lo cual podria evidenciar -a! menos- que tuvo que invertir 
en el tratamiento a favor de su madre 

802. Con relaci6n al sefior Jose Fermin Urcia Cruzado, su defensa solo ha presentado 
dos (2) certificados uno de los cuales acreditaria (faltaria acreditar el vinculo familiar) 
que una de sus hijas (Ana Isabel Urcia Palacios) culmin6 en el Colegio Secundario "San 
Antonio de Mujeres" y otro donde se acredita que otra de sus hijas (Isabel Cristina Urcia 
Palacios) culmin6 en el colegio "Nicolas Copernico", en ese sentido no se ha acreditado 
el cambio de centro educativo privado a uno estatal, ni que ello haya sido un perjuicio 
para Ia educaci6n de sus hijas, ni mucho menos que tal cambio produjo depresi6n y estres 
en perjuicio de Ia presunta victima. 

803. Asimismo, de Ia documentaci6n adjuntada como acervo probatorio del ESAP, 
queda en evidencia que las hijas de la presente victima culminaron estudios superiores. 
Adicionalmente a lo indicado, tambien se acredita que al menos una de las hijas, de Ia 
mencionada presunta victima, trabajaba y estudiaba a! mismo tiempo, no evidenciandose 
que tipo de frustraci6n pudo ocasionarle dicha circunstancia ( donde se ve un desanollo 
!aboral y educativo) en contra de Ia presunta victima. 

804. Por otro !ado, respecto a Ia afirmaci6n que indica que Ia sefiora lsi Antonia Rosas 
Melendez fue abandonada por su esposo posterior a! despido y tuvo que solventar 
econ6micamente a su familia de manera independiente, no se ha presentado documento 
alguno que acredite el abandono por parte de su pareja o Ia expedici6n de la resoluci6n 
que determina el divorcio. Sin perjuicio de lo sefialado, se ha acreditado que el Estado 
peruano le otorg6 un mecanismo para Ia revision de su cese y que culmin6 con su 
reincorporaci6n a ENAPU, por lo que tal estres y la preocupaci6n --de haberse dado- fue 
mitigado por el mencionado mecanismo. Asimismo, tampoco ha acreditado el proceder 
de ENAPU luego de su reincorporaci6n. 

805. Sobre el caso del sefior Justo Acarate Noguera se ha afi1mado que a pesar de los 
estudios de Maestri a realizados, no consigui6 trabajo debido a Ia maymia de edad. Sobre · 
ello, es importante to mar en cuenta que del acervo documentario remitido con el ESAP, 
se evidencia que Ia mencionada presunta victima tuvo notas de 11; 11.5; 11.6; por 
nombrar algunas notas que estuvieron cerca de un puntaje desaprobatorio (hay que tomar 

Mtn''"'h''d\',~~~~~~ en cuenta que el Peru el puntaje mfnimo aprobatorio es de 11 sobre 20 puntos). 
yOsrec os -· 

PROCURADOR 
p(IBLICO ADJUNTO 
SUPRANAC!ONAL 

1. BAlAN CH. 

806. En lo que concieme al sefior Rogelio Delgado Quijano, no se ha precisado ni 
acreditado los horarios "no razonables" dentro de los cuales debia trabajar en ENAPU 
luego de su reincorporaci6n, ni porque tal horario impedia el goce de sus descansos 
precisados por ley. Asimismo, no ha acreditado el proceder que atribuye a ENAPU. 

807. Conforme a todo lo expuesto, no existe elemento alguno que lleve a concluir que 
sobre las presuntas victimas se haya dado una situaci6n de depresi6n y estres (tampoco 
se ha adjuntado documento clinico alguno que acredite ello) mas aun si ha sido el propio 
Estado el que ha otorgado medidas a favor de Ia reincorporaci6n y goce de pensiones a 
favor de las presuntas victimas de ENAPU. 
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b) Respecto a los trabajadores cesados del MEF 

808. Antes de entrar al estudio de las situaciones particulares de cada una de las 
presuntas vfctimas del MEF, para el Estado peruano es relevante que esta honorable Corte 
tome en cuenta que cuando Ia parte contraria expone las mencionadas situaciones en su 
ESAP, expone todo aquello que considera relevante de lo declarado por las presuntas 
victimas. Por ello, se entiende que los extremos de las declaraciones no mencionados de 
forma expresa en el ESAP no tienen relevancia alguna para Ia presente controversia, por 
lo que esta honorable Corte no deberfa tomarlos en consideraci6n. Sin perjuicio de lo 
sefialado, es de observar que las declaraciones, junto con las pruebas que ad junta Ia parte 
contraria, son aquellos medios por los cuales se acreditara Ia veracidad de lo afirmado en 
el respectivo ESAP. 

809. Un segundo punto previo a precisar radica en que esta parte considera importante 
que se tome en cuenta que las meras afi1maciones que no guard en· conexi dad con el 
alegado dafio inmaterial no deben ser consideradas por esta honorable Corte. En ese 
sentido, resulta incuestionable que Ia carga de Ia argumentaci6n en lo que concierne en el 
dafio inmaterial recae en Ia persona que alega tal dafio, es decir en Ia defensa de las 
presuntas victimas. Por tal motivo, no le corresponde al Estado peruano ni a esta 
honorable Corte -no siendo Ia suplencia de Ia argumentaci6n parte del principio iura notiv 
curia- argnmentar ni dar fnndamentos que le corresponde de forma exclusiva a Ia defensa 
de Ia presunta victima. 

810. Otro punto adicional a considerar es que gran parte de las afinnaciones de la parte 
contraria esta relacionada con las supuestas afectaciones y perjuicios que habrian tenido 
algunos los familiares de las presuntas victimas. Esta parte considera que las referidas 
afirmaciones solo deben ser consideradas a efectos de Ia evaluaci6n del dafio inmaterial 
contra las presuntas victimas y no sobre sus familiares. 

811. Asimismo, el Estado peruano remarca que toda vez que se alega que Ia depresi6n 
y estres habria provenido por no dar apoyo a sus familiares sobre los cuales eran 
responsables las presuntas victimas, es importante que se acredite los lazos fan1iliares 
(como por ejemplo, adjuntado el documento nacional de identidad o Ia partida de 
nacimiento, por nombrar dos). 

812. Hecha las precisiones del caso, en las siguientes !fneas se procedera a dar las 
razones por las cuales esta honorable Corte debe denegar que en el presente caso se haya 
dado un dafio inmaterial. 

813. En ese sentido, en el primer parrafo del apartado c) de Ia pagina 248 del ESAP, se 
ha mencionado que las victimas tuvieron que realizar trabajos esporadicos, sin embargo 
en Ia nota al pie de pagina solo se hace referencia al caso de Ia senora Gloria Nila 
Amabelia Moreno Cueva. En ese sentido, mal se puede decir que tal afinnaci6n es 
aplicable a Ia totalidad de las presuntas victimas del MEF, cuando solo se ha 
individualizado un caso. 
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814. Por otro !ado, en el ESAP tambien se ha precisado que muchas de las victimas se 
vieron en Ia necesidad de aceptar Ia ayuda economica de sus familiares para poder 
sustentar su hogar, tal es el caso de Ia Sra. Nidia Blanco Castro, Gloria Nila Amabelia 
Moreno Cueva, Walter Hugo Neyra, Fritz Poma Guerra, Lorenzo Suarez Aparcana. Sobre 
ello, el Estado peruano ha precisado con suma claridad que brindo a las presuntas victimas 
un mecanismo de otorgamiento de beneficios (Ley N° 27803). 

815. Asimismo, se ha afirmado que el propio procedimiento de cese provoco depresion 
y estres porque llevaban muchos afios trabajando en Ia entidad. No obstante, con tal 
afirmacion nose ha precisado en que declaraciones se ha precisado ello y que documentos 
medicos permite identificar que --en efecto-las presuntas victimas sufrieron de depresion 
y estres. Asimismo, el Estado peruano quiere ser enfatico en precisar que Ia situacion 
descrita por Ia parte contraria fue fruto del procedimiento realizado en estricto 
cumplimiento del ordenamiento aplicable en Ia fecha de Ia realizacion de los ceses. 

816. Sobre lo afirmado pore] senor Fortunato Crispin Crispin, no ha acreditado que 
su esposa se encontraba en estado de gestacion ni que inmediatamente despues del cese 
se haya expedido un certificado medico o psicologico que le haya diagnosticado 
depresi6n y que ello este relacionado con el cese. 

817. Respecto a lo alegado sobre Ia seiiora Blanco Castro Nidia, nose ha acreditado 
que -en efecto- a! momento del cese tenia una obra en construccion (por ejemplo, por 
medio de una licencia de construccion) y no pudo finalizarla por falta de medios 
economicos. 

818. En el caso del Sr. Luis Alexander Del Castillo, no se ha acreditado que su hijo 
haya estado siguiendo estudios universitarios de fmma proxima a! momento en el que se 
dio el cese, ni que su esposa haya culminado con sus estudios de magister, que haya estado 
trabajando en dos colegios y que esposa e hijo sufren de deterioro fisico y mental (por 
ejemplo, por medio de Ia presentaci6n de documentacion clinica). Sin perjuicio de lo 
senalado, no existe motivo alguno por el cual Ia decision de un miembro de Ia fanlilia 
para contribuir con Ia economia del hogar, pueda ser tornado como un factor para acreditar 
Ia existencia de un dafio imnaterial en contra de Ia presunta victima. 

819. Sobre el seil.or Jaime Diaz nose ha acreditado los estudios que seguia su hija ni 
que los mismos no fueron concluidos. Asimismo, el Estadio peruano considera que, enla 
medida que los hij os de Ia presunta victima se encontraban habilitados legalmente para 
trabajar, formaria parte de su margen de decision el optar por trabajar o no, no siendo ello 
muestra de Ia existencia de alglin dafio inmaterial. 

820. En el caso de Ia senora Marissa Paulina Huaman Valle, nose ha acreditado que 
estuvo enferma y que tuvo que someterse a alguna operaci6n, ni que sufre de presion 
ocular, ni que el costo de sus medicamentos sea elevado. Asimismo, nuevamente se 
recuerda que el Estado peruano tiene diversos sistemas para atender Ia salud de su 
poblacion, por lo que no resulta sostenible afirmar que Ia salud de Ia presunta victima se 
vea desatendida. 
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821. Respecto al senor Segundo Leon Bartun\n y los gastos para el mantenimiento de 
sus padres, queda en evidencia que tal monto fue cubierto por otro miembro de su familia. 

822. En Io concemiente a Ia senora Gloria Nila Amabelia Moreno Cueva, no se ha 
acreditado que qued6 inc! usa Ia construcci6n de su hogar, ni que no pudo obtener su titulo 
profesional. Asimismo, no queda claro el motivo por el cual el hecho de que su hijo se 
haya quedado solo en su hogar por un tiempo este relacionado a! cese objeto de Ia presente 
controversia. 

823. En el caso del senor Walter Hugo Neyra no ha precisado emil era su plan para 
obtener una casa pro pia (Ia descripci6n del tipo de vivienda y su costo) y como, por medio 
de sus ingresos antes del cese, podria acceder a tal vivienda. Tampoco se ha acreditado 
que su hijo haya iniciado una carrera universitaria, tomando en cuenta que Ia misma es 
gratuita en las universidades publicas, 

824. En Io referido a !a senora Fanny Pinto, no se ha acreditado que su esposo fue 
operado en !a fecha del despido ni cuanto tiempo dur6 Ia situaci6n en !a que su esposo no 
trabajaba. Sin perjuicio de lo senalado, es importante que se tome en cuenta que, previa 
cumplimiento de las formalidades establecidas en las normas aplicables en !a epoca, el 
Estado peruano podia cubrir las enfermedades del familiar de Ia presunta victima. 
Asimismo, en el ESAP nada se ha dicho si se intent6 o no acceder a una instituci6n medica 
estatal. 

825. Sobre lo alegado en relaci6n con el senor Fritz Po rna Guerra, nose ha presentado 
medio probatorio que acredite que su esposa viaj6 a Italia, que su padre falleci6 de 
pulmonia, ni que no tenia acceso a los servicios de salud del Estado. Como bien se ha 
precisado, el Estado peruano tiene diversos mecanismos para cubrir Ia atenci6n de !a salud 
de Ia poblaci6n. En ese sentido, esta parte invita a los familiares de las presuntas victimas 
para que usen sus servicios de salud, confonne a lo establecido legalmente. 

826. Esta parte tambien quiere precisar que no se ha demostrado que el senor Lorenzo 
Suarez Aparcana sufri6 psicol6gicamente por el hecho de que sus hijas tenian que 
quedarse so las en casa (por medio de un informe medico o psicol6gico ), puesto que Ia 
madre tenia que salir a trabajar, ni que ello teniarelaci6n con el cese que Ia parte contraria 
tanto cuestiona. Asimismo no se ha presentado documentaci6n que acredite el embarazo 
de una de sus hijas. 

827. Finalmente, en el caso de Ia senora Eliana Zavala Urbiola no, se ha acreditado 
que su hija haya estado siguiendo un tratamiento odonto16gico ni se ha expuesto Ia 
relevancia de tal tratamiento. Tampoco se han presentado medios probatorios que permita 
identificar que Ia madre de Ia presunta victima recibia un tratamiento medico con el 
cardi6Iogo. Tampoco se ha presentado documentaci6n que permita comprobaT que el 
padre de Ia presunta victima falleci6 porque requeria de UI1 analisis medico de alto costo. 

828. Por Io senalado, no se ha acreditado que las presuntas victimas hayan sido victima 
de estres y depresi6n relacionado a! cese. Por lo expuesto, esta honorable Corte debera 
desestimar las pretensiones de !a parte contraria. 
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c) Respecto a los trabajadores cesados del MINEDU 

* Afirmaciones de Ia defensa de las presuntas victimas del MINEDU 

829. Por media de su respectivo ESAP, la defensa de las presuntas victimas de 
MINEDU ha solicitado: 

"f).- El pago de un monto que compense adecuadamente el dafio material e 
inmaterial causado por el Cese Irregular y arbitrario, hecho que sumi6 a nuestras 
familias, durante largos afios en una situaci6n critica, desesperada; afectando ]a 
salud y Ia alimentaci6n familiar, trabando los estudios de los hijos, su equilibria 
emocional y psicol6gico; generando sufrimiento, endeudamientos y trastocando Ia 
convivencia familiar y entre otros dar1os, los mismos que hasta el dia de hoy 
subsisten por no haberse resuelto de manera integral con respecto a los ceses 
Inegulares. 
Cabe precisar que, Ia obligaci6n de reparar consiste en una funci6n esencial de la 
justicia que es remediar el dm1o causado a las victimas (peticionarios), tal funci6n 
debe expresar a !raves de una rectificaci6n o restituci6n y no unicamente a !raves 
de una compensaci6n, la sola compensaci6n no restable el balance moral ni 
devuelve aquello que fue tomado en contravenci6n a las normas intenms e 
internacionales." 

* Argumentos del Estado peruano 

830. La defensa del Estado peruano quiere ser enfatica en precisar que en Ia medida 
que Ia parte contraria realice apreciaciones generales y en abstracto, el Estado realizara 
lo propio a] exponer sus argumentos. Tomando en cuenta ello, resulta pertinente 
mencionar que en e] ESAP se han realizado las afirmaciones generales precisadas, por lo 
que Ia honorable Corte debe tener presente que no basta realizar afirmaciones o 
declaraciones por parte de las presuntas victimas, sino que tambien resulta trascendental 
presentar material probatorio que sustente las afirmaciones de cada una de las presuntas 
victimas. Al no haberse realizado lo indicado, Ia honorable Corte debe desestimar tales 
afim1aciones y no determinar que el Estado implemente reparaciones referidas a! dar1o 
imnaterial. 

831. La pmie contrm·ia no ha precisado lo que entiende -a la luz de la jurisprudencia 
de esta honorable Corte- por daiio illlllaterial y su relaci6n con lo que a! ega como causante 
de tal daiio. Sabre ella, no le conesponde a! Estado peruano ni a esta honorable Corte
no siendo Ia suplencia de Ia argumentaci6n pmie del principia iura notiv curia
argumentar ni dar fundamentos que le conesponde de fonna exclusiva a Ia defensa de Ia 
presunta victima. 

832. Finalmente, esta parte ha advertido que las afnmaciones de Ia pmie contraria estan 
relacionadas con las supuestas afectaciones y pe1juicios que habrian tenido algunos de 
sus fmniliares. Sabre ello, hay que tener presente que las presuntas victimas ya han sido 
determinadas en su momenta en las respectivas peticiones y los infonnes de admisibilidad 
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y fondo de la CIDH, no siendo correcto que se pretenda considerar en tal categoria a sus 
familiares. 

833. Por todas las razones expuestas, el Estado peruano considera que debe denegarse 
las reparaciones solicitadas por la parte contraria, relacionadas con un mal alegado daiio 
inmaterial. 

d) Conclusiones 

834. Por lo expuesto, el Estado peruano no considera que no debe otorgarse 
reparaciones por dafio inmaterial a favor de las presuntas victimas ni mucho menos 
respecto a sus familiares. Sobre estos ultimos, el Estado peruano prestani los servicios 
medicos y psicol6gicos conforme a las nonnas del ordenamiento nacional sin que ello 
implique un tratamiento preferencial. 

7.6.3.7. Daiio a! proyecto de vida 

*Motivos por los cuales nose deben a tender las consideraciones generales de Ia parte 
contra ria 

835. En el ESAP (paginas 250 ai 254) presentado a favor de las presuntas victimas de 
PETRO PERU, ENAPU y MEF, se han realizado diversas afirmaciones que tienen como 
finalidad que se detem1ine que el Estado ha afectado el proyecto de vida de algunas de 
las personas indicadas. Frente a ello, a continuaci6n, la defensa del Estado peruano pasara 
a exponer los motivos por los cuales tales alegaciones tienen que ser desestimadas por 
esta honorable Corte. 

836. En parte de sus afinnaciones, ]a defensa de las presuntas victimas se ha remitido 
a la jurisprudencia emitida por esta honorable Corte en otras controversias. Asi por 
ejemplo, para intentar dar sustento a sus afirmaciones, ]a parte contraria se ha remitido a 
!a sentencia sobre reparacionesy costas del caso Loayza Tamayo Vs. Peru, sefialando: 

"La Corte se refrri6 sobre el particular en el caso Loayza Tamayo vs. Peru, 
estableciendo que se atiende a Ia persona afectada, considerando su vocaci6n, 
aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le penniten fijarse 
razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas.384 Asi, esta noci6n 
se relaciona con ]a realizaci6n personal y se sustenta en las opciones que el sujeto 
puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propane que son ]a 
expresi6n y garantia de Ia libertad.385 En ese arden de ideas, su cancelaci6n o 
menoscabo implican Ia reducci6n objetiva de Ia Jibertad. Se trata de una situaci6n 
probable, no meramente posible, dentro del desanollo de Ia persona que implica 
"la perdida o menoscabo de oportunidades de desanollo personal, en fonna 
irreparable o muy dificilmente reparable.386" [Enfasis agregado]. 

837. Sabre tal citajurisprudencial, esta honorable Corte debe tamar en cuenta que los 
elementos antes indicados de ben llevar a pro babilidad que el proyecto de vida indicado 
sea probable (y que por lo tanto pueda ser probado) y no sea una mera posibilidad. 
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Tomando en cuenta ello, en el fundamento juridico !52 de Ia sentencia de reparaciones y 
costas del caso Loayza Tamayo V s. Peru ( el cual ha sido citado en el ESAP mencionado ), 
esta honorable Corte determin6 que los criterios citados se evidencian en el caso concreto 
toda vez que las actuaciones del Estado peruano impidieron Ia realizaci6n de sus 
expectativas de desarrollo personal y profesional que obligaron que interrumpiera sus 
estudios y viaje a! extranjero, los cuales fueron probados porIa parte contraria; situaci6n 
que no se ha dado respecto a las presuntas victimas de Ia presente controversia (que, como 
se vera, solo alegan meras posibilidades yen muchos casas no respecto a elias sino sabre 
sus familiares), par lo que tal sentencia no puede ser aplicable a! presente caso sin 
considerar las particularidades del caso en menci6n. Asimismo, en Ia referida sentencia a 
pesar de haberse determinado el daiio a! proyecto de vida, no tradujo tal reconocimiento 
en terminos econ6micos. 

838. Por otro !ado, en el ESAP presentado a favor de las presuntas victimas de ENAPU, 
PETRO PERU y MEF, se ha afirmado: 

"En el caso Cantara! Benavides vs Peru (200 I) Ia Corte IDH consider6 qne los 
hechos ocasionaron nna grave alteraci6n del curso qne normalmente habria seguido 
Ia vida de Cantara! Benavides, impidiendo Ia realizaci6n de Ia vocaci6n, las 
aspiraciones y potencialidades de Ia victima, especialmente respecto de su 
formaci6n y de su trabajo como profesional, lo que represent6 un menoscabo para 
su proyecto de vida.3 87" 

839. Sabre tal cita, es importante tamar en cuenta que el caso indicado esta relacionado 
con las privaciones a Ia libertad personal y a los tratos crueles e inhumanos a los que se 
someti6 a! senor Luis Alberto Cantoral Benavides, quien en el momenta de los hechos 
era estudiante de biologia352 Por ella, el mencionado caso no puede ser equiparado uno 
relacionado a ceses colectivos ni mucho menos los criterios expuestos en Ia referida 
sentencia pueden extenderse a favor de los fan'liliares de las presuntas victimas. En ese 
senti do, no existe fundamento ni normativo r'li jurisprudencial para que esta honorable 
Corte ordene a! Estado peruano que realice acciones por los alegados daiios a! proyecto 

1 de vida. 

840. Por otro !ado, en cuanto a las reparaciones que se solicitan por el alegado daiio a! 
proyecto a Ia vida, Ia parte contraria tam bien ha afirmado en su ESAP: 

"En ese sentido, y confonne a los efectos del cese en cada uno de elias se determine 
una indemnizaci6n por el dafio a! proyecto de vida de las victimas y sus familias. 
Debiendo ordenarse medidas afirmativas y progresivas para prom over proyectos 
de vida dignos con especial atenci6n de las victimas que se encuentran en extrema 
pobreza y desigualdad. 

Estas medidas deben incluir: becas de estudios de pregrado y postgrado, prestamos 
bancarios a intereses minimos, prestamos para el fondo de vivienda, programas de 
especializaci6n tecnica o productiva e inclusion en programas sociales del gobiemo 
relacionados a alimentaci6n y salud." 

352 Fundamento 35 de la scntencia de reparaciones y costas recaida en el caso Cantoral Benavides Vs. PerU. 
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841. Frente a ello, y conforme a lo precisado anteriormente en el presente apartado, no 
existe fundan1ento alguno para que se otorgue reparaci6n alguna a las presuntas victimas 
toda vez que no se ha acreditado que haya un dafio a su proyecto de vida. Por otro !ado, 
en el presente caso ya se han identificado a las presuntas victimas, no habiendose 
detenninado que bajo esta categoria se incluyan a los familiares. Sin perjuicio de ello, no 
se ha individualizado a los familiares, mucho menos se ha presentado documentaci6n que 
acredite el parentesco de las presuntas victimas con las personas que se sefi.alan como 
fan1iliares ( copias del respectivo documento nacional de identidad, pmiida de nacimiento, 
por nombrar algunos medios de prueba), ni acreditado los factores por los cuales se puede 
evidenciar el dm'io ( certificados de estudios, medicos, por nombrar algunos). 

842. Asimismo, Ia parte contraria ha hecho referencia -de forma generica- que deben 
ordenarse "medidas afirmativas y progresivas", sin haber precisado que implica -a Ia luz 
de Ia jurisprudencia de Ia Cmie- cuales serian dichas medidas en el caso especifico de 
cada una de las presuntas victimas. Asimismo, tmnpoco se ha precisado quienes serian 
las presuntas victimas que se encontrarian en situaci6n de extrema pobreza y cuales serian 
los criterios usados por Ia defensa de Ia presunta victima para realizar Ia referida 
calificaci6n. En ese sentido, Ia Cmie debe desestimar las afirmaciones y los pedidos 
realizados porIa defensa de las presuntas victimas. 

84 3. Hecha Ia precision, y toda vez que Ia defensa de las presuntas victimas de 
MINEDU no aleg6 que se haya dado el dafio a! proyecto de vida sobre ellas, el Estado 
peruano pasara a sustentar los motivos por los cuales esta honorable Corte debe 
determinar que -en el presente caso- no hubo dafi.o alguno a! proyecto de vida de las 
presuntas victimas de ENAPU, PETRO PERU y MEF. 

*Sobre el alegado dafio al proyecto de vida respecto a las presuntas victimas de 
ENAPU, PETROPERU y MEF 

<z;;;:---, 844. EL Estado peruano ha dado motivos suficientes para que esta honorable Corte 
' tenga presente que los ceses estuvieron de conformidad con el ordenamiento y Ia 

~~i;\~6,\~~~~;::J:;~~ jurisprudencia aplicable en el tiempo que se dieron los hechos. Asimismo, tambien se ha 
PJsRS2~:~~:ro acreditado que se encontraba a disposici6n de las presuntas vfctimas el recurso de amparo, 
suPRANACIONAL en caso tenga algl'm cuestionamiento a! desarrollo de los procedimientos iniciados y que 

I.BAZANCH. concluyeron con sus ceses, sin perjuicio del agotamiento de los demas recursos que, segun 

~·· 

!a estrategia de la defensa de las presuntas victimas, se iniciaron. 

845. No obstante lo indicado, en el supuesto negado que se tomen los parametros 
expuestos porIa parte contraria para identificar e] dafio al proyecto de vida, es importante 
que Ia honorable Corte IDH tenga presente que ]a jurisprudencia citada hace referencia 
de forma expresa al proyecto de vida sobre situaciones probables (y por lo tanto que hayan 
sido probadas porIa parte contraria) respecto a cada una de las presuntas victimas y no 
sobre sus familiares. 

846. Sin perjuicio de lo sefialado, en el supuesto negado que se entienda el proyecto de 
vida de las presuntas victimas pueda estar relacionado con los estudios universitarios o 
tecnicos de los hijos (como se ha alegado en varios de los casos), es importante que se 
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tome en cuenta que ello solo podria ser evaluado si se acredita -aparte de la condici6n de 
hijos- que estuvieron llevando estudios universitarios o tecnicos y que el cese impidi6 que 
continuaran con tales estudios. Es importante indicar que la educaci6n superior (ya sea 
tecnica o universitaria) es parte del proyecto de vida de los hijos y no de las presuntas 
victimas, siendo los primeros quienes finalmente decidinin si inician o no tales estudios 
(no pudiendo imponerseles, ni por los padres), por ello resulta indispensable que se 
acredite -al menos- el inicio de estudios superiores antes de la realizaci6n del cese de la 
presunta victima. No obstante lo sefialado, ninguna de las diligencias mencionadas ha 
sido realizado por la defensa de las presuntas victimas. 

84 7. Asimismo, ]a parte contraria ha mencionado que en algunos casos el dafio al 
proyecto de vida se habria concretado al no haberse dado una mejor educaci6n a sus hijos. 
Frente a ello, resulta evidente que la parte contraria no ha precisado que entiende por una 
mejor educaci6n en los casos particulares, debiendose acreditar ademas -y como minimo
que tipo de educaci6n estaban recibiendo sus respectivos hijos antes y despues del cese y 
--en caso haya habido un cambio notorio- el motivo por el cualla situaci6n sobrevenida 
al cese se concreto en una peor educaci6n. Sin perjuicio de lo sefialado, no se ha 
presentado medios probatorios que acrediten que -en efecto- la calidad de los estudios de 
sus hijos sufri6 un menoscabo. 

848. Por otro !ado, respecto a las capacitaciones que las presuntas victimas sefialan que 
tenian planeado realizarse, no se ha mencionado nada en lo que concieme a los detalles 
del tipo (o tipos) de capacitaci6n ala que se refiere. 

849. Adicionalmente a ello, en los casos en los cuales se alega que el dafio al proyecto 
de vida radica en que las presuntas victimas no pudieron continuar sus estudios 
universitarios, resulta importante que ello sea acreditado documentalmente, diligencia 
que no ha realizado la defensa de las presuntas victimas sobre todos los casos 
mencionados. 

850. La parte contraria ha indicado tam bien que -en algunos casos- el dafio al proyecto 
de vida estaria relacionado ala imposibilidad de comprar una casa. Sobre ello, el Estado 
peruano considera que esta honorable Corte debe tener mucha prudencia con tales tipos 
de afirmaciones, toda vez que -bajo la l6gica de ]a defensa de la parte contraria- el dafio 
al proyecto de vida debe ser probable (y no una mera posibilidad). En ese senti do, la parte 
contraria -en los mencionados casos- debi6 precisar e] tipo de vivienda que queria adquirir 
y cuill era e] plan que tenia para adquirirlo (toda vez que el tipo de vivienda ala que quiso 
acceder pudo no gum·dar correspondencia con sus recursos ). Asimismo, toda vez que 
varias de las presuntas victimas llevaban varios afios laborando en las respectivas 
entidades, ]a parte contraria ha debido tambien exponer y acreditar los motivos por los 
cuales no se adquiri6 -antes del cese- la vivienda en menci6n. Lo propio es aplicable 
respecto a las afirmaciones referidas a los planes para la construcci6n de una casa, la 
adquisici6n de un auto, un negocio o un taller. 

851. Por los motivos expuestos en el presente apartado, la honorable Corte debe 
concluir que en el presente caso el actuar del Estado peruano no ha ocasionado ningun 
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tipo de dafio a! proyecto de vida de las presuntas victimas mencionadas en el ESAP 
presentado por Ia abogada Carolina Loayza Tamayo. 

7.6.3.8.COSTAS Y GASTOS 

852. Confom1e a lajurisprudencia de Ia Corte IDH, las costas y gastos hacen parte del 
concepto de reparaci6n, toda vez que las actividades desplegadas por las victimas con el 
fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como intemacional, implicm1 erogaciones 
que deben ser compensadas cuando Ia responsabilidad internacional del Estado es 
declarada mediante una sentencia condenatoria. En cuanto al reembolso de gastos, 
corresponde a Ia Corte apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos 
generados a11te las autoridades de Ia jurisdicci6n interna, asi como los generados en el 
curso del proceso m1te el sistema intermnerica11o, teniendo en cuenta las circunsta11cias 
del caso concreto y Ia naturaleza de Ia jurisdicci6n intemacional de protecci6n de los 
derechos h=anos. Esta apreciaci6n puede ser realizada con base en el principia de 
equidad y tom an do en cuenta los gastos sefialados por las partes, siempre que su quantum 
sea razonable. 

853. En ese senti do, el Estado peruano desea hacer sus observaciones respecto a! 
sustento de gastos y costas efectuados porIa RPV de los ex trabajadores de PETROPERU, 
ENAPU y MEF, Ia cual ha sefialado que: "Esta representaci6n considera que los gastos y 
costas deben ser calculados con base a! tiempo de tramitaci6n de cada uno de los casos 
de trabajadores cesados de PETROPERU, ENAPU y MEF (19 afios, 17 afios y 14 afios, 
respectivamente ), que correspondan a las Victimas representadas, tanto en instancias 
nacionales e intemacionales. Inclnyendose como gestiones propias del caso, los asmnidos 
de manera directa por las Victimas y las asumidas por terceros, v.g. las organizaciones 
sindicales que jugaron un rol dentro del proceso de busqueda de justicia tanto en el ambito 
intemo como intemacional mencionadas en el presente escrito. Respecto a los gastos 
relacionados al tramite ante Ia CIDH debe comprenderse envio de correspondencia via 
courrier y correo postal, gastos de comunicaci6n telef6nica, fax e internet, copias, entre 
otros. Asimismo, debe considerar Ia participaci6n de las Victimas, como elcaso del sei'ior 
Eduardo ChavmTy y de Ia senora Isi Rosas y de Ia Representante Legal, en las reuniones 
de trabajo y/o audiencias, convocadas porIa CIDH, conforrne aparece del expediente, que 
comprenda los viaticos, gastos de transporte, alimentaci6n. Debe incluirse ademas, las 
gestiones ante autoridades publicas para Ia recopilaci6n de pruebas de expedientes 

Mlolaleclo do Jus !lela judiciales, historias clinicas, etc., tasas judiciales, y gastos de tramitaci6n."353 
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854. Asimismo, los RPV de los ex trabajadores del Ministerio de Educaci6n, sefiala11 
que:"[ ... ] h) e] pago de las costas y costos generados en Ia tramitaci6n del caso a11te los 
6rganos de jurisdicci6n intema y ante los Orga11os del sistema Interamericano debe ser 
fijada de ma11era razonable y dentro de los parametros de los derechos huma11os"354 

353 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas deJa represcntm1te legal de los ex trabajadores de PETR6PER0, 
ENAPU y MEF del2 de marzo de 2016, COSTAS Y GASTOS, paginas 259 y 260 . 
354 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas de los representantes legales de los ex trabajadorcs del Ministerio de 
Educaci6n del J 8 de febrero de 2016, VII.· PRETENSIONES EN MATERIA DE REPARACIONES Y COSTAS, 
Literal h). 
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855. Manifestado ello, el Estado peruano, debe hacer unas observaciones a las boletas 
e infmmaci6n presentada por !a RPV de los ex trabajadores cesados de PETROPERU, 
ENAPU y MEF que buscan sustentar lo relativo a los gastos y costas procesales. 

856. Es preciso hacer varias observaciones a los documentos que pretenden sustentar 
los gastos y costas presentado por !a RPV: 

857. La RPV presenta tres cuadros en su ESAP relacionados a los gastos y costas del 
tn\mite en los casos de los ex trabajadores cesados de PETROPERU, ENAPU y MEF. 
Asimismo, presenta tres anexos, para cada uno de los casos que patrocina, con una 
relaci6n general de gastos que efectu6 en los procedimientos intemos e intemacionales. 
Debe el Estado sefialar que lo presentado no guarda relaci6n entre lo que sefiala en el 
cuadro presentado en las paginas que van de !a 260 a !a 263 y los cuadros presentados 
como anexos del ESAP. 

858. Para citar en el caso PETROPERU !a RPV sefiala !a suma de S/. 7.10 
(correspondiente a Correo Serpost de fecha 26 de octubre de 2001) en el cuadro 
presentado como ANEXO "P35 Gastos Petro peru" del ESAP yen el cuadro presentado 
en !a pagina 260 aparece !a suma des/. 17.10. Asimismo, en el ANEXO "P35 Gastos 
Petro peru" presentado adjunto a1 ESAP menciona varios gastos: por la suma de s/. 28.20 
(Correo Serpost de fecha 16 de noviembre de 2001), S/. 51.80 (Correo Serpost de fecha 
4 de julio de 2003), S/.5.50 (Correo Serpost del 16 de junio de 2005), S/. 21.50 (Correo 
Serpost remite comunicaci6n del 30 de agosto de 2005), S/. 16.00 (Correo Serpost del 16 
de marzo de 2007), S/. 16.00 (Correo Serpost del31 de marzo de 2008), S/. 16.00 (Correo 
Serpost del16 de febrero de 2009), S/. 11.90 (Correo Serpost del 17 de agosto de 2011), 
los mismos que !a RPV no los ha consignado en el cuadro que presenta en las paginas 
260 y 261 del ESAP, respecto a los gastos y costas corresponclientes a los trabajadores 
cesados de PETROPERU. Es decir el cuadro con la re1aci6n de gastos y costas presentado 
en las paginas 260 y 261 del ESAP no guarda coherencia con lo sefialado como gastos y 
costas en el Anexo "P35 Gastos Petroperu" adjunto a! ESAP. 

859. Respecto a los gastos y costas procesales correspondiente a] caso ENAPU, es 
preciso sefialar que el Cuadro presentado como Anexo "E84 
Cuadro _ Gastos _ Proced _ Interno __y _SID H" relativo a la "Relaci6n general de gastos y 
procedimientos judiciales intemos y ante SIDH" no existe coherencia entre Jo alegado en 
dicho anexo y lo sefialado en el cuadro relacionado a los gastos y costas respecto a 
trabajadores de ENAPU de ]a pagina 262 y 263 del ESAP. Cabe precisar que la parte que 
no guarda relaci6n es Ia relacionada con los "gastos que se han efectuado en e] 
procedimiento intemacional", asi por ejemplo en el ANEXO "E84 
Cuadro_Gastos_Proced_lnterno__y_SIDH", presentado adjunto al ESAP, se 
consideran los siguientes gastos: la suma de $ I ,000 d6lares americanos (Recibo 
provisional - Honorarios profesionales a cuenta-Representante legal Dra. Carolina 
Loayza Tamayo -2008), !a suma de$ I 00 d6lares americanos (Fotocopia de documentos 
para inicio de tramite ante Ia CIDH), la suma de$ 194.86 d6lares americanos (Gastos de 
correo postal y de Courrier referencial -desde 2005 a 2011 ), Ia suma de $ 700 d6lares 
americanos (Gastos de Hotel y viaticos-Representante legal-Washington), la suma de$ 
560.25 d6lares americanos (Gastos de Hotel y viaticos-Washington Peticionaria I. 
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Rosas), Ia suma de $ 2,000 d6lares americanos (Reintegro de gastos adrninistrativos a 
Representante legal desde 2001-2006; 2006-2015 por llamadas telef6nicas, fax, 
movilidad, papel, impresi6n, asistentes, refrigerios, etc) y Ia suma de $ 448.23 d6lares 
americanos (Pago de gastos administrativos a representante legal-setiembre 2015, para 
asistentes, refrigerios y movilidad para presentaci6n de ESAP). Cabe precisar que estos 
gastos que figuran en el Anexo"E84 Cuadro_Gastos_Proced_Interno_y_SIDH" no 
figuran en el cuadro que presenta en las paginas 262 y 263 del ESAP, respecto a los gastos 
y costas correspondientes a los trabajadores cesados de ENAPU. 

860. En lo que respecta a! caso MEF ninguna de las sumas dinerarias que se aprecian 
en el ANEXO "M46 Cuadro _ Gastos _ Asesoria Legal" guardan relaci6n con lo senalado 
en el cuadro que Ia RPV presenta en las paginas 261 y 262 del ESAP, respecto a los gastos 
y costas correspondientes a los trabajadores cesados de los ex trabajadores del MEF. No 
podemos dete1minar si es un cuadro que se complementa con el otro. A diferencia de las 
observaciones hechas para los casos PETROPERU y ENAPU, en este caso del MEF 
ninguno de los gastos presentados como Anexo y el que se resena en las paginas 261 y 
262 coinciden, son totalmente diferentes. Por otro !ado, este anexo no tiene ningfu! titulo, 
leyenda o resena que perrnita tener Ia certeza que se trate de los gastos y costas 
presentados en el caso relativo a los ex trabajadores del MEF, se observa un total desorden 
en lo presentado por Ia RPV en lo que corresponde a estos gastos. 

861. Asimismo, existen recibos de SERPOST en los cuales no se aprecia elmotivo del 
envio como las Boletas de ventaN° 0122206, N° 0123778, N° 0124428, N° 0126905, N° 
0107824, W 0112567, W 0115665, W 0138764, W 2655682, W 0299582. Tambien se 
observan el sustento de gastos a traves de varios "recibos provisionales". 

862. El Estado considera que no puede acreditarse con "Contratos de Prestamos" los 
gastos efectuados por las presuntas victimas en el presente proceso ante Ia Corte 
Interame1icana, como es el caso de Ia senora Nyrliam Garcia Viera de Castillo, quien el 
sustento de gastos adjunta documentos relacionados a prestamos de dinero efectuados a 
traves de Ia Caja Municipal de Sullana (Contratos de Prestan1os N° 101-003-41-1-
0030688.29 y N° 101-003-41-1-0030642.26). AI respecto, estos gastos no tienen relaci6n 
directa con los hechos materia del presente Escrito de Contestaci6n. Un prestamo de 
dinero es a titulo personal y se desconoce el destino que se le pueda haber dado almismo. 
Asimismo, se observa que uno de los contratos de prestamo no corresponde a ninguna de 
las victimas, se trata del Contrato de Prestamo efectuado por el senor Guiomar German 
Garcia Viera, que seria hennano de Ia senora Nyrliam Garcia Viera de Castillo, presunta 
victima del caso PETRO PERU, lo cual tampoco debe ser admitido. 

863. Cabe res altar que los gastos y costas de ben estar directan1ente relacionados con el 
presente caso y el desarTOl!o del proceso en si mismo, entendiendose que quedan 
excluidos todos aquellos montos que se pretendan incluir y que no correspondan y/o no 
se vinculen estrictamente a! caso en concreto. En ese sentido, Ia Cmie Interamericana de 
Derechos Humanos ha afirrnado: 

"En atenci6n a las disposiciones aplicables, Ia Corte considera que las costas( ... ) 
comprenden los diversos gastos que Ia victima hace o se compromete a hacer 
para acceder al sistema interamericano de proteccion de los derechos 
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humanos, entre los que figuran los honorarios que ha de cancelar, 
convencionalmente, a quienes le brindan asistencia juridica. Obviamente, se trata 
sOlo de gastos necesarios y razonables, segt\n las particnlaridades del caso y 
efectivamente realizados o causados a cargo de Ia vfctima355

" [ el resaltado no 
pertenece a! original]. 

864. En el presente caso, las pretensiones solicitadas deben estar relacionadas con 
gastos que permitieron a las presuntas victimas o a su representante acudir al sistema 
interamericano, resalt<indose que Unicamente se consideran como tal a los gastos 
"necesarios y razonables", dependiendo de las particularidades del caso concreto, 
debidamente sustentados documentariamente. Con lo cual, deben ser acordes y 
vinculados al ambito factico del caso tramitado ante ]a Corte, por lo que no debieran ser 
tomadas en cuenta aquellas pretensiones de costas que no se circunscriban a los alegados 
hechos ( determinados por ]a Comisi6n) que motivaron Ia tramitaci6n del presente caso. 

865. Finalmente, debemos precisar que Ia Corte Interamericana ha detenninado en su 
sentencia relativa a! caso Aguado Alfaro y otros Vs. Peru (ex Trabajadores Cesados del 
Congreso ), por concepto de Costas y Gastos, lo siguiente: 

"En relaci6n con las costas de los representantes de las vfctimas por las gestiones 
efectuadas en el proceso intemacional, este Tribunal establece en equidad Ia 
cantidad total de US$ 5.000,00 (cinco mil d6lares de los Estados Unidos de 
America) o su equivalente en moneda peruana, por concepto de costas, que debera 
entregarse a cada una de las siguientes personas: Adolfo Femandez Sare, Manuel 
Carranza Rodriguez, Henry William Camargo Matencio, Maximo Jesus Atauje 
Montes, Jorge Luis Pacheco Munayco, Javier Mujica Petit y Francisco Ercilio 
Moura. El Estado debeni pagar dichas cantidades en el plazo de un al1o." 356 

866. Lo mismo ha determinado ]a Corte IDH en su sentencia relacionada a! Caso 
Canales Huapaya y otros V s. Peru, en Ia que sefiala: 

"[ ... ]Ia Corte fija, en equidad, que el Estado debe entre gar Ia cantidad total de US$ 
5.000,00 (cinco mil d61ares de los Estados Unidos de America) para cada una de 
las vfctimas por las labores realizadas en el litigio del caso a nivel nacional e 
intemacional, lo cual debe ser pagado por el Estado a cada una de las vfctimas en 
un perfodo de seis meses a partir de !a notificaci6n de esta Sentencia. La Corte 
considera que, en el procedimiento de supervision del cumplimiento de ]a presente 
Sentencia, podni disponer que el Estado reembolse a las victimas o sus 
representantes los gastos razonables en que incurran en dicha etapa procesal."357 

867. En ese senti do, se solicita a Ia Corte IDH tener en consideraci6n este precedente 
relativo a los gastos y costas que se determin6 en los casos Aguado Alfaro y otros V s. 
Peru y Canales Huapaya y otros Vs. Peru. 

355 Caso Loayza Tamayo Vs. PerU. Reparaciones y Costas. Sentcncia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42. 
356 Sentencia de Ia Corte lnteramericana de Derecbos Humanos de Excepciones Prcliminares, Fonda, Reparaciones y 
Costas en e1 caso Aguado Alfaro y otros Vs. PerU (Ex trabajadores cesados del Congreso de ]a RepUblica) de124 de 
noviembre de 2006, pflrrafo 154. 
357 Sentencia de la Corte Interamericana de Dcrechos Hurnanos de Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y 
Costas en el caso Canales Huapaya y otros Vs. PerU del 24 de junio de 2006, p<irrafo 201. 
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7.6.3.9. MEDIDAS DE NO REPETICION 

868. Por rnedio de la pagina 259 de su ESAP, !a representante de las presuntas victirnas 
de PETROPERU, ENAPU YMEF, ha solicitado: 

"Se ordene que el Estado Peruano adecue [sic] sus normas sobre reparaciones por 
despidos arbitrarios durante Ia epoca de 1990 a! 2000 a los estandares del sistema 
interamericano de derechos humanos. Debiendo establecer programas de 
capacitaci6n sobre los actuales criterios de reparaci6n del sistemas interamericano 
para jneces y juezas laborales [sic]" 

"Se disponga de una nueva revision legislativa de las normas heredadas el [sic] 
regimen de Alberto Fujimori que entran en contracci6n con Ia convenci6n 
americana sobre derechos humanos." 

869. La solicitud que se realiza en e] extrema precitado resulta imprecisa toda vez que nose 
ha mencionado las normas qne deberfan ser adecuadas (y qne habrian sido expedidas durante los 
afios mencionados). Asimismo, tampoco se ha precisado los estandares interamericanos que 
deberian aplicarse respecto a las normas en menci6n. 

870. Sin petjnicio de lo sefialado, el Estado pernano advierte que Ia pretension final de Ia parte 
contraria es que esta honorable Corte se pronuncie sobre Ia va!idez de las nonnas vigentes, no 
siendo ella parte de sus competencias, toda vez que a nivel intemo se encuentran habilitadas las 
vias adecuadas (los procesos de inconstitucionalidad y de acci6n popular) para tal fin, previa 
cumplimiento de los requisitos establecidos en Ia Constituci6n, el C6digo Procesal Constitucional 
y lajnrisprndencia constitucional expedida por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. 

871. Asimismo, el pedido de capacitaci6n de jueces tambien debe ser desestimado par esta 
honorable Cmie toda vez que se encuentra relacionada al pedido de reformas normativas, lo cual 
esta fuera de sus competencias. 

872. Asimismo, en Jo concerniente a! mecanismo con el que dispone el Estado peruano 
para llegar a un acuerdo de soluci6n amistosa, en el ESAP se ha precisado: 

"Se recomiende el Estado Ia adopci6n de un mecanismo de soluciones amistosas 
qne !ogre incorporar los estandares de reparaci6n en sus decisiones y 
procedimientos. Debiendo implementarse mecanismos multisectoriales que 
pennitan una imparcial e independiente negociaci6n durante los procesos de 
soluciones amistosas [sic]" 

873. Sobre tal solicitud, Ia parte contraria no ha sido clara en precisar elmotivo par el cual esta 
honorable Cotie deberia realizar Ia recomendaci6n sefialada. Sin perjuicio de ello, el Estado 
peruano qui ere advertir que Ia parte contraria no ha indicado los estandares que deberia cumplir 
talmecanismo y por que el actualmecanismo no cumpliria con los referidos estimdares. 

874. Sin perjuicio de lo mencionado, con Ia solicitud mencionada Ia parte contraria pretende 
que esta honorable Corte se pronuncie sobre Ia validez de las normas que se encuentran vigentes 
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y que penniten llegar a un acuerdo de soluci6n amistosa, siendo ella competencia estricta de los 
6rganos jurisdiccionales nacionales. 

875. Par otro ]ado, en el ESAP tambien se ha solicitado que se ordene ]a creaci6n de una 
catedra en las universidades mas representativas de Lima, Pinra y el Callao. Pero no se ha 
precisado la materia que abordaTia la catedra, ni lo que entiende par universidades representativas, 
ni el motivo par el cual se deberia realizar la mencionada catedra. 

876. Finalmente, en su ESAP, Ia parte contraria tambien ha solicitado a esta honorable 
Corte que: 

"Se recomiende a] Estado ratificar e] Protocolo Facultativo a] Pacta Intemacional 
de Derechos Civiles y Politicos, en tanto en el Sistema Interamericano s1ga 
considerando la no justiciabilidad directa de los DESC." 

877. Frente a tal pedido, resulta trascendental que esta honorable Corte tenga en cuenta 
que el Estado peruano es soberano en sus decisiones y que, en el marco de tal atribuci6n 
propia de los Estados, no resulta viable que se pueda recomendar Ia ratificaci6n o no de 
un tratado intemacional, menos por media de un pronunciamiento jurisdiccional. 

878. Por lo expuesto, para el Estado peruano no resulta atendible lo solicitado por la 
parte contraria a las medidas de no repetici6n. 

7.6.3.10 REINTEGRO DE LOS GASTOS AL FONDO DE ASISTENCIA LEGAL DE 
VICTIMAS 

879. Solicita Ia RPV de los ex trabajadores cesados de PETROPERU, ENAPU y MEF 
que: "[ ... ] la utilizaci6n del citado beneficia, tanto para el abordaje especifico de su 
defensa en el proceso intemacional, como para los gastos que demande la intervenci6n 
de la Representante de las Victimas acreditadas ante la Corte IDH.[ ... ] nuestros y nuestras 
representados y representadas han enfrentado un largo camino hacia la consecuci6n de 
justicia, entre 19 y 1 3 m1os como minima, carecen de recursos para solventar los costas 
dellitigio ante Ia Corte IDH, tanto es asi- como se desprende de lo actuado ante la CIDH 
han intervenido en dicha instancia a traves de una representaci6n legal pro bono, 
precisamente por la precariedad de los medias econ6micos con que cuentan. En funci6n 
de ella, a los fines de Ia producci6n de Ia prueba en este procedimiento internacional, de 
Ia asistencia de testigos, peritos a Ia audiencia, y de Ia intervenci6n de mi persona en 
calidad de Representante Legal e Interviniente coml!n, solicitamos a Ia Corte 
Interamericana que se solventen los siguientes gastos."358 

880. Sefiala que resulta fundamental garantizar Ia asistencia a Ia audiencia de Ia Corte 
Interamericana de algunos y algunas de las Victimas de los Casas de Trabajadores 
Cesados de PETROPERU, ENAPU Y MEF, por lo que se requiere que, en fonna 
prioritaria, se preste cobertura para sus traslados, hospedaje y viaticos que inoguen sus 

358 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas de Ja representantc legal de los ex 1rabajadores cesados de 
PETROPER(J. ENAPU y MEF del 2 de marzo de 2016, X. SOLICITUD PARA ACOGERSE AL FONDO DE 
ASISTENCIA LEGAL DE ViCTIMAS, pagina 267. 
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estadias en Ia ciudad de San Jose de Costa Rica. Asimismo solicita que se haga frente a 
los costos que irroguen los servicios profesionales de los peritos y los demas gastos que 
los dictamenes periciales por affidavit generen, conforme lo resuelva Ia Corte IDH en Ia 
oportunidad procesal pautada en el articulo 46 del Reglamento de Ia Corte. 359 

881. Asimismo, y especifican1ente en virtud de las previsiones del articulo 4 del 
Acuerdo de Entendimiento entre Ia Corte Interamericana y Ia Asociacion Interamericana 
de Defensorias Publicas, Ia RPV de los ex trabajadores de PETROPERU, ENAPU y MEF 
solicita que a tJ.·aves del Fondo de Asistencia Legal de Victimas, se reintegre: 

882. El costo del viaje y de su estadia por tres dias, a Ia ciudad de Talara para recopilar 
las pruebas relacionadas cone] caso de Trabajadores Cesados de PETRO PERU, teniendo 
en consideracion que el mayor nlimero de victimas reside en dicha ciudad. 

883. Resulto imprescindible Ia realizacion del mencionado viaje a los efectos de hacer 
posible una entrevista personal y privada con cada uno de las Victimas para explicarles 
nuestro cometido, recabar informaciones, elaborar estrategias. 

884. Prevision de gastos futuros, como cobertura por envio via courrier del original y 
las dos copias del presente Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, junto con los 
anexos que lo integran (monto a determinar)." 

885. Intervencion de Ia Representante Legal y de dos asistentes a las Audiencias. de 
acuerdo con lo normado en el articulo 37 del Reglamento de Ia Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, solicitamos que se cubran los gastos del viaje, traslados, hospedaje, 
y viaticos durante Ia estadia en Ia ciudad en donde tenga a bien sesionar Ia Corte a este 
efecto, que garantice su asistencia en Ia audiencia que se tenga a bien convocar para el 
presente caso. 360 

886. El Estado peruano tiene a bien indicar que respecto a Ia solicitud de acogerse a! 
F on do de Asistencia Legal, en concordancia con el articulo 2 del Reglamento de Ia Corte 
lnterame1icana sobre el funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal de Victimas, las 
presuntas victimas, ofrecidas como testigos, deberan demostrar mediante declaracion 
jurada y otros medios probatorios idoneos que carece de recursos economicos suficientes 
para solventar los costos dellitigio. 

887. Asimismo, se aprecia de Ia informacion proporcionada en su ESAP, Ia RPV ha 
considerado como "Testigos ofrecidos como prueba" Ia presencia de cuatro (5) presuntas 
victimas para el caso PETROPERU, tres (3) presuntas victimas para el caso ENAPU y 

359 Escrito de Solicitudes, Argurnentos y Pruebas de la representante legal de los ex trabajadores cesados de 
PETROPERU, ENAPU y MEF del 2 de marzo de 2016, X. SOLICJTUD PARA ACOGERSE AL FONDO DE 
ASISTENCIA LEGAL DE ViCTIMAS- A. Asistencia a Ia audiencia ante Ia Corte IDH de tcstigos y pcritos 
pcigina 267. 
360 Escrito de Solicitudes, Argurnentos y Pruebas de la represcntante legal de los ex trabajadores cesados de 
PETROPERU, ENAPU y MEF del 2 de marzo de 2016, X. SOLIC!TUD PARA ACOGERSE AL FONDO DE 
ASISTENCIA LEGAL DE ViCTIMAS- 1 ... ] B. Reintegro de gastos necesarios y previsiones de gastos de Ia 
representaciOn legal Pro Bono, p<lginas 267 y 268. 
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tres (3) presuntas victimas para el caso MEF361, lo cual consideramos que es excesivo, 
mas aun si todos ellos declararan "[ ... ] sobre las circunstancias de modo, tiempo y Iugar 
en relaci6n a los hechos presentados por Ia Comisi6n IDH y, sobre todo, acerca de las 
consecuencias (personales, familiares, sociales, econ6micas, etc.) que les produjo el cese 
colectivo y Ia falta de justicia y de reparaci6n, y en algunos casos de discriminaci6n por 
parte del Estado de Peru. Asimismo, declararan, a Ia luz de los hechos anteriormente 
resefiados, sobre el impacto que tales hechos tuvo en sus vidas personales, en las 
relaciones sociales, en sus estudios y, en general, en su desarrollo integral; asimismo, 
declararan sobre las distintas vicisitudes de Ia vida de los integrantes de sus respectivas 
familias a partir de los hechos del caso."362 

888. En este sentido, el Estado sefiala que un uso desproporcionado del Fondo de 
Asistencia Legal desnaturalizaria su objeto y fin, que es precisamente solventar los gastos 
de litigio para personas, grupos de personas o comunidades que se encuentran en situaci6n 
econ6mica desfavorecida. Asimismo, Ia Corte IDH debe tener en cuenta que en muchos 
casos, en especifico de graves violaciones a derechos humanos, consider6 como testigo 
presencia] a una sola persona. En este caso, ]a Corte debera considerar que estos casos 
tienen similitud entre ellos, en especial, por los procedimientos especiales que se 
aplicaron los casos que guardan una mayor similitud entre ellos serian: PETROPERU y 
ENAPU (Programa de retiro voluntario) y los otros casos con caracteristicas simi] ares 
serian: MINEDU y MEF (Procedimiento de evaluaci6n). 

889. A criterio del Estado, la Corte Interan1ericana debe considerar, lo antes sefialado, 
a fin de detenninar el numero y quienes representarian a las presuntas victimas como 
testigos presenciales ante Ia Corte IDH, considerando ademas los gastos, de acogerse a! 
citado Fondo de Asistencia Legal de Victimas, que se darian de aceptarse una amplia 
representaci6n de las presuntas victimas ante Ia audiencia publica, que se convoque en su 
oportunidacl El Estado peruano solicita a la Corte que determine la cantidad de 

~-.., declaraciones presenciales en base a! principia de economfa procesal. 

M!n!starlo dli Justlclil 
y OerechO~~~
PRQcURi<DOR 

PUBLICO fo!lJUIHO 
SUPRANACIONAL 

I.BftzA~m 

890. Asimismo, solicitamos a ]a Corte IDH que el pedido de participaci6n de la 
representante legal acompafiada de dos asistentes a las Audiencias debe desestimarse; 
Ademas no pnede sustentar este pedido en lo que establece Ia Corte IDH en el mifculo 37 
de su Reglan1ento, el cual sefiala que "En casos de presuntas vfctimas sin representaci6n 
legal debidamente acreditada, el Tribunal podra designar un Defensor Interamericano de 
oficio que las represente durante Ia tramitaci6n de caso.". No apreciamos ninguna relaci6n 
entre el pedido de acudir Ia RPV acompafiada de dos asistentes con lo que establece Ia 
Corte IDH en el articulo 3 7 de su Reglamento relativo a Ia representaci6n del Defensor 
Interan1ericano durante la tramitaci6n de un caso. 

361 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Prucbas de Ia representantc legal en los casos PETROPERU, ENAPU y .MEF 
del 2 de marzo de 2016, VIII PRUEBAS-Declaraci6n testimonial de las prcsuntas victimas, p8gina 264. 
362 Ibis, pen Ultimo pirrafo, p8gina 264. 
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7.6.3.11 APLICACION DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD 0 
COMPLEMENTARIEDAD 

891. El Estado peruano solicita a Ia honorable Corte IDH considere Ia actitud del 
Estado peruano de haber aplicado un mecanismo cuya linica finalidad fue Ia de atender a 
todas aquellas situaciones en las que un trabajador consideraba que su cese era irregular, 
asi como los beneficios que el Estado ofreci6 a los que habian sido considerados como 
cesados irregularmente. Estos procedimientos demandaron a! Estado peruano varios ailos 
de trabajo y compromiso con los trabajadores del pais. 

892. Es el propio Estado peruano quien tom6 Ia iniciativa de resolver el asunto a nivel 
intemo y, en su caso, reparar, antes de tener que responder ante instancias intemacionales 
como el Sistema Interamericano, Jo cual deriva del canicter subsidiario que reviste el 
proceso intemacional frente a los sistemas nacionales de garantias de los derechos 
humanos. 

893. En ese sentido, Ia Cmie IDH debe tener en cuenta Jo afirmado en su vasta 
jurisprudencia: 

142. La responsabilidad estatal bajo Ia Convencion solo pnede ser exigida a 
nivel internacional despues de que el Estado baya tenido Ia oportnnidad de 
declarar Ia violacion y reparar el daiio ocasionado por sus propios medios. 
Esto se asienta en el principia de complementariedad (subsidiariedad), que infonna 
transversalmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual es, tal 
como lo expresa el Preambulo de Ia misma Convenci6n Americana, "coadyuvante 
o complementario de Ia [protecci6n J que ofrece el derecho intemo de los Estados 
americanos". De tal manera, el Estado "es el principal garante de los derechos 
humanos de Ia personas, de manera que, si se produce un acto violatorio de dichos 
derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel 
intemo y, [en su caso,] reparar, antes de tener que responder ante instancias 
intemacionales como el Sistema Interamericano, lo cual deriva del caracter 
subsidiario que reviste el proceso intemacional frente a los sistemas nacionales de 
garantfas de los derechos humanos"363• [ el resaltado es nuestro] 

894. El Estado peruano, deja en claro que han existido mecanismos nacionales para 
detem1inar formas de reparaci6n, por Jo que solicitamos a ]a Corte IDH valore y considere 
esos procedimientos y resultados. 

363 Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. PerU. InterpretaciOn de Ia Senten cia de Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Senten cia de 24 de novicmbrc de 2006, parr. 66. 
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8. OBSERVACIONES A LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LA RPV EN SU 
ESAP (CASOS PETROPERU, ENAPU y MEF) 

8.1. Trabajadores cesados de Petropeni 

895. El Estado observa que en el documento de hoja de vida del perito Jorge Manco 
Zaconetti, ofrecido por Ia RPV, no se sefiala ningun dato de contacto, sin respetar Ia 
exigencia prevista en el art. 40.c del Reglamento de Ia Corte. 

8.2. Trabajadores cesados del Ministerio de Economfa y Finanzas 

896. Asimismo, en cuanto al perito ofrecido para el caso de los trabajadores cesados 
del Ministerio de Economia y Finanzas, se anunci6 el nombre a Ia brevedad, y hasta la 
fecha de redacci6n del infonne del Estado, no se ha brindado el nombre, hoja de vida y 
datos de contacto, entendiendo esta parte que se ha producido un desistimiento de esta 
prueba. 

8.3. Traslado de otras declaraciones periciales 

897. El Estado objeta que se pretenda trasladar los peritajes rendidos en el Caso Canales 
Huapaya y otros vs. Peru, por cuanto Ia situaci6n de los tres trabajadores cesados del 
Congreso difiere de Ia situaci6n de las ciento sesenta y tres (163) presuntas victimas que 
integran el presente caso. 

9. CONCLUSIONES Y PETITO RIO 

898. El Estado peruano sefiala que las argumentaciones de la Comisi6n Interamericana 
y los representantes de las presuntas victimas sobre las alegadas violaciones de los 
derechos a las garantias judiciales (8.1) y protecci6n judicial (25.1) en relaci6n con las 
obligaciones establecidas en los articulos 1.1 y 2 de Ia Convenci6n Americana, en 
pe1juicio de las ciento sesenta y tres presuntas victimas relacionadas con los casos 
PETROPERU, ENAPU, MINEDU y MEF, no han sido demostradas. 

899. AI no acreditarse la responsabilidad intemacional de Estado peruano por las 
alegadas violaciones sefialadas por las presuntas victimas de los casos PETROPERU, 
ENAPU, MINEDU y MEF, no le conesponde reparar por los supuestos dafios 
ocasionado. En atenci6n a ello se solicita: 

PRIMERO: Se declare fundada la excepci6n preliminar respecto a la falta de 
agotamiento de los recursos de jurisdicci6n interna, y en ese sentido, improcedente la 
demanda presentada por la Comisi6n Interamericana. 

SEGUNDO: Se declare procedente las observaciones relacionadas a la falta de 
competencia de ]a Corte Interamericana para determinar Ja responsabilidad del Estado 
peruano por Ia presunta vulneraci6n del derecho al trabajo. 
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TERCERO: Se declare procedente las observaciones relacionadas a las atribuidas 
"graves violaciones" de derechos hurnanos sefialadas por Ia representantes de las 
presuntas victimas de los trabajadores de PETROPERU, ENAPU y MEF. 

CUARTO: Se declare procedente las observaciones respecto a los aspectos procesales, 
en particular, con relaci6n a los familiares de las presuntas victimas, las cuales no han 
sido consideradas como victimas en el presente caso por ]a Comisi6n Interamericana de 
Derechos Humanos. 

QUINTO: Determinar que el Estado peruano no viol6 en perjuicio de las ciento sesenta 
y tres presuntas victimas relacionadas a los casos PETROPERU, ENAPU, MlNEDU y 
MEF el derecho a las garantias judiciales contenido en el articulo 8.1 de la Convenci6n 
Americana sobre Derechos Humanos, en conexi6n con los atiiculos l. I y 2 de Ia misma. 

SEXTO: Que el Estado peruano no viol6 en perjuicio de las ciento sesenta y tres 
presuntas victimas relacionadas a los casos PETROPERU, ENAPU, MINEDU y MEF el 
derecho a Ia protecci6njudicial contenido en el articulo 25.1 de Ia Convenci6n Americana 
sobre Derechos Humanos, en conexi6n con los articulos 1.1 y 2 de la misma. 

SEPTIMO: Que se declaren infundadas las pretensiones sobre reparaciones y costas. 

OCTAVO: El Estado peruano, en base a ]a argurnentaci6n expuesta y a los medios 
probatorios ofrecidos, solicita a la Honorable Corte que se sirva declarar infundadas las 
pretensiones de la Comisi6n Interamericana y de los representantes de las presuntas 
victimas, sefialando Ia no responsabilidad del Estado por las violaciones incluidas en el 
Infmme de Fondo Nro. 14/15 del 23 de mat·zo de 2015. 

10. PRUEBA OFRECIDA 

900. El Estado peruano ofrece como prueba documental a Ia Corte Interatne1icana de 
Derechos Humanos los anexos detallados en el Acapite 12 del presente Escrito de 
Contestaci6n, asi como Ja prueba documental sefialada en los pies de pagina que alli se 
cons1gnan. 

J 
'
1c1, 11. LIST A DE DECLARANTES 

M\rt\starlo dii!. us 
y D>Jrechos Hum~-~ 
-PROCURADOH 
PUBLICO ADJUNTO 90 J. 
SUPRANACIONA\ 

El Estado propone como declarante, en calidad de testigo, a Ja siguiente persona: 

L BA'f.ANC!-t 
RICARDO GABRIEL HERBOZO COLQUE, quien en su condici6n de ex 
Coordinador de Ia Comisi6n Ejecutiva-Ceses Colectivos, creada por Ja Ley N° 27803, 
declarara sobre los antecedentes de Ia inscripci6n en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Inegularmente y Ia ejecuci6n de los beneficios otorgados a los ex trabajadores 
cesados inegulares conforme eJ mandato de ]a Ley N° 27803. 
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902. El Estado propane como declarante, en calidad de Perito, a Ia siguiente persona: 

LUIS RAUL SAENZ DAVALOS, quien en su condici6n de experto en Derecho 
Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, declaran\ sabre el contexto de Ia 
actividadjurisdiccional realizada por el Tribunal Constitucional en el perfodo 1996-2000. 
Se ad junta Currfculo Vitae. 

12. ANEXOS. Se adjunta seis cuadros que contienen cada uno de ellos una relaci6n de 
anexos correspondientes a: 

Anexos I-Normas. 
Anexo II-Sentencias del Tribunal Constitucional. 
Anexo III-MINEDU. 
Anexo IV-MEF. 
Anexo V-PETROPERU y 
Anexo VI-ENAPU. 
Anexo Vli-CV-Perito 

13. FIRMAS 

IV AN.BAZA CHACON 
Agente Alt~r del Estado peruano 
Procurador Publico Adjunto Especializado Supranacional 

~~~~. 
Agente Alterna del Estado peruano 

Lima, 13 dejunio de 2016 
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