
2) CASO BARRIOS ALTOS (CHUMBIPUMA AGUIRRE 
 OTROS). PERÚ

C) Eta pa de Re pa ra cio nes

CIDH., Caso Ba rrios Altos, Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con ven ción
Ameri ca na so bre De re chos Hu ma nos), Sen tencia del 30 de no viem bre de 
2001, Se rie C, núm. 87.

Vo to con cu rren te ra zo na do del Juez Ser gio Gar cía Ra mí rez.
Artícu los en aná li sis: 63.1 (res ti tu ción del de re cho vio la do, re pa ra -

ción y jus ta in dem ni za ción a la par te le sio na da).
Com po si ción de la Cor te:1 Antônio A. Can ça do Trin da de, Pre si den te;

Má xi mo Pa che co Gó mez, Vi ce pre si den te; Her nán Sal ga do Pe san tes,
Juez; Ali rio Abreu Bu re lli, Juez; Ser gio Gar cía Ra mí rez, Juez; y Car los
Vi cen te de Roux Ren gi fo, Juez; pre sen tes, ade más: Ma nuel E. Ven tu ra
Ro bles, Se cre ta rio; y Pablo Saavedra Alessandri, Secretario adjunto.

Asun tos en dis cu sión: Re pa ra cio nes: la obli ga ción de re pa rar,
acuer do so bre re pa ra cio nes y su com pa ti bi li dad con la Con ven ción
Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos; Be ne fi cia rios: víc ti mas so bre vi -
vien tes y en su de fec to sus he re de ros le ga les co mo “par te le sio na da”,
uso de re cur sos pa ra ubi ca ción de he re de ros le ga les no en con tra dos y
de ber de pre sen ta ción de prue ba de los mis mos an te la Cor te; Re pa ra -
cio nes pe cu nia rias: for ma de pa go, in te rés mo ra to rio y exen ción de im -
pues tos, pla zo, mo ne da y con sig na ción de mon tos; Otras for mas de re -
pa ra ción (gas tos de ser vi cios de sa lud, pres ta cio nes edu ca ti vas y otras
me di das); Ho mo lo ga ción y su per vi sión de cum pli mien to.
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1 El Juez Oli ver Jack man in for mó a la Cor te que, por mo ti vos de fuer za ma yor, no
po día es tar pre sen te en el LIII Pe rio do Ordi na rio de Se sio nes del Tri bu nal, por lo que
no par ti ci pó en la de li be ra ción y fir ma de esta Sen ten cia.



Re pa ra cio nes: acuer do so bre re pa ra cio nes y su com pa ti bi li dad
con la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos,
obli ga ción de re pa rar; Be ne fi cia rios: víc ti mas so bre vi vien tes
y en su de fec to sus he re de ros le ga les como “par te le sio na da”, uso
de re cur sos para ubi ca ción de he re de ros le ga les no en con tra dos
y de ber de pre sen ta ción de prue ba de los mis mos ante la Cor te

22. En la sen ten cia so bre el fon do (su pra pá rra fos 3, 8 y 21) la Cor te
otor gó un pla zo pa ra que las par tes fi ja ran las re pa ra cio nes. El acuer do
so bre las re pa ra cio nes se pro du jo des pués de di cho pla zo. Sin em bar go,
to man do en cuen ta que no exis te con tro ver sia so bre las re pa ra cio nes, la
Cor te resuelve examinar el acuerdo mencionado.

23. A la luz de lo an te rior, le co rres pon de a la Cor te eva luar si el
acuer do so bre re pa ra cio nes es en un to do com pa ti ble con las dis po si cio -
nes re le van tes de la Con ven ción Ame ri ca na, así co mo ve ri fi car si se ga -
ran ti za el pa go de una jus ta in dem ni za ción a las víc ti mas y, en su ca so, a
sus fa mi lia res, y si se re pa ran las con se cuen cias de la si tua ción que ha
configurado la vulneración de sus derechos humanos.

25. La re pa ra ción del da ño oca sio na do por la in frac ción de una obli ga -
ción in ter na cio nal re quie re, siem pre que sea po si ble, la ple na res ti tu ción
(res ti tu tio in in te grum), la cual con sis te en el res ta ble ci mien to de la si -
tua ción an te rior. De no ser es to po si ble, ca be al tri bu nal in ter na cio nal or -
de nar la adop ción de me di das pa ra ga ran ti zar los de re chos con cul ca dos,
re pa rar las con se cuen cias que las in frac cio nes pro du je ron, así co mo es ta -
ble cer el pa go de una in dem ni za ción co mo com pen sa ción por los da ños
oca sio na dos.2

26. En lo que se re fie re a los be ne fi cia rios de las re pa ra cio nes, en la
cláu su la ter ce ra del acuer do se es ta ble ce que lo se rán las víc ti mas so bre -
vi vien tes, es de cir: Na ti vi dad Con dor cahua na Chi ca ña, Fe li pe León
León, To más Li vias Orte ga y Alfon so Ro das Alví tez (o Albi tres, Albi tes 
o Alvi trez), y que en el ca so de las víc ti mas fa lle ci das los be ne fi cia rios
de las re pa ra cio nes se rán sus he re de ros le ga les, “de con for mi dad con los
tér mi nos es ta ble ci dos en las co rres pon dien tes De cla ra to rias de Herederos 
que se otorguen conforme a los procedimientos legales pertinentes”.
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2 Cfr. Caso Ces ti Hur ta do, Re pa ra cio nes, nota 3, pá rra fo 33; Caso de los “Ni ños de
la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, nota 3, pá rra fo 60; y Caso de la
“Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, nota 3, pá rra fo 76.



27. Asi mis mo, en el acuer do se es ta ble ce que no se lo gró de ter mi nar
quié nes son los be ne fi cia rios de las re pa ra cio nes co rres pon dien tes a las
si guien tes víc ti mas: Ti to Ri car do Ra mí rez Alber to, Odar Men der (o
Mén dez) Si fuen tes Nu ñez y Be ne dic ta Yan que Chu ro. En vir tud de ello,
en la cláu su la dé ci ma del men cio na do acuer do se es ti pu ló que “[l]as par -
tes ha rán uso de sus re cur sos pa ra ubi car el pa ra de ro de los he re de ros le -
ga les de quie nes en vi da fue ron” las víc ti mas an te rior men te re fe ri das, y
que “[e]l acuerdo quedará abierto para la firma de los mismos cuando
sean encontrados”.

29. La Cor te ho mo lo ga el acuer do y con si de ra que son be ne fi cia rios
de las re pa ra cio nes las víc ti mas so bre vi vien tes y los he re de ros de las víc -
ti mas fa lle ci das. De las di ver sas in for ma cio nes apor ta das por las par tes,
con clu ye la Cor te que las si guien tes per so nas de ben ser con si de ra das be -
ne fi cia rias de re pa ra cio nes, sin per jui cio de cual quier otra per so na que
prue be su de re cho de he re de ro —en el ca so de las víc ti mas fa lle ci das—:
[cua dro de víc ti mas y be ne fi cia rios de las re pa ra cio nes] (lo consignado
entre corchetes no es del ori gi nal).

31. Ade más, en el ca so de los be ne fi cia rios de las re pa ra cio nes re la -
cio na das con tres de las víc ti mas fa lle ci das que no han si do lo ca li za dos
(su pra pá rra fo 27), la Cor te con si de ra ne ce sa rio que el Esta do, al ha cer
uso de sus re cur sos pa ra ubi car el pa ra de ro de los he re de ros de di chas
víc ti mas, de be rá, en tre otras ges tio nes, pu bli car en un me dio de ra dio di -
fu sión, un me dio de te le vi sión y un me dio de pren sa es cri ta, to dos ellos
de co ber tu ra na cio nal, un anun cio me dian te el cual se in di que que se es -
tán lo ca li zan do a los fa mi lia res de Ti to Ri car do Ra mí rez Alber to, Odar
Men der (o Mén dez) Si fuen tes Nu ñez y Be ne dic ta Yan que Chu ro, pa ra
otor gar les una re pa ra ción en re la ción con los he chos de es te ca so. Di cha
pu bli ca ción de be rá efec tuar se al menos en 3 días no consecutivos, y en
el término de 30 días siguientes a la notificación de la presente
Sentencia.

32. Las gra ba cio nes o, en su ca so, las co pias de di chos anun cios, así
co mo la in di ca ción exac ta de los me dios y fe chas en que és tos fue ron pu -
bli ca dos, de be rán ser pre sen ta das a la Cor te pa ra que sean con si de ra das
den tro de la su per vi sión del cumplimiento de esta Sentencia.
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Re pa ra cio nes pe cu nia rias: in dem ni za ción, for ma y pla zo
para el pago, in te rés mo ra to rio, exen ción de im pues tos,
pla zo, mo ne da y con sig na ción de mon tos

33. En el acuer do so bre re pa ra cio nes, en el acá pi te de no mi na do
“Indem ni za ción eco nó mi ca”, el Esta do se com pro me te a pa gar la su ma
de US $175.000,00 (cien to se ten ta y cin co mil dó la res de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca) a ca da una de las víc ti mas, con ex cep ción del se ñor
Má xi mo León León, a quien se le pa ga rá una in dem ni za ción de US
$250.000,00 (dos cien tos cin cuen ta mil dó la res de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca). Asi mis mo, se es ta ble ce que di chos “mon tos cons ti tu yen el
úni co pa go di rec to o in di rec to que el Esta do asu mi rá con re la ción a los
be ne fi cia rios” de las re pa ra cio nes y que la sus crip ción del acuer do “im -
pli ca la re nun cia ex pre sa de las víc ti mas, así co mo de sus re pre sen tan tes, 
a ejer cer cualquier acción judicial o extrajudicial contra el Estado para el 
cobro de cantidad alguna adicional”.

35. En lo que res pec ta a la for ma de pa go, en la cláu su la quin ta del
acuer do se con vie ne que el Pe rú ini cia rá las ges tio nes que re sul ten per ti -
nen tes pa ra in cluir el mon to co rres pon dien te a la in dem ni za ción pe cu nia -
ria en el Pre su pues to Ge ne ral de la Re pú bli ca del año fis cal 2002, y que
rea li za rá el pa go en el trans cur so del pri mer tri mes tre de di cho año fis cal. 
Asi mis mo, se se ña la que el pa go se rea li za rá di rec ta men te a las víc ti mas
so bre vi vien tes y di rec ta men te a ca da uno de los be ne fi cia rios de las re pa -
ra cio nes, “en las pro por cio nes se ña la das en la co rres pon dien te De cla ra -
to ria de He re de ros” y que, en el ca so de los be ne fi cia rios de las re pa ra -
cio nes me no res de edad, el Esta do les de po si ta rá el monto de la
indemnización en un “fideicomiso en las condiciones más favorables
según la práctica bancaria peruana”.

36. Ade más, el acuer do dis po ne que el Esta do in cu rri rá en mo ra si en
ese pla zo no ha can ce la do el mon to de las in dem ni za cio nes, “de bien do
pa gar la ta sa de in te rés com pen sa to rio y mo ra to rio pre vis ta y es ta ble ci da
por el Banco Central de Reserva”.

37. Se gún lo es ta ble ci do en la cláu su la quin ta del acuer do, el mon to
de la in dem ni za ción pe cu nia ria es ta rá exen to de to do im pues to ac tual -
men te exis ten te o que pue da decretarse en el futuro.

***
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Ho mo lo ga ción de la re pa ra ción pe cu nia ria in clui da
en el acuer do so bre re pa ra cio nes

38. La Cor te ho mo lo ga la re pa ra ción pe cu nia ria con ve ni da en el
acuer do so bre re pa ra cio nes, co mo for ma de com pen sa ción por los da ños
oca sio na dos y es ti ma que la mis ma re pre sen ta un pa so po si ti vo del Pe rú
en el cum pli mien to de sus obli ga cio nes con ven cio na les in ter na cio na les
de bue na fe. En con se cuen cia, la Cor te es ti ma que el Esta do de be adop -
tar to das las pro vi den cias ne ce sa rias pa ra efec tuar la to ta li dad de los pa -
gos co rres pon dien tes a las re pa ra cio nes pe cu nia rias du ran te el primer
trimestre del año fiscal 2002, tal y como fue acordado por las partes.

40. Sin em bar go, el Tri bu nal es ti ma opor tu no agre gar que, si por al gún
mo ti vo no fue se po si ble que los be ne fi cia rios de las in dem ni za cio nes se
pre sen ten a re ci bir las, el Esta do de be rá con sig nar los mon tos a su fa vor o
de sus he re de ros en una cuen ta o cer ti fi ca do de de pó si to en una ins ti tu ción 
ban ca ria pe rua na sol ven te, en dó la res es ta dou ni den ses o su equi va len te en
mo ne da pe rua na, den tro de un pla zo de seis me ses, y en las con di cio nes fi -
nan cie ras más fa vo ra bles que per mi tan la le gis la ción y la prác ti ca ban ca -
rias. Si al tér mi no de cin co años la in dem ni za ción no es re cla ma da, el ca -
pi tal y los in te re ses de ven ga dos pa sa ran a los be ne fi cia rios de las
re pa ra cio nes a pro rra ta.

Otras for mas de re pa ra ción (gas tos de ser vi cios de sa lud, pres ta cio nes
edu ca ti vas y otras me di das); ho mo lo ga ción de las otras
re pa ra cio nes in clui das en el acuer do so bre re pa ra cio nes

42. Se gún lo es ti pu la do en la cláu su la sex ta —ti tu la da “Pres ta cio nes
de sa lud”— y en el ane xo A del acuer do, el Pe rú se com pro me tió a cu -
brir, a tra vés del Mi nis te rio de Sa lud, los gas tos de ser vi cios de sa lud de
los be ne fi cia rios de las re pa ra cio nes, brin dán do les aten ción gra tui ta en el
es ta ble ci mien to de sa lud co rres pon dien te a su do mi ci lio y en el hos pi tal o
ins ti tu to es pe cia li za do de re fe ren cia co rres pon dien te, en las áreas de: aten -
ción de con sul ta ex ter na, pro ce di mien tos de ayu da diag nós ti ca, me di ca -
men tos, aten ción es pe cia li za da, pro ce di mien tos diag nós ti cos, hos pi ta li za -
ción, in ter ven cio nes qui rúr gi cas, par tos, reha bi li ta ción trau ma to ló gi ca y
sa lud men tal. Esta cláu su la ri ge des de la sus crip ción del acuer do.

43. Ade más, se gún lo es ti pu la do en la cláu su la sép ti ma —de no mi na da
“Pres ta cio nes edu ca ti vas”— y en el ane xo B del acuer do, a par tir de la
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sus crip ción del acuer do, el Mi nis te rio de Edu ca ción del Pe rú de be con ce -
der a los be ne fi cia rios de las re pa ra cio nes las si guien tes pres ta cio nes edu -
ca ti vas:

a) Otor ga mien to de be cas por el Insti tu to Na cio nal de Be cas y Cré di -
to Edu ca ti vo con el fin de es tu diar en Aca de mias, Insti tu tos y Cen -
tros de Ocu pa ción Ocu pa cio nal (sic). “Los re qui si tos ge ne ra les
que se so li ci tan pa ra ac ce der a una be ca pue den ser ade cua dos a la
rea li dad [del] gru po de be ne fi cia rios” de las re pa ra cio nes.

b) “En los ca sos de re que ri mien to de apo yo al SENATI don de exis ten 
in te re sa dos en con ti nuar es tu dios, el Mi nis te rio de Edu ca ción pue -
de apo yar a tra vés de la Di rec ción Na cio nal de Edu ca ción Se cun -
da ria y Su pe rior Tec no ló gi ca, por ser miem bro del Di rec to rio”.

c) Otor ga mien to de ma te ria les edu ca ti vos: “el Mi nis te rio de Edu ca -
ción por in ter me dio de la Di rec ción Na cio nal de Edu ca ción Pri ma -
ria y Se cun da ria otor ga[rá] cua der nos de tra ba jo de las asig na tu ras
de Ló gi co Ma te má ti ca y Co mu ni ca ción Inte gral del 1o. al 6o. gra -
do de Edu ca ción Pri ma ria”.

d) Ges tio nar la do na ción de tex tos ofi cia les pa ra alum nos de edu ca -
ción pri ma ria y se cun da ria. En “años pos te rio res” se pue de ges tio -
nar es ta do na ción “a tra vés de las Edi to ria les que ofre cen tex tos
ofi cia les al Mi nis te rio de Edu ca ción”.

e) Apo yo de uni for mes, úti les es co la res y otros (“se pue den ca na li zar 
do na cio nes u otros apo yos so li ci ta dos a tra vés de las ca sas co mer -
cia les o en ti da des re la cio na das al sec tor”).

44. Por otra par te, en la cláu su la se gun da y en la oc ta va del acuer do se
es ta ble cen otras me di das de re pa ra ción que el Esta do se com pro me te a cum -
plir, a sa ber:

 a) Aca tar lo que la Cor te dis pon ga en la sen ten cia de in ter pre ta ción
de la sen ten cia de fon do “so bre el sen ti do y al can ces de la de cla ra -
ción de ine fi ca cia de las Le yes núm. 26479 y núm. 26492”.3
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3 En el pun to re so lu ti vo se gun do de la sen ten cia de in ter pre ta ción de la sen ten cia so -
bre el fon do en el caso Ba rrios Altos la Cor te re sol vió que, “dada la na tu ra le za de la vio la -
ción cons ti tui da por las le yes de am nis tía núm. 26479 y núm. 26492, lo re suel to en la sen -
ten cia de fon do en el caso Ba rrios Altos tie ne efec tos ge ne ra les”.



b) Ini ciar el pro ce so por el cual se in cor po re “la fi gu ra ju rí di ca que
re sul te más con ve nien te” pa ra ti pi fi car el de li to de eje cu cio nes ex -
tra ju di cia les, den tro de los 30 días de sus cri to el acuer do.

c) Ini ciar “el pro ce di mien to pa ra sus cri bir y pro mo ver la ra ti fi ca ción
de la Con ven ción Inter na cio nal so bre Impres crip ti bi li dad de Crí -
me nes de Le sa Hu ma ni dad…, den tro de los 30 días de sus cri to el
acuer do”.

d) Publi car la sen ten cia de la Cor te en el Dia rio Ofi cial El Pe rua no, y 
di fun dir su con te ni do en otros me dios de co mu ni ca ción “que pa ra
tal efec to se es ti men apro pia dos, den tro de los 30 días de sus cri to
el acuer do”.

e) Incluir en la Re so lu ción Su pre ma, me dian te la cual se pu bli que el
acuer do, “una ex pre sión pú bli ca de so li ci tud de per dón a las víc ti -
mas por los gra ves da ños cau sa dos” y una ra ti fi ca ción de la vo lun -
tad de que no vuel van a ocu rrir es te ti po de he chos.

f) Eri gir un mo nu men to re cor da to rio. El lu gar se rá acor da do en tre las 
par tes en coor di na ción con la Mu ni ci pa li dad Me tro po li ta na de Li -
ma, y el “mo nu men to se rá ins ta la do den tro de los 60 días de sus -
cri to el acuer do”.

45. La Cor te ho mo lo ga el acuer do res pec to a es tas otras for mas de re -
pa ra ción con ve ni das en tre las par tes co mo mo da li da des de com pen sa -
ción por los da ños oca sio na dos. Estas re pa ra cio nes re pre sen tan un apor te 
po si ti vo del Pe rú en el cum pli mien to de la obli ga ción de re pa rar, de
acuer do con el ar tícu lo 63.1 de la Con ven ción. En con se cuen cia, el Esta -
do de be cum plir, a fa vor de los be ne fi cia rios de las re pa ra cio nes, to das
las pres ta cio nes a que se com pro me tió, en los pla zos es ti pu la dos en el
acuer do.

Ho mo lo ga ción del acuer do so bre re pa ra cio nes
y su per vi sión de cum pli mien to

46. De con for mi dad con las an te rio res con si de ra cio nes, la Cor te ho -
mo lo ga el “Acuer do de re pa ra ción in te gral a las víc ti mas y los fa mi lia res 
de las víc ti mas del ca so Ba rrios Altos” con ve ni do por el Esta do y las
víc ti mas, sus fa mi lia res y sus re pre sen tan tes le ga les, por en con trar se
ajus ta do a la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos y con tri -
buir a la rea li za ción de su ob je to y fin.
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48. En la me di da en que el acuer do ha si do ho mo lo ga do por la Sen -
ten cia de la Cor te, cual quier con tro ver sia o di fe ren cia que se sus ci te se rá
di lu ci da da por el Tri bu nal.

49. Fi nal men te, y con for me a su prác ti ca cons tan te, la Cor te se re ser va
la fa cul tad de su per vi sar el cum pli mien to ín te gro de la pre sen te Sen ten -
cia. El ca so se da rá por con clui do una vez que el Esta do ha ya da do ca bal
cum pli mien to a lo dis pues to en ella.
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