
 

I. INTERNACIONALES 
 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 
1. Kenneth Anzualdo Castro vs. Perú 
 
Temas sumillados: 
• Responsabilidad penal de los individuos y responsabilidad del Estado 
• Características de la desaparición forzada de personas 
• Desaparición forzada de personas y vulneración del derecho a la personalidad jurídica 
• Derecho a conocer la verdad en casos de desaparición forzada 
• Investigación diligente y efectiva en el ámbito penal 

 
En Boletín N° 12: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_202_esp.pdf 
 
2. Chitay Nech y otros vs. Guatemala  
 
Temas sumillados: 
• Elementos característicos de la desaparición forzada 
• La desaparición forzada como conducta vulneradora del derecho al reconocimiento de la 

personalidad jurídica. 
• La desaparición forzada y el derecho a la participación y representación política 
• Desplazamiento interno forzado y pueblos indígenas 
• El desplazamiento forzado y la afectación en el entorno familiar y en la vida cultural de los 

niños indígenas 
• Garantías judiciales y desaparición forzada de personas 

 
En Boletín N° 16: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_212_esp.pdf  
 
TRIBUNALES NACIONALES 
 
3. Santiago Omar Riveros. Sentencia de la Corte Suprema de Argentina del 13 de 

julio de 2007 
 

Temas sumillados: 
 
• Límites de la jurisdicción militar 
• La fuerza vinculante del ius cogens en materia de derechos humanos 
• Ejercicio del control de “convencionalidad” por el Poder Judicial 
• Deber de los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos de investigar 

sancionar delitos contra los derechos humanos 
• Inoponibilidad del indulto en casos de crímenes de lesa humanidad 
• Límites del principio de cosa juzgada 

 
En Boletín N° 3: 
http://www.pucp.edu.pe/idehpucp//images/docs/sentencia%20corte%20suprema%20argentina%20%
20indultos.pdf 
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4. Videla – Massera. Sentencia de la Cámara Federal Argentina del 25 de abril de 

2007 
 
Temas sumillados: 
• Obligación de los Estados de investigar, juzgar y sancionar de oficio graves violaciones a los 

derechos humanos. 
• Inadmisibilidad de las amnistías en casos de violaciones graves de los derechos humanos. 
• Finalidad original del indulto 
• Límites a la capacidad original de amnistiar 

 
En Boletín N° 3: 
http://www.nuncamas.org/juicios/argentin/capital/varios/indulto_20070425.htm 
 
5. Juicio a las Juntas Militares Argentinas. Sentencia de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal del 9 de 
diciembre de 1985 

 
Temas sumillados: 
• Inexistencia de órdenes escritas y determinación de responsabilidad 
• Estado de necesidad como causa de justificación 
• Cumplimiento de la ley como causa de justificación 
• Legítima Defensa 
• Autoría mediata 

 
En Boletín N° 5: 
http://www.pucp.edu.pe/idehpucp//images/boletin_ddhh/CASOS/cccf%20-%20causa%2013-9-
1285.pdf 
 
6. Buitrago Gonzáles. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia del 8 

de agosto de 2007 
 
Temas sumillados: 
• Diferencia entre actos preparatorios y principio de ejecución 
• Determinación y autoría directa respecto de las conductas delictivas cometidas por 

integrantes de una organización 
• Responsabilidad del autor material tratándose de aparatos organizados de poder al ejecutar 

órdenes generales ('desde arriba') o específicas ('cara a cara') 
 
En Boletín N° 7: 
http://www.pucp.edu.pe/idehpucp//images/docs/sentencia%20corte%20suprema%20de%20colombia 
%20-%20proceso%2025974_08-08-07_.pdf  
 
7. Videla – Massera. Sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal de 

Argentina del 3 de junio de 2009 
 
Temas sumillados: 
• Exclusión de los tribunales militares para el procesamiento de desapariciones forzadas 
• Control de convencionalidad por parte de tribunales nacionales 



• Obligación de sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos 
• Exclusión de amnistías, prescripción y eximentes de responsabilidad. 
• Límites de los indultos 
• Límites del principio ne bis in idem desde el derecho penal internacional y el derecho 

internacional de los derechos humanos 
 
En Boletín N° 9: 
http://www.pucp.edu.pe/idehpucp//images/boletin_ddhh/CASOS/sentencia_videla_massera.pdf 
 
 
II. NACIONALES 

 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU 
 
1. Caso: Genaro Villegas Namuche 

 
Temas sumillados: 
• Impunidad normativa y fáctica 
• El derecho a la verdad 
• Dimensiones del derecho a la verdad 
• Dimensión colectiva del derecho a la verdad 
• El reconocimiento del derecho a la verdad 
• Configuración autónoma del derecho a la verdad 
• La desaparición forzada y su afectación al derecho a la verdad 
• Deber del Estado de evitar la impunidad 
• Procesos por desaparición forzada frente al principio de legalidad. 

 
En Boletín N° 3: 
http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/docs/tc_2488-2002-HC.pdf 
 
2. Caso: Giuliana Llamoja 
 
Temas sumillados: 
• Hábeas corpus contra resoluciones judiciales: casos en los que procede 
• La prueba penal indirecta 
• Uso de la prueba indiciaria y motivación 

 
En Boletín N° 2: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00728-2008-HC.pdf  
 
3. Caso: Frontón - Voto en minoría de los magistrados Gerardo Eto y Ricardo 

Beaumont 
 

Temas sumillados: 
• El concepto de “resoluciones denegatorias” del artículo 202º inciso 2(1) de la Constitución. 
• Fundamento constitucional del precedente vinculante 
• Imprescriptibilidad de la acción penal en casos de graves violaciones de derechos humanos 
• La preponderancia de los derechos subjetivos sobre irregularidades procesales 



• La facultad del TC para determinar la constitución de una grave violación a los derechos 
humanos y su imprescriptibilidad 

• Razonabilidad del plazo en la investigación del delito 
• La proscripción del ne bis in idem en las investigaciones realizadas por el Ministerio Público 

 
En Boletín N° 4: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/03173-2008-HC%20Resolucion.htm 
 
4. Caso: Frontón - Voto singular del magistrado César Landa Arroyo 

 
Temas sumillados: 
• Posibilidad de revisar sentencias que contravengan jurisprudencia vinculante del TC 
• Instrumentalidad de las sentencias de Hábeas Corpus como eximente de responsabilidad 
• El deber del Estado de investigar para garantizar el derecho a la verdad en sus dimensiones 

colectiva e individual 
• Inoponibilidad de cuestionamientos de forma a la prescriptibilidad de delitos de lesa 

humanidad 
• Deber del Estado de privilegiar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos 

humanos 
• Determinación de hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad 
• Presupuestos alternativos para dictar un precedente vinculante 
• Procedimiento para apartarse de un precedente vinculante 
• Adecuación de exigencias formales a los fines del proceso constitucional 

 
En Boletín N° 4: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/03173-2008-HC%20Resolucion.html 
 
5. Caso: Alfredo Jaililie Awapara 
 
Temas sumillados: 
• Derecho al procedimiento preestablecido 
• Principio de legalidad penal 
• Posibilidad de revisión judicial del derecho de gracia presidencial 
• Control judicial del derecho de gracia (Voto Singular de los Magistrados Landa Arroyo y 

Beaumont Callirgos) 
• Características y límites del derecho de gracia presidencial (Voto Singular de los Magistrados 

Landa Arroyo y Beaumont Callirgos) 
• Límites del derecho de gracia presidencial en relación con instituciones análogas 
• Principios materiales que limitan el ejercicio del derecho de gracia presidencial 

 
En Boletín N° 8: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/04053-2007-HC.html  
 
6. Caso: Julio Salazar Monroe (Proceso de Amparo) 
 
Temas sumillados: 
• Derecho a la cosa juzgada 
• Principio ne bis in idem 



• Alcances de la sentencia de la Corte Interamericana sobre caso Barrios Altos (obstáculos 
judiciales)  

• Alcances del ne bis in idem 
 
En Boletín N° 10: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/03938-2007-AA.html  
 
7. Caso: Santiago Enrique Martin Rivas (Proceso de Amparo) 
 
Temas sumillados: 
• Derecho a la cosa juzgada 
• Cosa juzgada constitucional y resoluciones judiciales dictadas al amparo de la ley de amnistía 
• Límites de las leyes de amnistía y diferencias con otras figuras jurídicas 
• Prohibición de amnistías en casos de violaciones de los derechos humanos 

 
En Boletín N° 10: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00679-2005-AA.html 
 
8. Proceso de Inconstitucionalidad de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de 

los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad 
 
Temas sumillados: 
• Naturaleza jurídica de la resolución que aprueba tratados 
• Grado de vinculación entre el tratado y la resolución legislativa que lo aprueba  
• Plazo de prescripción para demandar la inconstitucionalidad de los tratados 
• Obligatoriedad de los tratados 

 
En Boletín N° 15: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00018-2009-AI%20Resolucion.html  
 
9. Caso: Julio Salazar Monroe (Proceso de Hábeas Corpus) 
 
Temas sumillados: 
• Ámbito de protección de los procesos constitucionales de la libertad 
• Competencia del juez constitucional  

 
En Boletín N° 16: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05784-2009-HC%20Resolucion.pdf  
 
10. Caso: Julio Salazar Monroe (Segundo proceso de Hábeas Corpus) 
 
Temas sumillados: 
• Pronunciamiento sobre pretensiones planteadas luego de concluida la fase judicial del proceso 

constitucional 
• Sobre el derecho a ser juzgado en un plazo razonable 
• Pautas para el cómputo del plazo razonable en un proceso penal 
• Sobre los criterios para determinar la razonabilidad del plazo en el proceso penal 
• Consecuencias jurídicas en caso de verificarse la afectación del derecho a ser juzgado en un 

plazo razonable 



• La posición adoptada por el Tribunal Constitucional peruano en el caso concreto  
 
En Boletín N° 17: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05350-2009-HC%20Resolucion.pdf  
 
11. Caso: Alexander Mosqueira (Proceso de Hábeas Corpus) 
 
Temas sumillados: 
• El control constitucional de las actuaciones del Ministerio Público 
• Sobre el derecho al plazo razonable de la investigación preliminar policial o fiscal  
• Los criterios para determinar la razonabilidad del plazo en la investigación preliminar 
• Sobre quien determina la razonabilidad del plazo de la investigación preliminar 
• Consecuencias jurídicas en caso de verificar la vulneración del derecho al plazo razonable de 

la investigación preliminar  
• El plazo de la investigación preparatoria en el nuevo Código Procesal Penal y exhortación 

para su modificación legislativa 
• Habilitación excepcional del recurso de agravio constitucional 
• Doctrina jurisprudencial   

 
En Boletín N° 17: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02748-2010-HC.pdf  
 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
 
12. Caso: Hugo Bustíos (incluye análisis de sentencia de primera instancia) 
 
Temas sumillados: 
• Excepciones a la aplicación del principio ne bis in idem 
• Inaplicabilidad del principio ne bis in idem en procesos por violaciones de los derechos 

humanos seguidos en fuero militar. 
• Importancia de lo señalado por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 
• Inaplicabilidad de los principios de inmutabilidad absoluta y de ne bis in idem, en procesos 

irregulares 
• Consecuencia de la inaplicabilidad de los principios de inmutabilidad absoluta y de ne bis in 

idem, en procesos irregulares 
• Requisitos necesarios para la tipificación del delito de función 
• Derecho a la “verdad histórica” 

 
En Boletín N° 1: 
http://blog.dhperu.org/wp-content/2008/archivos/Caso_Bustios_Sentencia_Corte_Suprema.pdf 
 
13. Caso: Ernesto Castillo Paez (incluye análisis de sentencia de primera instancia) 
 
Temas sumillados: 
• Etapas de la práctica de desaparición forzada de personas 
• Diferencias entre el delito de secuestro y el de desaparición forzada de personas 
• Elementos del delito de desaparición forzada 
• Carácter permanente del delito de desaparición forzada 
• Tipificación de hechos ocurridos antes de la vigencia del delito de desaparición forzada 



• Importancia de las pruebas testimoniales, indicios y otros, por las especiales características de 
la desaparición forzada 

• Suficiencia de la prueba testimonial para desvirtuar la presunción de inocencia 
 
En Boletín N° 1: 
http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2008/agosto/21/sentencia_castillo_paez.pdf 
 
14. Caso: Lucanamarca 
 
Temas sumillados: 
• Prueba trasladada: concepto y utilidad 
• Inaplicabilidad de la nulidad por error en el tipo de autoría mediata 
• La complementariedad del Derecho Internacional Humanitario en el juzgamiento de delitos 

de terrorismo 
• La finalidad política en el delito de terrorismo 
• La organización delictiva: concepto 
• La autoría mediata a través de aparatos organizados de poder 
• La aplicación de la tesis de la autoría mediata mediante la interpretación evolutiva 
• La autoría mediata en organizaciones no estatales 
• El dominio de la organización en la autoría mediata: definición y alcances 
• La inaplicabilidad del derecho penal del enemigo en casos de terrorismo 

 
En Boletín N° 2: 
http://www.icj.org/IMG/GuzmanDecision.pdf  
http://www.pj.gob.pe/CorteSuprema/salassupremas/SPT2/documentos/RN_53852006_2DA_SPT_
160108.pdf 
 
15. Caso: La Cantuta: Julio Salazar Monroe y Otros (Segunda Instancia) 
 
Temas Sumillados 
• Autoría mediata en aparatos de poder 
• Ordenes superiores y obediencia debida 
• Desaparición forzada de personas: características (Voto Singular del Vocal Supremo Calderón 

Castillo) 
 
En Boletín N° 9: 
http://www.pucp.edu.pe/idehpucp//images/boletin_ddhh/CASOS/sentencia_%20cantuta_%20segund
a_instancia.pdf  
 
16. Caso: Alberto Fujimori: Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos SIE (Primera 

Instancia)  
 
Temas Sumillados: 
Cuestiones Probatorias: 
• Medios probatorios para demostrar existencia de aparato organizado de poder dentro del 

Estado y el desarrollo de una estrategia clandestina 
• Medios probatorios para identificar la existencia de una política de Estado que viola derechos 

humanos 
• El sistema de prueba libre y la idoneidad de la prueba 



• El respeto al principio de correlación. Alcances y límites 
• Presunción de inocencia y valoración probatoria 
• La prueba trasladada en la legislación peruana y la posibilidad de uso de testigos de otros 

procesos como actuación probatoria 
• Consideración de declaraciones sumariales de testigos no llamados a la etapa de juicio oral 
• Validez probatoria de notas periodísticas 
• Diferencia entre fuentes de prueba y medios de prueba 
• Valoración probatoria de libros de diversos testigos 
• Valoración probatoria de declaraciones contradictorias 
• Valoración probatoria de conversaciones grabadas subrepticiamente 
• Valoración probatoria de documentos presentados durante proceso de colaboración eficaz 
• Valoración probatoria de documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados 

Unidos 
• Valoración de sentencias previas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del 

Tribunal Constitucional sobre casos penales 
• Valor probatorio del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 
• Valoración probatoria de las sentencias emitidas luego de procesos de colaboración eficaz 
• Procedimiento de acusación constitucional y garantías del debido proceso 
• Valoración de la prueba indiciaria 

Aspectos Sustantivos de Interés 
• Derecho a la libertad personal en estados de emergencia y golpes de Estado 
• Circunstancias agravantes del delito de secuestro 
• Tipo penal de Asesinato bajo las circunstancias de ferocidad y alevosía 
• Crímenes contra la Humanidad 
• Requisitos de los delitos contra la humanidad 

Autoría Mediata 
• Concepto y formas de autoría mediata 
• La autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados 

Concepto y presupuestos básicos 
El poder de mando en la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder 
organizados 
El apartamiento del derecho 
Como criminalidad estatal 
La fungibilidad 
Predisposición a la realización del hecho ilícito 

• Autoría mediata y Derecho Penal Internacional: Diferencias con la Teoría de la 
Responsabilidad del Superior 

 
En Boletín N° 6: 
http://www.pj.gob.pe/noticias/noticias.asp?codigo=10410&opcion=detalle  
 
17. Caso: Alberto Fujimori: Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos SIE (Segunda 

Instancia) 
 
Temas Sumillados: 
• Responsabilidad penal de los individuos y responsabilidad del Estado 
• Fundamentos de la autoría mediata por dominio de la organización 
• Mando militar del Presidente de la República 
• Delito de lesa humanidad y principio de legalidad 



• Fuente de prueba, libros escritos por testigos y valoración de prueba documental 
• Libre apreciación de la prueba penal 
• Régimen de excepción y delito de secuestro  
• Delito de secuestro y agravante trato cruel 

 
En Boletín N° 13: 
http://www.pj.gob.pe/CorteSuprema/SalasSupremas/SPT/documentos/R.N.%20N%C2%BA%2019-
01-2009-A.V..pdf  
 
18. Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia sobre Desaparición Forzada 

de Personas 
 
Temas Sumillados: 
• La motivación interna de la desaparición forzada de personas y su calificación en la normativa 

internacional 
• El deber de informar como elemento esencial de la desaparición forzada de personas 
• El deber de informar de quien deja de ser funcionario público 
• La presencia o ausencia del elemento contextual de la desaparición forzada de personas 
• La desaparición forzada de personas como delito especial propio 
• La desaparición forzada de personas como delito autónomo 
• La desaparición forzada de personas como delito permanente 
• La variación del estatuto jurídico del funcionario público y la aplicación del tipo en el tiempo 

 
En Boletín N° 14: 
http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/SalasSupremas/..%5C..%5CCorteSuprema%5CSalasSuprem
as%5CSPP%5Cdocumentos%5CACUERDO_PLENARIO_09-2009-CJ-116_301209.pdf  
 
19. Caso Alberto Fujimori – Acceso a la Información  
 
Temas Sumillados: 

• Derecho a la prueba pertinente  
• Límites e interpretación restrictiva a las excepciones al derecho de acceso a la información 
• Juicio de ponderación entre el derecho a la prueba y la verdad, y la protección de la 

seguridad nacional, en un proceso por violaciones de derechos humanos 
• Prórroga del plazo de información clasificada como “secreta” por razones de seguridad 

nacional: justificación  
 
En Boletín N° 18: 
http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/documentos/boletin_especializado/casos/acta_98.pdf  
 
SALA PENAL NACIONAL  
 
20. Caso: La Cantuta: Julio Salazar Monroe y Otros (Primera Instancia)  

 
Temas Sumillados: 
• Validez probatoria de la colaboración eficaz en un proceso 
• Variaciones en la acusación fiscal 
• Secuestro agravado 
• Homicidio calificado 



• Falta de tipificación del delito de ejecución extrajudicial 
• Desaparición forzada de personas: debate sobre el tipo penal 
• Práctica sistemática de violaciones de los derechos humanos 
• Autoría mediata por dominio de la organización 
• La autoría mediata en la legislación nacional 
• Rol de los organismos jurisdiccionales frente a graves violaciones de los derechos humanos 
• Obediencia debida 

 
En Boletín N° 5: 
http://www.aprodeh.org.pe/documentos/sentenciacantuta.pdf 
 
21. Caso: Indalecio Pomatanta 
 
Temas Sumillados: 
• Valoración probatoria de la declaración de los procesados 
• Valoración probatoria de los testimonios 
• Coautoría 
• Actuación y valoración de la prueba 

 
En Boletín N° 7: 
http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/docs/sentencia.exped.046.06.pdf  
 
22. Caso Comando Rodrigo Franco. Excepción de Prescripción de Agustín Mantilla  
 
Temas Sumillados: 
• Carácter de delitos de lesa humanidad 
• Aplicación del Convenio sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los 

crímenes de lesa humanidad en Perú 
• Regla sobre prescripción establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 
En Boletín N° 14: 
http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/docs/caso_rodrigo_franco_2010.pdf  
 
23. Caso Destacamento Colina: Inaplicación del Decreto Legislativo N° 1097 
 
Temas Sumillados: 
• Sobre el sobreseimiento, su regulación actual y los problemas que planteaba el Decreto 

Legislativo N° 1097 
• Sobre la inaplicación de la causal de sobreseimiento 
• El derecho a ser juzgado en un plazo razonable 
• La prohibición de expedir leyes especiales 
• El principio de igualdad 
• Aplicación de normas en el tiempo 
• Prohibición de interferencia en la función jurisdiccional 
• Prescripción de violaciones de derechos humanos  

 
En Boletín N° 18: 
http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/documentos/boletin_especializado/casos/exp_028_2001_
160910.pdf  



 
 
MINISTERIO PÚBLICO 
 
24. Dictamen Fiscal: Caso: Alberto Fujimori: Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos SIE 

(Segunda Instancia) 
 
Temas Sumillados 
• Naturaleza de la agravante trato cruel 
• Los elementos de la agravante trato cruel 
• Suspensión de la prescripción penal 
• Diferencias entre los delitos de secuestro y abuso de autoridad 
• La subsidiaridad del delito de abuso de autoridad 
• Estados de excepción y libertad ambulatoria 
• Presunción de inocencia y prueba indiciaria 
• El principio de legalidad en el Derecho Penal Internacional 
• La calificación de crimen de lesa humanidad 
• Libro como medio de prueba 
• Valoración probatoria de testimonios sumariales 
• Prueba indiciaria e indicio 
• Principio de correlación de la sentencia con la acusación 
• Desvinculación procesal 

 
En Boletín N° 11: 
http://www.mpfn.gob.pe/descargas/informes/01092009112731_VER_DICTAMEN_COMPLETO.pdf 
 
 
III. DOCTRINA 

 
1. Meini, Iván: “La Autoría Mediata de Abimael Guzmán. Un comentario a la 

sentencia de la Sala Penal Nacional” 
 
Temas Sumillados: 
• Planteamiento teórico de la autoría mediata por dominio de la organización. Cuestiones 

preliminares 
• Sobre la “ajenidad al ordenamiento jurídico” 
• Sobre la pretendida posibilidad de sustituir al ejecutor 
• Sobre la rígida jerarquía que ha de existir en el aparato de poder 

 
En Boletín N° 1 
http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/docs/revista%20memoria%20n%BA1.pdf 
 
2. Reed, Michael: “El juicio contra Fujimori: Anotaciones marginales sobre crímenes 

de sistema y la negación plausible” 
 
Temas Sumillados: 
• Crímenes de sistema 
• Sistema de justicia y crímenes de sistema 
• Aparatos represivos clandestinos 



• Jerarquía y estructura de la organización clandestina 
• La negación como estrategia de autoprotección 

 
En Boletín N° 2 
http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/images/docs/revista%20memoria%20n%BA3.pdf 
 
3. Programa de Persecución Penal del Centro Internacional para la Justicia 

Transicional (ICTJ): “Consideraciones técnicas a partir del derecho internacional 
y el derecho comparado sobre el valor probatorio de algunas pruebas 
documentales en procesos penales” 

 
Temas Sumillados 
• Sobre el valor probatorio de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en jurisdicciones penales nacionales de la región americana y el Caribe 
• Sobre el valor probatorio de los documentos oficiales desclasificados por el gobierno de 

Estados Unidos de América en jurisdicciones penales nacionales 
• Sobre el valor probatorio de los informes de las comisiones de la verdad en jurisdicciones 

penales nacionales 
• Valoración judicial de los informes de las comisiones de la verdad en tribunales 

latinoamericanos 
 
En Boletín N° 3 
http://www.ictj.org/images/content/1/2/1207.pdf 
 
4. Memorial del Centro Internacional para la Justicia Transicional presentado en el 

proceso seguido contra Alberto Fujimori 
 

Temas Sumillados 
• La perpetración del delito: autoría y participación 
• La responsabilidad penal del superior por dar la orden 
• La figura del instigador 
• La colaboración como forma de responsabilidad accesoria 
• La responsabilidad penal accesoria en el marco de una empresa criminal conjunta 
• La responsabilidad indirecta por no prevenir o castigar 
• Requisitos para establecer la responsabilidad del superior 
• Elemento subjetivo para imputar responsabilidad a quien no fue ejecutor directo del delito 
• La estructura jerárquica: pieza clave para determinar responsabilidad 
• La existencia de un plan como prueba indiciaria 
• La prueba de la orden del superior 
• Autoría mediata y aparato organizado de poder como instrumento 
• La prueba del conocimiento del acusado 

 
En Boletín N° 4 
http://www.ictj.org/static/News/ICTJMendez_FujimoriAmicus_pa2008_spa.pdf 
 
5. Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia: Cuestión incidental sobre 

Admisión de Amicus Curiae sobre Fujimori 
 
Temas Sumillados 



• Admisión del amicus curiae en el ordenamiento jurídico peruano 
• Funciones del amicus curiae 
• Notas distintivas del amicus curiae 
• Inexistencia de la necesidad de contar con la anuencia del órgano jurisdiccional para 

interponer amicus curiae 
• Naturaleza probatoria del amicus curiae 
• Imparcialidad del juzgador y valoración del amicus curiae 

 
En Boletín N° 7 
http://www.pj.gob.pe/CorteSuprema/spe/Documentos/SPE_RESOLUCION_CSJP_070808.pdf 
 
6. Montoya Vivanco, Yván: “La desaparición forzada de personas como delito 

permanente: Consecuencias Dogmático Penales” 
 

Temas Sumillados 
• Tesis que explican la existencia y naturaleza de los delitos permanentes 
• La desaparición forzada como delito especial 
• Desaparición forzada como delito de naturaleza compleja: debate sobre bienes jurídicos 

protegidos 
• Desaparición forzada de personas: definición del bien jurídico protegido 
• La desaparición forzada como delito omisivo 
• Desaparición forzada como delito permanente 
• Consecuencias dogmáticas derivadas de la caracterización de la desaparición forzada de 

personas como delito permanente 
 
En Boletín N° 8 
http://www.pucp.edu.pe/idehpucp//images/docs/la%20desaparicion%20forzada%20de%20personas%
20como%20delito%20permanente%20-%20yvan%20montoya.pdf  
  


