I. INTERNACIONALES
1.1. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
A. Caso Baldeón García vs. Perú
Temas sumillados:
• La mención al Informe Final de la CVR en la sección “Hechos Probados”
• Obligación de los Estados de garantizar los derechos humanos
• Obligación de investigar efectivamente los hechos derivados de la obligación de garantía
• La prohibición de la tortura como dominio del Ius Cogens
• Análisis del plazo razonable en los procesos judiciales
• Obligación de llevar a cabo una investigación en el caso de existir tortura
En Boletín Nº 1: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletinjusticiaddhh1.pdf
B. Caso Comunidad de Moiwana vs. Suriname
Temas sumillados:
• Obligación estatal de garantizar los derechos humanos mediante recursos efectivos
• Pautas de la Corte para analizar procesos internos
• Insuficiencia de las acciones civiles en casos de ejecuciones extrajudiciales
• La búsqueda de la verdad como obligación de los Estados
• El rol de las víctimas en los procesos judiciales
• Prevalencia de la obligación estatal de garantizar los derechos humanos
• La necesidad de brindar protección para garantizar un debido proceso
• El principio del plazo razonable
• Imposibilidad de que una norma interna se oponga al cumplimiento de las decisiones de
la Corte
• Concepto de Reparaciones
En Boletín Nº 2: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletinjusticiaddhh2.pdf
C. Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia:
Temas sumillados:
• Participación de las presuntas víctimas en el proceso y aplicación del principio “Iuria Novit
Curia”
• Consecuencias del desplazamiento interno
• El carácter especial de los tratados de derechos humanos: principios e interpretación
• Determinación de la responsabilidad internacional y su diferencia con la responsabilidad
penal
• Competencia de la justicia penal militar
• Daños a la integridad psicológica y emocional de los familiares de las víctimas
• La gravedad de los casos en los cuales las víctimas son niños
• El desplazamiento forzado y su relación con la condición de desigualdad
• El derecho a no ser desplazado
• Los alcances de la responsabilidad civil en relación con las exigencias de protección
internacional de los derechos humanos
• Impunidad: definición y obligación de combatirla
• La obligación de reparar
• El daño inmaterial: características y formas de reparación
En Boletín Nº 2: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletinjusticiaddhh3.pdf

D. Caso Tibi vs. Ecuador:
Temas sumillados:
• Protección del derecho a la libertad física y seguridad personal
• El carácter excepcional de la prisión preventiva
• Derechos del detenido y la relevancia de notificar su paradero
• Los principios de control judicial e inmediación procesal en la detención
• Obligación estatal de ofrecer un recurso judicial efectivo
• El delito de tortura y su pertenencia al dominio del Ius Cogens
• La tortura y la situación agravada de vulnerabilidad de los detenidos
• El derecho a la dignidad de las personas privadas de libertad
• El derecho a la presunción de inocencia
• La comunicación (previa) al inculpado de la acusación formulada
• Derecho de defensa del inculpado
• Derecho a conocer la verdad
En Boletín N° 2: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletin%20no.4.pdf

E. Caso Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador
Temas sumillados:
• Facultad de los Estados de limitar la competencia temporal de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos
• El principio de irretroactividad aplicado a la vigencia de la competencia contenciosa de la
Corte
• Interpretación de la clausura de reconocimiento de la competencia contenciosa de la
Corte y su importancia
• La desaparición forzada de personas y sus antecedentes
• Complementariedad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario
En Boletín N° 5: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletinjusticiaddhh5.pdf
F. Caso Vargas Areco vs. Paraguay
Temas sumillados:
• El reconocimiento de la responsabilidad internacional por parte de un Estado:
determinación de su relevancia, implicancias y consideraciones sobre las sentencias que
se emite en aquellos casos.
• El deber general de garantía y su relación con la obligación de investigar y sancionar las
violaciones de los derechos humanos.
• Los casos de ejecuciones extrajudiciales de niños
• La protección del derecho a la integridad personal: el deber de investigar posibles casos
de tortura.
• El deber estatal imperativo de investigar las violaciones de derechos humanos
• Obligaciones anteriores al reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte
• Obligaciones de las autoridades estatales ante la perpetración de ejecuciones
extrajudiciales
• Violación del derecho a la integridad personal de los familiares de la víctima
• Normas de protección para niños involucrados en actividades militares
• El reclutamiento de niños y su similitud con la esclavitud y la servidumbre forzada
• El daño inmaterial: formas de reparación
• La obligación estatal de realizar una investigación seria para sancionar a los presuntos
responsables

En Boletín N° 6: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletinjusticiaddhh6.pdf

G. Caso Almoacid Arellano vs. Chile
Temas sumillados:
• La denegación de la justicia
• Origen de la noción de crimen de lesa humanidad
• Codificación del asesinato como crimen de lesa humanidad
• La extrema gravedad de los crímenes de lesa humanidad y la obligación de investigar y
sancionar a los responsables
• Las leyes de amnistía, su incompatibilidad con la Convención Americana y su invalidez
• El Control de Convencionalidad: obligación judicial de velar por el cumplimiento de la
Convención Americana
• La jurisdicción militar y la afectación de los derechos al juez natural, al debido proceso y
de acceso a la justicia.
• La verdad histórica contenida en los informes de las comisiones de la verdad y la
obligación estatal de investigar.
• La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad
• Los límites del principio Ne Bis In Idem
En Boletín N° 8: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletinjusticiaddhh8.pdf

H. Caso Masacre de Ituango vs. Colombia
Temas sumillados:
• Aceptación implícita de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos
• El derecho a la vida como derecho inderogable
• La obligación positiva de proteger el derecho a la vida en zonas de conflicto
• Evolución normativa de los tratados de derechos humanos
• Concepto y elementos constitutivos del empleo forzoso
• El derecho de propiedad según la Corte Interamericana de Derechos Humanos
• Vulneraciones especialmente graves del derecho a la propiedad
• La relación entre el derecho a la propiedad, el domicilio y la vida privada
• La protección del derecho a no ser desplazado a través del derecho a la propiedad, el
domicilio y la vida privada
• La protección del derecho a no ser desplazado a través del derecho a la circulación y
residencia
• La protección de las personas desplazadas
• La especial protección que deben recibir los niños
• Las amenazas y la destrucción de domicilios como tratos crueles, inhumanos o
degradantes
• El derecho de las víctimas y sus familiares a participar en los procesos penales
En Boletín N° 9: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletinjusticiaddhh9.pdf

I.

Caso Goiburu y otros vs. Paraguay
Temas sumillados:
• El deber estatal de investigar y sancionar la desaparición forzada de personas como
norma de Ius Cogens
• El deber de organizar el aparato estatal para garantizar los derechos reconocidos por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
• Estándares mínimos para tipificar la tortura y la desaparición forzada de personas
• El rol del Estado y las víctimas en los procesos judiciales. Las reparaciones
• Las extradiciones y la cooperación internacional

• Prohibición de proteger a procesados por crímenes contra los derechos humanos
• La educación en derechos humanos para agentes policiales
• La obligación de adecuar los tipos de tortura y desaparición forzada de personas a lo
prescrito por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
En Boletín N° 11: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletinjusticiaddhh11.pdf

J. Caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú
Temas sumillados:
• Relevancia del reconocimiento de responsabilidad estatal en el ámbito interno
• La afectación diferenciada de los derechos de la mujer en conflictos armados
• La obligación estatal de prevenir la perpetración de ejecuciones arbitrarias por parte de
sus fuerzas de seguridad
• El uso de la fuerza como medio para garantizar la seguridad y el orden público
• Prohibición absoluta de la tortura
• Los estados y su rol de garantes de las personas que se encuentran bajo su custodia
• El trato que deben recibir las mujeres detenidas
• La desnudez forzada como acto violatorio de la dignidad personal
• La desnudez forzada como forma de violencia sexual contra la mujer
• La especial gravedad de la violación sexual perpetrada por un agente del estado contra
una detenida
• La violación sexual como acto de tortura
• Las sanciones penales y las penas crueles
• Concepto y alcances de la noción de tortura
• La incomunicación como trato inhumano y atentado contra la integridad psíquica de los
familiares
• La violación de los derechos a la honra, dignidad y reputación
• Violación del derecho de acceso a la justicia
• La consideración de los hechos ocurridos en el penal Castro Castro como crímenes de
lesa humanidad
En Boletín N° 13: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletinjusticiaddhh13.pdf

K. Caso La Cantuta vs. Perú
Temas sumillados:
• Importancia del contexto histórico
• Menciones a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)
• Calificación a los hechos como crímenes de lesa humanidad
• El conocimiento y dirección de las acciones del Grupo Colina por el Poder Ejecutivo
• La imprescindible investigación de los crímenes contra la humanidad
• El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica
• Los alcances del fuero militar
• Sobre la aplicación de la cosa juzgada y el non bis in idem
• Diferencias entre la naturaleza de las decisiones de la Corte Interamericana y los fallos
de tribunales nacionales
• El deber de cooperación interestatal
• Adecuación de las normas internas para el cumplimiento de obligaciones internacionales
En Boletín N° 14: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletinjusticiaddhh14.pdf

L. Caso Comunidad indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay
Temas sumillados:
• El necesario trato diferenciado para las comunidades indígenas

• La obligación estatal de garantizar el acceso a procedimientos simples y efectivos
• El derecho de propiedad comunitaria y la personalidad jurídica de las comunidades
indígenas
• La significación colectiva de los derechos de posesión y propiedad para las comunidades
indígenas
• La posesión de tierras indígenas, el reconocimiento oficial de propiedad y el derecho de
reivindicación
• Conflicto entre la reivindicación de tierras indígenas y la propiedad, privada o estatal
• Insuficiencia del reconocimiento abstracto del derecho a la propiedad comunitaria de las
tierras indígenas
• Sobre la obligación estatal positiva de proteger el derecho a la vida
En Boletín N° 15: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletinjusticiaddhh15.pdf

M. Caso Servellón García y otros vs. Honduras
Temas sumillados:
• Prohibición de la detención ilegal o arbitraria
• La presencia y acción de fuerzas policiales en espacios públicos
• Los límites de la detención como instrumento de control estatal
• Supuestos de validez e invalidez de las detenciones colectivas
• Las detenciones programadas como medida discriminatoria
• La responsabilidad estatal generada por acción de sus agentes
• La prohibición de generar prácticas discriminatorias y la obligación de proteger a niños y
jóvenes pobres
• La obligación estatal de combatir la impunidad por todos los medios legales posibles
En Boletín N° 16: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletinjusticiayddhh16.pdf

N. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil
Temas sumillados:
• Supuesto de responsabilidad estatal ante violaciones de derechos reconocidos por la
Convención Americana
• Deber estatal de regular y fiscalizar la asistencia en salud
• La prestación de servicios públicos y las implicancias de su delegación
• La especial atención que requieren quienes sufren de discapacidades mentales
• Los derechos inherentes a las personas que sufren de discapacidades mentales
• Cuidados mínimos y condiciones de internación dignas para las personas que sufren de
discapacidades mentales
• El uso de la sujeción en los tratamientos psiquiátricos
• El deber estatal de cuidar a las personas que sufren de discapacidades mentales
En Boletín N° 17: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletinjusticiaddhh17.pdf
O. Caso Huilca Tecse vs. Perú
Temas sumillados:
• Menciones a las investigaciones de la CVR como hechos probados
• Sobre la libertad de asociación: contenido, alcances y dimensiones
• Acerca de la libertad sindical
En Boletín N° 19: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletin%2019.pdf

P. Caso Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú
Temas sumillados:
• El contexto histórico de los hechos según la Corte
• Las diferencias entre la jurisdicción internacional y la jurisdicción interna
• Acerca de los presupuestos de admisibilidad en la administración de justicia
• El control de convencionalidad judicial
En Boletín N° 20: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletin%2020.pdf

OTROS TRIBUNALES INTERNACIONALES

A. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 220, numeral 3 parcial de la ley
600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal. Sentencia C-004/03 (Corte
Constitucional de Colombia)
Temas sumillados:
• La cosa juzgada y la función pacificadora de los procesos judiciales
• Cosa juzgada, injusticia y acción de revisión
• Los conceptos de hecho nuevo y prueba nueva
• Posibilidad de limitar el principio non bis in idem
• Los derechos de las víctimas y su relación con la obligación estatal de investigar
• La mayor gravedad de los delitos contra los derechos humanos respecto de los delitos en
general
• La preponderancia del derecho de las víctimas sobre el non bis in idem y la seguridad
jurídica
• La cosa juzgada aparente y la inoperancia del non bis in idem
• Reapertura y revisión de casos de violaciones de derechos humanos sin nuevas pruebas
o hechos
En Boletín N° 10: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletinjusticiaddhh10.pdf

B. Recurso de Casación Nº 803/2001 Sentencia Nº 327/2003 del 25 de febrero de 2003
(Sala Penal del Tribunal Supremo Español)
Temas sumillados:
• La diferencia entre jurisdicción y competencia
• Los rasgos del derecho a la tutela judicial efectiva
• La vinculatoriedad relativa del principio de congruencia procesal
• La aplicación de los principios de jurisdicción universal y de subsidariedad para casos de
genocidio
• La jurisdicción y la soberanía estatal
• Los puntos de conexión que legitiman la extensión extraterritorial de la jurisdicción
• El principio de justicia supletoria o derecho penal de representación.
En Boletín N° 22: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletin%2022.pdf

C. Caso Desafuero de Augusto Pinochet (Corte Suprema de Chile)
Temas sumillados:
• Fines del desafuero
• Naturaleza del desafuero
• Los juicios políticos y su duración en el tiempo
• Consideraciones sobre la tipificación del delito de secuestro
• Aplicación de la amnistía y la prescripción

• La verticalidad del mando en las Fuerzas Armadas y la determinación de la
responsabilidad
En Boletín N° 23: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletin%2023.pdf

D. Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España. Sentencia del 5 de
noviembre de 1998. Confirma la jurisdicción de España para conocer de los crímenes
cometidos durante la dictadura chilena.
Temas sumillados:
• Alcance de la disposición contenida en el artículo 6 del Convenio para la Prevención y
Sanción del delito de genocidio
• La aplicación de normas procesales emitidas después de la comisión de los delitos
• Sobre la evolución del contenido del delito de genocidio y su aplicación a los hechos
ocurridos en Chile
• La inexistencia de cosa juzgada ante casos sobreseídos por amnistías
En Boletín N° 24: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletin%2024.pdf

NACIONALES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU
A. Caso: Carlos Gonzalo Mata Cuadros vs. Universidad Nacional de Piura
Temas sumillados:
• La libertad de tránsito o derecho de locomoción: contenido o implicancias
• Los límites de la libertad de tránsito
• Restricciones explícitas de la libertad de tránsito: mandato judicial, personas extranjeras,
razones de sanidad, estados de excepción
• Restricciones implícitas de la libertad de tránsito
• El bien jurídico seguridad ciudadana y sus alcances
• Bienes jurídicos y restricción de derechos
En Boletín N° 7: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletinjusticiaddhh7.pdf

B. Proceso de Inconstitucionalidad contra la legislación antiterrorista. Sentencia N° 32005-PI/TC
Temas sumillados:
• La imposibilidad de crear un Derecho Penal del Enemigo dentro de un régimen penal
garantista
• La inconstitucionalidad de la cadena perpetua sin posibilidad de revisión
• Discrecionalidad judicial en la revisión de la cadena perpetua
• La publicidad y la confidencialidad en los procesos judiciales
• La reincidencia: concepto y aplicación para el delito de terrorismo
• La reincidencia y el principio ne bis in idem
• El vínculo entre los principios de legalidad y culpabilidad
• Los principios de idoneidad y necesidad de la ley penal
• Ámbito del derecho de petición
• La revisión de oficio en los procesos por terrorismo
• La prohibición de avocarse a causas pendientes en el Poder Judicial
• El derecho de defensa y las facultades disciplinarias de las salas penales
• El vínculo entre los principios de legalidad y culpabilidad
• Los principios de idoneidad y necesidad de la ley penal
• Ámbito del derecho de petición

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La revisión de oficio en los procesos por terrorismo
La prohibición de avocarse a causas pendientes en el poder judicial
El derecho de defensa y las facultades disciplinarias de las salas penales
La facultad de dictar sentencia sin la presencia del acusado
El derecho al juez predeterminado por ley y los órganos jurisdiccionales especializados
Ausencia de participación del denunciado en las investigaciones preliminares
El agravamiento de la pena del delito de apología al terrorismo
El delito de apología al terrorismo y el derecho a la libertad de opinión
Aplicación de penas compuestas y el ne bis in idem
El instituto de la colaboración eficaz y el derecho a no autoincriminarse
Colaboración eficaz y presunción de inocencia
Beneficios penitenciarios y derecho a la igualdad
El carácter relativo del derecho a la inviolabilidad de domicilio
El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones

En Boletín N° 12: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletinjusticiaddhh12.pdf

C. Inconstitucionalidad de la ley que regula la Jurisdicción Penal Militar Policial.
Sentencia N° 0004-2006-PI/TC
Temas sumillados:
• Los principios de unidad y exclusividad de la unidad jurisdiccional
• El principio de independencia judicial
• La independencia judicial y la estructura orgánica y funcional de la jurisdicción
• La incompatibilidad entre la función jurisdiccional y la carrera castrense
• La independencia judicial y la garantía de inamovilidad de los jueces
• El derecho a la igualdad: concepto, alcances e interpretación constitucional
• La relación del derecho a la igualdad con los demás derechos fundamentales
• Las manifestaciones del derecho a la igualdad
• El vínculo en el juicio de igualdad “en la ley” y el principio de proporcionalidad
• El juicio de igualdad en la jurisdicción penal militar – policial
• La noción de idoneidad normativa
En Boletín N° 18: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletinjusticiaddhh18.pdf

D. Caso Miguel Angel Tomayconza Fernández-Baca. Sentencia N° 8333-2006-PA/TC
Temas sumillados:
• Sobre el carácter impugnable de las resoluciones del Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM)
• El control constitucional de las resoluciones del CNM
• La obligación de motivar las decisiones de las entidades públicas: la destitución de
magistrados
En Boletín N° 21: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/boletin_ddhh/boletin%2021.pdf

