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En estos últimos días y desde la publicación de la sentencia emitida por la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de la República presidida por el doctor Javier Villa 

Stein, no hay persona que no comente la misma o que no cuestione lo ahí resuelto, las 

personas en las calles, los periodistas, las redes sociales, incluida la Primera Dama de la 

Nación han expresado comentarios sobre ella, todos se cuestionan si lo resuelto vulnera 

los derechos humanos y hacen referencia a lo que se entiende por Crímenes de Lesa 

Humanidad. 

 

Para tener en claro que implica este concepto doctrinario, nos remitiremos a la sentencia 

emitida por el Tribunal Constitucional en el EXP. N.º 0024-2010-PI/TC, mediante la cual, 

de una manera bastante clara explica que debemos entender por crímenes de lesa 

humanidad, en ese sentido señala que: 

 

“46.(…) un crimen de lesa humanidad no se presenta como consecuencia de la 

violación de cualquier derecho fundamental, sino sólo como consecuencia de la 

violación de algunos de ellos. Aunque la determinación de cuál sea el núcleo duro 

de los derechos cuya afectación es requisito indispensable para la verificación de 

un crimen de lesa humanidad, no es un asunto pacífico, siguiendo lo expuesto en 

el artículo 7º, inciso 1, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, dichos 

derechos serían, cuando menos, la vida (artículo 2º, inciso 1, de la Constitución), la 

integridad personal (artículo 2º inciso 1, de la Constitución), la libertad personal 

(artículo 2º, inciso 24, de la Constitución) y la igualdad (artículo 2º, inciso 2, de la 

Constitución). Ello guarda correspondencia muy cercana con los derechos 

protegidos por el artículo 3º común a las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 

(que entró en vigor para el Estado peruano el 15 de agosto de 1956), y con los 

derechos que no pueden ser suspendidos en su eficacia bajo ninguna 

circunstancia, reconocidos en el artículo 4º, inciso 2, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (que entró en vigor para el Estado peruano, el 28 de 

julio de 1978). Estos derechos también se encuentran en la lista de derechos no 

susceptibles de suspensión, prevista en el artículo 27º, inciso 2, de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, aún cuando la lista de este último precepto es 

claramente más extensa. 

 

47. En segundo término, tampoco basta la violación de este núcleo esencial de 

derechos fundamentales para dar lugar a un crimen de lesa humanidad. Para ello, 

es preciso que dicha afectación sea reveladora de un abierto y doloso desprecio 

por la dignidad de la persona humana. Debe tratarse de actos de singular 
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inhumanidad y gravedad en razón de su naturaleza y carácter, lo cual determina 

que, por ejemplo, aunque todo homicidio da lugar a la violación del derecho a la 

vida, no todo homicidio es un crimen de lesa humanidad, sino sólo el que es 

ejecutado con ferocidad, crueldad o alevosía (asesinato) y en un contexto 

determinado; o que, aunque toda lesión física o psíquica ocasionada dolosamente 

da lugar a una violación del derecho a la integridad personal, no toda lesión a la 

integridad personal signifique un crimen de lesa humanidad, siendo una de este 

carácter, por ejemplo, la que implica generación de dolores o sufrimientos graves, 

sean físicos o mentales, o el sometimiento a condiciones o métodos que anulen la 

personalidad del individuo o disminuyan su capacidad física o mental, con el fin de 

castigarla, intimidarla o coaccionarla (tortura), todo ello bajo un contexto 

determinado. 

 

48. En tercer lugar, para que un acto de las características reseñadas constituya 

un crimen de lesa humanidad, debe, además, ser ejecutado en el contexto de un 

ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de 

dicho ataque. Es éste el factor determinante que hace que la conducta delictiva, 

que prima facie aún podría revestir la apariencia de un delito común, pase a 

constituir un crimen de lesa humanidad. 

 

Por ataque generalizado debe interpretarse un ataque masivo o a gran escala que 

desencadene un número significativo de victimas. En palabras del Tribunal Penal 

Internacional para Ruanda, el ataque generalizado alude a un ataque "masivo [o 

en] acción a gran escala, (…) con considerable seriedad y dirigido contra múltiples 

víctimas" (Cfr. The Prosecutor vs. Jean-Paul Akayesu, Caso N.º ICTR-96-4-T, 

Sentencia del 2 de septiembre de 1998, párrafo 585). 

 

Por su parte, el ataque será sistemático cuando forme parte de un programa de 

ejecución metódica y previamente planificado. Según el Tribunal Internacional 

Penal para Ruanda, un ataque sistemático implica un ataque que sigue “un patrón 

regular basado en una regla de acción común que involucra una fuente substancial 

pública o privada. No hay requerimiento de que esta regla de acción sea adoptada 

formalmente como una política del Estado. Sin embargo, debe haber algún tipo de 

regla de acción o plan preconcebido” (Cfr. The Prosecutor vs. Jean-Paul Akayesu, 

ob. cit., párrafo 585). 

En todo caso, tal como dispone el artículo 7º, inciso 2, literal a), del Estatuto de la 

Corte Penal Internacional, el ataque generalizado o sistemático debe haberse 

realizado “de conformidad con la política de un Estado o de una organización de 

cometer esos actos o para promover esa política”, mas no es exigible que dicha 

política sea expresa ni declarada de forma clara y precisa, ni es necesario que se 

decida en el más alto nivel. La existencia del elemento político debe ser apreciada 

en función de las circunstancias concurrentes. 

 



Ahora bien, debe tomarse en cuenta que basta que un sólo acto ilícito como los 

antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito y con conocimiento, 

siquiera parcial, de éste, para que se produzca un crimen de lesa humanidad, y 

por lo tanto, se genere la responsabilidad penal individual del agente, el cual, no 

necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable. Es decir, 

por ejemplo, un único asesinato puede configurar delito de lesa humanidad cuando 

este hecho individual forme parte de una agresión generalizada o sistemática 

dirigida contra población civil (Cfr. Tribunal Penal Internacional para la ex 

Yugoslavia, The Prosecutor vs. Dusko Tadic, Caso N.º IT-94-1-T, Opinión y 

Sentencia del 7 de mayo de 1997, párrafo 649). En ese sentido, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, “reconoce que los crímenes contra la 

humanidad incluyen la comisión de actos inhumanos, como el asesinato, 

cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una 

población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea 

cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa 

humanidad” (Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Sentencia de 26 de 

septiembre de 2006, párrafo 96). 

En definitiva, “la exigencia de que los crímenes contra la humanidad sean 

cometidos en el marco de una acción sistemática o a gran escala no impide 

considerar que cada ataque individual contra un bien jurídico fundamental 

cometido en dichas circunstancias constituye un crimen contra la humanidad” (Cfr. 

Gil, Alicia, “Los crímenes contra la humanidad y el genocidio en el Estatuto de la 

Corte Penal Internacional a la luz de ‘Los Elementos de los Crímenes’”, en Kai 

Ambos (Coordinador), La nueva justicia penal supranacional. Desarrollos Post-

Roma, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 76). 

Así las cosas, como correctamente advierte la doctrina, “[c]uando se los desvincula 

de la situación de guerra, puede tener sentido buscar una situación general o 

colectiva similar para encuadrar la categoría de los crímenes contra la humanidad. 

Dicha situación se puede definir por la magnitud de sus efectos, y entonces se dirá 

‘masiva’; o por su forma: ‘sistemática’. De este modo, (…) los crímenes contra la 

humanidad han de ser cometidos en el marco de una acción masiva o sistemática, 

dirigida, organizada o tolerada por el poder político de iure o de facto” (Cfr. Gil, 

Alicia, “Los crímenes contra la humanidad y el genocidio en el Estatuto de la Corte 

Penal Internacional a la luz de ‘Los Elementos de los Crímenes’”, ob. cit., nota 46, 

pp. 80 – 81). 

 

49. A la luz de lo expuesto, resumidamente, puede sostenerse que un acto 

constituye un crimen de lesa humanidad: a) cuando por su naturaleza y carácter 

denota una grave afectación de la dignidad humana, violando la vida o 

produciendo un grave daño en el derecho a la integridad física o mental de la 

víctima, en su derecho a la libertad personal o en su derecho a la igualdad; b) 

cuando se realiza como parte de un ataque generalizado o sistemático; c) cuando 

responde a una política (no necesariamente formalmente declarada) promovida o 

consentida por el Estado; y, d) cuando se dirige contra población civil. Siendo que 



estas condiciones deben presentarse copulativamente. 

 

50. En atención a que, según lo expuesto, la configuración de los crímenes de lesa 

humanidad presupone un comportamiento típico, resultados y circunstancias 

típicas, elementos subjetivos especiales de la responsabilidad y elementos o 

circunstancias contextuales, su comisión prima facie es un asunto que debe ser 

determinado por los jueces y tribunales penales. 

De lo expuesto por el Tribunal Constitucional resulta claro que no todo crimen o acto 

delictivo puede ser considerado como uno de lesa humanidad, debiendo para ser 

considerado como tal concurrir todos estos elementos: 

a) grave afectación de la dignidad humana, violando la vida o produciendo un grave daño 

en el derecho a la integridad física o mental de la víctima, en su derecho a la libertad 

personal o en su derecho a la igualdad; 

b) sea parte de un ataque generalizado o sistemático; 

c) responde a una política promovida o consentida por el Estado; y, 

d) Se dirige contra población civil. 

Teniendo en claro, qué es un crimen de lesa humanidad y cuáles sus requisitos, podemos 

distinguir cuáles fueron los argumentos expuestos en la Sentencia de Casación que lleva 

a los vocales de la Corte Suprema a disminuir la pena a los procesados. 

Básicamente son tres los argumentos: 

1. El Estado Peruano se suscribió al Estatuto de Roma, el siete de diciembre de dos mil, y 

lo ratificó mediante Resolución Legislativa el trece de setiembre de dos mil, 

publicado en el diario oficial El Peruano el dieciséis de setiembre de dos mil uno, entrando 

en vigor el primero de julio de dos mil dos. En él se establece que “La Corte tendrá 

competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor 

del presente Estatuto”, por lo que, se concluye que el Estatuto de Roma no rige para el 

presente caso, de conformidad con el tenor del mismo instrumento jurídico y lo 

establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pues los hechos 

son anteriores a la entrada en vigor del presente Estatuto. 

2. Los hechos materia de imputación fueron perpetrados por miembros de las Fuerzas 

Armadas, planificados y realizados en forma organizada, el cual estuvo vinculado a la 

política de un Estado; sin embargo, cabe indicar que ésta política de Estado estaba 

dirigida a la eliminación física de los mandos militares del Partido Comunista Peruano - 

Sendero Luminoso, y delincuentes terroristas . Es decir, dicha política del Estado no era 

contra la población civil, sino dirigida contra los mandos y delincuentes terroristas, que no 

forman parte de la población civil; en consecuencia, los delitos atribuido a los procesados, 



tales como asesinatos y lesiones producidas a los agraviados, vulneraron sus derechos 

humanos; sin embargo, no configuran el crimen de lesa humanidad, por no cumplir con 

dicho requisito. 

3. De la revisión de autos se advierte que recién en el dictamen acusatorio emitido por el 

representante del Ministerio Público donde se formuló acusación con los ilícitos antes 

referidos, alegando que éstos constituyen crímenes de lesa humanidad; sin tener en 

consideración que dicha naturaleza no fue materia de denuncia, ni instrucción, siendo 

recién e n la acusación en la que se consignó, afectando con ello el derecho de defensa, 

contenido en el principio del debido proceso, previsto en el inciso catorce, del artículo 

ciento treinta y nueve de la Ley Fundamental. 

Como se puede apreciar del segundo argumento detallado, la Sala Penal Permanente de 

la Corte Suprema concluye, en el caso concreto que, los actos delictivos no constituyen 

crímenes de lesa humanidad, toda vez que, la política del Estado no era contra la 

población civil, sino dirigida contra los mandos y delincuentes terroristas, que no forman 

parte de la población civil. 

No obstante ello, lo resuelto en la sentencia en mención contradice las conclusiones 

arribadas por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República en el proceso 

seguido contra el ex Presidente Alberto Fujimori, que en el fundamento 717 expresa: 

“Ahora bien, a partir de lo expuesto resulta evidente que los actos de asesinato y lesiones 

graves, objeto de juzgamiento, trascienden su ámbito estrictamente individual o común al 

adecuarse, plenamente, a los presupuestos que identifican a los delitos contra la 

humanidad. Los asesinatos y lesiones graves de Barrios Altos y La Cantuta son también 

delitos contra la humanidad. Fundamentalmente, porque ellos se cometieron en el marco 

de una política estatal de eliminación selectiva pero sistemática de presuntos integrantes 

de grupos subversivos. Esta política, de un lado, fue diseñada, planificada y controlada 

desde los más altos niveles de poder del Estado, y ejecutada por agentes públicos –

efectivos de inteligencia militar– que se sirvieron del aparato castrense para hacerlo; y, de 

otro lado, conforme a sus objetivos, afectó a un número importante de personas 

indefensas de la población civil. 

 

Esta conclusión es absolutamente compatible con lo establecido en la Parte II de esta 

Sentencia. Está probado que fue una decisión de Estado ordenada o aprobada por el Jefe 

de Estado, que se ejecutó por los organismos de inteligencia militar –Destacamento 

Especial de Inteligencia Colina y DINTE– dirigidos finalmente por el SIN, y que contó con 

todo el apoyo oficial concebible, cuyo objetivo final fue la desaparición forzada y/o 

ejecución arbitraria o extrajudicial de presuntos subversivos, de los que dos hechos 

significativos –que no los únicos– fueron precisamente Barrios Altos y La Cantuta. 

Con ello no se hace sino coincidir, a partir del cúmulo de pruebas ya analizadas, con las 

decisiones de la CIDH y el Tribunal Constitucional que, igualmente, calificaron estos actos 

de crímenes contra la humanidad según el Derecho Internacional Penal”. 



Resulta relevante mencionar que tres de los Jueces Supremos que suscriben la sentencia 

hoy cuestionada, emiten pronunciamiento en lo que denominan fundamentos adicionales 

de la sentencia de casacion emitida en el Caso de Barrios Altos, indicando que lo resuelto 

en la sentencia emitida por la Sala Penal Especial, mencionada líneas arriba, es “ (…) 

absolutamente compatible con lo establecido en la parte II de esta Sentencia” 

concluyendo que “Con ello no se hace sino coincidir , a partir del cúmulo de pruebas ya 

analizadas, con las decisiones de la CIDH y el Tribunal Constitucional que, igualmente, 

calificaron estos actos de crímenes contra la humanidad según el Derecho Internacional 

Penal”. 

Hecho que resulta incongruente, dado que, sobre la base de lo expuesto tanto en los 

fundamentos de la sentencia como en los fundamentos adicionales, no podemos concluir 

si los actos delictivos constituyen o no crímenes de lesa humanidad. 

Este debe ser el motivo por el cual, con fecha 24 de julio del presente, los mismos Jueces 

Supremos, aclaran los fundamentos adicionales, indicando que: “3. La sentencia en ésta 

causa se limita a resolver el caso materia de juzgamiento y no afecta el cumplimiento de 

las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional ni otras de la Judicatura Penal Suprema”, 

omitiendo cualquier pronunciamiento a lo resuelto textualmente por la Sala Penal 

Especial. 

Lo expuesto, demuestra las inconsistencias incurridas en la expedición de la sentencia, 

las cuales no se condicen con el principio de seguridad jurídica y, menos aun resuelve a 

cabalidad un proceso cuyos hechos datan desde 1991, fecha en la que ocurrió la matanza 

de Barrios Altos -3 de noviembre de 1991-que fue perpetrada por los integrantes del 

Destacamento Colina como parte de una política sistemática diseñada por el Estado, cuya 

responsabilidad ha sido asumida por el Estado, habiendo la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en su sentencia de fecha 14 de marzo de 2001, ordenado al mismo 

investigar los hechos para determinar las personas responsables de las violaciones de los 

derechos, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y 

sancionar a los responsables. 

 


