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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con el objetivo de 

determinar, cómo contribuyen los aportes jurídicos del Defensor del Pueblo 

como Amicus Curiae en los procesos contenciosos de la Corte Interamericana 

de los Derechos Humanos, siguiendo el enfoque cualitativo y diseño de teoría 

fundamentada; como instrumento de recolección de datos se utilizó: la técnica 

de la entrevista, la técnica de análisis documental doctrinario, análisis 

documental jurisprudencial y análisis normativo; aplicando para ello sus 

respectivos instrumentos, tales como: la guía de preguntas de entrevista, la 

guía de análisis documental, la guía de análisis jurisprudencial y la guía de 

análisis normativo. Las entrevistas se aplicaron a determinados participantes 

compuesto por Abogados especialistas en con maestría en Derecho 

Constitucional y a representantes del Ministerio Público entendidos en el tema. 

Se procedió a procesar los datos con las técnicas de análisis de datos, 

interpretación jurídica, logrando así alcanzar los resultados y la discusión, se 

concluyó que los aportes jurídicos del Defensor del Pueblo como Amicus Curiae 

en los procesos contenciosos ante la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos, están materializados en los Informes Defensoriales (técnicos 

jurídicos), que en su mayoría son tomados en cuenta por la Corte al momento 

de resolver el conflicto, incorporándolos como acerbo probatorio y 

mencionándolos en las sentencias que ponen fin al proceso.  
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ABSTRACT 

 

This research work was carried out with the objective of determining, how the 

legal contributions of the Defensor del Pueblo as Amicus Curiae contribute in 

the contentious processes of the Inter-American Court of Human Rights, 

following the qualitative approach and grounded theory design; as a data 

collection instrument were used: the interview technique, the doctrinal 

documentary analysis technique, jurisprudential documentary analysis and 

normative analysis; applying their respective instruments, such as: the interview 

questions guide, the document analysis guide, the jurisprudential analysis guide 

and the normative analysis guide. The interviews were applied to certain 

participants composed of lawyers specialized with a master's degree in 

Constitutional Law and to representative of the Public Ministry who are 

knowledgeable on the subject. The data was processed with the techniques of 

data analysis, legal interpretation, thus achieving the results and the discussion, 

it was concluded that the legal contributions of Defensor del Pueblo as Amicus 

Curiae in the contentious processes on the Inter-American Court of Rights 

Human, are materialized in the Informes Defensoriales (legal technicians), that 

are mostly taken into account by the Court at the time of resolving the conflict, 

incorporating them as solid evidence and mentioning them in the sentences that 

put an end to the process.  

 

Key Words: Defensor del Pueblo, Informe Defensorial, legal contribution, Inter-

American Court of Human Rights, processes.  
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I.INTRODUCCIÓN 

 

Realidad Problemática 

Este trabajo tiene como finalidad dar a conocer el importante rol que 

desempeña el Defensor del Pueblo en el ámbito nacional como internacional; 

sin embargo, es una institución muchas veces echada a menos, razón por la 

que es importante que las personas comprendan el rol que desempeña en 

nuestro marco jurídico nacional y además internacional. 

En la actualidad el país viene pasando épocas muy difíciles llenas de 

corrupción, en donde los más perjudicados son serán siempre la gente sencilla 

y trabajadora, por  ende considero que es de vital importancia que la ciudadanía 

sepa que en caso de ver sus derechos vulnerados y no encontrar en las 

instituciones nacionales la justicia objetiva puede recurrir a los organismos 

supra nacionales, contando con el apoyo del Defensor del Pueblo , quien luego 

de una investigación objetiva culminara un informe cuyas recomendaciones 

servirán para acabar con la vulneración del derecho violado.  

 

Problemática y Contexto social 

Principalmente la función del Defensor del Pueblo en su intervención de Amicus 

Curiae, consiste en coadyuvar independientemente de las partes, con el órgano 

jurisdiccional y proporcionarle datos basados en las investigaciones de la 

problemática del caso concreto, dotado de un análisis técnico – jurídico, que 

sea valorado por el juzgador; en un estudio objetivo acerca de la problemática 

que existe en nuestra realidad.  

Formulación del problema 

Problema General:  

¿Cómo contribuyen los aportes jurídicos del Defensor del Pueblo como Amicus 

Curiae en los procesos contenciosos ante la Corte Interamericana de los 

Derechos Humanos? 
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Problema específico 1 

¿Cómo contribuyen los informes defensoriales del Defensor del Pueblo como 

amicus curiae en los procesos contenciosos de la corte interamericana de los 

derechos humanos? 

Problema específico 2 

¿De qué manera la intervención coadyuvante del Defensor del Pueblo 

contribuye en las sentencias de la corte Interamericana de los Derechos 

Humanos? 

Justificación de la investigación 

El actual trabajo de investigación, está orientado a dar a conocer el rol 

trascendental que cumple el Defensor del Pueblo en su intervención como 

Amicus Curiae, en su participación nacional como en sede supra nacional, 

específicamente en los procesos contenciosos de la Corte IDH. Esta 

investigación es viable; puesto que, es importante que el ciudadano este 

informado acerca de cómo esta institución en aras de cumplir una de sus 

principales funciones la protección de los derechos fundamentales, está 

habilitada para apoyarlo en sedes internacionales, al verificar una vulneración 

de algún derecho fundamental que al agotar las instancias de la sede nacional 

no se haya solucionado.  

Justificación teórica 

A través del presente trabajo se determinará como los aportes jurídicos del 

Defensor del Pueblo en su intervención como Amicus Curiae contribuyen en los 

procedimientos contenciosos de la Corte IDH, lo cual resulta importante para 

que la comunidad conozca no solo la importancia de las atribuciones del 

Defensor del Pueblo; sino también la del Amigo de la Corte (Amicus Curiae) la 

misma que se presenta en casos en los que en general está  vejado un derecho 

fundamental, siendo de importancia pública estos procesos para la ciudadanía; 

sin embargo, aún en la actualidad nuestro sistema jurídico no lo ha regulado 

constitucionalmente, situación que lo limita y no garantiza su participación en 

los litigios en los que se involucre la vulneración de algún derecho fundamental. 
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En este contexto, esta investigación contribuirá a ampliar los conocimientos 

detallados en los puntos precedentes.  

Justificación metodológica  

Siendo que el presente trabajo tiene un enfoque cualitativo - básico, para esta 

investigación utilizaremos las encuestas, puesto que la situación social actual 

de confinamiento por el Covid 19, imposibilita utilizar otras técnicas, ello como 

técnica, como instrumentos hemos utilizado la guía de entrevista, el análisis 

documental de doctrina, jurisprudencia y normativo.   

Justificación práctica 

La presente investigación pretende contribuir dando a conocer por medio de la 

jurisprudencia de la Corte IDH., las cuasas particulares en los cuales haya 

intervenido el Defensor del Pueblo en su condición de amigo de la corte, 

teniendo en cuenta las sentencias de los procesos contenciosos en las cuales 

se puso un especial énfasis en el informe del Amicus Curiae.  

Relevancia 

Es relevante la presente investigación por que es de utilidad actual de la 

ciudadanía, conocer a quien puede recurrir cuando se le ha vulnerado algún 

derecho fundamental, que inclusive el aparato judicial nacional no ha logrado 

resolver conforme es su derecho, dejando abierta la posibilidad de recurrir a las 

instancias supra nacionales como la comisión o la Corte IDH.  

Contribución 

En relación a la contribución, la presente investigación está orientada a dar a 

conocer los aportes jurídicos más trascendentales en el tema de derechos 

fundamentales que el Defensor del Pueblo en su calidad de Amicus Curiae 

haya intervenido, ello para que quede como precedente de su importante rol y 

contribución en procesos de tal envergadura.  

Objetivos de la investigación 

Respecto a los objetivos del presente trabajo tenemos los siguiente: 
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Objetivo General 

Determinar, cómo contribuyen los aportes jurídicos del Defensor del Pueblo 

como Amicus Curiae en los procesos contenciosos de la Corte Interamericana 

de los Derechos Humanos  

Objetivo Especifico 1 

Determinar, cómo contribuyen los Informes Defensoriales del Defensor del 

Pueblo como Amicus Curiae en los procesos contenciosos de la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos. 

Objetivo Especifico 2 

Indicar, de qué manera la intervención coadyuvante del Defensor del Pueblo 

contribuye en las sentencias de la corte Interamericana de los Derechos 

Humanos. 

Supuestos de la investigación 

Supuestos Jurídicos  

Estos podrían ser las posibles soluciones al problema de la investigación.  

Supuesto Jurídico General 

Los aportes jurídicos de los Informes del Defensor del Pueblo como Amicus 

Curiae contribuyen en la resolución de los casos contenciosos de la corte, ya 

que son considerados en el acervo probatorio y valorados como pruebas en 

los procesos contenciosos de la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos  

Supuesto Jurídico Específico 1 

Los informes defensoriales del Defensor del Pueblo como Amicus Curiae 

contribuyen aportando estudios especializados, técnicos y normativos en 

materia de derechos humanos, lo que sirve como medio probatorio, al resolver 

el conflicto.   
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Supuesto Jurídico Específico 2 

La intervención coadyuvante del Defensor del Pueblo contribuye de forma 

eficaz en las sentencias; ya que, sus recomendaciones a pesar de no ser 

vinculantes, orientan e influyen en la motivación de sus sentencias.  
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II. MARCO TEÓRICO 
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Antecedentes 

En este contexto se ha realizado una búsqueda en la SUNEDU en el registro 

del RENATI (Registro Nacional de Trabajos de Investigación), siendo el 

resultado que, en las tesis de pregrado, no se encontró ningún trabajo de 

investigación con este título o alguno similar; sin embargo, en el área de 

posgrado se encontró solo una tesis denominada Los efectos jurídicos de la 

intervención del Defensor en los Procesos de Amparo, Arequipa 2018.  

Es necesario mencionar que, debido a la coyuntura de confinamiento en la que 

vivimos como nueva normalidad, por el virus de la pandemia del COVID 19, no 

ha sido posible realizar una búsqueda de campo en las bibliotecas de ninguna 

universidad. Por lo cual la información adquirida es mayormente del internet. 

Asimismo, se solicitó a la misma Defensoría Pública, informe acerca de los 

procesos en los cuales ha intervenido el Defensor del Pueblo como Amicus 

Curiae en los procesos ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.         

Nacionales 

Es así que, entre los trabajos previos nacionales tenemos los siguientes:  

Sandoval Corimanya (2018), en su tesis de maestría, titulada: Análisis Jurídico 

de la Participación de los Amicus Curiae en la actividad Jurisdiccional Peruana, 

2010-2017, Universidad Católica Santa María de Arequipa. Esta tesis tiene 

como objetivo: Establecer la participación de los Amicus Curiae en la Actividad 

Jurisdiccional Peruana. Para poder alcanzar su objetivo el autor aplico una 

investigación de tipo: aplicada, diacrónica, descriptiva explicativa y finalmente 

documental. El autor concluyo que:  La participación del amigo de la corte o de 

los tribunales tendría que posibilitarse en el ejercicio de la judicatura; en tanto, 

se busque el interés de la comunidad, repercutiendo en la colectividad, 

evidenciándose así su interés general.  

Por su parte Lazo Cuadros (2019), en la tesis de maestría, titulada: Efectos 

Jurídicos Del Amicus Curiae Como Forma de Intervención de la Defensoría del 

Pueblo en los Procesos de Amparo, Universidad Católica Santa María de 

Arequipa, esta tesis establece como objetivo: Delimitar cuáles son los efectos 

ccccDefensoría del Pueblo en los procesos de amparo. Para poder alcanzar 

este objetivo la autora empleo la investigación cualitativa, de nivel de 
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investigación descriptiva- explicativa. La investigación citada finalmente 

concluyo que: Los resultados jurídicos que emanan de la actuación del 

Defensor del Pueblo en su intervención como Amigo de la Corte en los procesos 

de Amparo, produce un debate claro y le da publicidad al mismo, siendo una 

fase de valoración de medios aportados por la Defensoría del Pueblo, que le 

permitirán al juzgador aplicar con razonabilidad la doctrina constitucional.  

Así mismo, Medina Cervantes (2018), en su tesis de maestría, titulada: “El Rol 

del Defensor del Pueblo y la Eficacia de los Informes Defensoriales Arequipa 

2009- 2016”, de la Universidad Católica Santa María, el autor de dicha tesis 

planteo el siguiente objetivo para su trabajo: Establecer la finalidad e 

importancia de los informes defensoriales en cuanto al cumplimiento del rol 

del Defensor del Pueblo, para ello empleo el método de investigación 

cualitativo, básico, informativo. Así concluyo en su trabajo que: Habiendo 

examinado diez Informes Defensoriales comprendidos 2009 al 2018, la autora 

afirma que dichos informes han tenido impacto indirecto y tardío, 

evidenciándose esa situación en casi la mitad de las sugerencias, siendo que; 

en la otra mitad, el Ejecutivo, tomando en cuenta las recomendaciones 

contenidas en los informes, legisla normas al respecto.  

Cajaleon Cerin y Contreras Bravo (2018), tesis de pre grado, cuyo título es: 

Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos por parte del Estado Peruano, Universidad Peruana Los Andes, 

cuyo objetivo de investigación fue la de describir si, se vienen o no cumpliendo 

las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por parte 

del Perú. En este trabajo se utilizó los métodos deductivo e inductivo, la 

investigación cualitativa - básica, de tipo explicativa, esta se realizó en Lima y 

con análisis de 135 jurisprudencias de la Corte IDH, la técnica utilizada fue la 

observación y se analizó el contenido documental. La investigación concluye 

que: efectivamente, no se cumple como deberían, puesto que, el Perú no ha 

culminado con materializar las disposiciones contenidas en los fallos de la 

Corte IDH., en este sentido se infiere que se hayan aún víctimas afectadas 

por estas violaciones y aún no encuentran justicia.  

Internacionales: En este tema solo tenemos el siguiente trabajo previo:  
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Centeno Rodríguez (2013), tesis de maestría de la University of London, de 

título Amicus Curiae Participation in Investor: State Arbitration: Enhancing 

Trasparency and Procedural Legitimacyof Investment disputen Resolution. 

Siendo en nuestro idioma: la participación de los Amicus Curiae en los 

arbitrajes entre Estado e inversionista: mejorando la trasparencia en los 

arbitrajes de inversiones. Esta tesis tiene por objetivo dar a conocer otras 

intervenciones del Amicus Curiae, esta vez como árbitro; pues tiene un 

enfoque nuevo respecto a la participación del amigo de la corte en los casos 

arbitrales de inversiones, en sedes arbitrales, bajo los parámetros arbitrales 

tales como NAFTA, CIADI; UNCITRAL y ICC.   

Teorías y enfoques conceptuales de la investigación 

Ñaupas, Palacios, Valdivia y Romero (2018:231), refieren que: el marco 

teórico debe concentrar documentación, que permitirá efectuar un complejo, 

pero bien organizado conocimiento del tema que se abordó, logrando así 

cierto grado de experticia sobre el mismo.  

Del punto precedente se infiere la importancia del marco teórico, como 

estructura de conocimientos científicos existentes en relación al tema de la 

presente investigación; así mismo, contiene las definiciones básicas que se 

usaran en el presente trabajo, dotando de mayor conocimiento a la 

investigadora acerca del tema investigado.  

Es necesario puntualizar que, el análisis de la información de la investigación, 

en mayor proporción fue de medios digitales; ya que, en el presente contexto 

de pandemia del Covid 19 en el cual vivimos, las bibliotecas, universidades e 

instituciones estatales han cerrado sus puertas, atendiendo de forma remota 

por medios electrónicos.  

Siendo así pasamos a desarrollar los siguientes conceptos:  
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El Defensor del Pueblo y la defensa de los Derechos Fundamentales 

El Defensor del Pueblo (Ombudsman) tiene una antigüedad que supera dos 

bicentenarios en Suecia, surgiendo primero como institución parlamentaria 

velando por la justa y correcta gestión estatal que beneficie al ciudadano. En 

nuestro país aparece en la carta magna del 93, como un organismo 

constitucional autónomo que de acuerdo con el artículo 162° tiene como 

principales funciones defender los derechos fundamentales, el correcto 

cumplimiento del servicio que brinda el estado. (Cervantes, 2018) 

Es en este sentido que, se le ha dotado de varias prerrogativas para su 

participación tanto nacional como internacional, siendo que a nivel nacional 

está facultado para interponer demandas constitucionales de Habeas Corpus 

(art.26 del C.P.C), Amparo (art. 40 del CPC), Habeas Data (art.65 del CPC), 

Cumplimiento (art. 67 del CPC), Acción Popular (art. 84 del CPC) e 

Inconstitucionalidad (art. 99 del CPC). Así mismo, el Tribunal Constitucional 

precisa que su legitimidad se acredita en la condición de las potestades del 

Defensor del Pueblo como representante de la sociedad, estando habilitado 

para representar al ciudadano al cual se violó su derecho, ello en relación a su 

participación como Amicus Curiae (Sentencia del TC Exp. Nº 05842-2006-

PHC/TC).  

Es importante señalar que, el Defensor del Pueblo está autorizado para actuar 

como de Amicus Curiae en casos vigentes, ante el órgano judicial nacional y 

supra nacional. Esta autorización está contenida en su Ley Orgánica art. 17, 

tercer párrafo; menciona que, al encontrarse en un caso relacionado con la 

violación de los derechos fundamentales, puede incorporar elementos de su 

investigación.  

El Defensor del Pueblo, realiza investigaciones conocidos como informes 

sobre temas de vital importancia dentro de su competencia. Además, presenta 

anualmente un Informe al Congreso sobre su trabajo anual, estos informes al 

ser de trascendencia son utilizados también en la corte supranacional según 

el caso en particular en el cual participe como Amicus Curiae.  

En relación a la defensa de los derechos constitucionales, se ha desarrollado 

un mecanismo que se viene implementando y evolucionando con la sociedad, 
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es el caso que en la actualidad se habla del control de convencionalidad, ello 

en referencia a la Convención Americana de los Derechos Humanos a la cual 

esta suscrito el Perú, constituyendo este un nuevo mecanismo para velar por 

que se respeten los derechos fundamentales en nuestra legislación nacional. 

(Amicus Curiae: ¿quién és y para qué sirve?, 2010, pág.10) 

La Defensoría del Pueblo viene en el transcurso de los años mejorando sus 

funciones, tomando una trascendental contribución en el progreso de la 

prestación de la administración pública, factor valioso para la democracia. 

Siendo el actual Defensor del Pueblo el Doctor Walter Gutiérrez Camacho 

Informes Defensoriales El Defensor del Pueblo, prepara informes técnicos, 

éticos y jurídicos que contienen sus conclusiones y recomendaciones, para 

poder dar una solución duradera a la problemática social abordada, contando 

únicamente con su poder de persuasión para la materialización de sus 

opiniones; en sede internacional algunas veces son tomados como escritos 

informativos también el juzgador en algunas ocasiones le ha dado valor 

probatorio en los procesos en los cuales han sido incorporados. Estos informes 

en sede nacional no tienen la eficacia que deberían ya que no tienen un carácter 

vinculante. (Defensor del Pueblo, 2010) 

El Defensor del Pueblo, como Amicus Curiae tiene el objetivo de colaborar con 

la defensa de los Derechos Humanos con la finalidad de enervar la constitución. 

Su participación en los procesos judiciales ha sido admitida por los jueces de 

las diversas instancias en terreno nacional como internacional; ya que sus 

aportes nos son indebidos, muy por el contrario, están revestidos de un carácter 

serio y verás. (Amicus Curiae:¿quién és y para qué sirve?, 2010, pág.7) 

Con el pasar del tiempo, su rol se ha vuelto más participativo, en la actualidad 

se ocupa de aspectos muy importantes de la sociedad, tiene 28 oficinas 

defensoriales, nueve adjuntías, una Dirección de Mecanismos Nacional de 

Prevención de la Tortura y una oficina de Mecanismos independientes para 

promover los derechos de las personas con discapacidad. (Abad, 1996, 

pág.412).  
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El Defensor del Pueblo realiza tres tipos de Informes: Los Anuales; siendo estos 

oralizados en el congreso anualmente, dando cuenta de la oportuna 

colaboración de la Administración pública respecto a lo solicitado por la 

Defensoría y acerca de los organismos públicos quejados. Los Extraordinarios, 

éstos son poco frecuentes, a pedido del Congreso por un caso de considerable 

importancia y se oraliza frente a la comisión correspondiente y finalmente Los 

Informes Defensoriales propiamente dichos, son numerosos y son materia de 

análisis de la investigación, puesto que, constituye un aporte serio de alguna 

problemática social actual (Defensoría del Pueblo, 2010) 

Respecto a las recomendaciones defensoriales, es necesario puntualizar lo 

contenido en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, el 

mismo que refiere: Si la entidad a la que fue dirigida las recomendaciones de 

la defensoría, no las aplicara, la entidad tiene que informar a la Defensoría 

cuales son los motivos por los que no los implementa, para lo cual tiene un 

plazo de 15 días. Luego de transcurrido el plazo, el Defensor pondrá en 

conocimiento del Ministerio que corresponda o del máximo jefe de la institución, 

los antecedentes de la incidencia.    

Desde mi punto de vista, este artículo le otorga cierta fuerza a las opiniones y 

recomendaciones del Defensor, pues al no contar con carácter vinculante ni 

sancionador alguno, no existe obligatoriedad en cumplir o adoptar las 

recomendaciones que postula en sus informes, lo que conlleva muchas veces 

a su ineficacia.  

La Intervención coadyuvante del Defensor del Pueblo  

Hablar de la participación coadyuvante de la Defensoría del Pueblo, es hablar 

también de su contribución en el perfeccionamiento del ordenamiento jurídico 

nacional; así como, su función coadyuvante en el proyecto para mejorar las 

políticas gubernamentales vinculadas con la protección de los Derechos 

Humanos de toda comunidad, la protección a las personas vulnerables y de 

todas sus adjudicantías.  

La participación coadyuvante del Defensor del Pueblo en el Sistema 

Interamericano de Protección de Derechos Humanos, se encuentra amparada 

según el numeral 1), artículo 44 del Reglamento de la Corte IDH., que hace 
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referencia la participación de cualquier persona, inclusive la que procede en 

representación de un órgano del Estado. Así mismo, refiere que esta 

intervención puede ser en cualquier estado de la causa. (Facúndez, 2016, 

pág.717). 

En este orden de ideas es necesario entonces dilucidar cuál es el: 

SISTEMA DEL AMICUS CURIAE EN PERÚ, este procedimiento en nuestro 

país no está legislado; más esto, no ha sido un inconveniente para su 

aceptación, aplicación y valoración jurisdiccional, sin embargo, cuenta con 

una referencia general contenida en el artículo 13.A del Reglamento 

Normativo del Tribunal Constitucional de nuestro país; refiriendo que el Pleno 

o la Salas tienen la facultad de solicitar información de los Amigos de la Corte, 

con la finalidad de dilucidar aspectos especializados complejos que le 

ayudaran a resolver el caso concreto . (Lazo Cuadros, 2019, pág.52) 

EL AMICUS CURIAE EN EL DERECHO COMPARADO  

Para Argentina el Amicus Curiae no es parte, siendo sus opiniones solo 

respecto al interés público o de una cuestión debatida, pudiendo intervenir en 

procesos cuyo debate sea de trascendencia colectiva o de interés público. Su 

opinión no es vinculante, siendo admitido por el propio tribunal , siendo su 

intervención dentro los quince días antes de emitirse la Sentencia que pone 

fin al proceso y su informe no puede exceder de veinte páginas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Colombia por su parte refiere que, persigue facilitar la obtención de los 

elementos de juicio, sin ser vinculante puede influenciar en la decisión final sin 

repercutir en su autonomía. Brasil: Indica que lo admite a trámite en control 

de constitucionalidad y en el recurso extraordinario. Finalmente, para Estados 

Unidos, ya no tiene carácter neutral, debe acompañarse el permiso escrito de 

las partes, puede argumentar oralmente si tiene consentimiento de las partes, 

su informe no debe exceder de cinco páginas.  (Amicus Curiae quién és y para 

que sirve?, 2010). 

Haciendo comparación con nuestro ordenamiento se tiene que aun en el Perú, 

no se ha legislado la institución del Amicus Curiae, como ya en otros países 

latinoamericanos lo tienen, siendo un claro ejemplo Argentina que en mi 

opinión es el que mejor ha definido las atribuciones del Amicus Curiae.  
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Como aportes de la jurisprudencia se tiene el caso Jaramillo Vs Perú, en el 

cual el Defensor del Pueblo se presentó como Amicus Curiae anexando a su 

escrito el Informe denominado: Incumplimiento de las sentencias por parte de 

la actividad Estatal, el que contiene las recomendaciones hechas a los 

organismos estatales, a fin de que cumplan con ejecutar lo dispuesto por los 

Jueces, contenidas en sus sentencias. 

El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos atribuciones y 

órganos que lo componen. 

El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos reconoce y define los 

derechos consagrados en el Pacto de San José y dispone una serie de deberes 

que todos tienen destinados a su protección y promoción. Con la intención de 

cumplir con su cometido se crearon dos órganos que se encargan de custodiar 

su cumplimiento: La Convención IDH. y la Corte IDH. (ABC de la Corte 

IDH.pág.3).  

De los organismos mencionados en el punto precedente se tiene que: La 

Comisión IDH., sirve de filtro de peticiones que serán llevadas en la Corte 

IDH.; pues cualquier petición tiene que pasar primero por un procedimiento 

ante La Comisión y si esta considera hace la petición a la Corte de llevar la 

causa. La Corte por su parte, empieza con su procedimiento contencioso. Las 

funciones de la Corte son tres: la contenciosa, las de Medidas Provisionales y 

la Consultiva; la presente investigación abordara los casos contenciosos.  

El proceso contencioso, competencia y procedimiento. 

Dentro del proceso contencioso, la Corte precisa que, si un Estado ha caído 

en la vejación de un derecho contenido en el Pacto de San José u otros de los 

que es parte, entonces debe ser procesado y obligado a respetar los derechos 

fundamentales, tal como se comprometió al aceptar ser parte de dicho Pacto. 

Es preciso entonces conocer cuál es el paso previo para que la Corte pueda 

conocer una causa, primero el caso se presenta ante la Comisión o por un 

Estado, ello antes de los tres meses, contados a partir de la notificación del  

informe del artículo 50; luego se iniciara el proceso ante la Comisión, una vez 

culminado el procedimiento ante la Comisión se remite de ser el caso los 

actuados a la Corte para que se inicie el proceso contencioso, y es esta misma 



15 
 

se preocupa por darle seguimiento a la aplicación de la sentencia en el Estado 

que corresponda. (CADH, artículo 49, 51, 61.2.).  

Sentencias de la Corte 

Las Sentencias de la Corte ponen fin al proceso contencioso, tiene un 

procedimiento cuidadoso a seguir primero: se lee el proyecto de sentencia, 

verificado en antesala por los Juzgadores, seguidamente se apertura un debate 

considerando los puntos controvertidos, que no son más que los diferentes 

puntos jurídicos de los juzgadores, posterior a ello se realiza un análisis 

detenido de los argumentos presentados por los litigantes en todas las etapas 

del proceso, si hubiere un cambio o modificación en algún aspecto del proyecto, 

éste se realiza de inmediato. Es en este contexto que, se van argumentando y 

consintiendo cada fragmento del proyecto que constituirán la parte resolutiva 

de la Sentencia final. Finalmente, algunos Jueces presentan su voto 

discordante, el mismo que será anexado a la Sentencia final del caso no 

apelable. (ABC de la Corte IDH., pág.20) 

En el caso Velásquez Rodríguez la Corte señala que, la interpretación de la 

Sentencia, no solo implica el minucioso análisis de los puntos resolutivos, del 

mismo modo implica el alcance, el sentido y la finalidad de la resolución; de 

acuerdo a lo contenido en la parte considerativa de la misma. Con esta opinión 

la Corte a amplía su resolución ante posibles peticiones de interpretación 

futuras por parte de la víctima, familiares o representantes. (Caso Velásquez, 

Rodríguez Vs. Honduras, párrafo 26). 

Las Sentencias de la Corte más relevantes en las cuales se valoró la 

colaboración del Defensor Peruano como Amicus Curiae no solo como escrito 

informativo; sino más bien, con una participación más activa en el acervo 

probatorio, tenemos:  

SENTENCIA DE LA CAUSA ACEVEDO JARAMILLO Y OTROS VS. PERÚ 

Se menciona al Defensor del Pueblo en su intervención como Amigo de la 

Corte, específicamente en: 

 

Medios Probatorios: Siendo mencionado puntualmente en el punto:  
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196.- Respecto al documento y anexos presentados por el Defensor del 

Pueblo en su participación como Amicus Curiae, de fecha 29 de abril del 2005, 

la Corte consideró su Informe útil, considerándolo en el acervo probatorio, ello 

en base a la aplicación de las reglas de la sana crítica y a su vez aceptando 

las observaciones presentadas por el Estado toda vez que fueron realizadas 

por una Institución del Estado; ello en los parámetros establecidos por el 

artículo 45, numeral 1 del Reglamento.   

INFORME DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL PERÚ, siendo 

mencionado en los siguientes puntos de la parte resolutiva:  

Punto 204.95. La Corte da cuenta que según el Informe: “Incumplimiento de 

sentencias por parte de la Administración Estatal”, de fecha 26 de octubre de 

1998, se expuso recomendaciones a los entes estatales, a efectos de que 

cumplan con los mandatos judiciales. Haciendo caso omiso a las 

recomendaciones contenidas en dicho Informe.  

Punto 204.96.Posteriormente al punto precedente se emitió la  Resolución 

Ministerial 238-2003-PCM, presentada con fecha 16 de julio de 2003, en la 

cual se da cuenta de la creación de una delegación integrada por 

representantes de: la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de 

Justicia, Ministerio de Economía, Superintendencia de Bienes Nacionales y 

Defensoría del Pueblo, instalada el 24 de octubre del 2003, con la finalidad de 

proponer normas orientadas a coadyuvar con que se cumplan las sentencias 

jurisdiccionales. Como resultado se obtuvo que existían más de 500 

sentencias finales que estaban pendientes de ejecución. Este escrito se 

presentó el 28 de abril del 2005, por el Defensor del Pueblo en su participación 

de Amicus Curiae.  

 SENTENCIA DE LA CAUSA BARRIOS ALTOS VS. PERÚ 

Esta Sentencia es interpretativa, responde al pedido de la Comisión a la Corte 

a fin de que aclare el significado de cada punto de la Sentencia de final de 

Barrios Altos Vs Perú, ya que considera que la sentencia debe ser aplicada a 

todos los casos en los cuales fueron aplicadas las Leyes 26479 y 26492, 

denominadas Leyes de Amnistía y no solo al caso particular de Barrios Altos.  
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Se menciona al Defensor del Pueblo en su intervención como Amigo de la 

Corte, específicamente en: 

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE  

El Defensor del Pueblo del Perú Walter Alban Peralta con fecha 29 de agosto 

de 2001, presentó un escrito como Amicus Curiae, anexando el Informe 

Defensorial N°57, titulado Amnistía vs Derechos Humanos: buscando justicia, 

mismo que fue aprobado por Resolución Defensorial N°019-2001/DP., el cual 

respecto a la Sentencia final del caso Barrios Altos opina que: Esta tendría 

alcance general, ello a razón de las Leyes 26479 y 26492, las mismas que al 

ser contrarias a las que protege la Convención, no deberían serlo solo para el 

presente caso; sino más bien, recomienda que se aplique en todos los casos 

en los cuales se haya aplicado las leyes vejatorias de los derechos 

fundamentales.                                                                                   

En consecuencia, la Corte en la Sentencia interpretativa se pronunció de la 

siguiente forma:  estando a que las leyes recurridas son incompatibles con los 

derechos protegidos por la Convención, carecen de efectos jurídicos y deben 

dejar de ser una traba para el análisis de los hechos que constituyan igual o 

parecido resultado en otros casos de vejación de los derechos protegidos por 

la Convención. (Caso Barrios Altos, 2001) 
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III. METODOLOGÍA
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3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

Tipo de Investigación 

En el presente trabajo se ha utilizado la investigación básica o pura. Es básica 

ya que sirve de fundamento a la investigación aplicada; es pura: porque no tiene 

un interés monetario, su razón de ser es la inquietud de hallar nuevos saberes 

y es esencial para el desarrollo de la ciencia. (Ñaupas, Valdivia, Palacios, 

Rivero; 2018, pág.134).          

Diseño de Investigación:  Es descriptiva porque no hay modificación alguna 

de la información contenida en los informes defensoriales y en las Sentencias 

que ponen fin a los procesos contenciosos de la Corte IDH.  

Esta investigación es cualitativa pues se preocupa en alcanzar y ahondar los 

fenómenos, los cuales son abordados desde la perspectiva de los participantes, 

en un entorno sencillo con el contexto de la realidad. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, pág. 364). 

La presente investigación es cualitativa en relación a ello Hernández, 

Fernández y Batista (2014, pág. 470), refiere que los esquemas cualitativos son 

flexibles y abiertos, además su avance se adapta a la situación de estudio.  

Teoría Fundamentada 

Según Hernández, Fernández y Bautista (2014, pág.472), el propósito de la 

teoría fundamentada es el desarrollo de datos empíricos aplicados a áreas 

específicas. Proporciona de un sentido de conocimiento consistente, ya que se 

trabaja de forma práctica. Finalmente, podría presentar toda la dificultad hallada 

en el proceso. En esta investigación se utilizó como instrumento las entrevistas.  

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

Para efectos de esta investigación se establece las siguientes categorías: 

 

 

 



 

20 
 

TABLA N° 01: CATEGORIZACIÓN 

 

 

Categoría 

 

Definición 

 

Sub categoría 

 

Definición 

 

Aportes 

jurídicos 

del 

Defensor 

del Pueblo 

como 

Amicus 

Curiae 

 

Esta 

participación 

del Defensor 

del Pueblo, se 

sustenta en las 

atribuciones 

que le atribuye 

la constitución 

y su Ley 

Orgánica, cuya 

finalidad es 

cumplir con la 

defensa de los 

derechos 

humanos de la 

ciudadanía.   

 

 El Defensor 
del Pueblo y 
La defensa de 
los derechos 
fundamentales 
de la persona. 

 

 

 

La Defensoría del Pueblo es un 

organismo constitucional autónomo 

que de acuerdo con el artículo 162° 

de la Carta Magna sus principales 

funciones son: defender los 

derechos fundamentales de la 

persona y la comunidad, velar por 

que la administración estatal 

cumpla con sus deberes y las   

prestaciones oportunas de los 

servicios públicos.   

 

 Informes 
Defensoriales 
del Defensor 
del Pueblo 
como Amicus 
Curiae 

 

 
El Defensor del Pueblo prepara 
informes técnicos, éticos y jurídicos 
que contienen sus conclusiones y 
recomendaciones, para poder dar 
una solución duradera a la 
problemática social abordada 
 
 

 

 La 
intervención 
coadyuvante 
del Defensor 
del Pueblo  
 

 

  

 

 

La intervención coadyuvante del 

Defensor del Pueblo radica en su 

contribución en el 

perfeccionamiento del 

ordenamiento jurídico nacional 

 

Casos 

contencios

Estos casos 

primero pasan 

por la 

Convención 

quien les da la 

 El Sistema 
interamericano 
de los Derechos 
Humanos   

 

 

El sistema interamericano de los 
Derechos Humanos reconoce y 
define los derechos consagrados 
en el Pacto de San José y establece 
obligaciones tendientes a su 
fomento y defensa. 
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o ante la 

Corte inter 

americana 

de los 

Derechos 

Humanos 

luz verde para 

que pasen a la 

Corte como 

procesos 

contenciosos  

 

 

 El proceso 
contencioso, 
competencia y 
procedimiento. 

 

Dentro del proceso contencioso, la 

Corte precisa que, si un Estado ha 

caído en la vejación de un derecho 

contenido en el Pacto de San José 

u otros de los que es parte, 

entonces debe ser procesado y 

obligado a respetar los derechos 

fundamentales, tal como se 

comprometió al aceptar ser parte de 

dicho Pacto 

 

 Las Sentencias 

de la corte. 

 

Las Sentencias de la Corte ponen fin 
al proceso contencioso, tiene un 
procedimiento cuidadoso a seguir 
primero: se leerá el boceto de 
sentencia, examinado previamente 
por los Juzgadores, seguidamente se 
apertura un debate considerando los 
puntos controvertidos, que no son 
más que los diferentes puntos 
jurídicos de los juzgadores, posterior 
a ello se realiza un análisis detenido 
de las pruebas aportadas por las 
partes en todas las etapas del 
proceso 

Fuente: Elaboración propia, Ate, 2021 

3.3. Escenario de Estudio  

 

La presente investigación tuvo como escenario de estudio la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos. 

Según Vara (2019, pág.255), el escenario de estudio es el ambiente o lugar de 

donde el investigador obtiene sus fuentes de información y es lo primero que 

tiene que decidir, pues será de esos lugares de los cuales se recolectaran los 

datos.  

En este sentido, el escenario de estudio está determinado por el área física en 

la que se va destinar el instrumento de la investigación, siendo este la 

“entrevista”, la misma que se presentará a profesionales especialistas en 

derecho que tengan discernimiento del tema de la investigación y que ofrezcan 

un aporte a la misma.  

El escenario de estudio ha radicado en los siguientes lugares: Defensoría del 

Pueblo, abogados litigantes con maestría constitucional e internacional y 

abogados docentes.  
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3.4. Participantes 

Según Hernández, Fernández y Batista (2018: pág.209), los participantes son 

sujetos que aportaran nuevas informaciones, debiendo describírseles de manera 

independiente según su profesión, especialidad, experiencia en torno a lo 

relacionado a la investigación, ya que la finalidad es entrevistar a las personas 

ideales que aporten información adecuada. 

TABLA 02: PARTICIPANTES 

 

SUJETO 
NOMBRE Y 

APELLIDOS 

GRADO 

ACADÉMICO 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

(ESPECIALIZA

CIÓN) 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

1.  

 

Ana Ceclia 
Cordero 

Echenique 

Magister en 

Estudios 

Europeos con 

mención en 

Derecho 

Internacional 

Público  

FISCAL 

PROVINCIAL 

DE LA 

TERCERA 

FISCALIA DE 

PREVENCION 

DEL DELITO  

 

 

 

        20 años  

 

2.  Nelson Gonzales 
Oviedo  

Abogado  Fiscal 

Provincial 

Penal, docente 

de la 

Universidad 

Católica San 

Pablo .  

 

       18 años  

3.      Viviana Pilar 
Valdivia Martínez  

Abogada  Fiscal Penal 

Adjunta al 

Provincial  

      

     18 años 

4.   

Edwin Renzo 

Morales Quispe  

 

 

Abogado 

Defensor 

Publico del 

Ministerio de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

       

     

        8 años  

5.  

 

Poll Alarcon  

Barrionuevo  

Abogado Secretario 

judicial 

        6 años  
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6.  

 

Dina Torres 
Choque 

 

  Abogada 

   

   UNSA 

         

         7 años  

7.  

 

 

Víctor Mamani 

Cusiatau 

Abogado, 

Magister en 

Derecho 

Constitucional  

 

Docente de la 

Universidad 

Nacional de 

San Agustín de 

Arequipa  

 

 

3 años 

     

Fuente:  Elaboración propia, Ate, 2021. 

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

Según Hernández (2010, pág.430). En el enfoque cualitativo, el recopilar datos 

resulta indispensable, puesto que se convierte en información valiosa para los 

fines de la investigación abordada. Contrario al enfoque cuantitativo en el que 

se busca medir variables.  

Por su parte Ñaupas, Valdivia (2018, pág. 273), en relación al método de 

investigación refiere que: es un grupo de reglas y procesos para reglar un 

concreto proceso y así llegar al objetivo propuesto. En consecuencia, se infiere 

que los sistemas descriptivos ayudan al sustento para elaborar los 

instrumentos de investigación.  

En el presente trabajo de investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

Análisis de Fuente Documental: 

Según Ñaupas, Valdivia (2018, pág.289), El análisis documental no sería 

importante si no estaría conectado con la compilación documental. Este 

análisis según refiere Pardinas es de dos tipos: el análisis clásico derivado del 

estudio histórico-literario y el análisis de base cuantitativa; como, el análisis de 

contenido. En nuestro caso nos corresponde el primero de los mencionados 

histórico literario, este análisis comprende el normativo, jurisprudencial y 

doctrinario.  
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El instrumento de la técnica de análisis de fuente documental es la guía de 

análisis documental. 

Entrevista:  

Según Ñaupas, Valdivia (2018, pág. 292):  La entrevista, es una modalidad de 

la encuesta, que consiste en formular preguntas al encuestado, cuya finalidad 

es la obtención de información, para así examinar y comprobar las hipótesis 

del trabajo; es una forma de diálogo formal entre el investigador y el investigado 

o entre el entrevistador y el entrevistado. Este procedimiento está conformado 

por los individuos que integran el grupo de estudio, en este caso el interrogador 

(formula las preguntas) y el interrogado (contesta las interrogantes), 

recopilando las respuestas que sirvan para fundamentar la investigación. 

(Ramos, 2014, pág.124). 

Así en este trabajo se utilizó la entrevista de tipo No estructurada; ya que, es 

una entrevista libre, pues se tuvo libertad para formular las preguntas, basadas 

en guía de entrevista debidamente validada por el asesor a cargo.   

El instrumento de la técnica de la entrevista es la guía de preguntas de 

entrevista. 

Los instrumentos que se aplicaron fueron los siguientes: 

Guía de preguntas de entrevista. 

Guía de análisis de fuente documental: doctrinaria, normativa y jurisprudencial.  

3.6. Procedimiento  

El procedimiento utilizado en este trabajo se realizó empezando por definir el 

tipo de investigación que se siguió siendo esta la cualitativa de tipo básica, 

luego el diseño de investigación en relación a la teoría fundamentada, 

posteriormente se eligió la técnica e instrumentos de entrevista (guía de 

entrevista) y el análisis documental. Contrastándolo con el método de 

deducción e interpretación hermenéutica o jurídica, y así finalizar sustentando 

los resultados y la discusión de los instrumentos elegidos, llegando a formular 

conclusiones y recomendaciones. 
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3.7. Rigor Científico 

Al respecto Aranzamendi (2010, pág.125); refiere que, mediante el rigor científico, 

el validador presta su conformidad a las técnicas e instrumentos aplicados a los 

participantes, de tal manera que la estrategia de recopilación de información sea 

la correcta asegurando la credibilidad, confirmabilidad y transferibilidad de la 

investigación. 

En la presente investigación la credibilidad la otorgan los especialistas que 

participaron, los abogados litigantes especialistas en la materia constitucional y 

por supuesto el abogado asesor que con su profesionalismo valido cada uno de 

los instrumentos utilizados. 

En relación al criterio de confirmabilidad obtenido por el carácter cualitativo de 

esta investigación, fue sustentado por la información reunida a través de los 

aportes de los entrevistados.  

Finalmente, en cuanto a la transferibilidad, se aplicó los descubrimientos que se 

obtuvieron con la recolección de datos del problema, el análisis de las sentencias 

de la Corte IDH., en las cuales participó el Defensor del Pueblo en su calidad de 

Amicus Curiae.    

Validez del Instrumento 

La validez del Instrumento se alcanzó por intermedio de la valoración de un 

experto, que aplicó su conocimiento y experiencia, validando la formulación de 

las interrogantes de la entrevista de esta investigación. 

TABLA N° 3 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

Fuente: Elaboración propia Ate, 2021 

 

 

 

Instrumento 

 

Validador 

 

Cargo o Institución 
donde labora 

 

Tipo de 
Docencia 

 

Guía de 
Preguntas de 
Entrevista 

 

Mario Gonzalo 

Chávez Rabanal 

 

Docente de la 
Universidad Cesar 
Vallejo 

 

Docente 

Principal 
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TABLA N° 4 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

Fuente: Elaboración propia Ate, 2021 

 

TABLA N°5: VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

Fuente: Elaboración propia Ate, 2021. 

3.8. Método de Análisis de Datos 

Métodos de análisis de datos 

Según Valderrama (2019, pág.322), el método hermenéutico se refiere a la 

interpretación, en nuestro caso, aplicada a los documentos recopilados, con la 

finalidad de extraer el significado y alcance de las palabras y razonamiento del 

autor. 

Según la investigación se realizaron los siguientes métodos: 

Método Hermenéutico: 

En esta investigación el método hermenéutico se utilizó como una actividad 

interpretativa para abordar el texto escrito y captar con precisión y plenitud su 

sentido. En relación a ello Ängel (2000, pág. 20), indica que la hermenéutica 

resuelve la a través del círculo hermenéutico los problemas que existan en la 

 

Instrumento 

 

Validador 

 

Cargo o Institución 
donde labora 

 

Tipo de 
Docencia 

 

Guía de 
Análisis 
Doctrinario y 

Normativo 

 

Mario Gonzalo 

Chávez Rabanal 

 

Docente de la 
Universidad Cesar 
Vallejo 

 

Docente 

Principal  

 

Instrumento 

 

Validador 

 

Cargo o Institución 

donde labora 

 

Tipo de 

Docencia 

 

Guía de 
Análisis 

Doctrinario y 
Normativo 

 

Mario Gonzalo 
Chávez Rabanal 

 

Docente de la 
Universidad Cesar 

Vallejo 

 

Docente 
Principal  



 

27 
 

fenomenología y lo hace a través del dialogo, obteniendo como resultado un 

saber, un punto de vista nuevo.    

El método de examen de documentos que se empleó, fue el de la interpretación 

jurídica, pues analiza y comprende la legislación vigente nacional e 

internacional, para llegar a una correcta aplicación de la legislación en nuestra 

realidad nacional.  

3.9. Aspectos Éticos 

Según Gonzales, Gonzales y Ruiz (2012, pág. 101), la ética analiza la 

naturaleza y las leyes del crecimiento, del crecimiento de la moral y en este 

sentido establece un compuesto de leyes, hábitos, tradiciones e imágenes 

sobre lo correcto y lo incorrecto, lo cual constituyen un reglamento de la 

posición y el proceder de los seres humanos. 

Para concluir en esta investigación se consideró el derecho de autor pues se 

evitó el plagio, la bibliografía analizada ha sido desarrollada conforme a las citas 

del APA, así mismo se tuvo el cuidado correspondiente con los datos de los 

entrevistados considerando por supuesto las reglas del método científico y en 

base a los esquemas reglamentados por la Universidad.  
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Resultados del Objetivo General 

En cuanto a los resultados del objetivo general de la presente investigación el 

cual fue: Determinar, cómo contribuyen los aportes del Defensor del Pueblo 

como Amicus Curiae en los procesos contenciosos de la Corte IDH. 

Teniendo en cuenta el objetivo general, de forma unánime los entrevistados 

concuerdan en que: el Defensor del Pueblo contribuye en la defensa de los 

Derechos Humanos, dando alcance técnico e informativo de legislación Nacional 

a la Corte en relación al derecho del cual se alega violación.  

Así en relación a si los aportes jurídicos del Defensor del Pueblo como Amicus 

Curiae, es o no eficaz en los procesos contenciosos de la Corte IDH, los 

entrevistados casi en forma unánime consideran que sus aportes sin ser 

vinculantes para la Corte ameritan un pronunciamiento y por ende ayudan a 

resolver el caso ampliando los puntos en discusión siendo su aporte realmente 

eficaz.  

Respecto a si los aportes jurídicos del Defensor del Pueblo como Amicus Curiae, 

deben ser o no incorporados como acervo probatorio en los procesos 

contenciosos de la Corte IDH, señalan los entrevistados, Gonzales (2021), es 

de la opinión que técnicamente como prueba no debería ser aceptada por 

cuanto, la prueba tiene el sentido objetivo de demostrar hechos y el Defensor 

brinda opiniones y aportes técnicos jurídicos que ayudan a resolver mejor el 

conflicto. De la misma posición es Cordero (2021) quien refiere que eso sería 

como darle un status de parte que no le corresponde de acuerdo a las reglas de 

carga y valoración de la prueba actual. En ese sentido Mamani (2021), refiere 

que el Defensor también puede actuar de forma preventiva y por lo tanto no 

necesariamente debe ser considerado como acervo probatorio. 

En contraposición a ellos se encuentran Torres(2021) y Morales(2021), opinan 

que sí deberían ser considerados como acervo probatorio y contrastado con las 

posibles vulneraciones a los derechos comprendidos en la Convención y en esa 

calidad deben ser actuados para su correspondiente valoración, de la misma 

opinión es Alarcón(2021) quien opina que los informes expuestos por el 

Defensor del Pueblo forman parte de toda la información que los Jueces tuvieron 

a su disposición antes de emitir una decisión.  
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Así mismo la fuente de análisis documental la doctrina asevera que el 

Defensor del Pueblo posee autonomía en la defensa de los derechos 

fundamentales de la persona y de la comunidad.  Los derechos fundamentales 

en nuestra legislación tienen un rango de alto nivel, por lo que en un Estado 

democrático de derechos se reconoce la urgencia de observar los mecanismos 

procesales que coadyuben a su protección y defensa. (El Amicus Curiae: ¿quién 

es y para qué sirve, 2010, pág.10?).  

La autonomía del Defensor del Pueblo, es una de sus atribuciones que lo dotan 

de independencia para el manejo de su presupuesto, de sus políticas de 

investigación, así como para la realización de acciones en defensa de los 

derechos fundamentales. (Abad, 1996, pág.412).  

En los procesos contenciosos de la Corte IDH., la Corte determina si un Estado 

ha violado algún derecho humano consagrado en la Convención Americana o 

llamado también Pacto de San José, previamente de llegar a la Corte debe 

culminar con el procedimiento ante la Comisión; ya que, es la Comisión o por un 

Estado (…). (artículo 61, numeral 2 de la Convención ADH) 

Así mismo, la fuente normativa Constitucional en su artículo 162, refiere que 

una de las funciones del Defensor del Pueblo, es la de defender los derechos 

fundamentales de la persona y comunidad. el artículo 5 de la Ley Orgánica de la 

Defensoría Pública N°26520, respalda su autonomía, inviolabilidad e inmunidad. 

Así también el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Defensoría refiere que las 

instituciones estatales a las que el Defensor del Pueblo haya pedido información 

deben responder por escrito en un plazo de treinta días.  

Finalmente, con respecto a la fuente Jurisprudencial se tiene que el Tribunal 

Constitucional le atribuye al Defensor del Pueblo su participación como Amicus 

Curiae (Sentencia del TC Expediente Nº 05842-2006-PHC/TC). 

 

La Sentencia de la Causa Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, emitida por la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la misma que en el punto 42 

referido a los procedimientos de la Comisión, pone en conocimiento que se 

presentó como Amicus Curiae el defensor del Pueblo del Perú, que estuvo desde 
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el comienzo del caso recomendando al alcalde de Lima que haga cumplir las 

sentencias judiciales, no contando con ningún resultado favorable. Por ello 

también se presentó por ante la Corte Interamericana de los DH., cómo Amicus 

Curiae. En este estadio en el punto 196 de los Medios Probatorios se hace 

referencia al escrito y anexos que presento el Defensor del Pueblo, 

considerando la Corte útiles y valorándolos en el conjunto de medios  

probatorios, tal como lo indica el artículo 45.1 del Reglamento.  

Resultados del Objetivo Específico 1 

Respecto al objetivo específico 1, el que consiste en determinar, cómo 

contribuyen los informes defensoriales del Defensor del Pueblo como Amicus 

Curiae en los procesos contenciosos de la Corte IDH. 

De lo manifestado por los entrevistados se obtiene de forma unánime que los 

informes defensoriales efectuados como Amicus Curiae, ofrecen una opinión 

neutral a la Corte, procurando no parcializarse con los sujetos en controversia 

únicamente en lo que avoca sus funciones y la precisión de la existencia o no de 

una vulneración a un derecho fundamental, proporcionando un panorama 

jurídico constitucional. 

Por otro lado, en relación a si los Informes Defensoriales del Defensor del Pueblo 

como Amicus Curiae contribuyen aportando estudios especializados, técnicos y 

normativos acerca de los derechos humanos en los procesos contenciosos de la 

Corte IDH, los entrevistados, Morales (2021) opina que los Informes 

Defensoriales no solo tienen sustento jurídico sino también multidisciplinario; ya 

que, cuenta con el apoyo de especialistas de diversas áreas. Cordero (2021) 

señala además que es el organismo con mayor autoridad para dar 

recomendaciones desde la realidad jurídica y fáctica del país. Gonzales (2021) 

por su parte agrega que sus aportes son técnicos, basándose en estadísticas y 

criterios anteriores a la Corte IDH.; así como, de los pronunciamientos de la Corte 

Suprema y del Tribunal Constitucional. De opinión similar son Mamani, Alarcón, 

Torres y Valdivia.   

Asimismo, del análisis de fuente documental la doctrina se tiene que el 

Defensor del Pueblo se encarga de ejecutar informes que dan a conocer la 

problemática social del Perú, en ellos formula las recomendaciones pertinentes 
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con la finalidad de coadyuvar con la solución adecuada frente a los problemas 

evidenciados, tratando de formular una solución perdurable y no efímera.  

La intervención del Defensor del Pueblo como Amigo de la Corte tiene como 

objeto aportar criterios jurídicos no vinculantes de gran utilidad en resguardo de 

los Derechos Fundamentales de la ciudadanía, su intervención es reconocida y 

aceptada a nivel Nacional como Internacional. (Doc. Amicus - 2da edición - 

marzo 2010.indd 7. Defensoría del Pueblo). 

Así mismo la normativa contenida en el Reglamento de la Corte Interamericana 

de los Derechos Humanos, artículo 2, inciso 3 refiere que: “La expresión 

“amicus curiae” es un tercero que participa en el proceso, presentando 

información relevante en torno al problema tratado, formulando opiniones 

jurídicas que sustentara en alegatos en audiencia o en documentos.   

Finalmente, con respecto a la fuente Jurisprudencial se tiene que El Tribunal 

Constitucional precisa que la legitimidad del Defensor del Pueblo en relación a 

su participación como Amicus Curiae, se demuestra en la naturaleza de sus 

funciones como representante de nuestra sociedad, estando habilitado de 

prerrogativas que hacen que su intervención sea tácita cuando tiene que actuar 

en lugar del individuo titular vulnerado. (Sentencia del TC Expediente Nº 05842-

2006-PHC/TC). 

La Sentencia interpretativa de la cuasa  Barrios Altos Vs. Perú, conforme al 

Reglamento de la Corte artículo 58 y del artículo 67 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, respecto a la demanda de Interpretación de 

Sentencia de fondo que presento la Comisión. Según el procedimiento ante la 

Corte con fecha 29 de agosto del 2001, el señor Walter Alban Peralta Freire, 

Defensor del Pueblo del Perú, se hizo presente como Amicus Curiae, siendo 

agregado su escrito y anexos al expediente. 

Resultados Objetivo Específico 2 

Ahora bien, respecto al objetivo específico 2, que fue Indicar, de qué manera la 

intervención coadyuvante del Defensor del Pueblo contribuye en las Sentencias 

de la Corte IDH. 
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En este sentido se tiene lo manifestado por los entrevistados, casi en 

unanimidad concuerdan en que: los informes defensoriales coadyuban 

mostrando circunstancias que muchas veces las partes obvian precisar a la 

Corte, ya que proporcionan información especializada sobre los derechos 

humanos vulnerados, reflejando los conocimientos especializados y técnicos que 

fueron aplicados. Consideran además que su intervención sí es eficaz, pues 

fortalece la objetividad de dichos informes a través de la valoración adecuada de 

los mismos por parte de la Corte IDH. Así opinan Morales, Cordero, Torres, 

Gonzales, Mamani, Valdivia y Alarcón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Asimismo, del análisis de fuente documental la doctrina refiere Facundes, 

2016, pág.717; que la intervención coadyuvante del Defensor del Pueblo en el 

Sistema Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, se encuentra 

normada por el numeral 1, artículo 44, del Reglamento de la Corte IDH., que 

indica que cualquier persona ser oída en cualquier estado de la causa, 

entendiéndose como cualquier persona hasta la persona que interviene 

representando al Estado. 

En relación a las Sentencias de la Corte IDH., este procedimiento empieza con 

la lectura del proyecto de Sentencia, si hay alguna controversia se realiza un 

debate, considerando las diferentes decisiones jurídicas, luego se hace un 

estudio de las pruebas y de los argumentos de las partes. Así en el marco de las 

deliberaciones se va admitiendo los párrafos que constituirán la parte resolutiva 

de la Sentencia definitiva e inapelable de la causa. (ABC de la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos, pág.20).  

En el caso Velásquez Rodríguez la Corte señala que la interpretación de las 

sentencias no solo implica precisar la parte resolutiva de la sentencia sino 

además, su alcance, el sentido y su finalidad; ello de acuerdo con el contenido 

de la parte resolutiva. (Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, párrafo 26).                                                                                                                                                                                                                                                                        

Así mismo la normativa mediante el contenido del artículo 13- A del Reglamento 

Normativo del Tribunal Constitucional, estableciendo que el Juzgador es el que 

solicita la intervención del Amigo de la Corte, toda vez que necesite esclarecer 

algún aspecto especializado que surja en los actuados.  
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Discusión Objetivo General 

De lo señalado en las entrevistas se puede asegurar que guarda relación con 

la investigación efectuada, pues casi todos los entrevistados están de acuerdo 

en que efectivamente los aportes jurídicos del Defensor del Pueblo como Amigo 

de la Corte en las causas contenciosas ante la Corte IDH., son tomados en 

cuenta en las sentencias de la Corte.  

De las opiniones de los entrevistados la autora coincide con lo manifestado por 

Morales (2021), quien indica que los aportes efectuados por el Defensor del 

Pueblo van avocados a la información que coadyuve al mejor esclarecimiento de 

los hechos investigados, ello de forma neutral y ajena a la posición de las partes. 

Gonzales (2021) agrega que, proporciona un aporte técnico y constitucional 

enfocado en la protección de los Derechos Humanos, tomando en cuenta la 

idiosincrasia del lugar donde se aplica la norma. Por su parte Cordero (2021) 

refiere que da un alcance bien informado de legislación nacional del Estado parte 

y de la situación específica del derecho humano violado. En ese mismo sentido 

opinan Alarcón, Valdivia y Torres.  

De forma distinta ha opinado Mamani (2021) para quien los criterios de las 

opiniones del Defensor del Pueblo como Amicus Curiae pueden ser 

considerados aportes útiles para la Corte como también pueden no serlo, 

resaltando la democratización es estos procedimientos.  

Respecto a ello coincidimos con lo que sostienen los entrevistados Morales, 

Gonzales, Cordero, Valdivia, Torres y Alarcón, pues en efecto los aportes 

contenidos en los Informes Defensoriales, influyen de forma eficaz en los jueces 

al momento de resolver, como se pudo corroborar con las sentencias Jaramillo 

Vs. Peru y Barrios Altos Vs. Perú.  

Cabe señalar también la posición de los entrevistados con respecto a si 

considera o no, que los aportes jurídicos del Defensor del Pueblo como Amicus 

Curiae, deben ser incorporados como acervo probatorio en los procesos 

contenciosos de la Corte IDH. Respecto a ello tenemos dos posiciones bien 

definidas por un lado Gonzales, Cordero y Mamani (2021), refieren que no 

deberían considerarse como prueba ya que, la prueba tiene como sentido 

objetivo demostrar hechos, siendo esto exclusividad de las partes, y el criterio de 
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la Defensoría es solo dar opiniones o aportes técnicos jurídicos. En 

contraposición a ellos tenemos a Morales, Alarcón, Valdivia y Torres 

considerando que sí deberían ser considerados como acervo probatorio y 

contrastado con las posibles vulneraciones a los derechos comprendidos en la 

Convención y en esa calidad deben ser actuados para su correspondiente 

valoración. Ellos dejan a criterio de la Corte su valoración de aceptar los informes 

como prueba o no. En mi sencilla opinión,  considero la segunda posición la más 

favorable a la presente investigación; ya que, deja abierta la posibilidad a criterio 

de la Corte de aceptar los Informes Defensoriales como medio probatorio o no, 

previa evaluación de su contenido, pues como se he podido comprobar de la 

lectura de diez sentencias en las que participo el Defensor del Pueblo como 

Amicus Curiae,  no siempre el Juzgador acepta los informes defensoriales como 

acervo probatorio, pues también en algunas oportunidades los considera como 

escritos informativos solamente, en este orden de ideas, no son tan tajantes en 

la negativa de considerarlos en el acervo probatorio como lo refieren en su 

posición los entrevistados Gonzales, Cordero y Mamani .   

En consecuencia, se concreta el supuesto planteado por este trabajo.  

De acuerdo con el examen de las teorías relacionadas al tema, encontramos 

en la doctrina que el Defensor del Pueblo goza de independencia en defensa y 

protección de los Derechos Fundamentales de la persona y de la comunidad; y 

está dotado de mecanismos procesales que coadyuvan a su respeto y defensa. 

(El Amicus Curiae: ¿quién es y para qué   sirve, 2010, pág.10?).  

De ello se desprende que el Defensor tiene independencia para realizar sus 

informes, siendo que las instituciones están obligadas a darles la información 

que ellos les requieran, como parte de los mecanismos procesales que 

coadyuban eficazmente en sus informes defensoriales.  

La autonomía del Defensor del Pueblo, se encuentra unida a la capacidad 

institucional de la Defensoría del Pueblo, entendiendo esto como el manejo 

económico de la institución, así como para su organización, todo ello en defensa 

de los Derechos Fundamentales. (Abad, 1996, pág.412).  
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En este punto es de resaltar que, a pesar del poco presupuesto que se le asigna 

a la Defensoría del Pueblo ellos vienen haciendo un trabajo muy destacado, 

orientado no sólo a la defensa de los Derechos Humanos; sino además, de la 

población vulnerable, entre los que destacan los derechos de los niños, ancianos 

entre otros. 

Finalmente, en los procesos contenciosos de la Corte IDH., la Corte señala que, 

si un Estado ha violado algún derecho humano consagrado en el Pacto de San 

José, previamente de llegar a la Corte debe culminar con el procedimiento ante 

la Comisión; la petición es presentada a la Corte por la Comisión o por un Estado 

(…). (artículo 61, numeral 2 de la Convención ADH).  

Por tales motivos siguiendo lo que dice la doctrina, el Defensor del Pueblo goza 

de autonomía en la Defensa de los Derechos Humanos de la persona y de la 

comunidad, de ahí que su participación como Amicus Curiae en su calidad de 

institución del Estado, da una mayor relevancia a sus informes técnicos, jurídicos 

que son tomados en cuenta como acervo probatorio tanto a nivel nacional como 

internacional.  

En cuanto al Ordenamiento Jurídico, la Constitución Política en sus artículos 

161° y 162° regulan las prerrogativas para ser Defensor del Pueblo y sus 

respectivas funciones, en cambio no existe regulación en dicha norma legal, 

acerca de la figura del Amicus Curiae.   

En cuanto al artículo 5° de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública Ley 26520, 

nos refiere que el Defensor del Pueblo posee autonomía para la ejecución de 

sus atribuciones. Así mismo, posee inviolabilidad; finalmente posee inmunidad 

no responde civil ni penalmente por sus opiniones en el ejercicio de sus 

funciones. Estas prerrogativas hacen que sus Informes, recomendaciones y 

opiniones gocen de credibilidad cimentada; pues se entiende que no esta 

obligado con nadie y no se inclina en sus deberes a favorecer a nadie, sino más 

bien trabajan con seriedad la problemática social actual de Estado y sus 

recomendaciones están dirigidas a solucionarlas así vayan en contra de los 

intereses del Estado, pues es su deber el velar por los Derechos Humanos en 

defensa de la ciudadanía. 
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Por otra parte, según el artículo 26° de la Ley Orgánica de la Defensoría del 

Pueblo, hace referencia a las recomendaciones emitidas por el Defensor del 

Pueblo, las que están orientadas a la adopción de nuevas medidas legislativas 

que mejoren o hagan cesar el derecho vulnerado. Las autoridades están 

obligadas a contestar  de forma escrita y en el plazo de treinta días, si adoptaron 

o no, las recomendaciones sugeridas por el Defensor, pues aunque sus Informes 

no tengan efecto vinculante no significa tampoco que no tengan que explicar 

porque no se han llevado a cabo; pues si eso sucediera de ese modo, entonces 

¿qué  sentido tendría el trabajo de investigación del Defensor del Pueblo?, creo 

yo que ninguno , por ello es que se explica que, si la entidad no responde 

físicamente en el plazo de treinta días, las razones por las cuales no se 

adoptaron sus recomendaciones, el Defensor puede poner en conocimiento 

como antecedente del asunto, al Ministerio del Sector al que pertenece o en su 

defecto a la máxima autoridad de la Institución a la cual pertenezca y hasta a la 

Contraloría de la República cuando sea el caso.   

En relación al análisis de la Jurisprudencia tenemos que el Tribunal 

Constitucional le reconoce al Defensor del Pueblo su participación como Amicus 

Curiae (Sentencia del TC Expediente Nº 05842-2006-PHC/TC). Resaltamos en 

esta norma que, le da el pase al Defensor del Pueblo para actuar como Amicus 

Curiae en sede nacional e internacional; asimismo, le abre el camino de utilizar 

los Informes Defensoriales que en comparación con otros informes de 

particulares que se puedan presentar, les da un mayor peso al ser una institución 

del Estado y sus informes son jurídicos, técnicos y además multidisciplinarios. 

Por tales motivos conforme a lo sostenido por los entrevistados la doctrina y la 

normativa se logra corroborar nuestro supuesto que es: Determinar cómo 

contribuyen los aportes del Defensor del Pueblo como Amicus Curiae en los 

procesos ante la Corte IDH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Discusión del Objetivo Específico 1 

Coincido con lo que sostienen los entrevistados cuando indican que los 

Informes defensoriales cuentan con un sustento no solo jurídico y técnico; sino 

también, multidisciplinario que le da un valor técnico especializado, ello a decir 

de la totalidad de los entrevistados.  



 

38 
 

Cumpliéndose entonces el supuesto propuesto en la presente investigación, en 

razón que los Informes Defensoriales que presenta el Defensor del Pueblo en su 

calidad de Amicus Curiae aportan conocimientos especializados, técnicos y 

normativos lo que sirve como medio probatorio para resolver el conflicto, 

agregándole además, que sean también multidisciplinarios, desde un enfoque 

concienzudo del marco legal de la nación y tomando en cuenta la idiosincrasia 

de la población que toma como referencia, aportes que son tomados en cuenta 

por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos al resolver el conflicto 

particular. Por lo cual, se demuestra que se cumple el supuesto planteado en la 

presente investigación. 

De acuerdo con el análisis de las teorías relacionadas al tema, el Defensor del 

Pueblo en sus Informes formula recomendaciones a las autoridades o 

instituciones pertinentes, con la finalidad de coadyuvar en la defensa de los 

Derechos Humanos, intentando dar soluciones perdurables y no efímeras en la 

resolución del caso en concreto.  

El Amicus Curiae como forma de intervención de la Defensoría del Pueblo tiene 

por objeto aportar criterios jurídicos no vinculantes de gran utilidad en la defensa 

de los Derechos Fundamentales de la ciudadanía, su intervención es reconocida 

y aceptada a nivel Nacional como Internacional. (El Amicus Curiae: ¿quién es y 

para qué   sirve, 2010). Sus informes son tomados en cuenta en la Corte, algunas 

veces y a criterio de valoración de la Corte son tomados como medio probatorio 

y algunas somo como escritos informativos.  

Por tales motivos estamos de acuerdo en que efectivamente los Informes 

Defensoriales, son tomados en cuenta al resolver los casos contenciosos ante la 

Corte IDH, que le da a conocer a los jueces un trabajo serio con respaldo técnico 

jurídico.  

En cuanto al Ordenamiento Jurídico, el Reglamento de la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos artículo 2, inciso 3, hace referencia 

a la institución del Amicus Curiae afirmando que colabora presentando 

razonamientos en relación a los hechos del caso y formula consideraciones 

jurídicas, materializadas en un alegato en audiencia o de un documento.  
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En relación a la discusión de la jurisprudencia se tiene que El Tribunal 

Constitucional en la Sentencia del Expediente Nº05842-2006-PHC/TC. En 

cuanto al Defensor del Pueblo justifica su participación como Amicus Curiae en 

sede Nacional e Internacional habilitándolo para actuar en lugar del titular del 

derecho vulnerado. 

 Así mismo, la Sentencia interpretativa de Barrios Altos Vs. Perú , en la cual 

participa como Amicus Curiae el Defensor del Pueblo Dr. Walter Alban Peralta 

quien anexa en su escrito el Informe Defensorial N°57 , Anmistía Vs. Derechos 

Humanos: Buscando Justicia, de aquí que: en sus Alegatos la Comisión lo 

mencionara indicando que: La Sentencia de la Corte en el caso en cuestión tiene 

alcances generales debido a la naturaleza de la acción vejatorio  (leyes 26479 y 

26492), que siendo repudiadas por la Convención , no sólo debe serlo en el caso 

Barrios Altos sino en todos los que resulte aplicable. En este sentido se evidencia 

que los informes del Defensor del Pueblo son tomados en cuenta por la Corte 

como medio probatorio al resolver el conflicto.   

En mi opinión haciendo un análisis de lo ya estudiado, se infiere que los Informes 

Defensoriales son un aporte de investigación seria en el marco de la Legislación 

Nacional y la protección de los Derechos Humanos de la ciudadanía, éstos no 

solo son una ventana abierta a la realidad problemática de la idiosincrasia donde 

se aplica sino que están además respaldados por un equipo multidisciplinario 

especialistas en el tema investigado, como consecuencia de ello es tomado en 

cuenta por los Juzgadores de la Corte al momento de sentenciar, situación que 

si bien es cierto no sucede con todos los informes presentados por la Defensoría, 

ello no porque sean de menor importancia ; sino más bien,  por el grado de carga 

probatoria con la que ya en si cuenta para sentenciar. Es el caso por ejemplo 

que de Cesti Vs, Peru, en el cual a pesar de haberse incorporado al proceso 

como Amicus Curiae el Defensor del Pueblo, su Informe fue estimado solo como 

un escrito informativo. Empero en las sentencias citadas si entran a tallar como 

acervo probatorio para la Corte.  

De la discusión, considerando lo señalado por los entrevistados, la doctrina, 

jurisprudencia y la normativa, se llega a corroborar nuestro supuesto que señala 
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Cómo contribuyen los Informes defensoriales del Defensor del Pueblo como 

Amicus Curiae en los procesos contenciosos de la Corte IDH?.  

 

Discusión Objetivo Específico 2 

A criterio personal coincido con los entrevistados cuando indican que: la 

intervención coadyuvante del Defensor del Pueblo proporciona un panorama 

más amplio del problema; ya que, sus Informes contienen información 

especializada (técnico – jurídica), sobre los derechos humanos en la legislación 

nacional y su aplicación en la realidad peruana. Siendo valorados en las 

Sentencias de la Corte.  

Mostrando circunstancias que las partes obvian precisar a la Corte, ello por 

olvido o por estrategia de defensa.  

Estoy de acuerdo con lo que sostienen los entrevistados cuando indican que la 

participación coadyuvante del Defensor del Pueblo es eficaz en los procesos 

contenciosos de la Corte IDH., así Morales, Gonzales, Cordero, Valdivia y 

Torres; opinan que la participación coadyuvante del Defensor del Pueblo es 

eficaz, ya que brinda información relevante y de calidad. Pues si bien, la figura 

del Amicus Curiae es más utilizada por las organizaciones privadas, la 

participación de un organismo especializado del Estado tiene una opinión y un 

peso más importante. En consecuencia; se cumple el supuesto planteado en la 

presente investigación. 

De acuerdo con el análisis de las teorías relacionadas al tema, encontramos 

en la doctrina que Facundez, (2016, pág.717), refiere que la participación 

coadyuvante del Defensor del Pueblo en el Sistema Interamericano de los 

Derechos Humanos, está  comprendida en el artículo 44 numeral 1 del 

Reglamento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que señala la 

participación de cualquier persona en el proceso, por lo que se puede considerar 

inclusive a quien actúe en representación de un órgano del Estado. En el caso 

concreto, se ve reflejado en la participación del Defensor del Pueblo como 

Amicus Curiae legitimándose así su participación en el caso concreto.    
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En cuanto al Ordenamiento Jurídico se tiene el artículo 13 A del reglamento 

normativo del tribunal constitucional que establece que el juzgador solicita la 

intervención del amigo de la corte a fin de aclarar aspectos especializados que 

surjan del caso en concreto. Así mismo, en el reglamento de la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos encontramos desde el artículo 31 

hasta el 38, los que contienen todas las definiciones procedimientos, 

sometimientos, etc.  

En relación a las sentencias de la Corte primero: se lee el proyecto, examinado 

previamente por los jueces; se amplía, si existe puntos controvertidos, se hace 

un análisis minucioso de la prueba contenida y de los argumentos en todas las 

etapas del procedimiento, si algún juez solicita modificación se trabaja de 

inmediato y se somete a votación. En dicha deliberación se va culminando con 

los párrafos que constituirán la parte resolutiva de la Sentencia definitiva e 

inapelable del caso. (ABC de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. 

pág. 20). En este caso se nos ilustra todo el procedimiento que se lleva a cabo 

para poder a emitir la sentencia correspondiente, lo que nos ayuda a entender la 

valoración de los actuados en el procedimiento.   

Finalmente, se tiene la interpretación de la Sentencia, la misma que no solo 

consiste en la determinación de la parte resolutiva sino también en su alcance, 

sentido y finalidad (Caso Velásquez, Rodríguez Vs. Honduras, párrafo 26). Lo 

que nos instruye en relación a saber que podemos solicitar la aclaración de los 

puntos de la Sentencia; así como su alcance, finalidad y sentido. Saber si solo 

se aplica al caso en concreto y si es vinculante para todos los casos afines.  

Por tales motivos estamos de acuerdo en que la participación coadyuvante del 

Defensor del Pueblo contribuye en las Sentencias de la Corte de forma eficaz 

influyendo en su motivación.  

De la discusión, considerando lo señalado por los entrevistados, la doctrina y la 

normativa, se llega a corroborar nuestro supuesto que Indica, de qué manera la 

intervención coadyuvante del Defensor del Pueblo contribuye en las Sentencias 

de la Corte IDH.  

 



 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 
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En relación al objetivo general se arriba a la conclusión de que, los aportes 

jurídicos de los Informes del Defensor del Pueblo como Amicus Curiae si 

contribuyen en la resolución de los casos contenciosos de la corte, ya que son 

considerados en el acervo probatorio y valorados como pruebas en los procesos 

contenciosos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos  

Se llega a la conclusión respecto al objetivo específico uno que, los informes 

defensoriales del Defensor del Pueblo como Amicus Curiae si contribuyen 

aportando estudios especializados, técnicos y normativos en materia de 

derechos humanos, lo que sirve como medio probatorio, al resolver el conflicto 

en los procesos contenciosos ante la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos.    

Finalmente, respecto al objetivo específico dos se concluye que, la participación 

coadyuvante del Defensor del Pueblo si contribuye de forma eficaz en las 

sentencias; ya que, sus recomendaciones contenidas en los Informes 

Defensoriales, a pesar de no ser vinculantes, orientan e influyen en la motivación 

de sus sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.    
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VI. RECOMENDACIONES 
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En base a los argumentos expuestos respecto al objetivo general se recomienda 

que se le dote al Defensor del Pueblo de poder coercitivo, ello para asegurar que 

su trabajo contenido en sus Informes, tenga una mayor incidencia en la 

legislación nacional; puesto que, en la actualidad al ser solo recomendaciones 

persuasivas, sin obligatoriedad alguna, sus efectos dejan de ser cien por ciento 

contundentes.  

Ahora bien, respecto al objetivo específico uno, se recomienda que, los Informes 

Defensoriales sean valorados como medios probatorios; como respuesta a la 

investigación de la problemática social del Perú seria, veraz, técnica y 

jurídicamente responsable. Pues a lo largo del presente trabajo se verifico que 

algunas veces los Informes presentados por el Defensor del Pueblo en su calidad 

de Amicus Curiae no fueron valorados en el acervo probatorio; sino más bien, 

solo considerados como escritos informativos, desmedrando el trabajo realizado 

por la Defensoría.    

Sobre el objetivo específico dos se recomienda que, se positivice las funciones 

y participación del Amicus Curiae en el Perú, pues del derecho comparado 

revisado en este trabajo se tiene que varios países latinoamericanos ya tiene 

bien definido su rol en los procesos judiciales; sin embargo aquí en el Perú solo 

se puede encontrar respecto a ello en su reglamento y en un pronunciamiento 

del Tribunal Constitucional,  también en un  Informe de la Defensoría del Pueblo 

denominado ¿Que és y para qué sirve el Amicus Curiae?, deviniendo en 

insuficientes 
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TÍTULO: APORTES JURÍDICOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO COMO AMICUS CURIAE EN LOS PROCESOS 

CONTENCIOSOS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

PROBLEMAS DE 
INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS DE 
INVESTIGACIÓN 

SUPUESTOS JURÍDICOS 

 

CATEGORÍAS 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 

SUB – CATEGORÍAS 

 

FUENTES(PARTICIP
ANTES) 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Problema General:  
¿Cómo contribuyen 
los  aportes jurídicos 
del Defensor del 
Pueblo como Amicus 
Curiae en los 
procesos 
contenciosos de la 
Corte Interamericana 
de los Derechos 
Humanos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas 
Específicos:  
1 ¿Cómo contribuyen 
los informes 
defensoriales del 
Defensor del Pueblo 
como amicus curiae   
en los procesos 
contenciosos de la 
corte interamericana 
de los derechos 
humanos? 
 
 
 

Objetivo General: 
Determinar, cómo 
contribuyen  los   
aportes jurídicos del 
Defensor del Pueblo 
como Amicus Curiae en 
los procesos 
contenciosos de la 
Corte Interamericana de 
los Derechos Humanos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos 
Específicos:  
1 Determinar, cómo 
contribuyen los 
informes defensoriales 
del Defensor del Pueblo 
como amicus curiae en 
los procesos 
contenciosos de la corte 
interamericana de los 
derechos humanos 

 
 
 
 

Supuesto General : 
Los aportes jurídicos de los 
Informes del Defensor del 
Pueblo como Amicus Curiae  
contribuyen en la resolución de 
los casos contenciosos de la 
corte, ya que son considerados 
en el acervo probatorio y 
valorados como pruebas en los 
procesos contenciosos de la 
Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supuestos específicos: 
1 Los informes defensoriales 

del Defensor del Pueblo 
como Amicus Curiae 
contribuyen aportando 
estudios especializados, 
técnicos y normativos en 
materia de derechos 
humanos, lo que sirve como 
medio probatorio, al resolver 
el conflicto.   

 
 
 
 

 
 

 
 
Aportes 
jurídicos del 
Defensor del 
Pueblo como 
Amicus Curiae  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos 
contenciosos 
de la Corte 
Interamericana 
de los DD. HH.  

 
 
 
 
 

Los aportes 
jurídicos del 
Defensor del 
Pueblo en su 
calidad de 
Amicus Curiae, 
están 
contenidos en 
sus informes 
defensoriales, 
los mismos que 
son 
instrumentos 
técnicos 
jurídicos que 
contienen el 
estudio de una 
realidad 
problemática de 
nuestro país.  

 L 
 

 
 
 

 

Es una institución 
judicial autónoma 
cuyo objetivo es 
aplicar e 
interpretar la 
Convención 
Americana. La 
Corte 
Interamericana 
ejerce una función 
contenciosa, 
dentro de la que 
se encuentra la 
resolución de 
casos 

 
 

 El Defensor del 
Pueblo y La 
defensa de los 
derechos 
fundamentales de 
la persona. 
 

 Informes 
Defensoriales del 
Defensor del 
Pueblo como 
Amicus Curiae 

 

 La intervención 
coadyuvante del 
Defensor del 
Pueblo  
 

 
 
 
 
 
 
 El Sistema 

interamericano 
de los DD.HH., 
atribuciones y  

 órganos que lo 
componen. 

 
 El proceso 

contencioso, 
competencia y 
procedimiento. 

 

 
 

 
 

 

Defensoría 
del Pueblo  

 

 
 
 

 
Jurisprudencia de la 
Corte 

Interamericana de 
los Derechos 
Humanos  

 
 
 

 
Docentes 
especialistas en 

Derecho  
  Internacional  

 
TÉCNICAS: 

 -Análisis Documental 
-Análisis Normativo 
-Análisis 

Jurisprud
encial 
-Análisis de Derecho 

Comparado 
 
 

 
INSTRUMENTOS
:  

-Guía de Entrevista 
-Guía de Análisis 
Documental 

-Guía de 
Análisis 
Normativo 

-Guía de 
Análisis 
Jurispruden

cial  
-Guía de Análisis de 
Derecho Comparado  
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2 ¿De qué manera la 
intervención 
coadyuvante del 
Defensor del Pueblo  
contribuye  en las 
sentencias de la corte 
Interamericana de los 
Derechos Humanos ? 

 

 
2 Indicar, de qué 
manera la intervención 
coadyuvante del 
Defensor del Pueblo 
contribuye en las 
sentencias de la corte 
Interamericana de los 
Derechos Humanos  

2 La intervención coadyuvante 
del Defensor del Pueblo 
contribuye de forma eficaz 
en las sentencias; ya que, 
sus recomendaciones a 
pesar de no ser vinculantes, 
orientan e influyen en la 
motivación de sus 
sentencias.  

 

 

 
 
 
 
 
 

contenciosos y el 
mecanismo de 
supervisión de 
sentencias; una 
función consultiva; 
y la función de 
dictar medidas 
provisionales. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 En las 
Sentencias de la 
corte. 
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INSTRUMENTO DE GUÍA DE ANÁLISIS DE REVISIÓN DE FUENTE 

DOCTRINARIA 

 

TÍTULO 

 
Los Aportes Jurídicos del Defensor del Pueblo como Amicus Curiae en los 

procesos contenciosos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos 

 
OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 

 
 
 

 Los aportes jurídicos de los Informes del Defensor del Pueblo como Amicus Curiae 

contribuyen en la resolución de los casos contenciosos de la corte, ya que son 

considerados en el acervo probatorio y valorados como pruebas en los procesos 

contenciosos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. 
 
 
 
En relación a los derechos fundamentales y los procesos para su protección, se han 

instituido como institutos que no pueden entenderse de modo aislado, pues tales 

derechos sólo podrían “realizarse” en la medida en que cuenten con mecanismos 

“rápidos”, “adecuados” y “eficaces” para su protección. Siendo así los derechos 

fundamentales, tienen condición de derechos subjetivos del más alto nivel. Se puede 
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afirmar válidamente, en ese sentido, que en un Estado constitucional y democrático 

de Derecho existe consenso no sólo en admitir y reconocer a los derechos 

fundamentales como facultades o atribuciones inherentes de las personas, 

directamente invocables y exigibles tanto frente al Estado como frente a los 

particulares, sino en reconocer la necesidad de mecanismos procesales de garantía 

para coadyuvar a su respeto y defensa. (Amicus Curiae: quién és y para que sirve?, 

2010, pág.10). 

La independencia del Defensor del Pueblo, es un aspecto que se encuentra muy 

ligado a la capacidad institucional de la Defensoría del Pueblo, pues esta última se 

debe entender como la gestión económica e institucional para realizar acciones en 

defensa de los derechos fundamentales. Por lo tanto, lo relativo a su gestión 

económica, tiene que ver obligatoriamente con la capacidad presupuestaria de la 

institución defensorial, cuyo presupuesto es incluido en la partida del Poder 

Ejecutivo. (Abad, 1996, pág.412) 

 

 

Proceso Contencioso, competencia y procedimiento 

Dentro del proceso contencioso, la Corte determina si un Estado ha incurrido en 

responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos 

consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos 

aplicables al Sistema Interamericano. En este orden de ideas se debe tener en 

cuenta cual es el paso previo para que la Corte pueda tomar conocimiento de un 

caso, así tenemos que, el caso debe ser presentado, ya sea por la Comisión o por 

un Estado dentro del plazo de tres meses a contar de la remisión al Estado del 

informe del artículo 50. Esto implica, naturalmente, que la Corte sólo conocerá de 

casos respecto de los cuales se haya terminado el procedimiento ante la Comisión. 

Asimismo, a través de esta vía, la Corte realiza la supervisión de cumplimiento de 

sentencias (CADH, artículo 61.2.).  

 
 

 OBJETIVO JURIDICO ESPECIFICO 1 
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Los Informes Defensoriales  

El Defensor del Pueblo ha ejecutado y sigue ejecutando informes que desarrollan la 

compleja problemática social peruana, en sus informes ha formulado 

recomendaciones a las autoridades o instituciones pertinentes, con la finalidad de 

coadyubar al adecuado tratamiento de dichos problemas, procurando que la solución 

de estos no sea efímera, sino más bien perdurable en el tiempo; así mismo, planea 

acciones que puedan promover un Estado transparente, moderno y con prácticas 

democráticas de buen gobierno. 

 ( www.ideario.org.pe/lo-ultimo/percy-medina-debate-y-eleccion-del-defensor-del-pueblo-debe-ser-publico).  

El Amicus Curiae, como forma de intervención de la Defensoría del Pueblo, tiene por 

objetivo aportar, como “amigo del tribunal”, criterios técnico-jurídicos no vinculantes, 

útiles para una adecuada interpretación de los derechos fundamentales, con la 

finalidad de contribuir con la supremacía de la Constitución Política. Esta forma de 

intervención es reconocida y aceptada por los órganos jurisdiccionales nacionales   

como el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, así como en instancias 

supranacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se tiene en claro que no 

supone una injerencia indebida en la función jurisdiccional, sino que, por el contrario, 

constituye una muestra de cómo nuestro sistema jurídico exige la colaboración 

interinstitucional de entidades como la Defensoría del Pueblo y los órganos 

jurisdiccionales, en la tarea común de garantizar la efectiva vigencia de los derechos 

fundamentales de todos los integrantes de la ciudadanía. (Doc. Amicus - 2da edición 

- marzo 2010.indd 7. Defensoría del Pueblo). 

 
 
 
 

OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 2 

 
 
 
                    
 
 
 

La intervención coadyuvante del Defensor del Pueblo contribuye de forma eficaz 

en las sentencias; ya que, sus recomendaciones a pesar de no ser vinculantes, 

orientan e influyen en la motivación de sus sentencias.  

 

 

http://www.ideario.org.pe/lo-ultimo/percy-medina-debate-y-eleccion-del-defensor-del-pueblo-debe-ser-publico
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La intervención coadyuvante del Defensor del Pueblo en el Sistema Interamericano 

de Protección de Derechos Humanos, al interpretar el numeral 1) del artículo 44 del 

Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual refiere 

que en cualquier estado de la causa la Corte puede oir (…), cualquier persona, se 

entiende que la expresión “a cualquier persona “es una noción suficientemente 

amplia como para considerar incluso a quien actúa en representación de un órgano 

del Estado”         ( Facúndez, 2016, pág.717).  

 

Sentencias de la Corte  

En esta etapa se da lectura al proyecto de sentencia, previamente revisado por los 

Jueces, y se genera el espacio para el debate respecto a los puntos controvertidos, 

es decir, se consideran de manera amplia y vigorosa las diferentes decisiones 

jurídicas involucradas. Asimismo, se realiza un estudio minucioso sobre la prueba 

aportada en el expediente del caso y los argumentos de las partes en todas las 

etapas del procedimiento. Si los Jueces solicitan el cambio o modificación de algún 

aspecto del proyecto, se trabaja inmediatamente en una nueva propuesta que se 

somete a consideración y votación de los Jueces. Así, en el marco de dicha 

deliberación se van discutiendo y aprobando los diferentes párrafos del proyecto 

hasta llegar a los puntos resolutivos de la sentencia que son objeto de votación final 

por parte de los Jueces de la Corte. En algunos casos los Jueces presentan votos 

disidentes o concurrentes al sentido de la Sentencia, los cuales constituirán parte de 

la misma. El resultado de dicha deliberación es la sentencia definitiva e inapelable 

del caso.  

(ABC de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. pág. 20) 

Caso Velásquez Rodríguez la Corte señala que la interpretación no solo implica la 

precisión de los puntos resolutivos del fallo, también la determinación del alcance, 

el sentido y la finalidad de la resolución, claro de acuerdo a las consideraciones 

contenidas en la parte considerativa de la misma. Es con esta opinión que la Corte 

a amplía su campo de decisión ante posibles peticiones de interpretación futuras 

por parte de la víctima, familiares o representantes. (Caso Velásquez, Rodríguez 

Vs. Honduras, párrafo 26). 
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INSTRUMENTO DE GUÍA DE ANALISIS DE REVISIÓN DE FUENTE 
NORMATIVA 

 

Aportes jurídicos del Defensor del Pueblo como Amicus Curiae en los 
procesos contenciosos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos 

 
 

OBJETIVO JURÍDICO 
GENERAL 

 
Los aportes jurídicos de los Informes del Defensor del Pueblo como Amicus Curiae 

contribuyen en la resolución de los casos contenciosos de la corte, ya que son 

considerados en el acervo probatorio y valorados como pruebas en los procesos 

contenciosos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. 
 

 

LEGISLACION PERUANA 
 

 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ en su 

Artículo 161° señala que: 
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“La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están 
obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiera. 
Su estructura se establece por ley orgánica. Es elegido y removido por el 
Congreso con el voto de los dos tercios del número legal, goza de la misma 
inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas. Para ser 
elegido Defensor del Pueblo se requiere tener treintaicinco años de edad y 
ser abogado. El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. 
Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales supremos”.  

 

Artículo 162:  Atribuciones de la Defensoría del Pueblo:  

 “corresponde al Defensor del Pueblo defender los derechos constitucionales 
y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el 
cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de 
los servicios públicos de la ciudadanía.  

El Defensor del Pueblo presenta Informe al Congreso una vez al año y cada 
vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la formación de leyes y puede 
proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones 
(…)”. 

 

Ley Orgánica de la Defensoría Pública” Ley N°26520,  

Artículo 5°: Autonomía, inviolabilidad e inmunidad 

El Defensor del Pueblo goza de total independencia en el ejercicio de sus 
funciones. No está sujeto a mandato imperativo, ni recibe instrucciones de 
ninguna autoridad. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su Ley 
Orgánica. Su remuneración es igual a la que perciben los Congresistas. 
El Defensor del Pueblo, goza de inviolabilidad, no responde civil ni 
penalmente por las recomendaciones, reparos, y en general, opiniones que 
emita en el ejercicio de sus funciones. El Defensor del Pueblo goza de 
inmunidad. No puede ser detenido ni procesado sin autorización del 
Congreso, salvo flagrante delito. 
 

 

 

Respecto a las recomendaciones defensoriales, es necesario puntualizar el 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, el mismo que 

señala:  

El Defensor del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, puede formular 
a las autoridades, funcionarios y servidores de la administración pública 
advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y 
sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las 
autoridades, funcionarios y servidores están obligados a responder por 
escrito en el plazo improrrogable de 30 días. Si como consecuencia de las 
recomendaciones, no se adoptase una medida adecuada o la entidad 
administrativa no informase al Defensor del Pueblo sobre las razones para no 
adoptarla, este último podrá poner los antecedentes del asunto y las 
recomendaciones presentadas en conocimiento del Ministro del Sector o de 
la máxima autoridad de la respectiva institución y, cuando corresponda, de la 
Contraloría General de la República. 
 

 
OBJETIVO JURIDICO ESPECIFICO 1 
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Reglamento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos: 
Respecto al amicus Curiae, el artículo 2, inciso 3, refiere lo siguiente:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

“La expresión “amicus curiae” significa la persona o institución ajena al litigio 

y al proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos 

contenidos en el sometimiento del caso o formula consideraciones jurídicas 

sobre la materia del proceso, a través de un documento o de un alegato en 

audiencia”.                                                

 
 

OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 2 

 
 
 
                    
 
 
 

El art. 13.A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional 

(aprobado mediante Resolución Administrativa 095-2004-P-TC, de 14 de 

septiembre de 2004) establece que el Pleno o las Salas pueden solicitar 

información de los Amicus Curiae, si fuera el caso, a fin de esclarecer aspectos 

especializados que puedan surgir del estudio de los actuados, encontrándose 

el sustento constitucional en la participación ciudadana, principio democrático 

y transparencia de debate judicial, entre otros, conforme al numeral 20 del 

artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que regula el derecho de petición 

ciudadana, y en el artículo 43 que recoge el principio democrático de gobierno.  

 

 

 

 

 

La intervención coadyuvante del Defensor del Pueblo contribuye de forma eficaz en las 

sentencias; ya que, sus recomendaciones a pesar de no ser vinculantes, orientan e 

influyen en la motivación de sus sentencias.  

 



 

81 
 

INSTRUMENTO DE GUÍA DE ANALISIS DE REVISIÓN DE FUENTE 
JURISPRUDENCIAL 

 

TÍTULO 

 

Aportes Jurídicos del Defensor del Pueblo como Amicus Curiae en los 
procesos contenciosos ante la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos 

 

OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 

 
Los aportes jurídicos de los Informes del Defensor del Pueblo como Amicus Curiae 

contribuyen en la resolución de los casos contenciosos de la corte, ya que son 

considerados en el acervo probatorio y valorados como pruebas en los procesos 

contenciosos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos 
 
 

 

Así mismo, una de las atribuciones que el Tribunal Constitucional le reconoce 

al Defensor del Pueblo es su participación como Amicus Curiae (Sentencia del 

TC Expediente Nº 05842-2006-PHC/TC). 

 
 

CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

SENTENCIA CASO ACEVEDO JARAMILLO Y OTROS 

 VS. PERÚ 

 

MATERIA               : El caso se refiere a la responsabilidad internacional         
del Estado por el incumplimiento de sentencias emitidas entre 1996 y  

JUECES                 : Sergio García Ramírez, Presidente;  

Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;  

Oliver Jackman, Juez;  

Antônio A. Cançado Trindade, Juez;  

Cecilia Medina Quiroga, Jueza;  

Manuel E. Ventura Robles, Juez;  

Javier de Belaunde López de Romaña, Juez ad hoc.  

Presentes  : Pablo Saavedra Alessandri, Secretario y Emilia 

Segarwa Rodríguez, Secretaria adjunta . 

 

 

Hechos:  

 

Los hechos del presente caso se contextualizan bajo la promulgación de un 

decreto en el año 1992. Se dispuso que los titulares de los Ministerios e 

Instituciones Públicas Descentralizadas efectúen semestralmente programas 
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de evaluación de personal, pudiendo cesar por causal de excedencia a quienes 

no calificaran en dicha evaluación. Al día siguiente de su publicación, la 

Municipalidad Metropolitana de Lima y el Sindicato de Trabajadores de la 

Municipalidad de Lima celebraron un pacto colectivo, en el cual la Municipalidad 

se comprometía a respetar la estabilidad laboral y la carrera administrativa del 

trabajador permanente. En 1996 se dispuso el Programa de Evaluación del 

Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima y se despidió a un grupo 

de trabajadores. Ellos interpusieron diversas acciones judiciales a fin de que se 

dejaran sin efecto las resoluciones de despido. Dichos amparos fueron 

declarados fundados mediante diversas sentencias, incluso por parte del 

Tribual Constitucional. No obstante, dichas sentencias no fueron cumplidas ni 

ejecutadas.  

PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN 
 

El 13 de enero de 1999 los representantes de los trabajadores presentaron una 

denuncia ante la Comisión.  

El 9 de junio de 1999 la Comisión se puso a disposición de las partes con el 

objeto de alcanzar una solución amistosa.  

Entre septiembre de 1999 y junio de 2000 los peticionarios y el Estado 

remitieron diversos escritos a la Comisión, en relación con las negociaciones 

que mantuvieron sobre una posible solución amistosa.  

Los días 20 y 24 de noviembre de 2000 el Estado y los peticionarios, 

respectivamente, solicitaron a la Comisión que diera por concluido el proceso 

de solución amistosa, ya que esta no se materializó.  

En el punto 42.  El 29 de abril de 2005 la Defensoría del Pueblo del Perú 

presentó un escrito y sus anexos en calidad de amicus curiae. En el presente 

caso, la Defensoría del Pueblo intervino desde el principio recomendando al 

Alcalde de Lima que disponga el cumplimiento de las sentencias judiciales que 

declaran fundada la demanda. Lamentablemente en esta oportunidad no se 

contó con un resultado favorable y, por ello, el Defensor del Pueblo se presentó 

como ‘amicus curiae’ tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana, 

adjuntando un informe respecto al caso concreto.  

En el informe presentado a los “mecanismos previstos en la legislación peruana 

para anular o privar del efecto de cosa juzgada a sentencias firmes y 
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ejecutoriadas”, así como a “propuestas técnicas y normativas que pueden 

coadyuvar al cumplimiento de sentencias por parte de la Administración estatal 

en el Perú”, haciendo referencia a los lineamientos propuestos por la 

Defensoría del Pueblo del Perú. 

 

MEDIOS PROBATORIOS  

196.- En cuanto al escrito y sus anexos que presentó la Defensoría del Pueblo 

del Perú el 29 de abril de 2005 en calidad de amicus curiae (supra párr. 42), la 

Corte los considera útiles y valora dichos documentos en el conjunto del 

acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica y tomando en 

cuenta las observaciones presentadas por el Estado y que fue remitido 

por una institución estatal peruana ( Cfr. Caso YATAMA, supra nota 6, párr. 113; 

y Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 30, párr. 40. ). Por lo tanto, se 

agrega al acervo probatorio, de conformidad con el artículo 45.1 del 

Reglamento. 

 

INFORME DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL PERÚ, siendo 

mencionado en los siguientes puntos:  

204.95. El 26 de octubre de 1998 la Defensoría del Pueblo del Perú emitió un 

informe denominado “Incumplimiento de sentencias por parte de la 

Administración Estatal”, en el cual expuso recomendaciones a los entes 

estatales, a efectos de que cumplan con los mandatos judiciales.  

204.96. El 16 de julio de 2003 se emitió la Resolución Ministerial 238-2003-PCM, 

mediante la cual se creó una comisión encargada de estudiar y preparar 

propuestas técnicas y normativas orientadas a coadyuvar al cumplimiento de 

sentencias por parte de la administración estatal. Dicha comisión estuvo 

integrada por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, del 

Ministerio de Justicia, del Ministerio de Economía, de la Superintendencia de 

Bienes Nacionales y de la Defensoría del Pueblo. Se instaló el 31 de julio de 

2003 y culminó su informe el 24 de octubre de 2003. Dicha comisión dio cuenta 

de que habían más de quinientas sentencias pendientes de ejecución por 

diversas entidades del Poder Ejecutivo, cifra que no incluye a los gobiernos 

locales (presentado en calidad de Amicus Curiae por el Defensor del Pueblo del 
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Perú el 28 de abril de 2005 (expediente sobre excepciones preliminares y 

eventuales fondo, reparaciones y costas, tomo V, folios 1140, 1142 y 1146). 

OBJETIVO JURIDICO ESPECIFICO 1 

 

 

 

 

CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

SENTENCIA CASO BARRIO ALTOS  

 VS. PERÚ 

 
MATERIA               : El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por 
el incumplimiento de sentencias emitidas entre 1996 y  

JUECES                 : Antônio A. Cançado Trindade, Presidente;  

Hernán Salgado Pesantes, Juez;  

Alirio Abreu Burelli, Juez; 

 Sergio García Ramírez, Juez,  

 y Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez; 

 Presentes  : Manuel E. Ventura Robles, Secretario y  

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario adjunto 

 

Hechos:  

De acuerdo con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y el 

artículo 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”) resuelve 

sobre la demanda de interpretación de la sentencia de fondo emitida por la 

Corte el 14 de marzo de 2001 en el caso Barrios Altos (en adelante “la sentencia 

de fondo”), presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) el 20 de junio de 

2001. 

 

COMPETENCIA Y COMPOSICIÓN DE LA CORTE  

El artículo 67 de la Convención establece que [e]l fallo de la Corte será definitivo 

e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la 

Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha 

solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la 

notificación del fallo. 
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De conformidad con el artículo citado, la Corte es competente para interpretar 

sus fallos, y para el examen de la demanda de interpretación debe tener, si es 

posible, la misma composición que tenía al dictar la sentencia respectiva 

(artículo 58.3 del Reglamento). En esta ocasión, la Corte se integra con los 

jueces que dictaron la sentencia de fondo, cuya interpretación ha sido solicitada 

por la Comisión.  

INTRODUCCIÓN DE LA DEMANDA DE INTERPRETACIÓN  

El 20 de junio de 2001 la Comisión presentó, de conformidad con el artículo 67 

de la Convención Americana y el artículo 58 del Reglamento, una demanda de 

interpretación de la sentencia de fondo.  

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE  

 Mediante nota de 21 de junio de 2001 la Secretaría de la Corte transmitió copia 

de la demanda de interpretación al Estado del Perú (en adelante “el Estado” o 

“el Perú”) y, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento, le invitó a 

presentar las alegaciones escritas que estimase pertinentes a más tardar el 23 

de julio del mismo año.  

El 16 de julio de 2001 el Estado solicitó una prórroga para la presentación de 

sus observaciones a la demanda de interpretación de sentencia. Por 

instrucciones del Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) esta 

prórroga fue otorgada, mediante nota de Secretaría, hasta el 13 de agosto de 

2001.  

 El 17 de agosto de 2001 el Perú solicitó “una prórroga excepcional hasta el 

viernes 24 del presente mes, para la presentación de [sus] observaciones […] 

a la demanda de interpretación de la sentencia de fondo sobre el caso Barrios 

Altos”, fundamentada en “los recientes cambios ministeriales originados por la 

asunción del nuevo Gobierno.” La Secretaría, siguiendo instrucciones del 

Presidente, informó al Estado que, atendiendo a la situación excepcional 

alegada por el Perú, se le otorgaba un plazo improrrogable hasta el 22 de 

agosto de 2001 para que presentara sus observaciones a la demanda de 

interpretación de sentencia.  

El 29 de agosto de 2001 el Perú, no obstante haber solicitado dos prórrogas 

que fueron concedidas, presentó extemporáneamente sus alegaciones escritas 

respecto a la demanda de interpretación. Al respecto, la Corte considera que el 

tiempo transcurrido no puede considerarse razonable, según el criterio seguido 
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por ella en su jurisprudencia y teniendo presente los imperativos de seguridad 

jurídica y equidad procesal la Corte decide no incorporar dicho escrito al 

expediente. 

El 29 de agosto de 2001 el señor Walter Alban Peralta, Defensor del Pueblo 

del Perú, presentó un escrito como amicus curiae, el cual fue agregado al 

expediente.  

Alegatos de la Comisión  

En su demanda de interpretación, la Comisión solicitó a la Corte pronunciarse  

sobre lo siguiente: 

¿Tiene la Sentencia en el caso Barrios Altos, con referencia a la incompatibilidad 

de las leyes Nos. 26479 y 26492 con la Convención Americana, alcance general 

o se limita solamente al caso indicado?. Sobre el particular, la Comisión sostiene 

que “los efectos de la Sentencia de la Corte no están sólo referidos al caso 

Barrios Altos sino a todos aquellos a los que se aplicaron las referidas leyes de 

amnistía”. Indica la Comisión que el párrafo 44 de la sentencia de 14 de marzo 

de 2001 de la Corte “difícilmente permite otra interpretación”. En el mismo 

sentido, señala que la Defensoría del Pueblo, en el Informe Defensorial No. 57, 

titulado “Amnistía vs Derechos Humanos: buscando justicia” y aprobado 

mediante Resolución Defensorial No. 019-2001/DP, señaló que: 

La Sentencia de la Corte en el caso Barrios Altos tiene alcance general, 
debido a la naturaleza normativa del acto violatorio: las leyes 26479 y 26492. 
Estas leyes al ser incompatibles con la Convención, no pueden serlo sólo en 
el caso Barrios Altos, sino además con relación a todos los supuestos de 
violaciones a los derechos humanos en los que ella resulte aplicable. 

 
 

La promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones 

asumidas por un Estado parte en la Convención constituye per se una violación 

de ésta y genera responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, 

la Corte considera que, dada la naturaleza de la violación constituida por las 

leyes de amnistía No. 26479 y No. 26492, lo resuelto en la sentencia de fondo 

en el caso Barrios Altos tiene efectos generales, y en esos términos debe ser 

resuelto el interrogante formulado en la demanda de interpretación presentada 

por la Comisión. 

 

Por las razones expuestas,  
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LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS de conformidad 

con el artículo 67 de la Convención y el artículo 58 del Reglamento,  

DECIDE: por unanimidad,  

Que es admisible la demanda de interpretación, interpuesta por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, a la sentencia de 14 de marzo de 
2001 en el caso Barrios Altos. 2. Que, dada la naturaleza de la violación 
constituida por las leyes de amnistía No. 26479 y No. 26492, lo resuelto en la 
sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generales. 
Redactada en español e inglés haciendo fe el texto en español, en la sede de 
la Corte en San José, Costa Rica, el día 3 de septiembre de 2001(…). 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

DATOS GENERALES  

I.1. Apellidos y Nombres: Mag. Chávez Rabanal, Mario Gonzalo 
I.2. Cargo e Institución donde labora: Asesor de Elaboración de Tesis 
I.3. Nombre de Instrumento motivo de evaluación: Guía de Entrevista  
I.4. Autora del Instrumento: Rosario del Carmen Angles Zegarra de Morales 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 

CRITERIOS INDICADORES 

INACEPTABLE 
MINIMAMENTE 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

4

0 

4

5 

5

0 

5

5 

6

0 

6

5 

7

0 

7

5 

8

0 

8

5 

9

0 

9

5 

100 

1. CLARIDAD  
Esta formulado con lenguaje 

comprensible.  

           X  

2. OBJETIVIDAD  
Esta adecuado a las leyes y 

principios científicos.  

           X  

3. ACTUALIDAD 

Ésta adecuado a los objetivos 

y las necesidades reales de la 

investigación.  

           X  

4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica.             X  

5. SUFICIENCIA  
Toma en cuenta los aspectos 

metodológicos esenciales  

           X  

6. INTENCIONALIDAD  
Esta adecuado para valorar 

las categorías.  

           X  

7. CONSISTENCIA  
Se respalda en fundamentos 

técnicos y/o científicos. 

           X  

8. COHERENCIA 

Existe coherencia entre los 

problemas, objetivos, 

supuestos jurídicos 

           X  

9. METODOLOGÍA  

La estrategia responde una 

metodología y diseño 

aplicados para lograr verificar 

los supuestos.  

           X  

10. PERTINENCIA  

El instrumento muestra la 

relación entre los 

componentes de la 

investigación y su adecuación 

al Método Científico. 

           X  

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  

 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN : 

Lima, 02 de enero del 2021. 

 
                                                                         Mario Gonzalo Chávez Rabanal 

INFORMANTE 

- El Instrumento cumple con  
los Requisitos para su aplicación: 

 SI 

- El Instrumento no cumple con  
Los requisitos para su aplicación: 

  

95 % 
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DNI Nº 985595522 Telf.: 4051237 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

I. DATOS GENERALES  

I.1. Apellidos y Nombres: Mag. Chávez Rabanal, Mario Gonzalo  

I.2. Cargo e institución donde labora: Asesor de Elaboración de Tesis  

I.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis Documental Fuente 

Doctrinaria 

I.4. Autor de Instrumento:  Angles Zegarra, Rosario del Carmen 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  

CRITERIOS INDICADORES 

INACEPTABLE 
MINIMAMENTE 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 8

5 

90 95 100 

1. CLARIDAD  
Esta formulado con lenguaje 

comprensible.  

          X   

2. OBJETIVIDAD  
Esta adecuado a las leyes y 

principios científicos.  

          X   

3. ACTUALIDAD 

Ésta adecuado a los objetivos y las 

necesidades reales de la 

investigación.  

          X   

4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica.            X   

5. SUFICIENCIA  
Toma en cuenta los aspectos 

metodológicos esenciales  

          X   

6. 
INTENCIONALIDAD  

Esta adecuado para valorar las 

categorías.  

          X   

7. CONSISTENCIA  
Se respalda en fundamentos 

técnicos y/o científicos. 

          X   

8. COHERENCIA 

Existe coherencia entre los 

problemas, objetivos, supuestos 

jurídicos 

          X   

9. METODOLOGÍA  

La estrategia responde una 

metodología y diseño aplicados 

para lograr verificar los supuestos.  

          X   

10. PERTINENCIA  

El instrumento muestra la relación 

entre los componentes de la 

investigación y su adecuación al 

Método Científico. 

          X   

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  

- El Instrumento cumple con  

los Requisitos para su aplicación: 

 SI 

- El Instrumento no cumple con  

Los requisitos para su aplicación: 

  

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN : 

 

Lima, 24 de agosto del 2021. 

 

                                                                                                  Mario Gonzalo Chávez Rabanal 

INFORMANTE 

DNI N° 40512374 Telf.: 985595522 

90 % 

 



 

90 
 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

I. DATOS GENERALES  

I.1. Apellidos y Nombres: Mag. Chávez Rabanal, Mario Gonzalo  

I.2. Cargo e institución donde labora: Asesor de Elaboración de Tesis  

I.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis Documental Fuente 

Normativa 

I.4. Autor de Instrumento:  Angles Zegarra, Rosario del Carmen 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE 

MINIMAMENTE 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD  
Esta formulado con lenguaje 

comprensible.  

           X  

2. OBJETIVIDAD  
Esta adecuado a las leyes y 

principios científicos.  

           X  

3. ACTUALIDAD 

Ésta adecuado a los objetivos y 

las necesidades reales de la 

investigación.  

           X  

4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica.             X  

5. SUFICIENCIA  
Toma en cuenta los aspectos 

metodológicos esenciales  

           X  

6. INTENCIONALIDAD  
Esta adecuado para valorar las 

categorías.  

           X  

7. CONSISTENCIA  
Se respalda en fundamentos 

técnicos y/o científicos. 

           X  

8. COHERENCIA 

Existe coherencia entre los 

problemas, objetivos, supuestos 

jurídicos 

           X  

9. METODOLOGÍA  

La estrategia responde una 

metodología y diseño aplicados 

para lograr verificar los supuestos.  

           X  

10. PERTINENCIA  

El instrumento muestra la relación 

entre los componentes de la 

investigación y su adecuación al 

Método Científico. 

           X  

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  

- El Instrumento cumple con  

los Requisitos para su aplicación: 

 SI 

- El Instrumento no cumple con  

Los requisitos para su aplicación: 

  

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 

Lima, 24 de agosto del 2021. 

 

                                                     Mario Gonzalo Chávez Rabanal 

INFORMANTE DNI: 40512374  TELF.: 985595522  

95 % 
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            VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

I. DATOS GENERALES  

I.1. Apellidos y Nombres: Mag. Chávez Rabanal, Mario Gonzalo  

I.2. Cargo e institución donde labora: Asesor de Elaboración de Tesis  

I.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis Documental Fuente 

Jurisprudencial 

I.4. Autor de Instrumento:  Angles Zegarra, Rosario del Carmen 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  

CRITERIOS INDICADORES 

INACEPTABLE 
MINIMAMENTE 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 9

5 

100 

1. CLARIDAD  
Esta formulado con lenguaje 

comprensible.  

          X   

2. OBJETIVIDAD  
Esta adecuado a las leyes y 

principios científicos.  

          X   

3. ACTUALIDAD 

Ésta adecuado a los objetivos y 

las necesidades reales de la 

investigación.  

          X   

4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica.            X   

5. SUFICIENCIA  
Toma en cuenta los aspectos 

metodológicos esenciales  

          X   

6. INTENCIONALIDAD  
Esta adecuado para valorar las 

categorías.  

          X   

7. CONSISTENCIA  
Se respalda en fundamentos 

técnicos y/o científicos. 

          X   

8. COHERENCIA 

Existe coherencia entre los 

problemas, objetivos, supuestos 

jurídicos 

          X   

9. METODOLOGÍA  

La estrategia responde una 

metodología y diseño aplicados 

para lograr verificar los supuestos.  

          X   

10. PERTINENCIA  

El instrumento muestra la relación 

entre los componentes de la 

investigación y su adecuación al 

Método Científico. 

          X   

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  

- El Instrumento cumple con  

los Requisitos para su aplicación: 

 SI 

- El Instrumento no cumple con  

Los requisitos para su aplicación: 

  

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 

                                                               Lima, 24 de agosto del 2021. 

              
                                           Mario Gonzalo Chávez Rabanal 

INFORMANTE 

DNI: 40512374  tELF.: 985595522 

90 % 
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Aportes Jurídicos del Defensor del Pueblo como Amicus Cuirae en los 

Procesos Contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

Legal Contributions of the Defensor del Pueblo as Amicus Cuirae in the 

Contentious Proceedings of the Inter-American Court of Human Rights  

 

Rosario del Carmen Angles Zegarra de 

Morales 1 

RESUMEN 

La presente investigación titulada Aportes Jurídicos del Defensor del Pueblo como 

Amicus Cuirae en los Procesos Contenciosos de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, se ha focalizado desde la línea de investigación cualitativa. 

Este trabajo se realizó con la finalidad de difundir conocimiento, respecto a si los 

aportes del Defensor del Pueblo como Amicus Curiae contribuyen en las sentencias 

de la Corte IDH; es por tal motivo que en base a estudios Doctrinarios, 

Jurisprudenciales, Normativos y de expertos en la materia se recolectó información 

utilizando las técnicas de entrevista y análisis documental. El tipo de estudio 

empleado es básico, descriptivo y no experimental y contiene un diseño transversal 

y de teoría fundamentada. Finalmente, la investigación concluyó que los aportes 

jurídicos de los Informes del Defensor del Pueblo como Amicus Curiae, 

efectivamente contribuyen a la resolución de los casos contenciosos de la corte, ya 

que son considerados en el acervo probatorio y valorados como pruebas en los 

procesos contenciosos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos  

 

.  

Palabras Claves: Defensor del Pueblo, Informe Defensorial, aportes 

jurídicos, Corte Interamericana de los Derechos Humanos, procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Bachiller, Egresada del Programa de Taller de Titulación de Tesis de 
la Universidad César Vallejo, Ate. 
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ABSTRACT 

This research entitled Legal Contributions of the Defensor del Pueblo as Amicus 

Cuirae in the Contentious Proceedings of the Inter-American Court of Human 

Rights, has been focused from the qualitative research line. This work was carried 

out with the purpose of disseminating knowledge, regarding whether the 

contributions of the Defensor del Pueblo such as Amicus Curiae contribute to the 

judgments of the Inter-American Court; it is for this reason that based on 

Doctrinary, Jurisprudential, Normative and expert studies In the matter, information 

was collected using the techniques of interview and documentary analysis. The 

type of study used is basic, descriptive and non-experimental and contains a cross-

sectional and grounded theory design. Finally, the investigation concluded that the 

legal contributions of the Defensor del Pueblo Reports such as Amicus Curiae 

effectively contributes to the resolution of contentious court cases, since they are 

considered in the body of evidence and valued as evidence in the contentious 

processes of the Inter-American Court of Human Rights 

 

Key words: Defensor del Pueblo, Informe Defensorial, legal contribution, Inter-

American Court of Human Rights, processes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación, está orientado a dar a conocer el rol trascendental 

que cumple el Defensor del Pueblo en su intervención como Amicus Curiae, en 

su participación nacional como en sede supra nacional, específicamente en los 

procesos contenciosos de la Corte IDH. Esta investigación es viable; puesto que, 

es importante que el ciudadano este informado acerca de cómo esta institución 

en aras de cumplir una de sus principales funciones la protección de los derechos 

fundamentales, está habilitada para apoyarlo en sedes internacionales, al 

verificar una vulneración de algún derecho fundamental que al agotar las 

instancias de la sede nacional no se haya solucionado. 

 

Respecto a las teorías y enfoques del tema se realizó el análisis documental, 

normativo, jurisprudencial y doctrinario, estudiando que uno de los problemas de 

la investigación es que la figura del Amicus Curiae no está normado en la 

constitución ni en ninguna norma sustantiva.                      

Mediante este trabajo se busca conseguir una idónea interpretación acerca del 

importante rol del Defensor del Pueblo, resaltando su participación como Amicus 

Curiae en los procesos supra nacionales como la Corte IDH., se plantearon como 

objetivo General; Determinar, cómo contribuyen los aportes jurídicos del 

Defensor del Pueblo como Amicus Curiae en los procesos contenciosos de la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos. y como supuesto general Los 

aportes jurídicos de los Informes del Defensor del Pueblo como Amicus Curiae 

contribuyen en la resolución de los casos contenciosos de la corte, ya que son 

considerados en el acervo probatorio y valorados como pruebas en los procesos 

contenciosos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.  

También, en el presente Trabajo de Investigación se desarrolló como problemas 

específicos tenemos: Problema específico 1; ¿Cómo contribuyen los informes 

defensoriales del Defensor del Pueblo como amicus curiae en los procesos 

contenciosos de la corte interamericana de los derechos humanos? y Problema 

específico 2: ¿De qué manera la intervención coadyuvante del Defensor del 

Pueblo contribuye en las sentencias de la corte Interamericana de los Derechos 

Humanos?, como objetivos específicos tenemos, Objetivo Especifico 1: 

Determinar, cómo contribuyen los Informes Defensoriales del Defensor del 

Pueblo como Amicus Curiae en los procesos contenciosos de la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos. Objetivo Especifico 2: Indicar, de qué 

manera la intervención coadyuvante del Defensor del Pueblo contribuye en las 

sentencias de la corte Interamericana de los Derechos Humanos. y supuestos      

La investigación tiene como prioridad servir de utilidad actual a la ciudadanía, a 

fin de que conozcan a quien pueden recurrir cuando se les ha vulnerado algún 

derecho fundamental, que inclusive el aparato judicial nacional no ha logrado 

resolver conforme es su derecho, dejando abierta la posibilidad de recurrir a las 

instancias supra nacionales como la comisión o la Corte IDH       

Asimismo, enfocándonos desde un punto de derecho es importante conocer 

cuales son las atribuciones del Defensor del Pueblo no solo en el ámbito 
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Nacional sino también en el internacional, como son las sedes supra nacionales 

de la Convención y Corte Interamericana de los Derechos Humanos.     

Posteriormente, analizamos la legislación peruana y encontramos que el 

Tribunal Constitucional en el Exp. N°5842.2006-PHC/TC, se pronuncia respecto 

a la participación del Defensor del Pueblo como Amicus Curiae ; adémas, a lo 

largo del trabajo se ha corroborado que efectivamente los Informes 

Defensoriales a pesar de no tener carácter vinculante , son tomados en cuenta 

por la Corte al momento de resolver , pues en sus sentencias se les menciona. 

Así mismo, se pudo verificar que no significa que la totalidad de sus informes son 

tomados como acervo probatorio, sino, mas bien que se verificó que muchas 

veces solo se les toma como escritos informativos. Ello en relación a que?, no 

es muy claro, puede ser que haya suficiente medios probatorios aportados por 

las partes, como para acoger el Informe Defensorial también o que por el 

contrario según su criterio no tiene el peso necesario para ser considerado en 

las pruebas.           

En la actualidad el Perú se enfrenta una nueva realidad producto de la pandemia 

Covid-19, esta nueva realidad nos obligó al confinamiento, viendo suspendidos 

nuestros procesos judiciales un buen tiempo; sin embargo, vamos camino a la 

adaptación de esta realidad y el órgano de justicia se mueve ahora por medios 

cibernéticos en un nuevo sistema virtual, llamado trabajo remoto. Es así que, 

viendo cómo nuestro país viene sufriendo gravemente, el problema de la 

corrupción y vejaciones de derechos humanos, es necesario sino fundamental, 

conocer a que institución podemos recurrir tanto en sede nacional como 

internacional, en defensa de nuestros derechos fundamentales. Así mismo, 

vemos como en la actualidad en otros países van subsistiendo y regulando en 

su ordenamiento    

Información de resultado y discusión; pues bien, respecto al resultado se utilizó 
la técnica de la entrevista, cuyo instrumento fue aplicado a siete entrevistados, 
por medio virtual claro está, obteniendo el siguiente resultado general:  
En cuanto a los resultados del objetivo general de la presente investigación el 
cual fue: Determinar, cómo contribuyen los aportes del Defensor del Pueblo 

como Amicus Curiae en los procesos contenciosos de la Corte IDH. 

Teniendo en cuenta el objetivo general, de forma unánime los entrevistados 
concuerdan en que: el Defensor del Pueblo contribuye en la defensa de los 
Derechos Humanos, dando alcance técnico e informativo de legislación 

Nacional a la Corte en relación al derecho del cual se alega violación.  

Así en relación a si los aportes jurídicos del Defensor del Pueblo como Amicus 
Curiae, es o no eficaz en los procesos contenciosos de la Corte IDH, los 
entrevistados casi en forma unánime consideran que sus aportes sin ser 
vinculantes para la Corte ameritan un pronunciamiento y por ende ayudan a 
resolver el caso ampliando los puntos en discusión siendo su aporte realmente 
eficaz.  

Respecto a si los aportes jurídicos del Defensor del Pueblo como Amicus 
Curiae, deben ser o no incorporados como acervo probatorio en los procesos 
contenciosos de la Corte IDH, señalan los entrevistados, Gonzales (2021), es 
de la opinión que técnicamente como prueba no debería ser aceptada por 
cuanto, la prueba tiene el sentido objetivo de demostrar hechos y el Defensor 
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brinda opiniones y aportes técnicos jurídicos que ayudan a resolver mejor el 
conflicto. De la misma posición es Cordero (2021) quien refiere que eso sería 
como darle un status de parte que no le corresponde de acuerdo a las reglas 
de carga y valoración de la prueba actual. En ese sentido Mamani (2021), 
refiere que el Defensor también puede actuar de forma preventiva y por lo tanto 
no necesariamente debe ser considerado como acervo probatorio. 

En contraposición a ellos se encuentran Torres(2021) y Morales(2021), opinan 
que sí deberían ser considerados como acervo probatorio y contrastado con las 
posibles vulneraciones a los derechos comprendidos en la Convención y en 
esa calidad deben ser actuados para su correspondiente valoración, de la 
misma opinión es Alarcón(2021) quien opina que los informes expuestos por el 
Defensor del Pueblo forman parte de toda la información que los Jueces 
tuvieron a su disposición antes de emitir una decisión.  

Así mismo la fuente de análisis documental la doctrina asevera que el Defensor 
del Pueblo posee autonomía en la defensa de los derechos fundamentales de 
la persona y de la comunidad.  Los derechos fundamentales en nuestra 
legislación tienen un rango de alto nivel, por lo que en un Estado democrático 
de derechos se reconoce la urgencia de observar los mecanismos procesales 
que coadyuben a su protección y defensa. (El Amicus Curiae: ¿quién es y para 
qué sirve, 2010, pág.10?).  

La autonomía del Defensor del Pueblo, es una de sus atribuciones que lo dotan 
de independencia para el manejo de su presupuesto, de sus políticas de 
investigación, así como para la realización de acciones en defensa de los 
derechos fundamentales. (Abad, 1996, pág.412).  

En los procesos contenciosos de la Corte IDH., la Corte determina si un Estado 
ha violado algún derecho humano consagrado en la Convención Americana o 
llamado también Pacto de San José, previamente de llegar a la Corte debe 
culminar con el procedimiento ante la Comisión; ya que, es la Comisión o por 
un Estado (…). (artículo 61, numeral 2 de la Convención ADH) 

Así mismo, la fuente normativa Constitucional en su artículo 162, refiere que 
una de las funciones del Defensor del Pueblo, es la de defender los derechos 
fundamentales de la persona y comunidad. el artículo 5 de la Ley Orgánica de 
la Defensoría Pública N°26520, respalda su autonomía, inviolabilidad e 
inmunidad. Así también el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Defensoría 
refiere que las instituciones estatales a las que el Defensor del Pueblo haya 

pedido información deben responder por escrito en un plazo de treinta días.  

Finalmente, con respecto a la fuente Jurisprudencial se tiene que el Tribunal 
Constitucional le atribuye al Defensor del Pueblo su participación como Amicus 

Curiae (Sentencia del TC Expediente Nº 05842-2006-PHC/TC). 

La Sentencia de la Causa Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, emitida por la 
Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la misma que en el punto 42 
referido a los procedimientos de la Comisión, pone en conocimiento que se 
presentó como Amicus Curiae el defensor del Pueblo del Perú, que estuvo 
desde el comienzo del caso recomendando al alcalde de Lima que haga cumplir 
las sentencias judiciales, no contando con ningún resultado favorable. Por ello 
también se presentó por ante la Corte Interamericana de los DH., cómo Amicus 
Curiae. En este estadio en el punto 196 de los Medios Probatorios se hace 
referencia al escrito y anexos que presento el Defensor del Pueblo, 
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considerando la Corte útiles y valorándolos en el conjunto de medios 
probatorios, tal como lo indica el artículo 45.1 del Reglamento.  

Respecto a la discusión, efectuaremos la discusión del objetivo general del 

trabajo:  

De lo señalado en las entrevistas se puede asegurar que guarda relación con 
la investigación efectuada, pues casi todos los entrevistados están de acuerdo 
en que efectivamente los aportes jurídicos del Defensor del Pueblo como Amigo 
de la Corte en las causas contenciosas ante la Corte IDH., son tomados en 

cuenta en las sentencias de la Corte.  

De las opiniones de los entrevistados la autora coincide con lo manifestado por 
Morales (2021), quien indica que los aportes efectuados por el Defensor del 
Pueblo van avocados a la información que coadyuve al mejor esclarecimiento 
de los hechos investigados, ello de forma neutral y ajena a la posición de las 
partes. Gonzales (2021) agrega que, proporciona un aporte técnico y 
constitucional enfocado en la protección de los Derechos Humanos, tomando 
en cuenta la idiosincrasia del lugar donde se aplica la norma. Por su parte 
Cordero (2021) refiere que da un alcance bien informado de legislación nacional 
del Estado parte y de la situación específica del derecho humano violado. En 

ese mismo sentido opinan Alarcón, Valdivia y Torres.  

De forma distinta ha opinado Mamani (2021) para quien los criterios de las 
opiniones del Defensor del Pueblo como Amicus Curiae pueden ser 
considerados aportes útiles para la Corte como también pueden no serlo, 
resaltando la democratización es estos procedimientos.  

Respecto a ello coincidimos con lo que sostienen los entrevistados Morales, 
Gonzales, Cordero, Valdivia, Torres y Alarcón, pues en efecto los aportes 
contenidos en los Informes Defensoriales, influyen de forma eficaz en los jueces 
al momento de resolver, como se pudo corroborar con las sentencias Jaramillo 
Vs. Peru y Barrios Altos Vs. Perú.  

Cabe señalar también la posición de los entrevistados con respecto a si 
considera o no, que los aportes jurídicos del Defensor del Pueblo como Amicus 
Curiae, deben ser incorporados como acervo probatorio en los procesos 
contenciosos de la Corte IDH. Respecto a ello tenemos dos posiciones bien 
definidas por un lado Gonzales, Cordero y Mamani (2021), refieren que no 
deberían considerarse como prueba ya que, la prueba tiene como sentido 
objetivo demostrar hechos, siendo esto exclusividad de las partes, y el criterio 
de la Defensoría es solo dar opiniones o aportes técnicos jurídicos. En 
contraposición a ellos tenemos a Morales, Alarcón, Valdivia y Torres 
considerando que sí deberían ser considerados como acervo probatorio y 
contrastado con las posibles vulneraciones a los derechos comprendidos en la 
Convención y en esa calidad deben ser actuados para su correspondiente 
valoración. Ellos dejan a criterio de la Corte su valoración de aceptar los 
informes como prueba o no. En mi sencilla opinión,  considero la segunda 
posición la más favorable a la presente investigación; ya que, deja abierta la 
posibilidad a criterio de la Corte de aceptar los Informes Defensoriales como 
medio probatorio o no, previa evaluación de su contenido, pues como se he 
podido comprobar de la lectura de diez sentencias en las que participo el 
Defensor del Pueblo como Amicus Curiae,  no siempre el Juzgador acepta los 
informes defensoriales como acervo probatorio, pues también en algunas 
oportunidades los considera como escritos informativos solamente, en este 
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orden de ideas, no son tan tajantes en la negativa de considerarlos en el acervo 
probatorio como lo refieren en su posición los entrevistados Gonzales, Cordero 

y Mamani .   

En consecuencia, se concreta el supuesto planteado por este trabajo.  

De acuerdo con el examen de las teorías relacionadas al tema, encontramos 
en la doctrina que el Defensor del Pueblo goza de independencia en defensa y 
protección de los Derechos Fundamentales de la persona y de la comunidad; y 
está dotado de mecanismos procesales que coadyuvan a su respeto y defensa. 

(El Amicus Curiae: ¿quién es y para qué   sirve, 2010, pág.10?).  

De ello se desprende que el Defensor tiene independencia para realizar sus 
informes, siendo que las instituciones están obligadas a darles la información 
que ellos les requieran, como parte de los mecanismos procesales que 

coadyuban eficazmente en sus informes defensoriales.  

La autonomía del Defensor del Pueblo, se encuentra unida a la capacidad 
institucional de la Defensoría del Pueblo, entendiendo esto como el manejo 
económico de la institución, así como para su organización, todo ello en 
defensa de los Derechos Fundamentales. (Abad, 1996, pág.412).  

En este punto es de resaltar que, a pesar del poco presupuesto que se le asigna 
a la Defensoría del Pueblo ellos vienen haciendo un trabajo muy destacado, 
orientado no sólo a la defensa de los Derechos Humanos; sino además, de la 
población vulnerable, entre los que destacan los derechos de los niños, 
ancianos entre otros. 

Finalmente, en los procesos contenciosos de la Corte IDH., la Corte señala que, 
si un Estado ha violado algún derecho humano consagrado en el Pacto de San 
José, previamente de llegar a la Corte debe culminar con el procedimiento ante 
la Comisión; la petición es presentada a la Corte por la Comisión o por un 

Estado (…). (artículo 61, numeral 2 de la Convención ADH).  

Por tales motivos siguiendo lo que dice la doctrina, el Defensor del Pueblo goza 
de autonomía en la Defensa de los Derechos Humanos de la persona y de la 
comunidad, de ahí que su participación como Amicus Curiae en su calidad de 
institución del Estado, da una mayor relevancia a sus informes técnicos, 
jurídicos que son tomados en cuenta como acervo probatorio tanto a nivel 
nacional como internacional.  

En cuanto al Ordenamiento Jurídico, la Constitución Política en sus artículos 
161° y 162° regulan las prerrogativas para ser Defensor del Pueblo y sus 
respectivas funciones, en cambio no existe regulación en dicha norma legal, 
acerca de la figura del Amicus Curiae.   

En cuanto al artículo 5° de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública Ley 26520, 
nos refiere que el Defensor del Pueblo posee autonomía para la ejecución de 
sus atribuciones. Así mismo, posee inviolabilidad; finalmente posee inmunidad 
no responde civil ni penalmente por sus opiniones en el ejercicio de sus 
funciones. Estas prerrogativas hacen que sus Informes, recomendaciones y 
opiniones gocen de credibilidad cimentada; pues se entiende que no esta 
obligado con nadie y no se inclina en sus deberes a favorecer a nadie, sino más 
bien trabajan con seriedad la problemática social actual de Estado y sus 
recomendaciones están dirigidas a solucionarlas así vayan en contra de los 
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intereses del Estado, pues es su deber el velar por los Derechos Humanos en 
defensa de la ciudadanía. 

Por otra parte, según el artículo 26° de la Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo, hace referencia a las recomendaciones emitidas por el Defensor del 
Pueblo, las que están orientadas a la adopción de nuevas medidas legislativas 
que mejoren o hagan cesar el derecho vulnerado. Las autoridades están 
obligadas a contestar  de forma escrita y en el plazo de treinta días, si adoptaron 
o no, las recomendaciones sugeridas por el Defensor, pues aunque sus 
Informes no tengan efecto vinculante no significa tampoco que no tengan que 
explicar porque no se han llevado a cabo; pues si eso sucediera de ese modo, 
entonces ¿qué  sentido tendría el trabajo de investigación del Defensor del 
Pueblo?, creo yo que ninguno , por ello es que se explica que, si la entidad no 
responde físicamente en el plazo de treinta días, las razones por las cuales no 
se adoptaron sus recomendaciones, el Defensor puede poner en conocimiento 
como antecedente del asunto, al Ministerio del Sector al que pertenece o en su 
defecto a la máxima autoridad de la Institución a la cual pertenezca y hasta a 
la Contraloría de la República cuando sea el caso.   

En relación al análisis de la Jurisprudencia tenemos que el Tribunal 
Constitucional le reconoce al Defensor del Pueblo su participación como 
Amicus Curiae (Sentencia del TC Expediente Nº 05842-2006-PHC/TC). 
Resaltamos en esta norma que, le da el pase al Defensor del Pueblo para 
actuar como Amicus Curiae en sede nacional e internacional; asimismo, le abre 
el camino de utilizar los Informes Defensoriales que en comparación con otros 
informes de particulares que se puedan presentar, les da un mayor peso al ser 
una institución del Estado y sus informes son jurídicos, técnicos y además 
multidisciplinarios. Por tales motivos conforme a lo sostenido por los 
entrevistados la doctrina y la normativa se logra corroborar nuestro supuesto 
que es: Determinar cómo contribuyen los aportes del Defensor del Pueblo como 

Amicus Curiae en los procesos ante la Corte IDH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

MÉTODO 

La investigación se desarrolló en el enfoque cualitativo “Las investigaciones 

cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo explorar y describir, 

y luego generar perspectivas teóricas “(Hernández, Fernández y Baptista, 

2006, p. 49).  El tipo de estudio empleado es el básico, el presente tipo de 

investigación en mención estimula teorías y una compresión que conceden el 

alargamiento del conocimiento científico en base la creación de teorías. 

(Chacón, 2012). El diseño utilizado en esta investigación es la de teoría 

fundamentada, en ese sentido, “la teoría  (…), constituye la mejor forma para 

presentar la realidad social, por cuanto la teoría surge (inductivamente) de los 

datos” (Andreu, García-Nieto y Pérez, 2014, p.106). 

Las técnicas para la recolección de datos empleados fueron la entrevista a 
especialistas en materia constitucional, así como la técnica de análisis de fuente 
documental, técnica de análisis de fuente normativa y técnica de análisis de 
fuente jurisprudencial. Se aplicó el instrumento diseñado para la técnica de la 
entrevista, así como los instrumentos de la guía de análisis de fuente 
documental, guía de análisis de fuente normativa y la guía de análisis de fuente 
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Jurisprudencial. Se usó como técnica de análisis de datos la interpretación 
jurídica. 
Procedimiento; el procedimiento utilizado en este trabajo se realizó empezando 
por definir el tipo de investigación que se siguió siendo esta la cualitativa de tipo 
básica, luego el diseño de investigación en relación a la teoría fundamentada, 
posteriormente se eligió la técnica e instrumentos de entrevista (guía de 
entrevista) y el análisis documental. Contrastándolo con el método de deducción 
e interpretación hermenéutica o jurídica, y así finalizar sustentando los 
resultados y la discusión de los instrumentos elegidos, llegando a formular 
conclusiones y recomendaciones. 
 

 

RESULTADOS 

 

Para, Hernández, Fernández y Baptista (2003). Los resultados son aquellos que 

se obtienen de análisis de datos, es por ello que primero se debe describir de 

forma breve la idea central que resuma los resultados y posterior a ello se aporta 

detalles.  

A continuación, se exponen los datos teniendo en cuenta los objetivos 
propuestos en la investigación.  
Respecto al objetivo específico 1, el que consiste en determinar, cómo 
contribuyen los informes defensoriales del Defensor del Pueblo como Amicus 

Curiae en los procesos contenciosos de la Corte IDH. 

De lo manifestado por los entrevistados se obtiene de forma unánime que los 
informes defensoriales efectuados como Amicus Curiae, ofrecen una opinión 
neutral a la Corte, procurando no parcializarse con los sujetos en controversia 
únicamente en lo que avoca sus funciones y la precisión de la existencia o no de 
una vulneración a un derecho fundamental, proporcionando un panorama 
jurídico constitucional. 

Asimismo, del análisis de fuente documental la doctrina se tiene que el Defensor 
del Pueblo se encarga de ejecutar informes que dan a conocer la problemática 
social del Perú, en ellos formula las recomendaciones pertinentes con la finalidad 
de coadyuvar con la solución adecuada frente a los problemas evidenciados, 

tratando de formular una solución perdurable y no efímera.  

Así mismo la normativa contenida en el Reglamento de la Corte Interamericana 
de los Derechos Humanos, artículo 2, inciso 3 refiere que: “La expresión “amicus 
curiae” es un tercero que participa en el proceso, presentando información 
relevante en torno al problema tratado, formulando opiniones jurídicas que 

sustentara en alegatos en audiencia o en documentos.   

Finalmente, con respecto a la fuente Jurisprudencial se tiene que El Tribunal 
Constitucional precisa que la legitimidad del Defensor del Pueblo en relación a 
su participación como Amicus Curiae, se demuestra en la naturaleza de sus 
funciones como representante de nuestra sociedad, estando habilitado de 
prerrogativas que hacen que su intervención sea tácita cuando tiene que actuar 
en lugar del individuo titular vulnerado. (Sentencia del TC Expediente Nº 05842-

2006-PHC/TC). 

La Sentencia interpretativa de la cuasa  Barrios Altos Vs. Perú, conforme al 
Reglamento de la Corte artículo 58 y del artículo 67 de la Convención Americana 
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sobre Derechos Humanos, respecto a la demanda de Interpretación de 
Sentencia de fondo que presento la Comisión. Según el procedimiento ante la 
Corte con fecha 29 de agosto del 2001, el señor Walter Alban Peralta Freire, 
Defensor del Pueblo del Perú, se hizo presente como Amicus Curiae, siendo 

agregado su escrito y anexos al expediente. 

Ahora bien, respecto al objetivo específico 2, que fue Indicar, de qué manera la 
intervención coadyuvante del Defensor del Pueblo contribuye en las Sentencias 

de la Corte IDH. 

En este sentido se tiene lo manifestado por los entrevistados, casi en unanimidad 
concuerdan en que: los informes defensoriales coadyuban mostrando 
circunstancias que muchas veces las partes obvian precisar a la Corte, ya que 
proporcionan información especializada sobre los derechos humanos 
vulnerados, reflejando los conocimientos especializados y técnicos que fueron 
aplicados. Consideran además que su intervención sí es eficaz, pues fortalece 
la objetividad de dichos informes a través de la valoración adecuada de los 
mismos por parte de la Corte IDH. Así opinan Morales, Cordero, Torres, 

Gonzales, Mamani, Valdivia y Alarcón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Asimismo, del análisis de fuente documental la doctrina refiere Facundes, 2016, 
pág.717; que la intervención coadyuvante del Defensor del Pueblo en el Sistema 
Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, se encuentra normada 
por el numeral 1, artículo 44, del Reglamento de la Corte IDH., que indica que 
cualquier persona ser oída en cualquier estado de la causa, entendiéndose como 

cualquier persona hasta la persona que interviene representando al Estado. 

Así mismo la normativa mediante el contenido del artículo 13- A del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, estableciendo que el Juzgador es el que 
solicita la intervención del Amigo de la Corte, toda vez que necesite esclarecer 
algún aspecto especializado que surja en los actuados.  

DISCUSIÓN 

Discusión del Objetivo Específico 1 

Coincido con lo que sostienen los entrevistados cuando indican que los Informes 
defensoriales cuentan con un sustento no solo jurídico y técnico; sino también, 
multidisciplinario que le da un valor técnico especializado, ello a decir de la 
totalidad de los entrevistados.  

Cumpliéndose entonces el supuesto propuesto en la presente investigación, en 
razón que los Informes Defensoriales que presenta el Defensor del Pueblo en su 
calidad de Amicus Curiae aportan conocimientos especializados, técnicos y 
normativos lo que sirve como medio probatorio para resolver el conflicto, 
agregándole además, que sean también multidisciplinarios, desde un enfoque 
concienzudo del marco legal de la nación y tomando en cuenta la idiosincrasia 
de la población que toma como referencia, aportes que son tomados en cuenta 
por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos al resolver el conflicto 
particular. Por lo cual, se demuestra que se cumple el supuesto planteado en la 

presente investigación. 

De acuerdo con el análisis de las teorías relacionadas al tema, el Defensor del 
Pueblo en sus Informes formula recomendaciones a las autoridades o 
instituciones pertinentes, con la finalidad de coadyuvar en la defensa de los 
Derechos Humanos, intentando dar soluciones perdurables y no efímeras en la 

resolución del caso en concreto.  
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Por tales motivos estamos de acuerdo en que efectivamente los Informes 
Defensoriales, son tomados en cuenta al resolver los casos contenciosos ante la 
Corte IDH, que le da a conocer a los jueces un trabajo serio con respaldo técnico 
jurídico.  

En cuanto al Ordenamiento Jurídico, el Reglamento de la Corte Interamericana 
de los Derechos Humanos artículo 2, inciso 3, hace referencia a la institución del 
Amicus Curiae afirmando que colabora presentando razonamientos en relación 
a los hechos del caso y formula consideraciones jurídicas, materializadas en un 
alegato en audiencia o de un documento.  

Así mismo, la Sentencia interpretativa de Barrios Altos Vs. Perú , en la cual 
participa como Amicus Curiae el Defensor del Pueblo Dr. Walter Alban Peralta 
quien anexa en su escrito el Informe Defensorial N°57 , Anmistía Vs. Derechos 
Humanos: Buscando Justicia, de aquí que: en sus Alegatos la Comisión lo 
mencionara indicando que: La Sentencia de la Corte en el caso en cuestión tiene 
alcances generales debido a la naturaleza de la acción vejatorio  (leyes 26479 y 
26492), que siendo repudiadas por la Convención , no sólo debe serlo en el caso 
Barrios Altos sino en todos los que resulte aplicable. En este sentido se evidencia 
que los informes del Defensor del Pueblo son tomados en cuenta por la Corte 

como medio probatorio al resolver el conflicto.   

Discusión Objetivo Específico 2 

A criterio personal coincido con los entrevistados cuando indican que: la 
intervención coadyuvante del Defensor del Pueblo proporciona un panorama 
más amplio del problema; ya que, sus Informes contienen información 
especializada (técnico – jurídica), sobre los derechos humanos en la legislación 
nacional y su aplicación en la realidad peruana. Siendo valorados en las 

Sentencias de la Corte.  

Mostrando circunstancias que las partes obvian precisar a la Corte, ello por 
olvido o por estrategia de defensa.  

De acuerdo con el análisis de las teorías relacionadas al tema, encontramos en 
la doctrina que Facundez, (2016, pág.717), refiere que la participación 
coadyuvante del Defensor del Pueblo en el Sistema Interamericano de los 
Derechos Humanos, está  comprendida en el artículo 44 numeral 1 del 
Reglamento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que señala la 
participación de cualquier persona en el proceso, por lo que se puede considerar 
inclusive a quien actúe en representación de un órgano del Estado. En el caso 
concreto, se ve reflejado en la participación del Defensor del Pueblo como 

Amicus Curiae legitimándose así su participación en el caso concreto.    

En cuanto al Ordenamiento Jurídico se tiene el artículo 13 A del reglamento 
normativo del tribunal constitucional que establece que el juzgador solicita la 
intervención del amigo de la corte a fin de aclarar aspectos especializados que 
surjan del caso en concreto. Así mismo, en el reglamento de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos encontramos desde el artículo 31 
hasta el 38, los que contienen todas las definiciones procedimientos, 

sometimientos, etc.  

Por tales motivos estamos de acuerdo en que la participación coadyuvante del 
Defensor del Pueblo contribuye en las Sentencias de la Corte de forma eficaz 
influyendo en su motivación.  
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De la discusión, considerando lo señalado por los entrevistados, la doctrina y la 
normativa, se llega a corroborar nuestro supuesto que Indica, de qué manera la 
intervención coadyuvante del Defensor del Pueblo contribuye en las Sentencias 
de la Corte IDH.  

        
CONCLUSIONES 

 

Primero.  

Se ha corroborado que los aportes jurídicos de los Informes del Defensor del 

Pueblo como Amicus Curiae si contribuyen en la resolución de los casos 

contenciosos de la corte, ya que son considerados en el acervo probatorio y 

valorados como pruebas en los procesos contenciosos de la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos 

Segundo. 

Se ha corroborado que los informes defensoriales del Defensor del Pueblo como 

Amicus Curiae si contribuyen aportando estudios especializados, técnicos y 

normativos en materia de derechos humanos, lo que sirve como medio 

probatorio, al resolver el conflicto en los procesos contenciosos ante la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos 

Tercero. 

Se ha corroborado que la participación coadyuvante del Defensor del Pueblo si 

contribuye de forma eficaz en las sentencias; ya que, sus recomendaciones 

contenidas en los Informes Defensoriales, a pesar de no ser vinculantes, orientan 

e influyen en la motivación de sus sentencias de la Corte Interamericana de los 

Derechos Humanos.    
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