
3) CASO CANTORAL BENAVIDES. PERÚ

C) Eta pa de Re pa ra cio nes

CIDH., Caso Can to ral Be na vi des, Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con ven -
ción Ameri ca na so bre De re chos Hu ma nos), Senten cia del 3 de di ciem bre 
de 2001, Se rie C, núm. 88.

Vo to ra zo na do del Juez Antônio A. Can ça do Trin da de.
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; Car los
Vi cen te de Roux Ren gi fo, Juez; y Fer nan do Vi dal Ra mí rez, Juez ad hoc; 
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: Prue ba: con si de ra cio nes ge ne ra les (opor tu ni -
dad de pre sen ta ción y res pe to a la se gu ri dad ju rí di ca y el equi li brio pro -
ce sal de las par tes, for ma li da des, sa na crí ti ca); Va lo ra ción de la prue -
ba: ex tem po ra nei dad, pla zo ra zo na ble, ob je to, acer vo pro ba to rio;
Be ne fi cia rios: la víc ti ma y los fa mi lia res de la víc ti ma co mo “par te le -
sio na da”, pre sun ción del da ño; Obli ga ción de re pa rar: nor ma con sue -
tu di na ria, prin ci pio fun da men tal del de re cho in ter na cio nal, re pa ra ción
del da ño cau sa do, im po si bi li dad de res ti tu tio in in te grum en lo re fe ri do
a vio la ción del de re cho a la vi da y otros de re chos, otras for mas de re pa -
ra ción, im po si bi li dad de mo di fi ca ción o in cum pli mien to por ra zo nes de
de re cho in ter no; Da ño ma te rial (pér di da de in gre sos, gas tos mé di cos y
psi co ló gi cos in cu rri dos y fu tu ros, gas tos de tras la do de los fa mi lia res
pa ra vi si tar a la víc ti ma); Da ño in ma te rial (de fi ni ción, sen ten cia de con -
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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
podía 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 pudo par ti ci par en la de li be ra ción y fir ma de la pre sen te Sen ten cia.



de na co mo for ma de com pen sa ción, ti pos, equi dad); Otras for mas de re -
pa ra ción (de ber de san cio nar a los res pon sa bles, de ber de adop tar me -
di das de de re cho in ter no pa ra ade cuar la le gis la ción, anu la ción de
an te ce den tes ju di cia les y ad mi nis tra ti vos, pu bli ca ción de la sen ten cia,
de sa gra vio pú bli co, res ta ble ci mien to del “pro yec to de vida”; Costas y
gastos (concepto, gastos necesarios y razonables a nivel interno e
internacional, honorarios); Modalidad de cumplimiento (forma de pago, 
moneda, plazo, interés moratorio, exención de impuestos y supervisión
de cumplimiento).

Prue ba: con si de ra cio nes ge ne ra les (opor tu ni dad de pre sen ta ción
y res pe to a la se gu ri dad ju rí di ca y el equi li brio pro ce sal
de las par tes, for ma li da des, sana crí ti ca)

21. Se gún la prác ti ca rei te ra da del Tri bu nal, du ran te la eta pa de re pa ra -
cio nes las par tes de ben se ña lar qué prue bas ofre cen en la pri me ra opor tu ni -
dad que se les con ce de pa ra pro nun ciar se por es cri to. Ade más, el ejer ci cio
de las po tes ta des dis cre cio na les de la Cor te, con tem pla das en el ar tícu lo
44 de su Re gla men to, le per mi te a és ta so li ci tar a las par tes ele men tos pro -
ba to rios adi cio na les, en ca rác ter de prue ba pa ra me jor re sol ver, sin que es ta 
po si bi li dad otor gue a aqué llas una nue va opor tu ni dad pa ra am pliar o
com ple men tar sus ale ga tos u ofre cer nue va prue ba so bre re pa ra cio nes,
sal vo que la Cor te así lo per mi tie ra.2

22. La Cor te ha se ña la do an te rior men te que los pro ce di mien tos que se 
si guen an te ella no es tán su je tos a las mis mas for ma li da des que los pro -
ce di mien tos in ter nos, y que la in cor po ra ción de de ter mi na dos ele men tos
al acer vo pro ba to rio de be ser efec tua do pres tan do par ti cu lar aten ción a
las cir cuns tan cias del ca so con cre to y te nien do pre sen tes los lí mi tes da -
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2 Cfr. Caso Ces ti Hur ta do, Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con ven ción Ame ri ca na so -
bre De re chos Hu ma nos), Sen ten cia del 31 de mayo de 2001, Se rie C, núm. 78, pá rra fo 20;
Caso de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1
Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), Sen ten cia del 26 de mayo de 2001,
Se rie C, núm. 77, pá rra fo 39; y Caso de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros),
Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), Sen ten -
cia del 25 de mayo de 2001, Se rie C, núm. 76, pá rra fo 50.



dos por el res pe to a la se gu ri dad ju rí di ca y al equi li brio pro ce sal de las
par tes.3

23. Esta prác ti ca es ex ten si va a los es cri tos en que se for mu lan las
pre ten sio nes so bre re pa ra cio nes de los re pre sen tan tes de las víc ti mas o, 
en su ca so, de sus fa mi lia res y de la Co mi sión Inte ra me ri ca na y al es -
cri to de res pues ta del Esta do, que son los prin ci pa les do cu men tos de la
pre sen te eta pa y re vis ten, en tér mi nos ge ne ra les, las mis mas for ma li da -
des que la de man da res pec to al ofre ci mien to de prue ba. Con ba se en lo
di cho, la Cor te pro ce de rá a exa mi nar y va lo rar el con jun to de los ele -
men tos que con for man el acer vo pro ba to rio del ca so, se gún la re gla de la 
sa na crí ti ca 4, den tro del mar co le gal del ca so en es tu dio.

Va lo ra ción de la prue ba: ex tem po ra nei dad, pla zo ra zo na ble,
ob je to, acer vo pro ba to rio

30. En el pre sen te ca so, el Tri bu nal ad mi te el va lor pro ba to rio de
aque llos do cu men tos opor tu na men te pre sen ta dos por las par tes que no
fue ron con tro ver ti dos ni ob je ta dos ni su autenticidad puesta en duda.

31. El 15 de ma yo de 2001 el Esta do pre sen tó su es cri to re la ti vo a las
ob ser va cio nes a las re pa ra cio nes, cos tas y gas tos, el cual ha bía si do re -
que ri do el 20 de fe bre ro de 2001 por la Se cre ta ría, de acuer do con la Re -
so lu ción del Pre si den te del 13 de sep tiem bre de 2000 (su pra pá rra fos 3 y 
10). El pla zo pa ra la pre sen ta ción de di cho es cri to ven ció el 26 de abril
de 2001, de ma ne ra que és te fue re ci bi do 19 días des pués de ven ci do el
tér mi no. Al res pec to, la Cor te con si de ra que el tiem po trans cu rri do no
pue de con si de rar se ra zo na ble, se gún el cri te rio se gui do por ella en su ju -
ris pru den cia.4 En las cir cuns tan cias del pre sen te ca so el re tar do no se de -
bió a un sim ple error de cómpu to del pla zo. Ade más, los im pe ra ti vos de
se gu ri dad ju rí di ca y equi dad pro ce sal exi gen que los pla zos sean ob ser -
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3 Cfr. Caso de la Co mu ni dad Ma yag na (Sumo) Awas Ting ni, Sen ten cia del 31 de
agos to de 2001, Se rie C, núm. 79, pá rra fo 89; Caso Ces ti Hur ta do, Re pa ra cio nes, su pra
nota 2, pá rra fo 21; y Caso de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra -
cio nes, nota 2, pá rra fo 40.

4 Cfr. Caso de la Co mu ni dad Ma yag na (Sumo) Awas Ting ni, su pra nota 3, pá rra fo
159; Caso Bae na Ri car do y otros, Sen ten cia del 2 de fe bre ro de 2001, Se rie C, núm. 72,
pá rra fo 50; y Caso “La Últi ma Ten ta ción de Cris to” (Olme do Bus tos y otros), Re so lu ción 
de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos del 9 de no viem bre de 1999, con si de -
ran do núm. 4.



va dos,5 sal vo cuan do lo im pi dan cir cuns tan cias ex cep cio na les, lo cual no 
ocu rrió en el pre sen te ca so. En con se cuen cia, la Cor te re cha za, por ha ber 
si do pre sen ta do ex tem po rá nea men te, el es cri to del Esta do del 15 de ma -
yo de 2001 y se abs tie ne de pro nun ciar se so bre lo se ña la do en és te. En
ra zón de lo an te rior, la prue ba pre sen ta da por el Esta do jun to con el es -
cri to de ob ser va cio nes so bre re pa ra cio nes (su pra pá rra fo 25), también se
tiene como presentada extemporáneamente.

34. Fi nal men te, es con ve nien te se ña lar que el acer vo pro ba to rio de un
ca so es úni co e ines cin di ble y se in te gra con la prue ba pre sen ta da du ran -
te to das las eta pas del pro ce di mien to.6

Be ne fi cia rios: la víc ti ma y los fa mi lia res de la víc ti ma
como “par te le sio na da”, pre sun ción del daño

37. No exis te con tro ver sia res pec to a la ca li dad de be ne fi cia rios de
Gladys Be na vi des Ló pez y de Luis Fer nan do, Isaac Alon so y Jo sé
Anto nio Can to ral Be na vi des. La se ño ra Be na vi des Ló pez de be ser con -
si de ra da co mo be ne fi cia ria por su con di ción de ma dre de la víc ti ma,
con di ción que, de acuer do con la rei te ra da ju ris pru den cia de es ta Cor -
te,7 da pie a que se pre su ma que la per so na de que se tra ta su frió un da -
ño que de be ser re parado. Luis Fer nan do, Isaac Alon so y Jo sé Anto nio
Can to ral Be na vi des son her ma nos de Luis Alber to Can to ral Be na vi des.
En esa ca li dad, no de bie ron ser in di fe ren tes a los su fri mien tos pa de ci dos
por Luis Alber to.8
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5 Cfr. Caso de la Co mu ni dad Ma yag na (Sumo) Awas Ting ni, su pra nota 3, pá rra fo
159; y Caso “La Últi ma Ten ta ción de Cris to” (Olme do Bus tos y otros), su pra nota 4, con -
si de ran do núm. 4.

6 Cfr. Caso de la Co mu ni dad Ma yag na (Sumo) Awas Ting ni, nota 3, pá rra fo 98;
Caso de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, su pra nota 2,
pá rra fo 53; y Caso Bla ke, Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con ven ción Ame ri ca na so bre De -
re chos Hu ma nos), Sen ten cia del 22 de ene ro de 1999, Se rie C, núm. 48, pá rra fo 28.

7 Cfr. Caso de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes,
su pra nota 2, pá rra fo 66; Caso de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Re pa -
ra cio nes, nota 2, pá rra fo 108; y Caso Cas ti llo Páez, Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con ven -
ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), Sen ten cia del 27 de no viem bre de 1998, Se rie 
C, núm. 43, pá rra fo 88.

8 Cfr. Caso de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes,
su pra nota 2, pá rra fo 68; y Caso de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Re pa -
ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 110.



38. Obser va, por otra par te la Cor te, que en el pre sen te ca so exis ten
prue bas de que los he chos de los cua les fue víc ti ma Luis Alber to Can to -
ral Be na vi des aca rrea ron a su ma dre y a sus tres her ma nos da ños de di -
ver sa na tu ra le za e in ten si dad, que los con vier ten en ti tu la res del derecho
a obtener una reparación.

Obli ga ción de re pa rar: nor ma con sue tu di na ria, prin ci pio
fun da men tal del de re cho in ter na cio nal, re pa ra ción del daño
cau sa do, im po si bi li dad de res ti tu tio in in te grum en lo re fe ri do
a vio la ción del de re cho a la vida y otros de re chos, otras for mas
de re pa ra ción, im po si bi li dad de mo di fi ca ción o in cum pli mien to
por ra zo nes de de re cho in ter no

40. En lo que res pec ta al ar tícu lo 63.1 de la Con ven ción Ame ri ca na, la
Cor te ha in di ca do que es ta dis po si ción re co ge una nor ma con sue tu di na ria
que cons ti tu ye uno de los prin ci pios fun da men ta les del de re cho in ter na -
cio nal con tem po rá neo so bre la res pon sa bi li dad de los Esta dos. De es ta
ma ne ra, al pro du cir se un he cho ilí ci to im pu ta ble a un Esta do, sur ge de in -
me dia to la res pon sa bi li dad in ter na cio nal de és te por la vio la ción de una
nor ma in ter na cio nal, con el con se cuen te de ber de re pa ra ción y de ha cer
ce sar las con se cuencias de la vio la ción.9

41. 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, co mo en el pre sen te ca so, ca be 
al tri bu nal in ter na cio nal de ter mi nar una se rie de me di das pa ra, ade más
de 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.10 Esta obli ga ción
de re pa rar que se re gu la, en to dos los as pec tos (al can ce, na tu ra le za, mo -
da li da des y de ter mi na ción de los be ne fi cia rios) por el de re cho in ter na -
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9 Cfr. Caso Ces ti Hur ta do, Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 35; Caso de los “Ni -
ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 62; y
Caso de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá -
rra fo 78.

10 Cfr. Caso Ces ti Hur ta do, Re pa ra cio nes, nota 2, 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, su pra nota 2, 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, su pra nota 2,
pá rra fo 76.



cio nal, no pue de ser mo di fi ca da o in cum pli da por el Esta do obli ga do, in -
vo can do pa ra ello dis po si cio nes de su de re cho in ter no.11

42. Las re pa ra cio nes, co mo el tér mi no lo in di ca, con sis ten en las me -
di das que tien den a ha cer de sa pa re cer los efec tos de las vio la cio nes co -
me ti das. Su na tu ra le za y su mon to de pen den del da ño oca sio na do en los
pla nos tan to ma te rial co mo in ma te rial. Las re pa ra cio nes no pue den im -
pli car ni en ri que ci mien to ni em po bre ci mien to pa ra la víc ti ma o sus su ce -
so res.12 En es te sen ti do, las re pa ra cio nes que se es ta blez can en es ta Sen -
ten cia, de ben guar dar re la ción con las vio la cio nes de cla ra das en la
sen ten cia so bre el fon do dic ta da por la Cor te el 18 de agos to de 2000
(su pra párrafo 2).

Daño ma te rial (pér di da de in gre sos, gas tos mé di cos y psi co ló gi cos
in cu rri dos y fu tu ros, gas tos de tras la do de los fa mi lia res
para vi si tar a la víc ti ma)

48. En cuan to a la pér di da de in gre sos, los re pre sen tan tes de la víc ti -
ma so li ci ta ron que la Cor te de bía to mar en cuen ta pa ra su cálcu lo el sa la -
rio de un pro fe sio nal en bio lo gía. Esta Cor te con si de ra que es tá pro ba do
que Luis Alber to Can to ral Be na vi des rea li za ba, cuan do fue de te ni do, es -
tu dios de bio lo gía; que era pre vi si ble que su gra dua ción co mo bió lo go se 
efec tua ra en 1996 y que al mo men to de los he chos no te nía un tra ba jo es -
ta ble pe ro rea li za ba la bo res pe da gó gi cas in for ma les, que le per mi tían ob -
te ner al gu nos in gre sos oca sio na les. Por otra par te, en la declaración
rendida ante la Corte el 6 de septiembre de 2001, la víctima manifestó
que:

Ha bía pla nea do prác ti ca men te [su] vida. Des de que empe[zó] la Uni ver si -
dad… pen sa ba ya ter mi nar, ha cer una maes tría, un doc to ra do[…; s]e de di ca -
ba bas tan te tam bién al es tu dio… has ta que su ce dió ese pro ble ma y han pa sa do 
nue ve años prác ti ca men te y has ta aho ra no lo h[a] con se gui do[…;] sient[e]
las ga nas de real men te con ti nuar y ter mi nar [sus] es tu dios[…;] in tent[ó] re to -
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11 Cfr. Caso Ces ti Hur ta do, Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 34; Caso de los “Ni -
ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 61; y
Caso de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá -
rra fo 77.

12 Cfr. Caso Ces ti Hur ta do, Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 36; Caso de los “Ni -
ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 63; y
Caso de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá -
rra fo 79.



mar [sus] es tu dios de bio lo gía, pero ini cial men te como alum no es pe cial, pero
para esto… te nía que dar una prue ba para ser un alum no re gu lar y esto no lo
h[a] con se gui do; h[a] in ten ta do [ha cer los cur sos] pero h[a] aban do na do
siem pre por [pro ble mas] eco nó mi cos.

49. En ra zón de lo an te rior, es te Tri bu nal pue de es ta ble cer lo si guien te:

a) Que Luis Alber to Can to ral Be na vi des de be re ci bir del Esta do el
im por te de los sa la rios mí ni mos vi ta les co rres pon dien tes al pe rio -
do en que es tu vo so me ti do a de ten ción y pri sión. El pa go de las
res pec ti vas can ti da des de di ne ro in dem ni za rá a la víc ti ma por ha -
ber de ja do de per ci bir los in gre sos que ha bría ob te ni do en el de sa -
rro llo de las la bo res oca sio na les a las que se hi zo re fe ren cia an te -
rior men te.

b) Que la víc ti ma de be re ci bir del Esta do la re mu ne ra ción co rres pon -
dien te a los sa la rios que hu bie ra ob te ni do un bió lo go en sus pri me -
ros años de la bor pro fe sio nal, du ran te el lap so que ha me dia do en -
tre el mo men to en que Luis Alber to Can to ral Be na vi des fue pues to 
en li ber tad y la fe cha de la pre sen te Sen ten cia. El pa go de las co -
rres pon dien tes can ti da des de di ne ro in dem ni za rá al se ñor Can to ral
Be na vi des por ha ber de ja do de per ci bir los res pec ti vos ingresos.

El cálcu lo de los in gre sos de ja dos de per ci bir se efec tua rá so bre la ba -
se de 12 sa la rios al año, más las bo ni fi ca cio nes anua les co rres pon dien tes, 
de acuer do con las nor mas pe rua nas. La can ti dad re sul tan te de be traer se
a va lor pre sen te a la fe cha de la Sen ten cia.13

51. En con si de ra ción de la in for ma ción re ci bi da, la ju ris pru den cia y
los he chos pro ba dos, la Cor te de cla ra que la in dem ni za ción por da ño ma -
te rial en el pre sen te ca so de be com pren der también lo siguiente:

a) Una su ma de di ne ro co rres pon dien te a los gas tos mé di cos de la
víc ti ma du ran te su en car ce la mien to.

b) Una su ma de di ne ro co rres pon dien te a los gas tos mé di cos fu tu ros
de la víc ti ma, pues la Cor te con si de ra que exis te evi den cia su fi -
cien te que de mues tra que los pa de ci mien tos de la víc ti ma se ori gi -
na ron du ran te su re clu sión, y que ac tual men te re quie re de tra ta -
mien to psi co te ra péu ti co.
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13 La Cor te em plea a tal fin una tasa del 6% de in te rés anual.



c) Una su ma de di ne ro co rres pon dien te a los gas tos de tras la do de los 
fa mi lia res, en par ti cu lar de la ma dre de la víc ti ma, pa ra vi si tar a
Luis Alber to du ran te su en car ce la mien to.

d) Una su ma de di ne ro co rres pon dien te a los gas tos mé di cos efec tua -
dos pa ra aten der de la se ño ra Gladys Be na vi des Ló pez. La Cor te
con si de ra que la ma dre de la víc ti ma efec ti va men te tu vo y tie ne
pa de ci mien tos fí si cos y psi co ló gi cos ori gi na dos por la re clu sión y
si tua ción de su hi jo Luis Alber to, de acuer do con la cons tan cia mé -
di ca apor ta da y con lo ma ni fes ta do por ella du ran te la au dien cia
pú bli ca, al afir mar que se ha en fer ma do del es tó ma go, que pa de ce
de gas tri tis cró ni ca, de ar tri tis, de co les te rol al to, de ner vios y que
es tá mal de la vis ta.

e) Tra ta mien to mé di co y psi co ló gi co a la se ño ra Gladys Be na vi des
Ló pez, en re la ción con los pa de ci mien tos de sa lud fí si ca y men tal
cau sa dos por los he chos de es te ca so.

f) Una su ma de di ne ro co rres pon dien te a los gas tos mé di cos y psi co -
ló gi cos fu tu ros de Luis Fer nan do Can to ral Be na vi des quien, con -
for me a lo es ta ble ci do en el pá rra fo 105 de la sen ten cia so bre el
fon do…, se vio muy afec ta do por la si tua ción pa de ci da por su her -
ma no Luis Alber to, has ta el pun to que es de pre su mir que de be re -
ci bir tra ta mien to mé di co o psi co ló gi co.

Daño in ma te rial (de fi ni ción, sen ten cia de con de na
como for ma de com pen sa ción, ti pos, equi dad)

53. La Cor te pa sa a con si de rar aque llos efec tos no ci vos de los he chos
del ca so que no tie nen ca rác ter eco nó mi co o pa tri mo nial y que no pue -
den ser ta sa dos, por en de, en tér mi nos mo ne ta rios. El men cio na do da ño
in ma te rial pue de com pren der tan to los su fri mien tos y las aflic cio nes cau -
sa dos a las víc ti mas di rec tas y a sus alle ga dos, el me nos ca bo de va lo res
muy sig ni fi ca ti vos pa ra las per so nas, otras per tur ba cio nes que no son
sus cep ti bles de me di ción pe cu nia ria, así co mo las al te ra cio nes de con di -
cio nes de exis ten cia de la víc ti ma o su fa mi lia. Es una ca rac te rís ti ca co -
mún a las dis tin tas ex pre sio nes del da ño in ma te rial el que, no sien do po -
si ble asig nár se les un pre ci so equi va len te mo ne ta rio, sólo pue dan, pa ra
los fi nes de la re pa ra ción in te gral a las víc ti mas, ser ob je to de com pen sa -
ción, y ello de dos ma ne ras. En pri mer lu gar, me dian te el pa go de una
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can ti dad de di ne ro o la en tre ga de bie nes o ser vi cios apre cia bles en di ne -
ro, que el Tri bu nal de ter mi ne en apli ca ción ra zo na ble del ar bi trio ju di cial 
y en tér mi nos de equi dad. Y, en se gun do lu gar, me dian te la rea li za ción
de ac tos u obras de al can ce o re per cu sión pú bli cos que ten gan efec tos
co mo la re cu pe ra ción de la me mo ria de las víc ti mas, el res ta ble ci mien to
de su dig ni dad, la con so la ción de sus deu dos o la trans mi sión de un men -
sa je de re pro ba ción ofi cial a las vio la cio nes de los de re chos hu ma nos de
que se tra ta y de com pro mi so con los es fuer zos ten dien tes a que no vuel -
van a ocu rrir.14

57. Esta Cor te, al igual que otros Tri bu na les Inter na cio na les, ha se ña -
la do rei te ra da men te que la sen ten cia de con de na pue de cons ti tuir per se
una for ma de com pen sa ción del da ño in ma te rial.15 Sin em bar go, por las
gra ves cir cuns tan cias del pre sen te ca so, la in ten si dad de los su fri mien tos
que los res pec ti vos he chos cau sa ron a la víc ti ma y que de al gún mo do
pro du je ron tam bién su fri mien tos a sus fa mi lia res, las al te ra cio nes de las
con di cio nes de exis ten cia de la víc ti ma y sus fa mi lia res y las de más con -
se cuen cias de or den no ma te rial o no pe cu nia rio que le aca rrea ron a es tos 
úl ti mos, la Cor te es ti ma que de be or de nar el pa go de una com pen sa ción
por con cep to de da ños in ma te ria les, con for me a la equi dad.16

59. Pa ra con si de rar el da ño in ma te rial, la Cor te ob ser va que Luis
Alber to Can to ral Be na vi des fue so me ti do a con di cio nes de re clu sión
hos ti les y res tric ti vas; fue tor tu ra do y so me ti do a di ver sos tra tos crue les,
in hu ma nos y de gra dan tes y es to le pro du jo in ten sos do lo res cor po ra les y
su fri mien tos emo cio na les. Ade más, se de ter mi nó que las ac tua cio nes que 
se si guie ron en su con tra no cum plie ron con los re qui si tos de un de bi do
pro ce so (de ten ción ar bi tra ria, ex hi bi ción en tra je in fa man te an te la pren -
sa, fal ta de ga ran tías ju di cia les y pro tec ción ju di cial) y que no se han in -
ves ti ga do los he chos re la cio na dos con la tor tu ra de que fue ob je to. Al
res pec to, el pá rra fo 104 de la sen ten cia so bre el fondo, dictada por la
Corte el 18 de agosto de 2000, señala:
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14 Cfr. Caso de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes,
su pra nota 2, pá rra fo 84.

15 Cfr. Caso de la Co mu ni dad Ma yag na (Sumo) Awas Ting ni, su pra nota 3, pá rra fo
166; Caso Ces ti Hur ta do, Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 51; y Caso de los “Ni ños
de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 88.

16 Cfr. Caso de la Co mu ni dad Ma yag na (Suno) Awas Ting ni, su pra nota 3, pá rra fo
167; Caso Ces ti Hur ta do, Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 51; y Caso de los “Ni ños
de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 88.



[a]ten dien do al con jun to de las cir cuns tan cias del caso y al con tex to en que se
pro du je ron los he chos, es ti ma este Tri bu nal, sin lu gar a duda ra zo na ble, que
cuan do me nos par te de los ac tos de agre sión exa mi na dos en esta cau sa pue den 
ser ca li fi ca dos como tor tu ras, fí si cas y psí qui cas. Con si de ra tam bién la Cor te
que di chos ac tos fue ron pre pa ra dos e in fli gi dos de li be ra da men te con tra el se -
ñor Can to ral Be na vi des cuan do me nos con un do ble pro pó si to. En la fase pre -
via a la con de na, para su pri mir su re sis ten cia psí qui ca y for zar lo a au toin cul -
par se o a con fe sar de ter mi na das con duc tas de lic ti vas. En la eta pa pos te rior a
la con de na, para so me ter lo a mo da li da des de cas ti go adi cio na les a la pri va -
ción de la li ber tad en sí mis ma.

60. Es, por otra par te, evi den te pa ra la Cor te, que los he chos de es te
ca so oca sio na ron una gra ve al te ra ción del cur so que nor mal men te ha bría
se gui do la vi da de Luis Alber to Can to ral Be na vi des. Los tras tor nos que
esos he chos le im pu sie ron, im pi die ron la rea li za ción de la vo ca ción, las
as pi ra cio nes y po ten cia li da des de la víc ti ma, en par ti cu lar, por lo que
res pec ta a su for ma ción y a su tra ba jo co mo pro fe sio nal. To do es to ha re -
pre sen ta do un se rio me nos ca bo pa ra su “pro yec to de vi da”.17

61. En el ca so de sus fa mi lia res in me dia tos, pa ra la fi ja ción de la in -
dem ni za ción por da ño in ma te rial, la Cor te considera que:

a) En lo que res pec ta a la se ño ra Gladys Be na vi des Ló pez, la Cor te
rei te ra que no es ne ce sa rio de mos trar el da ño mo ral en cuan to res -
pec ta a los pa dres de la víc ti ma.18 Ade más, en es te ca so es cla ro
que la ma dre de la víc ti ma afron tó per so nal men te la res pon sa bi li -
dad de li be rar a su hi jo Luis Alber to; co no ció de las con di cio nes
de de ten ción de su hi jo, lo que su pu so un mal tra to psi co ló gi co y
ade más pa de ció agra vios fí si cos, fue hu mi lla da, hos ti li za da y ame -
dren ta da; su frió ins pec cio nes va gi na les con oca sión de al gu nas de
las vi si tas a su hi jo, y du ran te las mis mas le fue im pe di do to do
con tac to fí si co afec tuo so con él; ade más, le fue res trin gi da la fre -
cuen cia de las vi si tas a los cen tros de de ten ción y re clu sión. Se
pro du jo una de sin te gra ción de su fa mi lia; sus hi jos Luis Alber to,

CASO CANTORAL BENAVIDES. PERÚ24

17 Caso Loay za Ta ma yo, Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con ven ción Ame ri ca na so bre
De re chos Hu ma nos), Sen ten cia del 27 de no viem bre de 1998, Se rie C, núm. 42, pá rra fo
147.

18 Cfr. Caso de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes,
su pra nota 2, pá rra fo 66; Caso de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Re pa -
ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 108; y Caso Cas ti llo Páez, Re pa ra cio nes, su pra nota 7, pá -
rra fo 88.



Luis Fer nan do y Jo sé Anto nio tu vie ron que sa lir del país por la si -
tua ción im pe ran te en el Pe rú y las cir cuns tan cias que vi vie ron.
Ade más, ha su fri do di ver sos pa de ci mien tos de sa lud cau sa dos por
los hechos del caso.

b) En lo que se re fie re a Luis Fer nan do Can to ral Be na vi des, her ma no
me lli zo de la víc ti ma, que lo acom pa ñó cuan do fue de te ni do y por
ra zo nes si mi la res tam bién fue de te ni do y en car ce la do, vi vió de
cer ca el su fri mien to de su her ma no. Co mo con se cuen cia de los he -
chos del pre sen te ca so tam bién tu vo que sa lir del país, por lo que
se en cuen tra se pa ra do de su fa mi lia. En con si de ra ción de lo an te -
rior, la Cor te rei te ra que en el ca so de los her ma nos de be te ner se
en cuen ta el gra do de re la ción y afec to que exis te en tre ellos,19 por
lo que, da das las cir cuns tan cias del ca so, Luis Fer nan do Can to ral
Be na vi des de be tam bién ser in dem ni za do por da ño inmaterial.

c) Con res pec to a Isaac Alon so Can to ral Be na vi des, fue víc ti ma de
se gui mien to por par te de per so nas des co no ci das; cons tan te men te
lo mo les ta ban y, tal co mo lo ma ni fes tó su ma dre en la au dien cia
pú bli ca, Isaac Alon so ha te ni do pro ble mas psi co ló gi cos, pues él
es ta ba so lo cuan do sus her ma nos fue ron pre sen ta dos a la pren sa, y
es to:

[l]e cho có mu chí si mo. Sa lió esa no che, es tu vo ca mi nan do solo y cuan do fue -
ron a ver lo [sus] fa mi lia res no qui so ha blar, es tu vo llo ran do y ahí se traum
[ati zó], no qui so se guir es tu dian do. Ha per di do tres años de es tu dio. [Hubo]
que po ner lo en tra ta mien to psi co ló gi co y así poco a poco pa san do el tiem po se 
fue re cu pe ran do y aho ra está es tu dian do nue va men te.

Ade más, su en tor no fa mi liar cam bió y se pro du jo una de sin te gra ción
de su fa mi lia. La si tua ción plan tea da res pec to a Isaac Alon so de mues tra
cla ra men te el víncu lo afec ti vo en tre él y su her ma no Luis Alber to, y có -
mo le afec tó la si tua ción. En ra zón de lo an te rior tam bién de be ser
indemnizado por daño inmaterial.

d) Con res pec to a Jo sé Anto nio Can to ral Be na vi des, por ha ber si do
afec ta do por la si tua ción por la que pa sa ba su fa mi lia, el en car ce la -
mien to de sus her ma nos, la in se gu ri dad y el te mor de ser apre sa do, 
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19 Cfr. Caso de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, su pra
nota 2, pá rra fo 109.



sa lió del país y ac tual men te se en cuen tra en Bo li via. Si bien no
hay una prue ba feha cien te que de mues tre los da ños in ma te ria les
su fri dos por él, se pue de pre su mir que al igual que su ma dre y sus
her ma nos, no po dría ser in di fe ren te a lo su ce di do a su her ma no y a 
su fa mi lia, y en con se cuen cia de be ser in dem ni za do por da ño in -
ma te rial.20

62. Te nien do en cuen ta las dis tin tas fa ce tas del da ño a las que se vie ne 
ha cien do re fe ren cia, adu ci das por los re pre sen tan tes de la víc ti ma y con
las que la Co mi sión es tá de acuer do, en cuan to sea per ti nen te y res pon da
a las par ti cu la ri da des del ca so, la Cor te fi ja en equi dad el va lor de las
com pen sa cio nes por con cep to de da ño in ma te rial, que de ben efec tuar se a 
fa vor de la víc ti ma y sus fa mi lia res, en los términos que se indican en el
cuadro que se transcribe.

63. La com pen sa ción del me nos ca bo del “pro yec to de vi da” se rá efec -
tua da en los tér mi nos in di ca dos más ade lan te (in fra pá rra fo 80).

Otras for mas de re pa ra ción: de ber de san cio nar a los res pon sa bles,
de ber de adop tar me di das de de re cho in ter no para ade cuar
la le gis la ción, anu la ción de an te ce den tes ju di cia les
y ad mi nis tra ti vos, pu bli ca ción de la sen ten cia, de sa gra vio pú bli co,
res ta ble ci mien to del “pro yec to de vida”

68. De con for mi dad con el re so lu ti vo dé ci mo se gun do de la sen ten cia
so bre el fon do dic ta da el 18 de agos to de 2000, el Pe rú de be rea li zar una
in ves ti ga ción efec ti va pa ra in di vi dua li zar a las per so nas res pon sa bles de
las vio la cio nes de los de re chos hu ma nos de cla ra das en di cho fa llo y, en
su ca so, san cio nar las. De es ta ma ne ra, den tro de las re pa ra cio nes que de -
be asu mir el Esta do ne ce sa ria men te se en cuen tra la de in ves ti gar
efectivamente los hechos y sancionar a todos los responsables.

69. Este Tri bu nal se ha re fe ri do en rei te ra das oca sio nes al de re cho que 
asis te a las víc ti mas y a sus fa mi lia res de co no cer lo que su ce dió21 y
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20 Cfr. Caso de los “Ni ños de la Ca lle”, Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 68; Caso
de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo
110; y Caso Loay za Ta ma yo, Re pa ra cio nes, su pra nota 17, pá rra fo 142.

21 Cfr. Caso de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes,
su pra nota 2, pá rra fo 100; Caso de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Re pa -
ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 200; y Caso Aloe boe toe y Otros, Re pa ra cio nes (ar tícu lo



quié nes fue ron los agen tes del Esta do res pon sa bles de los res pec ti vos he -
chos. “[L]a in ves ti ga ción de los he chos y la san ción de las per so nas res -
pon sa bles…, es una obli ga ción que co rres pon de al Esta do siem pre que
ha ya ocu rri do una vio la ción de los de re chos hu ma nos y esa obli ga ción
de be ser cum pli da se ria men te y no co mo una me ra for ma li dad”.22 Ade -
más, es te Tri bu nal ha in di ca do que el Esta do “tie ne la obli ga ción de
com ba tir [la im pu ni dad] por to dos los me dios le ga les dis po ni bles ya que
[és ta] pro pi cia la re pe ti ción cró ni ca de las vio la cio nes de de re chos hu ma -
nos y la to tal in de fen sión de las víc ti mas y de sus fa mi lia res”.23 El Esta -
do que de ja im pu ne las vio la cio nes de de re chos hu ma nos es ta ría in cum -
plien do, adi cio nal men te, su de ber ge ne ral de ga ran ti zar el li bre y ple no
ejer ci cio de los de re chos de las per so nas su je tas a su ju ris dic ción.24

73. La Cor te con si de ra con ve nien te rei te rar que a la luz de las obli ga -
cio nes ge ne ra les con sa gra das en los ar tícu los 1.1 y 2o. de la Con ven ción
Ame ri ca na, los Esta dos Par tes tie nen el de ber de to mar las pro vi den cias
de to da ín do le pa ra que na die sea sus traí do de la pro tec ción ju di cial y del 
ejer ci cio del de re cho a un re cur so sen ci llo y efi caz, en los tér mi nos de
los ar tícu los 8o. y 25 de la Con ven ción.25 De acuer do con ello los Esta -
dos Par tes en la Con ven ción que adop ten le yes que des co noz can esas ga -
ran tías in cu rren en una vio la ción de las nor mas ci ta das.

74. En la sen ten cia so bre el fondo del pre sen te ca so la Cor te de ci dió
que las “dis po si cio nes con te ni das en la le gis la ción de emer gen cia adop -
ta da por el Esta do pa ra ha cer fren te al fe nó me no del te rro ris mo, y en par -
ti cu lar los De cre tos Le yes núm. 25.475 y 25.659” vio lan el ar tícu lo 2o.
de la Con ven ción. Co mo con se cuen cia de di cha de ci sión los re pre sen tan -
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63.1 Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), Sen ten cia del 10 de sep tiem bre
de 1993, Se rie C, núm. 15, pá rra fo 109.

22 Caso Ces ti Hur ta do, Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 62; Caso de los “Ni ños de 
la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 100; y Caso de 
la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 200.

23 Caso Ces ti Hur ta do, Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 63; Caso de los “Ni ños de 
la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 100; y Caso de 
la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 201.

24 Cfr. Caso de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes,
su pra nota 2, pá rra fo 99; Caso de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Re pa -
ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 199; y Caso Bá ma ca Ve lás quez, Sen ten cia del 25 de no -
viem bre de 2000, Se rie C, núm. 70, pá rra fo 129.

25 Cfr. Caso Ces ti Hur ta do, Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 66; Caso Ba rrios
Altos, Sen ten cia del 14 de mar zo de 2001, Se rie C, núm. 75, pá rra fo 43; y Caso Ivcher
Brons tein, Sen ten cia del 6 de fe bre ro de 2001, Se rie C, núm. 74, pá rra fos 134 y 135.



tes de la víc ti ma so li ci ta ron en la pre sen te eta pa de re pa ra cio nes (su pra
pá rra fo 64 c)) que se or de ne al Esta do adop tar las me di das de de re cho
in ter no que sean ne ce sa rias pa ra ade cuar su le gis la ción, en ma te ria de te -
rro ris mo, a la Con ven ción y ade más que se de cla re que los de cre tos le yes 
arri ba men cio na dos ca re cen de efec tos ju rí di cos.

75. Luis Alber to Can to ral Be na vi des fue pro ce sa do al am pa ro de los
De cre tos Le yes núms. 25.475 y 25.659, con de na do a 20 años de pe na
pri va ti va de li ber tad por el de li to de te rro ris mo —me dian te sen ten cia del 
6 de oc tu bre de 1995 dic ta da por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia del Pe -
rú—, e in dul ta do me dian te la Re so lu ción Su pre ma núm. 078-97-JUS de
24 de ju nio de 1997, cu yos considerandos dicen, en lo pertinente, lo que
sigue:

Que me dian te Ley núm. 26655 se creó una Co mi sión ad hoc en car ga da de
eva luar, ca li fi car y pro po ner al Pre si den te de la Re pú bli ca en for ma ex cep cio -
nal, la con ce sión del in dul to y de re cho de gra cia, para quie nes se en cuen tren
con de na dos por de li tos de te rro ris mo o trai ción a la pa tria, con base a ele men -
tos pro ba to rios in su fi cien tes que per mi tan a la Co mi sión pre su mir, ra zo na ble -
men te, que no ha brían te ni do nin gún tipo de vin cu la ción con ele men tos, ac ti -
vi da des u or ga ni za cio nes te rro ris tas.

Que por en con trar se la so li ci tud de Luis Alber to Can to ral Be na vi des den -
tro de los al can ces del Artícu lo 1o. de la Ley núm. 26655, los miem bros de la
men cio na da Co mi sión ad hoc han re co men da do por una ni mi dad el otor ga -
mien to del in dul to en fa vor de Luis Alber to Can to ral Be na vi des.

76. La Corte tie ne co no ci mien to de que los De cre tos Le yes núms.
25.475 y 25.659 han si do re for ma dos. Sin em bar go, no es pro ce den te
exa mi nar los al can ces de la co rres pon dien te re for ma, en or den a es ta -
ble cer si las nue vas dis po si cio nes se ade cuan a la Con ven ción Ame ri ca -
na, pues to que, de acuer do con lo que se se ña la en los pá rra fos si guien -
tes, ni los men cio na dos De cretos Le yes ni aque llos me dian te los cua les
fue ron mo di fi ca dos, in ci den en la si tua ción ju rí di ca del se ñor Can to ral
Be na vi des.

77. Es un he cho evi den te pa ra es te Tri bu nal que la sen ten cia con de na -
to ria ex pe di da por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia del Pe rú en con tra del
se ñor Can to ral Be na vi des, y las de más re so lu cio nes adop ta das en los
pro ce sos a que és te fue so me ti do, fue ron emi ti das con ba se en una le gis -
la ción in com pa ti ble con la Con ven ción Ame ri ca na y que en de sa rro llo
de las res pec ti vas ac tua cio nes se vio la ron los de re chos a la pro tec ción ju -
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di cial y al de bi do pro ce so con sa gra dos en la Con ven ción. En con se cuen -
cia, en el mar co de es ta Sen ten cia de re pa ra cio nes, es ta Cor te de be rá dis -
po ner que el Esta do de je sin efec to al gu no, re cu rrien do pa ra ello a las
vías pre vis tas en la le gis la ción in ter na, la sentencia condenatoria de la
Corte Suprema de Justicia del Perú contra Luis Alberto Cantoral
Benavides.

78. A la luz de lo an te rior, el Esta do de be rá pro ce der a anu lar los an te -
ce den tes ju di cia les o ad mi nis tra ti vos, pe na les o po li cia les que exis tan en
con tra de Luis Alber to Can to ral Be na vi des, en re la ción con los he chos
del pre sen te ca so y a can ce lar los registros correspondientes.

79. En cuan to a las me di das de sa tis fac ción y no re pe ti ción so li ci ta das 
por los re pre sen tan tes de la víc ti ma y la Co mi sión, la Cor te es ti ma que la 
sen ten cia per se cons ti tu ye una for ma de re pa ra ción. Sin per jui cio de es -
to, la Cor te con si de ra, co mo me di da de sa tis fac ción, que el Esta do pe rua -
no de be pu bli car en el Dia rio Ofi cial y en otro dia rio de cir cu la ción na -
cio nal, por una úni ca vez, la par te re so lu ti va de la sen ten cia so bre el
fon do dic ta da el 18 de agos to de 2000.

80. Esti ma la Cor te que la vía más idó nea pa ra res ta ble cer el pro yec to
de vi da de Luis Alber to Can to ral Be na vi des con sis te en que el Esta do le
pro por cio ne una be ca de es tu dios su pe rio res o uni ver si ta rios, con el fin
de cu brir los cos tos de la ca rre ra pro fe sio nal que la víc ti ma eli ja —así
co mo los gas tos de ma nu ten ción de es ta úl ti ma du ran te el pe rio do de ta -
les es tu dios— en un cen tro de re co no ci da ca li dad aca dé mi ca escogido de 
común acuerdo entre la víctima y el Estado.

81. Por úl ti mo, la Cor te or de na que el Esta do pe rua no rea li ce un de sa -
gra vio pú bli co en re co no ci mien to de su res pon sa bi li dad en es te ca so y a
fin de evi tar que he chos co mo los de este caso se repitan.

Cos tas y gas tos (con cep to, gas tos ne ce sa rios y ra zo na bles
a ni vel in ter no e in ter na cio nal, ho no ra rios)

85. Las cos tas y gas tos de ben en ten der se com pren di dos den tro del
con cep to de re pa ra ción con sa gra do en el ar tícu lo 63.1 de la Con ven ción
Ame ri ca na, pues to que la ac ti vi dad des ple ga da por la o las víc ti mas, sus
de re choha bien tes o sus re pre sen tan tes pa ra ac ce der a la jus ti cia in ter na -
cio nal im pli ca ero ga cio nes y com pro mi sos de ca rác ter eco nó mi co que
de ben ser com pen sa dos al dic tar sen ten cia con de na to ria. Este Tri bu nal
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con si de ra que las cos tas a que se re fie re el ar tícu lo 55.1.h del Re gla men -
to com pren den los gas tos ne ce sa rios y ra zo na bles en que la o las víc ti -
mas in cu rren pa ra ac ce der al sis te ma in te ra me ri ca no de pro tec ción de los 
de re chos hu ma nos, fi gu ran do en tre los gas tos, los ho no ra rios de quie nes
brin dan asis ten cia ju rí di ca. Co rres pon de a la Cor te apre ciar pru den te -
men te el al can ce de las cos tas y gas tos, aten dien do a las cir cuns tan cias
del ca so con cre to, a la na tu ra le za de la ju ris dic ción in ter na cio nal de pro -
tec ción de los de re chos hu ma nos y a las ca rac te rís ti cas del res pec ti vo
pro ce di mien to, que pre sen ta ras gos pro pios y di fe ren tes de los que pu -
die ran re ves tir otros pro ce sos de ca rác ter na cio nal o in ter na cio nal.26

86. Ya es te Tri bu nal ha se ña la do an te rior men te que en el con cep to de
cos tas de ben que dar com pren di das tan to las que co rres pon den a la eta pa
de ac ce so a la jus ti cia a ni vel na cio nal, co mo las que se re fie ren a la jus -
ti cia a ni vel in ter na cio nal an te la Co mi sión y la Cor te.27

Mo da li dad de cum pli mien to (for ma de pago, mo ne da, pla zo, in te rés
mo ra to rio, exen ción de im pues tos y su per vi sión de cum pli mien to)

91. Pa ra dar cum pli mien to a la pre sen te Sen ten cia, el Esta do de be rá
eje cu tar el pa go de las in dem ni za cio nes com pen sa to rias, el rein te gro de
cos tas y gas tos y la adop ción de las otras me di das or de na das den tro del
pla zo de seis me ses a par tir de la no ti fi ca ción de es ta Sen ten cia.

94. 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 las re ci ban den tro del pla zo in di ca do de seis me ses, el
Esta do con sig na rá di chos mon tos a su fa vor 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 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 ca bo de diez años la in dem ni za ción no es re cla ma da, la
can ti dad se rá de vuel ta, con los in te re ses de ven ga dos, al Estado.
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26 Cfr. Caso Ces ti Hur ta do, Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 71; Caso de los “Ni -
ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 107; y
Caso de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá -
rra fo 212.

27 Cfr. Caso de la Co mu ni dad Ma yag na (Sumo) Awas Ting ni, su pra nota 3, pá rra fo
168; Caso Ces ti Hur ta do, Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 72; y Caso de los “Ni ños
de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes, su pra nota 2, pá rra fo 108.



95. El Esta do pue de cum plir sus obli ga cio nes me dian te el pa go en dó -
la res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca o en una can ti dad equi va len te en 
mo ne da pe rua na, uti li zan do pa ra el cálcu lo res pec ti vo el ti po de cam bio
en tre am bas mo ne das que es té vi gen te en la pla za de Nue va York, Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, el día an te rior al pa go.

96. Los pa gos or de na dos en la pre sen te Sen ten cia es ta rán exen tos de
to do im pues to ac tual men te exis ten te o que pue da de cre tar se en el fu tu ro.

97. En ca so de que el Esta do in cu rra en mo ra, pa ga rá un in te rés so bre
el mon to adeu da do, co rres pon dien te al in te rés ban ca rio mo ra to rio en el
Pe rú.

98. 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 aqué lla.
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