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9 de septiembre, 2010 

 

Presidente de la República del Perú 

Doctor Alan García Pérez 

Jirón de la Unión s/n, 1
ra
 Cuadra 

Lima, Perú 

Estimado Presidente García:  

Le escribimos en nombre de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) 

para expresar nuestra profunda consternación en relación al Decreto Ley N
o
 1097, el cual aplica 

límites temporales para las investigaciones judiciales, así como plazos de prescripción a los 

procesos legales, relacionados a violaciones a los derechos humanos cometidas durante el 

conflicto armado interno en el Perú. El decreto, que fue emitido por el ejecutivo sin debate público 

previo alguno, pondrá fin en términos efectivos a muchas investigaciones y procesos judiciales en 

casos de derechos humanos, actualmente en marcha. Aunque los derechos de los acusados en 

cualquier caso deben ser respetados, este decreto ley va más allá y constituye una grave afrenta a 

los derechos de las víctimas. Hacemos un respetuoso llamado a su gobierno para derogar de 

inmediato el Decreto Ley N
o
 1097.  

El Decreto Ley N
o
 1097 equivale a una declaración de impunidad legitimada por el Estado. La 

condena del ex Presidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por los delitos de homicidio 

calificado, lesiones graves y secuestro agravado –a los cuales los jueces se refirieron como delitos 

de lesa humanidad— representa un hito en la lucha contra la impunidad en el Perú y en todo el 

hemisferio. En contraste, el nuevo decreto ley representa un considerable retroceso y podría 

conllevar la liberación de ciertas personas ya condenadas o en proceso de juicio por violaciones a 

los derechos humanos; resulta particularmente preocupante en relación al juicio en marcha contra 

los integrantes del escuadrón de aniquilamiento Grupo Colina, implicado en las masacres de 

Barrios Altos y La Cantuta entre otros graves crímenes.  

Como resultado del decreto, no puede investigarse a personas por delitos de lesa humanidad 

cometidos con anterioridad al año 2003, fecha en que el Perú suscribió la Convención 

Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa 

Humanidad, aduciendo de esta manera la aplicación de plazos de prescripción de los delitos. Más 

aún, el decreto ley declara que las investigaciones judiciales de casos de derechos humanos que 

sobrepasen un período estipulado, dependiendo de los cargos imputados, podrían ser archivadas, a 

pesar de que el Tribunal Constitucional peruano ha dictaminado que tales limitaciones no pueden 

aplicarse a estos casos. Aunque estos casos han estado, en algunas instancias, bajo investigación 

durante varios años, ello obedece a la complejidad de las investigaciones, la falta de recursos 

adecuados, las tácticas obstruccionistas por parte de los abogados de los acusados, y la negativa 

del Ministerio de Defensa peruano a brindar información que le ha sido solicitada.  
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El Decreto Ley N
o
 1097 también introduce regulaciones que permiten la libertad condicional de 

quienes se encuentran actualmente procesados por graves violaciones a los derechos humanos –

incluyendo la tortura, desaparición forzada y asesinatos extrajudiciales – abriendo de esta manera 

una oportunidad para que quienes están siendo investigados pasen a la clandestinidad o huyan del 

país. Los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos pueden ahora 

cumplir arresto domiciliario en cualquier instalación militar o policial, incluyendo centros 

recreacionales.  

También nos preocupa sobremanera que el Decreto Ley N
o
 1097 contravenga de manera directa 

tratados internacionales de derechos humanos, así como sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, incluyendo las decisiones en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. En 

particular, el dictamen de la corte en relación al caso de Barrios Altos (marzo 2001) declara que 

no puede aplicarse plazos de prescripción en casos que involucran graves violaciones a los 

derechos humanos, como tortura y ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias. El decreto también 

contradice la decisión de la Corte Suprema del Perú en el caso contra Alberto Fujimori y las 

propias sentencias del Tribunal Constitucional peruano.  

También quisiéramos señalar que el gobierno de los Estados Unidos ha demostrado su 

compromiso a colaborar con el gobierno peruano en identificar los restos de las víctimas de la 

violencia política en el Perú, a través del apoyo económico al Equipo Peruano de Antropología 

Forense. El impacto de este decreto podría, en la práctica, impedir la continuación del importante 

trabajo forense que actualmente se viene realizando en el Perú. 

Respetuosamente exhortamos al gobierno peruano a honrar sus compromisos internacionales en 

materia de derechos humanos y con su propia Constitución. El Decreto Ley N
o
 1097 constituye un 

grave retroceso respecto a los esfuerzos realizados en el Perú por promover la verdad y la justicia. 

Representa una afrenta a las víctimas de la violencia durante el conflicto interno en el país, y 

garantiza la impunidad para los violadores de derechos humanos. Por ello, debe ser derogado a la 

brevedad posible.  

Atentamente, 

 

 

Joy Olson   Coletta A. Youngers  Jo-Marie Burt     

Directora Ejecutiva  Asociada Principal  Asesora de WOLA y Catedrática en la  

        Universidad George Mason  

CC:    

Ministro Víctor Oscar Shiyin García Toma  

Ministerio de Justicia y Presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos 

 

Embajador Luis Miguel Valdivieso Montano  

Embajada del Perú en los Estados Unidos 
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Deputy Secretary of State James Steinberg 

US Department of State 

Under Secretary of State Maria Otero 

US Department of State 

Democracy and Global Affairs 

 

Ambassador Rose M. Likins 

US Embassy in Peru 

 

Assistant Secretary Arturo Valenzuela  

US Department of State  

Western Hemisphere Affairs 

 

Assistant Secretary Michael Posner  

US Department of State  

Bureau of Democracy, Human Rights and Labor 

 

Sen. Patrick Leahy 

 

Sen. John Kerry 

 

Sen. Richard Lugar 

 

Rep. Howard Berman 

 

Rep. Ileana Ros-Lehtinen 

 

 


