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PERÚ ES RESPONSABLE POR LAS VIOLACIONES OCURRIDAS EN EL 
MARCO DEL PROCESO DE RATIFICACIÓN EN EL CARGO DE UNA 

SECRETARIA JUDICIAL, QUE TERMINÓ CON SU DESVINCULACIÓN 
 

San José, Costa Rica, 21 de julio de 2021. – En la Sentencia del Caso Moya Solís Vs. Perú, 

notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Perú es 

responsable por la violación de las garantías judiciales (artículo 8), el principio de legalidad 

(artículo 9), los derechos políticos (artículo 23), y el derecho a la protección judicial (artículo 

25), contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la señora 

Norka Moya Solís. 

  

El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia 

puede consultarse aquí.  

 

En 1982 la señora Norka Moya Solís se desempeñaba como Secretaria Judicial del Décimo Juzgado 

del Fuero Privativo del Trabajo y Comunidades Laborales de Lima, cuando se inició el proceso que 

terminó con su no ratificación en el cargo. En el marco de dicho proceso se produjeron violaciones 

a diversos derechos reconocidos en la Convención Americana. 

 

La Corte indicó que, en un proceso de evaluación o ratificación en el cargo de un funcionario 

público, en tanto involucra la posibilidad de destitución de las personas evaluadas, son aplicables 

las garantías del debido proceso propias de los procesos disciplinarios, aunque su alcance puede 

ser de diferente contenido o intensidad. En ese sentido, la Corte se refirió al alcance de los 

derechos a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y a contar con el tiempo y 

los medios adecuados para la defensa, cuestiones que no se habían garantizado en este caso.  

 

La Corte también encontró que la señora Moya Solís no conoció oportunamente el contenido de 

la Resolución de no ratificación y que no hubo una adecuada motivación. En relación con el 

principio de legalidad, la Corte encontró que el acta de Sala Plena y la Resolución de no 

ratificación no daban cuenta de las causales con fundamento en las cuales se decidió la no 

ratificación, porque dichas causales no estaban contenidas en ninguna norma, lo que llevó a una 

violación del principio de legalidad.  

 

Por otra parte, a juicio de la Corte, aunque el recurso de amparo estaba previsto en la 

normatividad peruana y era formalmente admisible, no fue efectivo y su trámite, cuya duración 

global excedió el plazo de 15 años, desconoció la garantía del plazo razonable. 

 

Por último, la Corte encontró que la desvinculación de la señora Moya Solís al haber desconocido 

las garantías del debido proceso, afectó de forma arbitraria su permanencia en un cargo público 

y, en consecuencia, llevó a una violación de sus derechos políticos.  

 

En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación. 
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*** 

 

La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Jueza 

Elizabeth Odio Benito, Presidenta (Costa Rica); Juez Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente; 

(Ecuador), Juez Eduardo Vio Grossi (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); 

Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Juez 

Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). 

 

 

*** 

 

 

El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma. 

 

Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte Interamericana 

www.corteidh.or.cr o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario a 

corteidh@corteidh.or.cr. Para la oficina de prensa contacte a Matías Ponce a 

prensa@corteidh.or.cr.  

 

Puede suscribirse a los servicios de información de la Corte aquí. Para dejar de recibir información 

de la Corte IDH remita un correo a comunicaciones@corteidh.or.cr. También puede seguir las 

actividades de la Corte en Facebook, Twitter (@CorteIDH para la cuenta en español y IACourtHR 

para la cuenta en inglés), Instagram, Flickr, Vimeo, YouTube, LinkedIn y SoundCloud. 
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