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CASO CANTORAL eENAVIDES
ESCRITO SOBRE RI!PARACIONES y GASTOS

S.ftor p,..ld.nte del. Corte Int....m.ric.n. d. Derecho. Humanos:

"

OL\0013

,

J

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) y el Ce~ro
por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL), actuando en nombre! y
representaci6n de Luís Alberto Cantoral Benavides (en adelante la "vfctim JI),
comparecen ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos en
adelante "la Corte"), con el objeto de presentar la demanda sobre reparacione y
gastos, en el caso Cantoral Benavides, a efecto de dar inicio al procedimiento de
reparaciones dispuesto por la Corte en el punto décimo cuarto de su sentencia de,118
de agosto de 2000. ~

1. INTRODUCCiÓN
,

La Corte. en su sentencía de 18 de agosto de 2000 declaró, que el Gobierno' el
Perú violó en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, el derecho a la integri ad
personal, el derecho a la libertad fisica y a las garantias judiciales, reconocidos poros
artlculos 5, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 Y 9 de la Convención Americana sobre Derec os
Humanos en conexión con el articulo 1.1 y 25 de la misma.

Igualmente, la Corte estableci6 que el Gobierno del Perú violó los artículos 2, J Y
8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Asimismo, la Corte decidió que '4es procedente la reparactón de as
consecuencias de la situación configurada por la violaci6n de los derec. os
especificados en este caso, la que debe comprender una justa indemnizaci6n .• el
resarcimiento de los gastos en que la vlctima, sus familiares o los peticiona lOS

hubieran incurrido en las gestiones relacionadas con este proceso"1.

Mediante resolución de 13 de septiembre de 2000, la Corte, de conformidad •. on
los articulos 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23. 2 Y
56,1 del Reglamento de la Corte. resolvió otorgar inter alia a Luis Alberto Cant ral
Benavides. y a sus familiares o sus representantes plazo hasta el 13 de noviembre de
2000 para que presenten sus argumentos y las pruebas de que dispongan par.· la
determinaci6n de las reparacíones y costas.

• ' '" ''',.' . ""l. """"', L'~"'"'8'''''''''''''''''''''''~'''''''''''" .•. ,. "'.

1 Corte IDH. Caso Cantoral Banavides, Sentencie de 18 de agosto de 2000, Serie C·69/00. Pérr, 169,. n
adelante sólo C-69IOD).

I
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n. LA REPARACiÓN DEL DAAo

,

"
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El objetivo principal de las normas sobre responsabilidad internacional, así co i o
108 criterios sobre reparaci6n del dañe. es el de restablecer el equilíbrio de tas noras
de derecho internacional que han sido violadas. Consecuentemente. quien ha cometdo
el acto o la omisión iIIcitos tiene la obligación de restablecer el status qua ante, y n
caso de no ser posible- de reparar el dano de otro modo que -de buena fe, y canto' e
a los criterios de razonabilidad- sustituya a la restitución en especle." .

,

Según expresara la Corte Permanente de Justicia Internacional en la f'$e
indemnízatoria del Cho/z6w Factory Case, 3 la reparación debe tener como objet va
borrar las consecuencias del acto o la omisión i1icitos, restableciendo la situación asu
estado anterior. Este tribunal consideró que en ausencia de un criterio amplío en
materia de reparación, cualquier Estado serfa libre de violar el Derecho Internaciona. al
s610 precio del pago de una compensación. 1I

, .,

En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos satabl': e
claramente en su artículo 63.1 un criterio amplio en materia de reparación:

Cuando decida que hubo vlolacíón de un derecho o libertad protegido en
esta Convención. la Corte dIspondré que se garantlc. all••ionado en el
goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello
fuera procedente, que se repaten I.s consecuencias de la medida o
situaci6n que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago
de una Justa Indemnización a la parte lesionada. (El resaltado es
nuestro).

, ;
,

El texto del articulo 63 dispone que la Corte está facultada para disponer ue
"..se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.." y ". se
reparen las consecuencias de la medida osituaci6n que ha configurado la vulnerac 6n
de esos derechos", todo esto, además del "pago de una justa indemnizaci6n". La
interpretaoión de los términos en su sentido corriente señala tres extremos; la
obligación de garantla respecto del goce del derecho conculcado, la obligación ,de
reparar las consecuencias de la medida o situación en cuesti6n y -por último' el
pago de una justa indemnización.

La Corte Interamericana de Derecho. Humanos (en adelante s610 "la Corte". 11

la Honorable Corte") tradicionalmente ha adoptado una posición amplia respecto :. el
alcance de las reparaciones. En efecto. la Honorable Corte ha establecido:

____o _ ""'_, '._~""" '''''0.·, '''''' _." ,..~,_, .••._

2 Schwarzenberger, Georg, /nt9m8tional Law as Apptled by International courts and Tribuna/s, VI 1,
Third Edítlan, London, 1957. p. 655.

a Chorzów Faetory (Indamnity) Case (1928), P.C.I.J., Ser A. No. 17, p.47.

2

FECHA RECEPCl : 01/05/01 19:55 DESDE: ••



01/05/01 20: 54 [jJ : 041,
,

NO:904

La indemnización que se debe 8 has vJctimas o El sus famiHares en los
términos del articulo 63.1 de la Convención debe estar orientada a
procurar la restitutio in ;ntegrum de 108 danos causados por el hecho
violatorio de los derechos humanos. El desiderátum es la restituci6n total
de la situación lesionada, lo cual, lamentablemente, es a menudo
imposible, dada la naturaleza irreversible de los perjuicios ocasionados,
tal como ocurre en el caso presente. En esos supuestos, es procedente
acordar el pago de una "justa indemnización" en términos lo
suficientemente amplios para compensar, en la medida de lo posible I la
pérdida sufrida."

En el caso que nos concierne, la Honorable Corte estableció la obligación
Estado peruano de garantizar los derechos conculcados a Luis Alberto Cant'. al
Benavides (la libertad personal, arto 7 de la Co.,vanci6n, la integridad personal, art. 5 'e
la Convenci6n y sus garantlas judiciales, arto 8 de la Convención, así como los arts. .. 6
Ye de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura) mediant . la
reparación de las consecuencias de la situación configurada por la violación de s
derechos especificados en este caso, la que debe comprender una justa indemnizac n
y el resarcimiento de los gastos en que la victima o sus familiares o los peticionar s
hubieran Incurrido en las gestiones relacionadas con este proceso5. 1

,
i
•

Las obligaciones del Estado peruano en 8ste punto no se limitan al pago de . a
indemnización pecuniaria que es s610 una de las formas de reparar el daño, mas n • la
única. El punto resolutivo 13 de la decisión de la Corte, que s610 hace mención al p o
de una justa indemnizaci6n no puede ser entendido como limitante de otro tipo •e
reparaciones. La interpretación en conjunto de la sentencia de la Corte obliga· a
considerar que el Estado peruano se encuentra obligado tanto a la reparación de . s
consecuencias de sus actos violatorios como al pago de una justa indemnización. • a
honorable Corte ha sido clara en sostener que aún cuando ciertas obligaciones o
estén incluidas en la parte resolutiva no por ello dejan de ser de cumoumler to
obligatorio para el Estado. As! indic6 que:

Aunque estas obligaciones no quedaron expresamente incorporadas en la
parte resolutiva de la sentencia sobre el fondo, es un principio del derecho
procesal que los fundamentos de una decisi6n judicial forman parte de la
misma. La Corte declara, en consecuencia, que tales obligaciones a cargo
de Honduras subsisten hasta su total cumpllmlento6

• ,···.._·"1"·'"""."_,,... ,

~ Corte I.O.H., Caso Godlnez Cruz, Intfirpretación de la S.ntencia de Indemnización Comptmsato "a,
Sttntencia del 17 de Agosto de 1990, Serie C~10190. párr. 27. .

5 e -e9/00, P.rr. 196. . •
8 Corte IDH. Caso Ve/aZQuez Rodrl(Jusz. Incklmnizac;On Compensatoria, Sentencia de 21 de julio. e

1989, Serie e-7189(sn adelante sólo C-7189) , p'rr. 35.

I
,
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Sin embargo, dado que la Honorable Corte requiere informaci6n y elemen s
probatorios suflcientes,7 a continuación los representantes de las vfctimaparamo : 8
individualizar los beneficiarios de las reparaciones. relacionar los hechos que die n
origen a las mi-amas, 8'S'¡ como a estimaT y documentar 108 da'f¡os y perjuicios.

111. DETERMINACIÓN DE LOS .ENIFleIARIOS DE LA REPARACiÓN

La Honorable Corte ha establecido que el Estado del Perú está obligad 'a
reparar las consecuencias de la situaci6n configurada por Ja vlolaci6n de 's
especificados en este caso, "la que debe comprender una justa indemnizaci6n y' el
resarcimiento de los gastos en que la víctima o sus familiares o Jos peticionar s
hubieran incurrido en las gestiones relacionadas con este proceso"8. De allr qua . a
necesario establecer quienes son los "familiares" de la victima que junto a ella tie n
derecho a la reparación de las consecuencias acaecidas por los hechos i que ila
Honorable Corte ha considerado violatorios de la Convenci6n Americana.

La Convención Americana no provee un concepto de familia. La Honorable co e
en su jurisprudencia ha entendido de una manera flexible y amplia el cencepto ] e
familia, basándose en realidades locales antes que lo especíñcamente establecido n
el derecho civil del Estado en cuestión. Asl l en el caso Aloeboetoe, no aplicó 1 el
concepto de familia del derecho surinamés sino que tuvo en cuenta la costum] re

,

saramaca que era la que regia las relaciones de família en la región9. En el mis o
sentido, en el Caso Loeyz« Tamayo la Corte estimó que el término "familiares dei 'la
víctima" debe entenderse como un concepto amplio que abarca a todas aquel s
personas vinculadas por un parentesco cercano quienes podrían tener derech el

recibir una indemnización en la medida en que cumplan los requísitos fijados por la
jurisprudencia de ese Tribunal."? sin consideraci6n alguna del derecho interno en e ta
materia. Lo fundamental en dichos casos y otros similares ha sido que la reparación' e
los darlos ha comprendido a los integrantes de la familia que han sido directame ¡ te
perjudicados por los hechos violatorios11 o a personas que sin ser sucesores de la
víctima han sufrido alguna consecuencia del acto iIIcito12.

I

Esta jurisprudencia de la Honorable Corte es compatible con la de ot I 8

organismos internacionales. Asi el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unid· SI
ha entendido que "En cuanto al término "familia". los objetivos del Pacto exigen q ,.,
(...) se lo interprete como un criterio amplio que incluya a todas las personas q e
__" .... ' .... , ' ..•...._. ·_·.·.. ,. ••• •...... 1

7 e -69/00, Pirro 197.
e Idem. nota 5
9 Corte IDH. Caso AloebOetoe, Reparaciones, Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie e No1

(en adelante sólo e No 15/93). pár,.. 62, .
ro Corte IOH, C.15193 Loayza Temevo. Reparacione. Sentencias de 27 de noviembre de 1997,Serie¡ -

42páff8B. '

11 Corte IOH, Caso El Amparo, Reparaciones. Sentencia de 14 de sepUembre de 1996, serIe C
28196, pérr. 30.

12 Corte IDH. Caso C-15193
4
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componen la familia, tal como se entienda ésta en la sociedad del Estado Parte de ue
se trate"13. Al igual que la Corte, el Comité de Derechos Humanos aceptó que "el
concepto de familia puede diferir en algunos aspectos de un Estado a otro, y aun e .• re
regiones dentro de un mismo Estado" aceptando la existencia tanto de la fam' lis
nuclear como la "extendida"14. :

•
•

Teniendo en cuenta estos principios, aar como los hechos que la propio Corte: a
dedo por probados, los representantes de las vlctimas asUmamos que la Honora te
Corte debe interpretar de manera amplia el concepto de familia en este ca o
incluyendo en el mismo no solamente a la propia víctima, sino también a su madré y
hermanos según se describe a continuaci6n y de conformidad con los danos q e
detallamos en el presente escrito y que probaremos en el momento procesal oportun ..

Luis Alberto Cantoral Benavides e8 hijo de Isaac Cantoral Huarnaní y Gla ya
Benavides L6pez viuda de Cantoral como se acredlta con la partida de nacimiento: 15,
partida de matrimonio civil de sus padres16. Sus hermanos son José Antonio Cantal
Benavídes17, Luis Fernando Cantoral Benavides1B e Isaac Alonso Cant al
Benavides19. El matrimonio establecido entre don Isaac y dona Gladys se vio afecta o
con la muerte del Sr. Isaac Cantoral Huamanr20.

Luis Alberto Cantoral Banavidel vivfa en el momento de su detención en . r.
Obreros N° S66-A, distrito de La Victoria, ciudad de Lima.

Tal como se probará oportunamente, todos los Integrantes de la Familia Cant 'al
Benavides sufrieron la ausencia de Luis Alberto Cantoral Benavides. incluso algu . s
fueron objeto de la persecución estatal y compartieron sus angustias en razón 8. la
forma en que ocurrieron los hechos y las condiciones que se le priv6 la Ubert d;
El naturaleza de los graves cargos que se le imputaron) traictón a la patria y terrería •o;
al trato humillante y degradante de que eran objeto cuando visitaban a la víctima en . s
establecimiento8 penitenciarios de máxima seguridad de varones de Cachíche, I ,
-_...."""'".~"._----",,_._-

13 Observaci6n General Número 16. ArtIculo 17, XXXII periodo de sesiones, 1988, párr, 5, idem
observacíOn 17, articulo 14. XXXV periodo de sesiones. 1988, pérr. 6.

14 Observación General 19, ArtIculo 23, XXXIX periodo de sesiones, 1990, parr, 2
15 Anexo numero 1
16 Anexo número :2
17 Anexo número 3
18 Anexo número 4
19 Anexo número 5,
20 Anexo número e

i, .
, .
i
,
•,
..

•
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primero '1 Miguel Castro Castro, de Lima, luego; y, El la la estigmatizaciOn de la ue
fueron objeto de parte de vecinos, conocidos, autoridades y un sector de la prensa.

El Concepto de familia que se plantea, adicionalmente se ajusta al ordenamie to
peruano, aún cuando la Honorable Corte ha sostenido reiteradamente que la obligac n
de reparación ordenada por los tribunales internacionales se rige, entonces, por el
derecho internacional en todos sus aspectos como. por ejemplo, su alcance, su
naturaleza, su modalidad y la determinación de los beneficiarios, nada de lo cual pu e
ser modificado por el Estado obligado invocando para ello disposiciones de su dere o
Internoz t. En efecto, el C6digo Civil Peruano vigente desde 1984, Libro 111 Derecho e
Familia, regulando el artículo 234 la institución del Matrimonio como base jurldica d la
Familia. La relación familiar se establece a través del parentesco -consanguíneo y .or
afinldad-. El artículo 236 del Código Civil peruano define el parentesco consangul o
como la relación familiar entre las personas que descienden de un tronco com m,
determinándose el grado de parentesco por ¡ el numero de generaciones. E~ cit 'o i

articulo regula también el parentesco conaangulneo por línea colateral. E te
parentesco dice la norma, "produce efectos civiles s610 hasta el 40 grado. En .el
presente caso, s610 se plantea el concepto de familia comprendido por la paria .te
consangulnea de primer grado ascendiente -las madre de la vlctíma-, '1 de segun o
grado colateral, los hermanos de la vlctima, excluyendo a los llamados por la y
peruana, parientes de tercer y cuatro grado.

IV. INDIVIDUALlZACION DE LOS HECHOS QUE DAN ORIGEN A
RIPARACION A FAVOR DE LUIS ALBERTO CANTORAL BENAVID 8
V QUE LA CORTE HA CONSIDIRADO DEMOSTRADOS22 (Parte 11I
del. Sentencia de Fondo, p'rr. 13):

A. IDor la Detención arbltr.rla

La Corte ha deferminado en el párrafo 77 de su sentencia de 18 de agosto de 20 .0.
que la detenci6n de Luis Alberto Cantoral Benavldes el dla 6 de febrero de 1993 or
partes de agentes policiales del Estado peruano hasta el 25 de junio de 1997, violó e!
artículo 7 y 25 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1 del mis ;: o
instrumento. Ello, al no poder ejercitar las actiones de garantla que a criterio de'la
Corte no pueden ser suspendidos. En esta etapa la vlctima permaneci6 bajo detenci'· n
más allá del plazo que el derecho Interno peruano autoriza. No existiendo justlflcacl· n
alguna para tal situación por ser la suspensión de hábeas corpus en situaciones .. e
emergencia, incompatible con las obligaciones internacionales que impone la
Convención a los Estados Partes (Párrafo 169 de la sentencia de la Corte de 18 . e
agosto de 2000).

',., ....,~.. ,'_._=v,.....~__, ••._"

21 En este .entlclo ver Corte IDH, Caso CaoellEtro oe/QtJdo y Santana, R8plJracione~, Sentencia de •.
29 de enero de 1997. Serie c- 31ft.J7, párr. 16 (en adelante sólo C-31197). '

22 C-69/00, Pérr. B3.
6

•

• •
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Al ser puesta la victima a disposición de tribunales militares, el Juzgado Milar
de Marina, dispuso su detenci6n preventiva la misma que dur6 desde el 6 de febr ro ..

. inclusive hasta el die 24 de setiembre de 1993. fecha en que el Consejo Supremo de .,
Justicia Militar confirmó su absoluci6n y lo deriv6 ilegalmente al Poder Judicial. s
decir, estuvo aproximadamente siete (7) meses privada de su libertad por or . n
emanada de .@.\J..tº!:!d~d incompelt!.r:lt~, tal como afirmó la Corte en el párrafo 112 de su
sentencia de fondo en el presente case, al afirmar que la justicia militar afectó· el
derecho al juez natural y el debido prcceso, intlmamente ligado al derecho de aeces . a
la justicia.

La Corte ha afirmado, en relaci6n al intento de restablecer el derecho a ·1&
libertad fistc. de Luis Alberto Cantoral Benavides que "( ... ) se interpuso un recurso • e
hábeas corpus a favor de Luis Alberto Cantoral Benavides (... ) que fue declar . o
infundado. En consecuencia, la acci6n de g,rantla no fue efectiva y el se~or L' is I

Alberto Cantoral Benavides permaneció encarcelado desde el 6 de febrero de 19' 3,
fecha de su detención, hasta el 25 de junio de 1997, cuando fue liberado co o
resultado de un indultoll23. El propio testimonio de Luis Alberto Cantoral Benavi' s
refiere que, considerándose inocente, se sintl6 como un objeto cuando fue liberad .4
(transcrlpcl6n del testimonio, pág. 25) •.

, .
i ,

En el Poder Judicial, el Juez del 43() Juzgado Penal de Lima, dispuso,: la
detención preventiva de Luis Alberto Cantoral 8enavides pese a haber sido absuelto ¡. n
el Consejo Supremo de Justicia Milita.r, abriendo proceso penal en base a los mis " s
hechos, violando la garantfa judicial consagrada en el Derecho peruano, tanto en "s
normas internas como en las internacionales, que impide juzgar y en consecuen)a
detener, a una persona dos veces por 108 mismos hechos. Esta detenci6n prevent ' a
dur6 desde el 8 de octubre de 1993 hasta el 25 de junio de 1997, es decir, tres año. y
ocho meses.

En suma, Luis Alberto Cantoral aenavides estuvo privado ilegalmente de .u
libertad flsica desde el 6 de febrero de 1993 hasta el 16 de octubre de 1997. es d .. ir
cuatro(4) anos, 4 meses y 19 dlas.

En efecto, a consecuencia de esta detenci6n brutal Luis Alberto Canto .81
Benavides ve hoy, con absoluta frustración y angustia. truncado su proyecto de vida.. i la

situación desmejorada en relación con la que tenía en los momentos ¡nmediatame. te
anteriores a la privación arbitraria de su libertad, lleva ineludiblemente a sostener•. e
una parte, el menoscabo de las oportunidades profesionales de la vfctima y, de otra! él
que esta situación, como cualquiera de las expresadas antes y después de este puno,
merece una justa y razonable reparación. ~

, . " ....,. .....,..'''.~., .~ .... ,....._--
23 Idem nota 1, Párr. 169.
24 Transcripci6n del testimonio de 111 vlctima, pág. 25,
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Asl mismo. el día 6 de febrero de 1993, en el acto de la intervención policial !de
aUanamiento de domicilio y detención arbitraria de Luis Alberto Cantoral Benavides, ,os
agentes policiales intervinientes. en el registro domiciliario aprovecharon de i la
confusi6n y de que Luis Alberto se encontraba solo para sustraer objetos de vilor
ajenos al prop6sito de la investigación policíal antiterrorista y que no se consignaron: n
el acta de registro domiciliario, tales como dinero en efectivo ascendiente a la suma' e '
dos mil soles destinados a efectuar unas reparaciones e instalaciones en la casa y
unos quinientos soles adicionales para la mantención de los tres hermanos Canto al;
ropa de los tres hermanos como polos. blue jeans, zapatillas deportivas. frazada, r'. oj
de pared ascendente a unos ciento veinte nuevos soles; calculadoras personales·, e
cada uno de los hermanos Cantora!, libros personales y prestados que usaban para os
estudios; la máquina de escribir y una plancha marca IMACO. Tales bienes no fue. n
reconocidos ni devueltos jamás. Cuando la Sra. Gladys Benavides L6pez viuda ,. e
Cantoral reclamó ante el denominado "Capitán Zárate" por este hecho, le exigió as
facturas que acreditaran la pre existencia de t~le8 bienes, pero la Sra. Gladys, veri . 6
que incluso entre la documentaci6n personal la po!icJa habia sustraído las facturas e
adquisición de tales bienes. Por ello, no pudo activar y precisar su reclamo. Tal he o
se puede acreditar con los testimonios de Luis Alberto Cantoral Huamanl, Gla ys
Benavides López viuda de Cantoral y de Eloy Urse Cantoral Huamanl, tia de L Is
Alberto.

B. ' Po, .. violación 8 su Integridad Fíalca y Psicológica: Tortura y O
Trato. Cruel••• Inhumanoa y Degradantes

1. La incomunicación .ufrlda

La Corte ha corroborado que Luís Alberto Cantoral sufrió incomunicación dura· te
los primeros ocho etas de su detenci6n25. Esta Incomunicación puede producir"· n
cualquier persona sufrimientos morales y perturbaciones psiquicas, la coloca en u. a
situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitraried d
en las cárcelesll26.

As! mismo, la Corte ha encontrado que Luis Alberto Cantoral Senavides 111 e
mantenido durante un año bajo aislamiento riguroso, hacinado con otros presos en u. ¡ a
celda pequeña, sin ventílaci6n ni luz natural, y que las visitas que podla recibir estab· n
sumamente restringidasll27.

El propio Luis Alberto Cantoral Benavldes refirió que durante la incomunlcaci. n
sufrida le mantuvieron totalmente desinformado respecto al mundo exterior, lo que e
prolongó en el régimen carcelario al que fue sometido (Transcripción del Testimonio .e
LUIS Alberto Cantoral Benavides, pág. 24). '

-_._--------"._._'._.~..._-
25 C~69, p,". 81.
26 C~69, p,". 84.
27 C-69.. P4rr. 85.

'·8
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2. La exhlbl'ci6n en traje Infaman.

Del mismo modo, la Corte concluy6 que licuando aún no habla sido procesad " y
mucho menos condenado, el señor Cantoral Benavides fue exhibido ante los medios. e
comunicación, vestido con ropas infamantes, junto a otros detenidos,como autor .el
delito de traici6n a la patria (... ) (ibid).

Tal hecho se corrobora con las publicaciones de la prensa escrita del P rú
(Véase el Anexo N° XXII del escrito de demanda de la Comisión y el Testimonio vert o
por Luis Alberto Cantoral Benavides (Transcripcl6n, págs. 12 y 13).

3. L. tortura Inftlglda

La Corte. del mismo modo, determln6 que "el señor Cantoral Senavides fue .• n
varias ocasjon~$ golpeado y agredido ffalcamente de otras maneras y que ¡esto, Ile
produjo intensoa dolores corporales y sufrimientos emocionales (... ) "28, que "cua o
menos parte de los actos de agresión examinados en esta causa pueden ·er
calificados como torturas, físicas y psíquicas. Considera también ~a Corte que die ' s
actos fueron preparados e infligidos deliberadamente contra el señor Cant I al
Benavides cuando menos con un doble propósito. En la fase previa a la condena, p' ra
suprimir su resistencia psíquica y forzarlo a autoinculparse o a confesar determina . s
conductas delictivas. En la etapa posterior a la condena, para someterlo a modalida ,. s
de castigo adicionales a la privación de libertad en si misma."29 (párraf 104). 1

Esta situación de "sufrimiento y angustia graves "30 se extendi6 a la madr', y
hermano de Luis Alberto Cantoral Benavides, lo cual será valorado por la Corte en eta
etapa de reparaciones. ,

I '
I

La sucesi6n de agresiones directas en contra de Luis Alberto e.ntd :al
Benavides fueron narradas pormenorlzadamente durante su testimonio en la audien ·ia
ante esta Honorable Corte. Se iniciaron desde el momento de su detención por l 'la,
policfa. en la sede de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) y i' e
extendieron fuera de sus instalaciones, cuando fue conducido a una playa de Lim .; y
obligado a escuchar las torturas que le infligfan a su hermano mellizo Luis Fernan .o
Cantoral Benavides al que se obligaba a autolnculparse. As! mismo, a Luis Albe ;o
luego le aplicaron golpes en distintas partes del cuerpo con el doble prop6slto 'e
autolnculparse y de acusar a su hermano. i j,

•
,

Cuando Luís Alberto fue conducido de la carceleta del Palacio de Justicia I¡al
Hospital Veterinaria del Ejército, cuando le llevaron de afII retornando nuevamente ai lla
careeleta del Palacio de Justicia, cuando le condujeron al Penal "Cristo ReY"'lo
Caehiche de lea. al ingresar a éste centro penitenciario. en todas esas ocasiones, Lis

.. "",_.._._--,..•... '............'._._--_....,"'.....
28 e-69. Párr. 91 ..
29 C·8g Párr. 104.
30 C-69. PéI". 105.
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Otra finalidad adicional qua podrá ser valorada por la Honorable Corte es 'ue
. ,

con la tortura flsica y psicológica, las autoridades peruanas buscaban que luís Alb .ño
Cantoral Benavides acuse de delitos gravlsímos a su hermano mellizo Luís Fernan •I Y
a su hermano mayor José Antonio. Tal afirmación la sostenemos al leer el dictamen:' el
Fiscal Superíor Especial de Marina (Anexo N° 11I de la demanda de la Comi lón
Interamericana de Derechos Humanos de 8 de agosto de 1996), quien afirma que: ••

;

- LUIS ALBERTO CANTORAL BENAVIDES, es mellizo de un hermano
!idar (sic) del PCP-SL A el se le ha probado que siguiendo la Regla de
Oro trata de desconocer toda vinculación y acercamiento a las actividades
de sus hermanos, asi como de acuerdo a los Prinícipios de las llamadas 5
Necesidades (Clandestinidad) debe conocer de cerca el nivel [erárqulco
de sus hnos.

Dicho de otra manera, el Fiscal Militar "sin rostro" de clave PF-10002 80
•

concluyó que se había probado que Luis Alberto Cantoral Benavides era un milltant .de
Sendero Luminoso que se resistió a aceptar que conoera que sus hermanostam lén
eran miembros de dicho grupo y que guard6 silencio en acatamiento de una de ~as
normas de 8U colectividad criminal de no delatar a otros correleglonarios. Además, 'en
este dictamen, al mencionado Fiscal Superior Especial de Marina concluye que .! is
Alberto sabia, además del supuesto compromiso polltico de sus hermanos. cuál er 1su
rango o nivel dentro de la organización Sendero Luminoso. Tal aseveración coin . de
con el testimonio de Luis Alberto Cantoral Benavides en el sentido de er
permanentemente obligado a acusar a sus hermanos y a autolnculparse. La poi la
peruana empleó la tortura como uno de los mecanismos para superar la barrera ¡de
silencio de los investigados por los delitos de terrorismo y traicí6n a la patriacom . lo
acreditan 10$ testimonios de otros preeos en el mismo proceso que declararon . te
esta Honorable Corte en el presente caso y en el Caso Loayza Tamayo y que fa.' a

. parte del acervo probatorio de este proceso, asl como los demás testimonios vertl os
por otras personas y el peritaje formulado.
_________' ,·"r.·"" '..'

31 Anexo 7.
10
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Este. i~t~!3tf\...dp. t r luntad de Luis Alberto Cantoral Benavides y
quebrantarlo flsica, psíquica y moralmente, pue. le o a en a e .ar erm .......
por supuestos delitos que estos habrlan cometido, constituye una forma aún m '6
perversa de infligir dolores o sufrimientos graves, con serias secuelas en su persona ,n
el sentido integral y con danos en su salud, como se acreditará en el momen o
oportuno. i

,,

Las secuelas de la tortura son de profundo impacto y gravedad variables, pe o
afectan a la persona entera. Los médiCOS, psiquiatras y psic6logos han abordado I
tratamiento a las vlcnmas o supervivientes desde distintos enfoques cientlficos n
busca de diagn6sticos cada vez más adecuados y de tratamientos también acertad' s.
La literatura al respecto es abundante32

• Todos coinciden en la complejidad de la
cuestión y en que las opciones de recuperacl6n suponen un largo tiempo, enfoqu s
interdísciplinarios, altos costos y profesionales especializados que no siempre e
encuentran en el lugar donde reside la vfctima. En el caso de Luis Alberto Canto al
Benavides. por propia voluntad emprendió un conjunto de consultas psicológicas q! e
fueron suspendidas cuando decidi6 emigrar fuera del Perú debido a la situacIón.! e
inseguridad que vivia. Esa salida interrumpió el proceso terapéutico y ha dejado a L" is

,

..' ,,', ~----" '--_ _,--

I
11

,
!

i
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Alberto sin posiblbílidades actuales de recuperarse en su salud flsica y especialment i·

pslquica. .

Al respecto, presentamos el Informe del profesional psicólogo que lo trat6 ce
posterioridad a su excarcelación en el Perú33.

Asl mismo. copias de distintas notas enviadas por Luis Alberto Cantor. l
Benavides y su hermano mellizo Luis Fernando Cantonal Benavides cuando estuvíer
detenidos e incomunicados en la policfa antiterrorista y en el Penal de lea en 1993.
donde meneionan la necesidad de adquirir y tomar medicinas, tales como:

"Mamá recibl conforme las pastillas, estoy un poco mejor. Gracias. Te quier· .
LA."34.

"Mamá re~ibl la pastilla, y la venda y la comida. Estoy un poco mejor. Graei .•.
Luis A."35. I i :1

. I

"Hola mama estoy un poco mejor, no me ha negado nínguna medicina, es . y
separado de Fernando y no se si le habré Hegado a él la medicina (... )"36.

"Hola mamá, ya estaba un poco mejor con la capsula y el apronax que man
pero ahora en la mañana me ha vuelto 108 escalos frlos con un poco
calentura. ayer se me acabaron las pe.tlllas que mand6 y ahora no tengo,
que fernBndo tambian tomó pero el esté mejor que yo (... ) 1131.

"HERMANOS. Querida mamá, nos encontramos bien. No se preocupe, por fa or
envfeme deslnflamantes musculares yagua de azahar. por ahora no e
encuentro junto con luis Alberto, 8010 espero que q' se encuentre bien38 (. .. ) •• !

I,
I. ,
,

I
•

Las notas enviadas manifiestan que, pese 8 no pretender preocupar a la re.
Gladys Benavides L6pez viuda de Cantoral. Luis Alberto y su hermano eolic' n
medícamentos, aluden a necesitar calmar los nervios y buscar atenuar el can.anci' o
dolor muscular. Es decir, indirectamente llevan a pensar en las secuelas inmediatas Ide

I
la tortura. . !

I
I

4. Otro. tratos Cruel••, Inhumanos o Degradantes .I
,

En una escala de menor gravedad, Lule Alberto Cantoral Benavides sumó tr .tos
crueles, Inhumanos y degradantes por las condiciones de detención adminlstrativ •en
__"",(·" __••W"" '''''"'' _

.H Anexo R
14 Anexo 9
3~ Anexo 10
]6 Anexo 11
:'17 Anexo 12
38 Anexo 13

, I ,.,
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i,
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sede policial y luego por mandato de tribunales militares y civiles en un régimen de vi .ti
carcelaria sumamente restrictivo de otros derechos distintos a la libertad flsica, que e
suponla, era el únleo derecho que se le podla Iímitar por el proceso penal que se
siguió.

A la incomunicación ya descrita, el régimen de vida para personas procesada o
condenadas por los delitos de terrorismo o traición a la patria, significaba permanec r
23 horas al dra en una celda estrecha compartida con otras dos personas, y gol r
solamente de media hora de sol y salida al patio. ,

La alimentación era deficitaria. Cuando Luis Alberto Cantonal estuvo en el Pe ·al
"Cristo Rey" de eachiche, lea, su madre, Gladys Benavldes de Cantoral, le lleva. a
alimentaci6n para reforzar su dieta, todas las veces que podíe, pues la comida .ra
pésima. En el mencionado establecimiento permaneció entre junio de 1993 y julio .• e
1994. El acceso. al agua potable fue también limitado, en todos los lugares de d~tenci n
y prisión. Todo ello, unido al limitado esoaclc' flsloo de reclusi6n junto con otras ..
personas cuando el dlseño origínal de la celda fue concebido s610 para dos person's,
en donde las necesidades fisiológicas debían atenderse, configuraban . a
prolongación del sufrimiento, adicional al de la privación de libertad flsica o ambulato' a.

·!
La lectura de diarios y revistas de actualidad estaba prohibida. Tampoco!: e

accedía a escuchar radio o ver televisión. Es decir, las posibilidades de informaeió· y
de mantenerse al dfa con lo que sucedla eran nulas. Las propias visitas familia·. s.
transcurrido el año llamado de aislamiento celular continuo, eran mensuales y . in
contacto directo con sus seres queridos. quienes, además, debían ser famílla I s
directos. Se prohlbia la visita de familiares con parentesco en grado de aflnida. y
amistades. Incluso quienes estaban facultados para la visita eran rigurosame I te
registrados y no disponlan de más de media hora por visita total de acuerdo ! la
Resolución Suprema N° 114-92-JUS que aprob6 el Reglamento del Régimen de Vis' as
a los Internos por Delito de Terrorismo. arto 2. Como a las visitas les prohiblan ingr . Ir
con reloj, el tiempo efectivo de la entrevista era menor. En otras palabras, sin cont .' to
flsíco. sín tiempo razonable que pudiera compensar la severidad de la reclusión, . In
posibilidad de estar informado de lo que acontecla en el exterior sí no fuera por loue
compartiera su familia más cercana, Luis Alberto Cantoral Benavides sufrió un trat ·'de
suyo cruel, inhumano o degradante, pues sus relaciones familiares fueron reducida' al
mlnímo y sus relaciones sociales suprimidas. Lógicamente, tales imposicio es

. I

afectaron a la familia completa de Luis Alberto Cantoral Benavides y en particular i su
madre. quien era la persona que asumió la reponsabilidad de visitar y asistir a su hij r-

. !
I

Corroboramos algunos de estos aspeaos mediante las solicitudes del abog do
de FEDEPAZ dirigidas al Fiscal Superior Decano de lea de 1° de junio de 199439 y la
Fiscal de la Nación de 'a misma fecha40. .

_..."~.."'.""~._--_•."",,,,,~----,,,~ ",•.-
39 Anexo 14
40 Anexo 15 •

•!
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Por consiguiente, se determin6 la violación del derecho a la integridad perso ! I

de la vlctima y de sus familiares Gladys Benavldes López viuda de Cantoral, L· ia
Fernando Cantoral Benavides y Alonso Cantoral Benavídes.

C. Por .1 daAo cau••do a su buen nombro, honra y dignidad

La exhibici6n pública de la Vlctima en un traje "infamante" como autor del del, o
de traici6n a la patria antes de ser legalmente procesado y menos sentencia ,0,
configur6 trato cruel, inhumano o degradante, y de ella se deriv6 dolor y sufrlmien •.
Esta conducta del Estado peruano, daM su nombre, afectando su dignid 'd,
estigmatizándola en la sociedad peruana, dada la naturaleza de la dlfamaci6n de la q' e
era objet041. Tal presentaci6n pública se acredlt6 con la nota periodlstica contenida -n
el Anexo XXI de la demanda de la Comisi6n Interamericana y con los testimonios . e
Luis Alberto Cantoral Benavides (Transcripción del Testimonio, pág, 12) Y de sir! mare
Gladys Senavides de Cantoral (Transcripdi6n del Testimonio, págs, 133-1 - ).
Anadimos la nota publicada por el diario El Comercio con fecha 27 de febrero de 19 3,
pág. A1442 (Anexo N°). - -:

,
: i,

La ilegal condena que le fuera impartída a Luís Alberto Cantoral Benavides po el
Poder Judicial por un delito que no cometió y del que ha habla sido absuelto por;""n
Tribunal Militar Especial del Consejo Supremo de Justicia Militar, profundizósa
estigmatlzaci6n sccia! ' I

!

i
•

Por la violación a .us Oa,.ntfu Judicial•• y a la Protección Judlc I
•

D.
; !
· I

La negación del derecho de interponer acciones de garantla para impugna I la
legalidad de su detencíón o proteger su integridad flsica43, provocó en la vl~tíma. !un
sentimiento de impotencia, que se tradujo en frustración, miedo y angusti' qu ! le
provocó dolor y sufrimiento por la Inseguridad de su destino, en un pals y en;¡un
contexto de práctica de tortura, ejecucl6n sumaria y desaparíciones44 ( 'nfor"'e d . la
CIDH sobre su visita al Perú 1993, párrafos 16 a 27, Anexo VIII, párrafos 18, 19, 4-
56), . .•

; !

. I
!
•

I,
:

14
!
I

: !
,

41 e-59, Párrs. 153 ; Y 119,
42 Anexo 16
43 C-159. Párr 83,h.
44 CIDH, Informe sobre visita al Perú, Parrafos 16 a 27, Anexo VIII, párrafos 18, 19 Y 54-56.

--_...• ,",.,.....,,---,.......----

: i
I I '- . I

La negación del Principio de la Presuncl6n de Inocencia: la vlctima fue ,exhl .'da
públicamente ante los medios de comunicación como integrante de "Sen ro
Luminoso" y calificada de terrorista, antes de $er procesada o condenada por autort ad
judicial competente. La impotencia devenida de la imposibilidad de defensa en . se
contexto, así como la humillaci6n de la exhibicl6n pública con tal grave acus.ci6n i le
caus6 dolor y sufrimiento, que se puede apreciar fueron presentados en la publica i6n

! I,
••,

•,
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periodlstica anexada con la demanda de fondo (Anexo N° XXI). Luis Alberto Canto,' I
Benavides Uor6 de amargura y abatimiento.

Uno de 108 rasgos carac:terlstieos de la detención sufrida por Luis Alba to
Cantoral Senavidee fue la incertidumbre sobre su suerte, sobre el avance del proce " t

las razones para permanecer detenido sin explicaciones sino fueran brindad s
únicamente para obligarlo a que se autoinculpe o acuse a sus hermanos de grav s
delitos (Transcripci6n del Testimonio de Luis Alberto Cantoral Benavides, págs. 16-1 ).

~,

Otro elemento presente es esta experiencia ha sido la sensación de abando.' o
vivida. Desde que fue incomunicado y aislado del mundo exterior, Luis Alberto Canto :al
Benavides estuvo sin opci6n a que alguien le ayude. El contacto Iimitadlslmo con' u
abogado tanto en la sede de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE), ,
las instalaciones del Hospital Veterinaria del Ejército en Las Palmas (recinto milit. r)
donde le colocaron en el lugar destinado a los animales; posteriormente, en el trasl . o
intempestivo al Penal de Cachiche, lea, lejos de su familia y abogado. reforz~rone

" :sentimiento interno de estar virtualmente solo. "I ¡,, ,, .
! I

La conciencia de la ilegalidad y arbitrariedad de su procesamiento y: de 'er
juzgado dos veces por los mismos hechos contribuyeron a minar su estabm ~d
emocional, su capacidad de conflar en la administracl6n de justicia y en ! 8
instituciones de su pals. ¡!

: I, I
:' !

El hecho mismo de enfrentar al tribunal· militar lIsln rostro" y luego al tribl¡Jnal ' . in
rostre" del Poder Judicial. con magistrados escudados detrás de un espejo y con la "oz
distorsionada fue una experiencia traumátlca, por saberse que en esas condiciones' lse
determinarla la libertad y su propia vida, por el riesgo de encarar una alta canden a
pena privativa de libertad. como efectivamente se produjo después. ! i

, ,
· ,
,

En el df. de la lectura de sentencia ante el tribunal "sin rostro" en la sala! Ide
audiencias del Penal de Régimen Cerrado' Especial "Miguel Castro Caattoll

, 'lIia
Alberto Cantoral Benavides pidi6 justicia., Luego de escuchar que habla I 'do
condenado a veinte anos de pena privativa de libertad, Luis Alberto cant I ral
Benavldes, seguro de su inocencia le reclal116 211 tribunal su arbitrarla condena. te
hecho, fue una nueva frustración. Apeló de esa sentencia en el acto. ::

,
I :

i 'i ¡
, ,

V. SITUACION ACTUAL DE LUIS ALBERTO CANTORAL SENAVIDES ,!,,
,

Desde junio de 1996, Luis Alberto Cantoral Benavides se vio forzado a emi' rar
del Perú haste Brasil, para cautelar su integridad personal, pues vino siendo vlcti ,1 a,
así como sus famliares, de amenazas y mo'estias. Con la experiencia de deten ,i6n
sufrida y la de otras personas liberadas que luego fueron enjuiciadas nuevamente, lfue
preferib~e para él salir del Perú en resguardo de su libertad e integridad. !!, ,, ,

• I
•, I

FECHA RECEPCI : 01/05/01 20:01 DESDE:

,
, I,

,
I ] .5,,
,
I

I •

I, ,
I
I

,
I,

•
I
,

i ,, ,,
1
I, ,

,,
! "

1,,



Ul!U::> !Ul ¿l : Ul [Y : U~, NO: 'IU)

~¡H)0025
,1

Las amenazas y molestias continuaron incluso antes de la realización de :a
audiencia de fondo como cuando en junio de 1999 se produjo e1 robe en el dorrriettio .
su tlo Eloy Cantoral Huamanl en el que extrat\amente s6'0 se llevaron los dccumenté s
relativos a su caso y la computadora en la cual estaba el correo electrónico con el q e
se comunicaba4!5 (Anexos N° y N° ).

Asl mismo, el hecho de emigrar a un pals extraño, con un idioma diferente .1
portugués), sin conocer a nadie, le viene causandc dificultades de adaptaci6n y e
frustración de sus proyecto de vida. A la suspenci6n forzada de sus estudios, descr i o
apenas sall6 de prisi6n46, ahora suma el hecho de luchar por su supervlvenca,
trabajando en lo que pueda encontrar y a la vez, retomando sus estudios de Biolo la
en la Universidad estatal de Sao Pauto, pero como alumno libre, es decir, sin que' e

•

reconozca oficialmente el valor de sus estudios.

Actualmente, el costo de la vida en Brasil y en concreto en Sao Paulo,es .' y
alto para IlIs pósibilldades de Luis Alberto Cantara1Benavides. Requiere de Linos" 11
dosctentos reales (US$600) mensuales para poder estudiar. A su vez, ,*ra .:er
reconocido oficialmente como alumno, debe invertir al menos doscientos i d6Ia·. S
mensuales en cursos por el tiempo de un afio. Recién de esa forma podría reinserta I e
en la vida académica en forma regular y sin perder más tiempo, que a su edad, es '. y
gravitante y le permitiría en un futuro no muy lejano, insertarse en el meres °
profesional. Luis Alberto lleva dos anos y medio en Brasil. .!

. I

, !

Tal situacl6n pone a Luis Alberto Cantoral Benavides en una situación obje va
de desventaja frente a sus campaneros de estudios que hoy dla se encuentran !ya
insertados en el dificil mercado laboral peruano, y con remotas opciones de reeonst luir
en breve plazo su proyecto de vida. .!

: i
,

En el plano personal y emocional, Luis Alberto Cantoral Benavides ha retom ,Ido
una terapia pslcol6gica, que revela que aún requiere de mucho apoyo prof.sion· '1 Y
humano para su plena rehabilitaci6n, como tuvo la oportunidad de apre "ar
directamente en la audiencia la Honorable Corte.

VI. DETERMINACION DE LOS HECHOS QUE FUNDAMENTAN
REPARACiÓN A FAVOR DI! LOS FAMILIARES DE LUIS ALBE I O
CANTORAL SENAVIDES :i

, .
· I· ,,

La detenci6n de Luis Alberto Cantoral Benavldes, alter6 la paz y estabitl ad
emocional y socio-económica de la Familia Cantoral Benavides. El hecho de hab· e
detenido a los hermanos mellizos Luis Alberto y Luis Fernando y de perseguirse I i su
hermano mayor, José Antonio, afect6 centralmente a toda la familia. ¡

i
I,

· ,

4~ Anexo 17
46 Anexo 18
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I

I
I

•
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1. Rol y afectación de la ••ftor. Glady. "nevld.. López viuda
Cantal1l1

Como se ha declarado en 10$ testimonios de la Vfctlma y su madre, eU·
perdieron al jefe de familia anos atrés. Con la muerte del Sr. Isaac Cantoral Huam ni
en 197547 I con quien vivlan en Lima, la familia se vio forzada a emigrar a Nazca, sn
donde crecieron los cuatro hijos. Es asl como recayó la principal responsabilidad de :la
crianza y educaci6n de los hijos en la madre. Sra. Gladys Benavides L6pez .e
Cantoral, quien con gran esfuerzo, envi6 a estudiar luego de culminar el per! . o
escolar a sus hijos a Lima. Ellos hablan estudiado en Colegios Públicos. por earecer s e
medios económicos para sufragar una educación privada. Tal situaci6n se trasladó : n
los estudios superiores, pues los tres hermanos mayores accedieron a ingresar a la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad pública más antigua el
Perú.

,

Durante la detención, el proceso de Investigación policial y judicial militad judi ,. al
común y en la tramitación del indulto y la. gestione. en el sistema universal y regio; al
de protección, la Sra. Gladys Senavide. Lépez viuda de Cantoral· afro t6
personalmente la gran responsabilidad de lograr la libertad de su hijo Luis Alberto. .1

I
Las condiciones de detencl6n policial y judicial, el acceso a las prisione· 1 Y

centros de detenci6n en los que se mantuvo primero a los dos hermanos mellizo y
luego unicamente a Luis Alberto Cantoral Benavides. obligaron a la Sra. Glady •. a
enfrentarse con un sistema de reclusión especialmente duro y que le supuso maltr to
psicológico y hasta agravios ñslces como las Inspecciones vaginales que denu . i6
durante su testimonio ante esta Honorable Corte. Las visitas en el Penal de Cachic: e,
Ica y en el de Lima eran a través de locutorios, les separaba una malla de metal 'uy
tupida que impedia mirarse ambos con claridad. El contacto ffsico prohibido la
espaciada frecuencIa de las visitas, limitadas a una vez al mes, impusieron sutrírníe os
prolongados y renovados.

La traumátioa experiencia de la detención violenta y prolongada primero de . us
dos híJos, persecuci6n de un tercero, Ilberaci6n progresiva de los dos mellizos lueg . de
más de cuatro aMos de espera, ha significado para la madre de ellos un gran esfu rzo
en detrimento de su salud flsiea y psicol6gica, tal como ella misma ha vertido e su
testimonio durante la audlencla convocada por esta digna Corte. Igualmente, cerno
constancia del deterioro de su salud flsica y psicolÓgica, adjuntamos cceta de
constancias de atención en un Hospital público en el Perú que se preci$~án •as
adelante.

Del mismo modo. el hecho de trasladar a su hijo Luis Alberto Cantoral B.nav~ es
a lea, en el departamento del mismo nombre, a unos 400 kilómetros al sur de. Lim • le
obligaron a viajes contmuos a Nazca, ciudad en la que vivió los primaras aflPs d :. su
matrimonio y donde nacieron Luis Alberto y sus demás hermanos. En est. ei •• ad,
.~ , .... " .._----_..,......._----'""...

47 Véase en anexo 6
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quedó el hermano menor Alonso Cantoral Ben.vldes. De modo que, la Sra. Glad' ,s
Ben.vlde, L6pe: viuda de Cantoral estuvo forzada a viajar permanentemente de Li ,a
8 Nazoa e lea. Estas ciudades suponlan traslados en 6mnlbus o en autom6vile
servicio público durante dos horas o dos horas y media. Al menos fueron dos viajes e
Lima a lea en un mes. Con posterioridad, cuando Luis Alberto Cantora' Senavid :5
estuvo en Líma en el Penal llMiguel Castro Castro" también el traslado para !Iev r

,

aUmentos era quincenal. '

Igualmente, siendo ella el principal 8oporte econ6mlco de la familia, de lió
endeudarse para afrontar los múltiples y elevados gastos de mantenimiento de s,' s
hijos a partir de la detención inicial y luego durante su encarcelamiento, como i: e
acreditará en la estación probatoria. Al respecto, acampanamos recibos extendidos 'pr
distintos familiares que prestaron dinero a la Sra. Gladys Benavídes L6pez viuda' e,

Cantoral48 . Estos ascienden en conjunto a la suma de cinco mil novecientos elncuer a
d61ares americanos y dos mil cien nuevos soles. Con anterioridad a la fech;a de' 'la
detenci6n de Luis Alberto Cantoral Ben.vldes, su madre contaba con un neQocio, e
venta de abarrotes en la ciudad de Nazca, que posteriormente. debido a ese proble 'a,
se vio obligada I:l cerrarlo. La idea original era que la familia traspase la tlend ; a
terceros con el propósito de vivir todos juntos en Lima en forma definitiva. La detenc . n
de los dos hijos y persecución de un tercero alteró radicalmente ese proyecto mmil, r.
La tienda sirvió para sufragar dlversos gastos hasta que ya simplemente la aband n6
pues no habla nada que traspasar, pues se descapitalizó. t,

•

Del mismo modo, se adjunta un recibo suscrito por el letrado Jesús ,Alar' n
Bravo de Rueda que acredita que la Sra. Cantoral se vio forzada a contratar' un
abogado para atender a su hijo Luis Alberto. . I

I :, '
La Sra. Cantoral se vio forzada a Instalerse en la ciudad de Lima, trllslaCliándse

de Nazca, lea. , como ee acredita con el certificado domiciliario expedido po ¡¡la
ComisarIa de Zárate, Lima49 y por recibo de suministro de agua potable en el ue
consta la direcci6n de la Sra. Gladys Benavides López50. JI

!,
Toda la 8ituacl6n ha traido como secuela afecciones en la salud de la ra.

Gladys Benavldes L6pez viuda de Cantora\. como se aprecia de la comJnica 16n
dirigida por FEDEPAZ al Director del Hospnal Nacional "Dos de Mayo"51, d. i la
constancia expedida por el citado nosocomio en su Consultorio externo i! de, .

Psicologla52. en el Oficio N° 1905-99-0G-HNOM de 29 de noviembre ~e 1 99
expedido por el Director General del mencionado Hospital53 y de la receta m~dic i de

• •,
,
,

i i
I I, .

. .. ~¡¡$ -_._ ,__o

4li Anexo 19
49 Anexo 20
SO Anexo 21
.51 Anexo 22
52 Anexo 23
53 Anexo 24
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16 de octubre de 199954 y boleta de venta por adquisición de medicinas para la mis
persona55.

, ,

Por tales razones, la Honorable Corte comprende a la Sra. Gladys Benavid ,s
como una de l.. personas que padeció "sufrimiento y angustia graves" que se ,á
apreciado en esta etapa de reparaciones56. •

2. Sltu.clón d. Luis F.mando Canto,., aen.vld••

La Vlctima refiere que la policía antiterrorlsta peruana allanó su domicilio ubica o
en el jr. Obreros N° 566, cuarto piso "NI, La Victoria, Lima, el6 de febrero de 19,3
buscando a José Antonio Cantoral Benavides. Como no lo encontró, detuvo a L :is
Alberto. De am que Luis Fernando Cantor.' Sen.vld.. decidió acompa . r
voluntariamente a su hermano mellizo a la policfa57. '

, '
, ,

,
,

Dicho de otra manera, el involucramientb de Luis Fernando Cantoral Senavi 's
en los hechos fue circunstancial, y le arrastró en una experiencia de verse obl~gad .: a
acusar de gravlsimos delitos a su hermano mayor José Antonio. siendo torturad •I a
poca distancia de su mellizo Luis Alberto. sometido a condiciones inhumanas y tra' s
crueles y degradantes, exhibido en traje infamante como culpable ante la prensa . in
haber sido procesado, y posteriormente, condenado a 25 añoe de pena privativa ,e
libertad por supuesto delito de tralcl6n a la patria. '

Por tales razones, la Honorable Corte comprende como vlctima de "sufrimient y
angultla graves" a Luis Fernando Cantoral Benavldea pero que el Tribunal "valorará •ba
mismos a la hora de fijar las reparaciones necesarias en virtud de las vtolacío les
comprobadas de la Convenci6n Americana"58.

Para ambos familiares las necesidades a ser cubiertas mientras los .os
hermanos y luego Luis Alberto estuvieron en prisi6n signific6 gastos de vIve ¡ S,
medicinas. ropa, entre otros que fueron cubiertos con mucho esfuerzo por su fam ia.
Del mismo modo, la experiencia de ser inv.atigado y condenado o ser famluar ide
presos por terrorismo o traición a la patria, en la época de los hechos y hast i la

, .

actualidad, significa una estigmatizaciOn sodal, por el rechazo y aislamiento d . la
comunidad respecto de los sospeches de vinculación con el fenómeno del terrori .• o
en el país. .:

Actua'mente, Luis Fernando Cantora'. aenavides se encuentra refugiado en
Bolivia, sufriendo igualmente las consecue.,cias del exilio forzado y la separa., 6n
familiar, en un. situación económica y social precaria. !

i, ,
, ;'

;

" ...... 4_ ••• ' .....~----~---",.".•' ...- L-... ...... -, . ,--, --.-

~4 Anexo 2S
ss Anexo 26
56 (.'.6fi/OO, Párr. JO.'S.
57 e-89IDO, Pérr. 63.c.

58 Idem. Nota 30.

,

j
i, ,,
,
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3. Impacto d. la exper'encla en '.aac Alonso Cantor.' aen.vld..

Del rmsmc modo, otro familiar directamente afectado ha sido el hermano men. r
I••ac Alonso Cantora' hnavld.., quien se quedó sin sus hermanos durante vari .,8
anos. Al modificarse violentamente su entorno familiar, padeció de depresión !y
aislamiento, dejando los estudios y descuidéndose en el plano personal, Isaac Alon 'o
también ha sufrido las consecuencias 80cla'e8 de la estigmatización que la sociad d
peruana ha producido respecto a las personas sospechosas del terrorismo y s .s
familiares. Igualmente, el propio Isaac ha sufrido agresiones con anterioridad y
posterioridad a la IIberaci6n de su hermano Luis Alberto como se acredita con I s
documentos que se adjuntan: solicitud de garantlas personales presentada ante. la
FiscsUa Especial de Derechos Humanos en Lima el 24 de setiembre de 199359 ,Ofi 10
N° 095-94 CODEH-ICA de 6 de diciembre de 1994 dirigido al Fiscal Superior Deca' o
del Distrito Judicial de 10a60, Constancia extendida por la Asociación Pro Derech I &
Humanos de 6 de abril de 199561, solicitud de 21 de mayo de 1998 dirigida al Defen '~r
del Pueblo62yreceta médica expedida por el Doctor Mllton Delgado Acevedoel
Departamento Médico de la Universidad Nacional de lngenierla de 20 de mayo de 1 8
respecto a Alonso Cantoral Benavides63.

Finalmente, la familia Cantoral ha sido golpeada por el terrorismo en ma' ,ar
magnitud I pues el dirigente Minero Saú\ Cantoral Huamanl, tío de Luis Alberto Cant •al
Benavides, fue asesinado en 1989 según la versl6n oficial por "Sendero Lumlno .' ",
siendo por ello, doblemente agraviada est~ familia, pues además de lapérd a
irreparable de un ser querido, ahora afronta la 'expeñencla de la reclusi6n injusta, d !la
persecución de otros dos miembros de la familia asl como el exilio y separae bn
forzados.

•

Como narr6 Luis Alberto Cantoral Benavides, "Con mi familia desmebrada, to 'os
separados. Eso acaba con la persona", yen otro pasaje, ti ... no tiene sentido el vivir de
esta manera" (Transcripción de su testlmcnio, págs. 25 y 26). .,

: ,
• •, .
: .

De 8111 que sea muy importante, para I;'8vertir esta situacl6n que se vislumb ,en
medidas que tiendan o contribuyan a la reuniflcación famíliar de los Cantora!. •!

VII. MODALIDADES DE LA REPARACiÓN
,

la
La "reparación es un medio de corregir el pasado y fijar normas para el fut . o".

Se trata, en la medida de lo posible, de reponer las cosas al estado anterior
violación denunciada.

''''...-_.... " ..,..",....,-----_....,.,_.-
~9 Anexo 27
6U Anexo 28
61 Anexo 29
62 Anexo 30
(,,1 Anexo 31

20
•
•

! I

• •

•
•

,
•
•, .

,, .,
· ,, !,

FECHA RECEPCl : 01/05/01 20:01 DESDE:



•• U1/U::> IU1 ';:'1 : U'I LJl : TI NU:'IU::>
,,

e (\ ') (l 6) O
l,'~}ttJ~)

la Corte 8 través de su jurisprudenda en la materia, ha se~alado que a
obligaci6n de reparar se rige por el derecho internacional en todos sus aspecto:
alcance. modalidades. beneficiarios stc., sin que estos aspectos puedan s r
modificados ni suspendidos por el Estado obligado invocando para ello s:s
disposiciones de derecho interno64. '

La reparación "es el término genérico que comprende las diferentes form '••
como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internadonal en que '.
incurrido (restltutio In integrum, Indemnlzaci6n, satisfacción, gart!lntfas de no repetlei ,
entre otrast65.

Por ende, la reparaci6n puede adoptar diversas formas, El término "reparaci6",
según expresa la doctrina,66 está ligado a todas aquellos reclamos peticionados or
quien demanda a un Estado, vale decir, restituci6n, disculpa, juzgamiento de 's
individuos responaables por la violación, la toma de medidas para evitar que el a! lO
ilIcito se repita en el futuro o cualquier otra fOm1a de satlsfacci6n. ¡ i

I l'

j ¡

La doctrina clasifica las modalidades de reparación en dos grupos:

• De ....atuclón. La reparaci6n puede asumir la forma de una "restituci6n lega .,67
cuando .1 objetivo consiste en la declaracl6n de que los actos del ejecutivo;: la
legislatura o el órgano judicial del Estado en cuestl6n son nulos, dado que» I n
términos de la lógica del derecho-- la nulidad es resultado de la ilegalld'd6 8

, .' A
los fines de alcanzar el objetivo de la reparación, la Corte puede acordar .ha
"Restituci6n legal"e determinando Que un acto del ejecutivo, dellegislatlvo o'. el
judicial, es inválido 9. Una medida de este tipo puede ser clasmcada tanto eo] o

, I

una forma de restltutio in integrum aal como una forma de satisfacci6n. ;Si p •rte
de la leglslac¡ón es incompatible con las disposiciones de un tratado,:, la
adaptaclón de la legislación constituye el remedio natural.70 No debe verse ,la
restitución como una forma de adquirir Impunidad mediante el pago de darto.!, Y

, '
! .

,,
,

i
I,

, j

:
i,
,
,,

I
I, 21,
I

I, !

i,
I,,
,,

117 Ibidem, p. 210.

" ii ,

84 Corte IOH, Caso Neira AJegrfa y otros ,Reparaciones, Sentencia de 19 de septiembre de 1996, ¡i
serie C-2919tJ, PfJrr 37; Idam. Nota 21; Ca.so Garrido y s,tIgorrla, Reparaciones Sentencia de 27 de !I
agosto de 1998. serie C-39198, Pérr. 42: Caso Lo.yz. 'T'¡ameyo, Reparaciones, Sentencie de 27 de ::
floviambrtt de 1998, serie C-42198(en adelante sólo e-42198), Párr. 86; Caso Castillo Peez Rep.f8cio 'i S
,SentencilJ de 27 de noviembre de 1998, serie C·43198(.n adelante sólo C.44198), Pérr. 49. . :1

65 C·42198,Párr. 85. ' :
88 Brownlie, lan, State Responsibility, Part 1, elarendon Press, Oxford, 1983. p, 199. . ::

, ,
,

. ,
, :

,

__ ~_.".....,...._,: ,0__"'0 _

lI8 Ibídem. Ver también Jennings, Cambridge Es.says, 1965, p. 64,

81 Ibidem, p. 462

70 Brownlie, oP. clt. p, &4
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las medida. de restitución que .e acuerden debe ser coherentes y apropiada ,! a
cada caso11. :,

,

• De ••ti.facclón. La cual representa un aspecto de la reparación entendido ,'n
sentido amplio. La doctrina la define oomo toda medida que el autor de u a
violaci6n debe adoptar conforme al derecho consuetudinario o a un tratad la
parte de la restitución y la compensaci6n y que tiene como fin el reconoclmie ~o

de la comisión de un acto iUclto.12 La satlsfaccl6n tiene lugar cuando se lleva ¡a
cabo tres actos, generalmente, en forma acumulativa: las disculpas, o cualqu ier
otro gesto que demuestre el reconocimiento de la autoria del acto en cuestión; :el
juzgamiento y castigo de los individuos responsables y la toma de medidas p ,!ra
evitar que se repita el daño.73 !'

,
,

Teniendo en cuenta las modalidades distlnguida$ por la doctrina, proponemo •a
continuación una serie de medidas a fin de repfl.rar los daños causados. '.i

I1
! ,

A. MEDIDAS DE RESTITUCION :1
I I

; 1:

! I
. ;

,,
•

•• La reforma de los decreto. ley" 21.415 y 25.851 ,

Las reparacfones del daflo a las quO hace alusi6n el articulo 63.1 de la
Convenci6n Incluyen la obligación positiva de adoptar cuantas medid. s n
necesarías para asegurar jurldícamente a todas las personas sujetas a su juriadlcci n,
el goce efectivo de los derechos reconocidos en la Convención y por tanto la ottligac n
de modificar las disposiciones pertinentes de los decretos leyes 25.475 y 25.65$. I

, I
, ! I:

La aplicaci6n de estas normas en forma directa Iesion6 gravemente el dere ho
de Luis Alberto Cantoral Benavldes y sus familiares a gozar de las debidas g~ran 'las
judiciales (articulas 8 y 25) Y libertad personal (art. 7). Más aún, la no derloga n
oportuna de la legislaci6n que priva a las vrctimas de un remedio efectivo cqnstit ye
una continua v10laci6n de los derechos reconocidos en la Convención, Asimismo el
deber de adoptar dísposiciones de derecho interno consagrado en el artIculo 2 d la
Convenci6n, se suma a las razones antes expuestas que fundan la necesidad e
reformar las mencionadas leyes. :i

! I
I ', I

La permanencia de dichas normas no permite garantizar que las violaciones':no
se repitan en el futuro y constituye una vlolaci6n del deber de prevenci6n el .: al
lC" o abarca toda8 aquellas medidas de carácterjurldico, polltico, administrativo, y cult ral

I

I,,
,

....~ ~-_ , ,,,"',,',,-, ..~-----_.'_ .....•. ,."

71 Ibidem p. 462

72 Brownlie, op. cit., Pi 208.
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que promueven la salvaguardia de los derechos humanos... " (Caso Ve/ásquez, p.r.
175).

En el caso especifico, Luis Alberto Cantoral Benavldes estuvo en detenci; n
preventiva desde el 6 de febrero de 1993 hasta el 24 de setiembre de 1993 y desde lel
e de octubre de 1993 hasta el 10 de octubre de 1994. Esta detenci6n careci6! e
legitimidad al tiempo en que fue dispuesta. Esto tiene su origen en actos judicial"
estos fueron ilegitimas en el caso de los tribunales militares por carecer . e
competenoia; Y. su base en leyes manifiestamente violatarías de la Convención (párs.
43. Il.m, n, n, o, P, q, S, de la sentencia de 18 de agosto de 2000) , que restrlngfanel
uso del recurso adecuado y efectivo para la protecci6n del derecho conculcado -hab ., s
corpus- a través de lo dispuesto en el articulo 6° del decreto ley 25659. y en el decr .to
ley 25475 que dísponia la detención de todo sospechoso de delito de terrorismo,in
posíbllidad de hacer uso de recurso alguno como la libertad provisional, libe " d
incondicional u otro similar , ! ¡

I
1I !

En este contexto, la satisfacci6n y garantlas de no repetici6n, a favqr de tia
Vlctima. estarla dado en la adecuación de las citadas leyes a sus oblig~cio 8
contenidas en la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos por el i Est o
peruano. 1,

I ;
I,
I
t .

I '
I :"'.habllitaci6n para Lul. Alberto Cantoral Senavld••b.
i i
•

! I '

Los hecnos de los que fue vlctima Luis Alberto Cantoral Benavides han dej ;. o
secuelas flsicas y psicol6gicas en él y en sus familiares directos, tal como se prob '. rA

I .

oportunamente, que el Estado peruano como responsable de tales consecuencias d e
• • •

reparar. l'

· .
I .

El Estado debe proveer a la Victlma y 8 sus familiares, de la rehaqUitac" n
necesaria, que incluya atenci6n médica y psicológica a través de institucio ' s
nacionales o extranjeras. cubriendo los gastos que ello irrogue, a efecto de restituir ! la
Vlctima en el estado flsico y psicol6gico que tenIa a la fecha de su ilegal detención. ¡1I0
comprende: . 1:

i,
, '

1. Atender y superar el deterioro de 8U salud fisles de la Vlctlma, se pu " e
apreciar inicialmente a través del Informe del Tratamiento realizado en la Clínica ¡ el
Centro Penitenciario de Régimen Especial "Miguel Castro Castro" de 10 de marzo I e
199874. ;

1 :

2. Atender y superar el deterioro psicológico que se evidencia·· en su aparie .. la
ñsíca y actitud asumida. Se aprecia en el Informe psicol6gico que se adjunta15. as
secuelas del encarcelamiento prolongado, la .o'rtura y los tratos crueles, inhumano, y

74 Anexo 3~

7S Anexo 8

i :
• •,
i
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degradantes, han dejado un fuerte impacto en la persona entera
Cantoral Benavides.

NV:YU:>

¡

, j

3. Brindar la Rehabilitaci6n legal r••pecto a las consecuencias de la &enten ·ia
...9ndon....tQdo quo 01 indulto que Qeno.di6> l. lib.rt.d ft.io. • Luis Alberto O."to ,al

Benavides no altera ni anula. Por tal raz6n pedimos la revlsl6n judicial de la sentenea,
la anulaci6n de los antecedentes policiales. penales y judiciales y la supresi6n de:la
orden de pago de la reparación civil y de la multa. Por la Ley N° 2699476 (Anexo N : )
que concede beneficios complementarios, la supresión de los antecedentes policial 's,
judiciales y penales debió hacerse de oficio, es decir, por iniciativa del Estado pero !Ia
fecha de la preeontaci6n de tl:l dcmende no DC he reeliz:ado eún. Loa abogodos 'e
rE.OE.r"AZ ,elic.it..re-n lE'! r• .., ...bilitt'lei6n ." d-=-_ oportll"it:it'ld",.77 71:l(An",)l'o NO y An _ . ~
NV

), sin que naya namno acoglc:la a este derecno ni se naya apucano ta ley oe OfiCIO,
: !, ¡

Esta medida facilita la relnsercl6n social y laboral de Luis Alberto Cant1al
Benavides, pues sin ella no podrá obtener trabajo. Las empresas, aparte de la reces n .j
econ6mlca que vive el pals, no ofrecen oportunidades a quienes present n
antecedentes penales. por estigma social, peor aún si se trata del delito de terrdrism .

Igualmente, otro efecto de la sentencia condenatoria por supuesto d~lito i e. ,
terrorismo es la imposición del pago de una multa de trescientos sesenticinco Idlas! e
su renta en un ingreso del veinticinco por ciento diario y la reparaci6n civil de uh Mil ... n
de nuevos soles a pagar en forma solidaria con los demás condenados a f$vor . el
Estado (Véase el Anexo N° X de la demanda de la Comisión Interamericana sobr el
fondo del asunto). El indulto no altera esta obligación y la deja subsistente. ~s de, ir,
cualquier bien o patrimonio de Luís Alberto Cantoral Benavides sería inmedia~Bme: te
afectado para el pago de esta multa y reparación civil. Como no existe un remedl 'a
esta medida, solicitamos a la Honorable Corte tnteramericana que se sirva diSJ1)one ·Ia
anulación de esta medída. • !

,

4. Otro efecto legal importante para ha rehabilitaci6n es que se anule ¡; le
sentencia de la Corte Suprema pues el indulto si bien en el fondo ofr.ce ' a
declaración de inocencia, es un remedio polltlco y no Jurisdiccional. Se solicita ai! la
Honorable Corte que disponga la revisión judicial de oficio de la sentencia condenat • ia
de Luis Alberto Cantoral Benavides a efectos de recuperar su buen nombre y noncr.]

. ,

, !

¡ i

c. La Indemnización pecuniaria para Lula Alberto Cantoral Sen.Mlde.· y
au. familiares .

Como la Honorable Corte ha establecido, la Indemnizaciqn busca cempem ar
los danos patrimoniales y extrapatrimoniales, Incluyendo el dano moral:

___~"_"~'~'·"""'''''·_r,.,....... ~"""',,~._ ..,...__.. _

76 Anexo 36
77 Anexo 37
78 Anexo .J8
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"Le reparaci6n del dano ocalionado por la infracci6n de una obllgaci" n
internacional consiste en la plena restitución (restltutio in integrum), lo q: e
incluye el restablecimiento de la situaci6n anterior y la reparaci6n de 1: $
consecuencias que la infracci6n produjo y el pago de una indemnizaci6n co . o
compensación por los danos patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo lel
daño moral"79.

A estos criterios establecidos por la Corte, esta parte aflade el Oa"o a 'la
Persona, al Proyecto de Vida, en los términos que expondremos a continuaciOn; y
teniendo en cuenta los hechos descritos y de los que fue victima Luis Alberto Canto 'al
Benavides, asl como los perjuicios sufridos por él y su familia. u

,
,

1. D."o U.terial

,,
i

"según un principio general del derecho estos comprenden tanto el dio
emergente como el lucro cesante (cfr.ehemln de ter de la bale de 081ag a,
sentence, 29 mars 1900, Martens, Nouveau Recueil Général de Traité., 2e e
Séríe, t. 30, p. 402; Case of Cape Horn Pegeon, 29 Novemberr 1902, Pap I rs
relatíng ti the Foreign Relations of the Uníted Stetes, Washington, D. .:
Government Printing Office. 1902, appendíx Y. p- 470) ..." . I1

I¡

1.1 Respecto al lucro e••ante, al ser Luis Alberto Cantoral Benavides I! n
estudiante que no trabajaba en el momento en que fue detenido y por ende, no perci .ia
ingresos económicos hasta el momento en que fue detenido y se truncó su' carr ra
profesional de Biologla. Es decir, en el curso natural de las cosas, Luis Alberto Cant ',al
Benavides hubiera concluido sus estudios universitarios en 1996, pues su especiali ad,

supone cinco anos de estudios. A partir de 1997, él podría haber estado trabajando ' n
su profesión. En tal caso, considerando que han sido desde entonces cuatro anos ., n
los cuales ha podido ya estar preparado y trabajando en el área en la que e$tudi 'y
considerando, moderada y razonablemente, que para su nivel de profesional que I se
inicia en la vida laboral. un estimado de US $300.00 mensuales puede ser la medIda' e
un ingreso no percibido, en razón de cuatro aMos hasta la fecha, estimamos en la su ' a
de catorce míl cuatrocientos dólares americanos (US $14.400) más los intere es
legales, lo que hubiera percibido en estos anos de no haber sido arbitrarlame te
detenido y recluido en prisión. Tal evaluación se elabora sobre la base que en el pi, Ú,
el sueldo mlnimo vital era de aproxímadamente cien dólares mensuales (US $1PO,Q : y
un profesional joven en promedio puede lIega~ a superar varias veces la remunerac n
mlnlma que suele percibir una persona sin mayor calificación laboral que Ingres :al
mercado de trabajo. Además, teniendo en cuenta que Luís Alberto Cantoral Benavi ~s

,
,,
I

'......,_.•.__.,,_ ...,__.. '"~''''' ,,,., •. ¡¡", " _ "" ...... , ........ ~,_., ,·.....·M.·.·

79 Corte IOH, C·7/87, párr 26; e N-8I87, pá"- 24.
,
,,
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era un alumno estudioso y responsable, es razonable concluir que sus expectativas ~e

ingresos incluso pudieran ser más altas. 1

,

1.2 La indemnizaci6n también comprende el ~.fto.. ti, es decir!el
daf'o que es consecuencia directa de'l evento daf\oso, de los hechos que la Corte a
establecido (Párr. 63 de la sentencia) y, comprenden: '

- ¡

- Las pérdidas de dinero y bienes personales producidas en el acto del regi ' ro
domiciliario de Luis Alberto Cantoral Ben.vides que se valoriza en unos mil quinien: s
dólares arnertcanoe (US $1,500.00).

!

• Los gastos mensuales por adquisici6n de alimentos (leche, café, azú' ar,
tostadas y galletas, mantequilla, queso, frutas -frescas y secas-, verduras, hue~: s.
carne, etc.) para completar la dieta alimenticia de la Victíma, que se le daba en i os
Establecimientos Penitenciarios Cerrados de: Régimen Especial de Cachich~. le' y
Miguel Castro Castro, Lima. La alimentaci6n 'era escasa en proteínas. Se estima! len ' :
cincuenta d61ares mensuales que ascienden a dos mil seiscientos d61ares americaos
(US $2,600 ) en total. '

- La reclusi6n también supuso la adquisición de artlculos de aseo Osb' n,
, ' i

dentrífico, papel higiénico, peine, cepillo de dientes. desodorante, sham .. o,
reacondicionador, etc.), materiales de limpieza Gabón para lavar ropa, detergente '. ra
lavar piso, desinfectantes, etc.). Lo que ascendla a un gasto mensual aproximada 'de
díez dólares americanos mensuales (US$ 10.00) que en aproximadamente 52 me' es
que permaneció detenida la Vlctima, hace un total de quinientos veínta d61 :: es
americanos (US$ 520.00). . ,

, ,
, ', ,

~ Los gastos quincenales por compra d., material para la realizaci6n de trab :~os
manuales, como telas, hilos, lana, palitos de tejer. ganchillo. Puede e8table~rse en
aproximadamente veinte dólares mensuales (US$ 20.00), que hacen un tot.l en!'!s2
meses que permaneció detenida la Vlctlma en un mil cuarenta d61ares america!' os
(US$ 1,040,00). ' ,:

,

- Los gastos mensuales por la adquisicl6n de medicinas para la Vlctima, p •r el
perjuicio a su salud flslca y psicol6glca como consecuencía de su detención y priva', ,161"1
de su libertad y las condiciones de las mlsmas. Aproximadamente. veint~ d61' 'res
mensuales. que hacen un total un mil cuarenta d61ares americanos (U8$ 1,040.00).•

•
¡

, I

- Los gastos por adquisici6n de ropa y zapatos, aproximadamente cien d61'res
anuales, que hace un total de cuatrocientos treinta dólares americanos (US$ 430.0 ).

,

~ Los ga8tos de transporte al Establecimiento Penitenciario de Régimen cen I do
Especial de O.chiche, lea y Miguel Castro Castro de Lima para Hevar allme ,os,
medicinas, materiales, etc. a la Vlctima desde el Distrito de San Juan de Luhgan ' ho,,
Urna a lea y luego al mismo distrito de la ciudad de Lima. La familia Cantoral i~a c 'tro
veces al penal donde se encontraba recluida 'a Víctima, una vez para la vísíta " ue

" 26
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comcidla con una entrega de alimentos, la segunda para entregar víveres y la teroer y
r.:1,I~rt~ rUUA !lAvar materiales. El costo del traslado era por cada vez aproximadamete
cinco d61ares (Ida y vuelta) en tanto que por el volumen de paquetes requertasonct ,ar
un ~er"iciQ de taxi. E3 deoir, voínte dóllllres m.n.uale~ (US $20,00), In "II~ hA~AJn

total de mil cuarenta dólares (US$ 1,040.00).

- Los dial de visita, una vez por mes, un v'emes de cada mes signific6 para ius
r"mili=ar••, dejar d. r.ali:z,u ~Il~ A~tivirhlrlAAdiarias por cuanto. el increso era lento al"
las largas colas de espera, implicaba un sello en el brazo antos dol ingreso al pe 1'11,
pI evla constatación en estar registrado en las listas de la Polícía del Pe 'al,
identificaci6n en la puerta de Ingreso con documento de identificaci6n, revis ~n
",inueio~~ y 1I1trfljAntA Al I"'p.RAr nA contar con visitas direclas sino a través de loeutoio,
nuevas colas para ingresar al locutorio del pabell6n en que encontraba el interno.ILa
Víctima fue visitada por su madre Gladys Benavides L6pez viuda de Cantoral, el últi!, o
martes de cada mes, mientras duró su privación de la libertad. .i

, , 1 ',·1
' <"

El dano emergente por los conceptos antes seflalados hacen un total general de
seis mil seiseientos setenta d61ares americanos (US $6,610.00), más los ¡ntere' es
correspondientes al lucro cesante. El monto mencionado, en algunos de los supues s,
es estimado, ya que el tiempo transcurrido y las circunstancias que envolvisron os
hechos impidieron a la familia la conservación de cada uno de los recibos que acree en
los gastos efectivamente realizados. :

: I

2. Dafto Moral
,

· ;

En cuanto al Daño Moral, la Corte ha eetableciclo que este resulta evidente, pies
"es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a agresione· y
vejámenes como los que se cometieron contra aquella (detención ilegal, trato, cru •les
e inhumanos, desaparición y muerte), experimente un agudo sufrimiento mor'l"aO. lEn
términos semejantes, la Corte se refiere a la experiencia de detención ilegal: y tr os
crueles e inhumanos en el Caso Loayza Tamay081. La Honorable Corte se pronur cía
en el sentido "que no se requieren pruebas para llegar a esta conclusión". Se rafie" al
concepto tradicional de signIficar dolor, sufrimiento (pretium dolería) . i

,,
>

SI bien, ..te tipo de dat10 varia con el tiempo, y no tiende a ser el mismo pu' la
mente humana condiciona la asimilación del doler, la aflicci6n, etc., debe te~ers' en
cuenta que en el caso de Luis Alberto Cantoral Benavides, este da"o se predue I en
varios momentos y se incrementa y se mantiene, en virtud de las ¡dive as

,,
i

•

Asl al reparar el daño moral infligido 8 la vlctima y a sus familiares.: se .. a
responder al dolor, a la aflicci6n, a la pena causada como consecuencia de lo. he os
descritos y de los que fue vlctima Luis Alberto Cantoral Benavides y que también s. ríó
su familia. 1,

I I
• •

"""."."._,,...~,-----~"....."..........--
80 C~4319B, Pd".86.
81 C.42198, Pdrr.13R i
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circunstancias que en el tiempo se vinieron produciendo en relacl6n a su persona, a . u
situación jurldlc., a sus condiciones de vida, al tiempo que se encontraba recluida, .c.
que se pueden detalla, así:

- La privaci6n injusta d. su libertad:

- La aep.raci6n de sus seres queridos: madre y hermanos por más de eu ro
aflos en un primer momento;

Los tratos Inhumanos, humillantes y degradantes;

- La exposición ante la prensa como delincuente terrorista en violación . el
Principio Indublo Pro Reo. de manera infamante;

•

" ,

,

I
La privación de la libertad en condiciones infrahumanas;

. ,-
,

- La tortura infligida en la sede de la DINCOTE. fuera de sus instalaciones e . la
etapa de inveatigación policial, en los traslados a la Veterinaria del Ejercito, h la
careeleta del Palacio de Justicia y al Penal de Cachiche, lea, y dentro de este Ce I tro
Penitenciario, con los propósitos de lograr su autoinculpaci6n, de acusar a us
hermanos o de castigarlo; 1

,
i ! '

-Las secuelas de 1$ tortura reflejadas en el temor, inseguridad, desconñanze lo
que podrramos denominar "desgano vital", tal como lo ha declarado en la audl~nci '. de
fondo en esta Honorable Corte; y I .

,,
1,,

- El hecho de estar actualmente fuera de su pals y apartado de su famili'.
,

El sufrimiento moral de Luis Alberto CantoraI Benavides dur6 todo el p~rfod •. de
privación ilegal y arbitrarla que sufrió y aún perdura por los cambios operados e' la
sociedad a la que pretende reintegrarse, principalmente respecto a su person~, c' mo
por ejemplo, la pérdida de oportunidades para los puestos de trabajo, de las cu. les
progresivamente se encuentra marginado en razón de la demanda del metead l' de
profesionales más jóvenes que él. Actualmente, con el factor de encontrarse ef,'l unals
extrano y con costumbres y un idioma distintos a su ámbito cultural. .;

I .. , I

Como la Honorable Corte ha sostenido que, según el derecho internadionall, "el
daño moral es resarcible y, en particular, en 101 casos de derechos humanos"~. !

, .
,
, , ;

1 I ~

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, la compensación por el sUfrim~nto" el
dolor causado a Luis Alberto Cantoral Benavides durante 1,599 dlas de prls~6n y Sus
secuelas persistentes hasta el dla de hoy, y de acuerdo a criterios de equidad, s ¡fija

¡ ! :
, ., ,
¡ ;

i

i.

82 Corte IDH, Caso Godlnez Cruz. Indemnización compensatoria, Sentencia de 21 de julio C!!e 19 " .
serifJ C-8189, Párr. 24: C-7189, Párr. 27; C-43198, P'rr. 65.

---._....._,'.~ ..,,,.-'_....~,----_.- ,.. ". ..•
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en la suma de ochenta mil dólares americanos (US $&0,000.00) y de150tlÁl d"
monto (cuarenta mil dólares americanos) para sus familiares.

3. El Dafto a la Person.

este debe $61 tmlt:lllluiuv en wuanto .1 proyeoto de vida do la pereono, ocu. d o
acampana la persona de por vida. Siguiendo el razonamiento empleado por. la
HonoraDle l,;one63, este concepto tl~ tihJu I IIi:llC't i.:. de análiaia por parte de la doctrin y
la jurisprudencia reciente. Se trata de una noci6n distinta del "daño emergente" .: el
"lucro cesante". Se refiere en forma exclusiva a la pérdida de ingresos econ6mi : s
futuros, que es posible cuantificar a partir de ciertos indicadores mensurable·! Y
objetivo, el denominado "proyecto de vida" atiende a la realización Integral de la
persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialida· es
y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativa. y
acceder a ellas. '

í :1
, '

"El proyecto de vida" se asocia al concepto de realización personal, que a su ',ez
se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alean· ar
el destino que se propone. En rigor, las opciones son la expresión y 9aran~fa d .' la
libertad. Diflcilmente se podrta decir que una persona es verdaderamente libr.! sí
carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culmincf¡ci6n; 1

· ,
, i ¡

El dat\o al proyeoto de vida, se trata de una situaciÓn probable dentro dál nat·' ral
y previsible desenvolvimiento del sujeto, Que resulta interrumpido y contrariado , or
hechos vlolstcrios de sus derechos humanos. ,i

, ,
, ,
I .. . . i I

Los hechos. por 108 que pasó la víctima cambiaron drásticamente el curse d su
vida. e impusieron circunstancias nuevas y adversas, que en definitiva, modific on
los planes y proyectos que la víctima tenta en consideraci6n con sus propias aptitu es
para llevarlos a cabo con probabilidades de éxito. Se pone un mayor énfasis en . te
rubro por tratarse que la victíma, Luis Alberto Cantoral Benavldes. contaba con I na
edad de 20 anos. Edad en la que un joven define sus metas futuras. Por lo que exí .ten

· I

mayores probabilidades para que este suceso afecte su futuro y que esto impliqu. la
pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en fa. a
irreparable o muy difícilmente reparable. !

, i

· !
· i

Por todo ello, es perfectamente admi8ible la pretensión de que se repar .i la
pérdida de opciones por parte de la vletlma. causada por el hecho llíclto. .De . eta
manera la reparación se acerca més aún 'la situación deseable I que sati$face:! las
exigencias de la justicia: plena atención a los perjuicios causados ifIcitamente, a .,en,
puesto en otros términos, se aproxima al ideal de restitutío in entegrum.

· i,

I
: í, ,

--_._-_.,..-,..... ", .." 4 4 ' -, ' i
83 Corte IOH, Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de 3eptiembre de 1997. serie C-33197, Párr,: ¡

144-154. "
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A la fecha de su detención la Vfetlma tenia 20 años de edad I era estudiante· e
Biologia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. ce- o
consecuencia de su detención interrumpi6 forzosamente sus estudios en la Facultad: e
81010g18 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, iniciaba su segundo o
(ANEXO N° ). En la actualidad, ha perdido su vacante de ingreso a la Universidad. 'or
no haber podido reservar su matricula. En tales circunstancias requerirla de un nu o
ingreso en el caso de retornar al Perú o de retomar formalmente sus estudios en: el
extranjero para recuperar los siete arios de Interrupci6n.

El dano a su proyecto de vida, teniendo en cuenta la juventud y potencialidad de
la Vlctima se cuantifica en una suma similar al dar.o moral. La disminución objetiva de
los planes e ideas personales y familiares de Luis Alberto Cantoral ha sido acredit da
con los elementos aportados. Se trata de reconocer que siendo la persona no un e .te
aislado sino una parte de la sociedad I se integra a ella con el conjunta de
circunstancias que le acompat'tan y tal contexto fue abrupta y violentamente ,Itera o,
con secuelas y consecuencias aún no enfrehtadas en el plano de la salud. nsic y .,
pstqulca. Este impacto de la experiencia de la prisión injusta, de la tertur . y
desmembraci6n familiar, sumado a una historia previa de pérdida del padre, murte
violenta de un tto y persecución a otros miembros de su familia, sin duda alter. y
reduce las opciones vitales de Luis Alberto Cantoral Benavides. Sin que la situa ·6n
suprima la intima libertad de Luis Alberto Cantoral Benavides, su abanico de cpcioes
ha sido reducido al minimo, y ahora, lucha por la superviviencia solo y lejos de su
familia sin que el Estado peruano haya adoptado medida alguna en su favcPr, s Ivo
restituirle su derecho a la libertad flsica. El análisis y razonamiento de la Honor ble
Corte Interamericana en el caso Loayza y que nos sirve para también hacerlo nue tro
en el tema del dar.o al proyecto de vida, debe concluir, para ser coherentes con la Ii ea
de pensamiento levantada, en cuantificar una pretensi6n de vuelta a condiciones ue
hagan viable el futuro de una persona arbitraria e irracionalmente puesta fuera de los
estándares de vida del poblador joven peruano. Sólo asl cobrará sentido nuevam nte
la vida de esta persona pues de nada le valdrta que se siga reconociendo el da" al
proyecto de vida sin una traducci6n en prestaciones efectivas por parte del Est. do
peruano en un caso de tan graves violaciones a los derechos humanos de uno de. us
ciudadanos.

B. MEDIDAS DE SATISFACCiÓN

•. Rep.raclon•• Moral•• o pedido de dl.culp•• piJbllcas y restitución· del
honor de l•• vlctlm•• y f.mlll..... .

,

En relación a la ~ªti~facci6n mo[aj. el Relator Especial sobre el Derech •de
Restituci6n, Indemnizaci6n y Rehabilitación de las vlctlmas de flagrantes vialaCione· 1 de
los derechos humanos ha sertalado que se proveerá a la Victima, "Satisfacci n y
Garantl8s de No Repetición". Las medidas que la comprende a entender d~1 Re.· tor
Especial son: cesación de las violaciones existentes, verificaci6n de los t'lech s y
difusi6n pública y amplia de la verdad de lo sucedido, una declaraci6n oficial o deci: i6n

I 30
,

FECHARECEPCl : 01/05/01 20:01 DESDE:



dicial restableciendo la dignidad, reputación y derechos de la víctima y de las
ersonas que tengan vinculo con ella, una disculpa, que incluya al reconocimiento
úblico de los hechos y la aceptación de la responsabilidad aplicación de sanciones
rdiciales o administrativas a los responsables de las violaciones, prevención de
uevas violaciones, etc"

El Gobierno de Perú, a fin de reparar el daño que causó a la víctima y a sus
amillares debe proceder de inmediato admitir tanto ante la opinión pública peruana,
omo ante la comunidad internacional, que los hechos acaecidos en perjuicio de Luis
Jberto Cantoral Benavides fueron absoluta responsabilidad gubernamental. La
ublicación de comunicados de prensa en cinco de los principales dianos peruanos
rctuvendo el Diario Oficial, asl como en prestigiosos diarios de la comunidad
rternactonal, cumpliría este requerimiento Esta admisión de responsabilidad debe ser
orrnulada de tal manera que quede claro que la victima de estos lamentables
icontecimientos. era inocente El honor y la reputación de Luis Alberto Cantqral
lenavides y el de Su familia merece este reconocimiento por parte de las autoridades
leruanas "

Estas publicaciones, no sólo deben contener una mera admisión de los hech s.
lino que también deben contener una disculpa ante Luis Alberto Cantoral Benavid y
sus familiares y para la opinión pública peruana, y el compromiso del Gobierno peru no
le que hechos como los sucedidos nunca más se repitan en el pals. ji

¡i

Adicionalmente, y al resultar necesario e indispensable, la difusión públic y
amplia de lo sucedido, para tal efecto se considera procedente que a manera de
satlsfacclón moral el Estado peruano publique por una vez en el Diario Oficial del
:stado, asl como en los diversos medios de comunicación masiva el texto d·· la
sentencia de la Corte de 18 de agosto de 1999 y la sentencia de Reparaciones qu se
expedirá. Lo que tendi á adicionalmente un efecto ilustrativo y de prevención a [las
viotaciones a los derechos humanos en la sociedad peruana. I

b. La investigación y sanción efectiva de los autores materlale, e
Intelectuales y encubridores de los hechos que dieron origerll al
presente caso

,
Para la Honorable Corte la obligación de prevenir, investigar y sancionar ~,Ia

obligación de reparar. están estrechamente vinculadas. Al interpretar el articulo 1.11 de
la Convención, declaró

" (.. ) el articulo 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Amer-e na,
obliga al Estado a garantizar a toda persona el acceso a la adrninistració de
justicia y. en particular, a un recurso rápido y sencillo para lograr, entre o ros
resultados, que 108 responsables de las violaciones de los derechos huma os
sean Juzgados y obtener una reparación por el daño sufrido. Como lo ha di! ho
esta Corte, el articulo 25 "constituye uno de los pilares báSICOS, no sólo d la

3 l
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Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una socied d
democrétlca en el sentido de la Convención"84 . .

•
. ,

As' mismo, "El Estado está en el deber juridlco de prevenir. razonablemente, ) s
violaciones de los derecho humanoe, de investigar seriamente con los medios 'be
tenga a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de, su
jurisdicción a fin de identificar 8 los responsables. de Imponer las sanciones pertinen' s
y de asegurar a la víctima una adecuada reparaci6n"85.

En eeta linea de ideas. la Corte dispuso en los Casos Velásquez Rodrlgu, Z,
Godinez y Falrén Garbi y Solis Corrales que el Estado demandado ·Hondur, .,
onoontrado re8ponc:able de violaclonec d. loe d~rlÍl~hn~ r.nnAAorAnnA en la Convenci n.
emprenda l. irrv••Ugación de 1e\9 v¡eol411el~l'u"t'" ~nI'Y1Atil"l"'R. Al naRtlgo dO loS CUlpableS ,el
otorgamiento de unl!ll indemnización.

.¡
: "

, :1

Por un sentido estricto dtt justicia, para _. V(ctima y su ramilia, se{ eomc$ par 'la .i

Sociedad peruana, resulta fundamental e indispensable que no ac favolto;:oQ!! la·
impunidad y, se comprenda dentro del concepto de satisfacción moral y garehtlas! ide
no repetición, la obligación del Estado peruano de investigar los hechos, idetltific r a
los responsables, procesarlos y sancionarloa. 8610 la sanción de los responsab s,
podrá restituir en la Vlctima su confianza en el Estado peruano y sus inst.ucio, es
democráticas , . : :, ,

, ,

i :
, I

El esclarecimiento total de los hechoa y la garantla que se pueda ofrec4n a .~Is
Alberto CantoralBenavides y sus famltlares asl como a la sociedad peruana en gen. ral
con respecto del adecuado castigo que deben recibir los autores, especialmente de Ilas
torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes que recibió la vlcttma es]1 un
compromiso que e~ Gobierno del Perú debe asumir y constituye uno de los prlncíp .'les
reclamos de nuestra parte. El dolor y sufrimiento ocasionados, aumentan cuándo:' an
acompañados de impunídad. ! i

; i,I
, ,
I '

La Corte Interamericana ha definido la Impunidad como la falta en suconj .nto
de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los respbnsa les
de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Amerícena ,! ha
senalado que: !I

i I,

(... ) el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por ~odo~ los
medios legales disponibles ya que la Impunidad propicia la repetí ,i6n
crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indef~nsi6 !. de
la8 vfctimas y sus familiarea.Se : :¡

•

,

~

,

!

84 Corte IOH, Caso Suérel Rosero, Rep.,acionfts. Sentttncia de 20 de enero de 1999,s9ri~ c- .!
44199. Párr. 5S; CaBO PaniaQua Morales. RepsnJciones, Sentencia de 8 de marzo de 1998, se~e c- :!
37198, PfJrr. 65; C·43198, 82, 83 Y 106,' e·42198, P.rr. 189, i ¡i

85 Corte IDH, Caso Ve/ásquez Rodrlguez. Sentencia d. 29 de julio de 1989, serie C·4189, err.. [74.
Ki't Corte IDH, Caso Paníagua Mora/ss y otros, supra 40, parr, 173; Caso Castillo Péez, Re araci es,
párr.107. i Ji
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Requerimos respetuosamente que la Honorable Corte se sirva supervisar Iel
mandato prescrito al Gobierno del Perú en el punto resolutivo 12 de la sentencia de.~8
de agosto de 2000, a fin de que proceda a iniciar ante 108 tribunales competentes' s
accione. penales que garanticen la sanción efectiva que merecen los auto 8
materiales, intelectuales y 10$ encubridores de los hechos en perjuicio de Luis Alb o
Cantoral Benavides, La Honorable Corte debe mantener competencia para fiscaliza: el
cumplimiento de esta obligaci6n.

Al respecto. indicamos a la Corte que ha habido. a nuestra solicitud ant ',' le
Filc.lia de la Naci6n87, se nos contest6 por OfIcio N° 12088-2000-SA-CEMP de 11 de
octubre de 2000 que nuestra petición fue remitida a la Mesa de Partes Unlca de ·as
Fiscallas Provinciales Penales de Lima, para los fines de ley88. Verbalmente. se .06
inform6 en esa dependencia administrativa del Ministerio Público, que con número Ide

. I

ingreso 546,-00 se, había derivado nuestra c0"1unica~i6na I~ Tercera Fiscalla P,o,vin, lal '.
Penal de Lima, sin que hasta la fecha hayamos sido notlñcados de la actuáclón 1 de '
diligencia alguna. En similar sentido, a una petición al Ministerio de Retacio es
Exteriores con fecha 15 de septiembre de 200089 se nos contestó por FacslmH 9A. H~

DHU) N°F-3725 de 22 de setiembre de 2000, que el 12 de setiembre de est., an . se
habla enviado una copia certificada de la sentencia de la Corte lnteramerlcen al
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, sin que a 1$ fe a,
sepamos del curso de esta comunicaci6n en el Poder Judicial. I

•
,,,

, J

VIII. DETI!RMINAClÓN DE LOS GAtTOI INCURRIDOS EN LOS TRjAMI ,.
eFECTUADOS EN PAVOR' DE LUIS ALIIERTO CANTO
BENAVIDES ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES.

El Departamento Jurldico de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo! y la az
(FEDEPAZ) y luego Human Rights Watch/Americas y el Centro para la Jus.icia el
Derecho Internacional (CEJIL) asumieron su defensa legal haciéndose cargo de t • os
los gastos que dicha defensa han Irrogado y por ende es a ellos a quie' d en
resarcirse los gastos incurridos. A continuación se describen las distintas act aclo, es
realizadas por los abogados en el presente caso. I

A. Anta loa tribunal•• militar••

El proceso al cual fuera sometido Luis Alberto Cantoral Benavldes tuvo. res
instancias, antes las cuales, se presentaron un total de once (11) escritos, a la ¡Mes' de
Partes Única del Fuero Militar, ubicado en e' lugar denominado Castillo R~spigl. si,
S,anta Beatriz del Cercado de Lima, además supuso traslados a los lu~ares! de

~" .. ".,~,~""_,.~_""", , ."•• """".,,,,,, "" _~ h ••,__ , •• .._ ,'

87 Anexo 32
88 Anexo 33
89 Anexo 34
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rea'izact6n de audiencias, como Centro Penitenciario de Varones "Castro Castr ti,

ubicado en el distrito de Zárate de la Provincia de Urna; al Cuartel Ballvar, lnstalacl n
militar en el Distrito de Pueblo Libre. El tiempo de traslado a ios lugares antes cita .. s
suponia aproximadamente para el primero treinta minutos, para los últí :. S
aproximadamente de cuarenticinco minutos a una hora. desde la oficina debs
Abogados defensores, entonces situada en la Av. Comandante Espinar N° 260, ofic a
202, Distrito de Miraflores, Lima.

Se tuvieron sacar fotocopias de 'os escritos y de diversos documentos para er,

presentados en el expediente. '

B. Ante el Poder Judlcl.1
,

i

Antes del inicio formal de' proceso penal contra la vlctima. se formula' n
impugnaciones ante el Consejo Supremo de ~ustlcia Militar. ante la Corte Suprema; i e
Justicia de la República y se plantearon acciones de hábeas corpus. Lu~o, .. n
posterioridad, se sostuvieron entrevistas con la Representante del Ministerio ¡Públ .o.

, " I

43° FiscaHa Penal de Lima 1 Abogada Julia Egu(a Dávalos, a fin que solicitar ! el
expediente de la Víctima y pudiese determinar su situaci6n jurldica, luego de h.ber ..do
absuelta del delito por el cual se le procesó en tribunales militares. .

El procelo penal contra la victlma en el Poder Judicial contempl6 tres ínstanc s,
presentándose aproximadamente diécisels (18) escritos en favor de la victim. co .• la
consecuente necesidad de traslados al Palacio de Justicia, sede de los !6rgaos
judiciales involucrados. as! como para obtener información sobre los avances .del
proceso.

Se tuvieron sacar fotocopias de 108 eacrltos y de diversos documentos para .I er
present2ldos en el expediente. .:,

,

Asl mismo, se asesoró a Luis Alberto Cantora! Benavides en su declara ·i6n
instructiva realizada en la cárcel de Cachlche. lea, ciudad distante de Lima. y lueg! en
las audiencias realizadas ante el Tribunal "sin rostro" en los establecimientos· Penles
de Chorríllos y "Miguel Castro Castro" en un total de ocho oportunidades.

En este proceso, se actuaron pericias grafol6gicas de parte, que supusi ron
coordinaciones y desplazamientos al Centro de reclusión de Cachiche, lea y al p. nal
"Castro Castro" mencionado.

,

C. Ante las instancia. admlniatratlv•• del poder ejecutivo, leolalatvo,
Ministerio Público y penltenclarl•••

Se remitieron diferentes cartas solicitando al Presidente de la Repúbllc • al
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y a la Fiscal de la Na én,
informandoles de los hechos matería de la demanda ante esta Honorable, y soUcit . do
adoptar med idas de corrección.

34
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Al Director de los Centros Penitenciarios se le cursaron solicitudes divers' ,
como la e)(pedicl6n de un certificado de Buena Conducta90, o para que se infon '8
sobre el estado de salud de la vlctima (muttlples, las últimas no fueron respondida,>,
incluso solicitando reconsiderad6n por cambio de pabell6n. :

"

Asl mismo, se redactaron y entregaron cartas a distintos medios be
comunicaci6n.91 ,

'1 :
•

Con la creaci6n de la Comisi6n Ad Hoc mediante Ley N° 26655, los abogados ..•
FEDEPAZ emprendieron múltiples g,estiones, reuniones, formularon varios escrlt s,
solicitaron la conceai6n del índulto y desplegaron una estrategia de Intervenci6n .i e
rindi6 fruto parcial al concederse el indulto a Luis Alberto Cantoral Benavides media; te
Resoluci6n Suprema N° 078-97-JUS de 24 de junio de 1997. 92 :

• •

Han inteNenido un total de cinco abogados de FEDEPAZ en distintos mdmen's
del proceso interno.

IX. EL RESARCIMIENTO DE LO.GAITOS ANTE LOS O~GANQ8 1) L
SISTEMA INTERAMBRICANO DE DER!CHOS HUMANOS. 1 :

: i
I '

Teniendo en cuenta que el Perú ha celebrado tratados en materia de ~rec. os
humanos y aceptado la competencia de algunos organismos de protección de *rec .os
hum8lno$,los abogados de Luis Alberto Cantoral Senavides acudieron a ellos en ta Ito
forman parte del sistema de proteccl6n de los derechos humanos nacional93. ¡

!

En tal sentido se presentó petici6n a la Comisi6n Interamericana de oerec1os
Humanos (CIDH), y se mantuvo fluida correspondencia con ella a efecto I el
procedimiento establecido en la Convención, en el Estatuto y Reglamento de la el H.
A efecto de una adecuada tramItación de la petición en la sede de la CIDH, s. soli'it6
y obtuvo que el Human Rights Watch/Amerlcaa y el Centro para la Justicia y el Oere'ho
Internacional - CEJIL se constituyeran como copeticionarios de la víctima. mantenie do
fluida comunicaci6n escrita y telef6nica. para la sustentaci6n jurtdlca de la petie : n.
Incluso, supuso un viaje a la ciudad de Washington en febrero de 1996. .

,

Aproximadamente, 30 comunicaciones fueron cursadas a la CIDH, a través. de
correo, fax y courier por la representante legal de la vlctima, remitiendo las importa .~es
piezas del proceso ante los tribunales militares y el Poder Judicial ofrecidas e me
pruebas a la Honorable Corte.

.._-_._,---.----,,~, ..... ,," .....~.

90 Anexo 3q
91 Anexos 4 J. 42. 43. 44, 45
92 Anexo 46
93 ConetitueiCm Polltlca del Perú, ArtIculo 205.
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Al habor•• d••ignado Q 10••hnOAtinlll nA la vlctima como Asistentes de la el 'H
para el presente caso pl~ntE!lado ante la Honorable Corte, se mantuvo flui a
correspondeneía con la CIDH. partiolpando en las diligencias dispuestas por la Corte n
el Perú y en '•• Audiencia fijadas en San JOI., Costa Rica en junio de 1998, ce n
('\...","í~n rta ItI. a)(cepcionela pr.líminArAfl v -.n AAptiembre de 1999 en el examen ¡el
fondo cet asunto. '

Lo que se peticiona en este punto, no 80n los gastos en que la Comi&i' nr---
Interamericana habria incurrido en la tramitación del presente caso, que según !Ia
reiterada jurisprudencia de la Honorable Corte: 11 la Comisión no puede exigir ·81
reintegro de 108 gastos que le exige su modalidad interna de trabajo a través de :Ia
imposioión de eeetae. El funcionamiento de loa órganos 11ftI sistema interamerioano . e
derechos humanos es pagado por los Estados Miembros mediante su cuota anual': .
Por el centrarlo, se está solicitando que sean resarcidos los gastos de la vlctima y us
familiares en "'as gestiones relacionadas oon este proc••o"95 ante 106 6rganos •• el
sistema interamericano y que de ninguna manera han sido cubiertos por la Comís . n
Interamericana. .i

. ¡

La Honorable Corte ha senalado que ula Comisi6n es el canal, a través del d' al
la Convención otorga al individuo el derecho de dar por si soto el Impulso ¡ni' ¡al
necesaríe para que se ponga en marcha el siltema internacional de protección de ¡os
derechos humanos... Esta circunstanoia agrega otro elemento de interés lnstituclo i al
en conservar Integra la posibilidad de activar la Comisión a través de denun •as
individuales"

g
, . Agregando concordantemente que "el procedimiento ante la Oomis ón,

no ha sido concebido en interés exclusivo del Estado, sino que permite el ejercicio' !de
importantes derechos individuales. especialmente a las victimas"97. Desde e ta
perspectiva. lo que se está pretendiendo es que la Corte resarza los gastos en .ue
incurri6 la familia de la vlctima en el inicio del trámite ante el sistema interamerican y
en el ejercicio de los derechos individuales que la Convención le otorga frente ,la
Comisión, trámite y presupuesto que debe ser agotado indispensablemente para qu . la
Corte haya podido tener jurisdicción en el presente ca8098• ¡

I
!,

El Reglamento de la Corte, .t estipular en su articulo 23 que tas vlctlmas, .US
famitíares o representantes podrán presentar sus propios argumentos y pruebas len
forma aut6noma, ejemplo de lo cual es el presente escrito. demuestra la Independe : la

; i,
_'_".'_'_'H'_\ , , ,''',' •.~ __ I

114 Corte IDH. Caso Cebaffero Delgado y Santana, Sentencia de 8 de diciembre de 1995, Seri. C-
I

2M!, pérr. 70. 1
,
,

9.5 Corte IOH, Caso Su~rez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C-35197. pérr, 1 ,8.
,
I

liIll Corte IOH, A.unto VlvIana Gallardo, decisión de 13 de noviembre de 1981, G·101/81 (en adelnta
s610 G -101/81), párr. 23. ..

A7 G.101181,

8lI G-f01l81.
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no, solo argumentativa sino económica de los gastos que la familia de la vlctima incur ,e
y que de ninguna manera son ni podrlan ser cubiertos por la Comisl6n Interamerlca, '8

de Derechos Humanos.
, .

. .

De modo que los gastos que solicitamos "8n resarcidos ascienden a la su . a
prudencial de seis mil d61ares americanos (US $6,000.00) que no implican, tal como "e
ha explicitado anteriormente, 10 gastos que hipotéticamente podrla haber incurrido .Ia
Comisión Interamericana. Adjuntamos distintos documentos acreditativos de nues .a
solicitud de reintegro de gastos. 99

X. PRUEBA OFRECIDA

A. Documental

Además de la prueba documental que figura mencionada en este escrito (Aneicos ,1
a N° ) de la presente demanda I nos permitimos solicitar a la Honorable Corte' que 'e
sirva ordenar al Ilustrado Gobierno de Perú que remita copia autenticada de s
actuaciones en ejecución de la sentencia de fondo de 18 de agosto de 2000.

AsI mismo, nos permitimos ofrecer como materíal documental:

1. Copia de la Resolución Suprema N° 078-97·JUS que concedió indulto a L i is
Alberto Cantoral Benavides;

I

2. Copia de 'a Ley N° 26994 qu.e concede beneficios complementarios en IQe ca·
1

s
de indulto y derecho de gracia concedid08 conforme 8 la Ley N° 26655; .

•

1

3. Copia de la Resoluci6n Defensorial Na 34-0P-98 de 22 de mayo de 2000 po I la
que se reconoce el derecho a la rehabilltaci6n de la Sra. Leonor La Rea
Busamante, vlctima de torturas en el Perú 100; Y

,

4. Copia de la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente N° 1277- '9
AC/TC DE 13 de julio de 2000 mediante la cual reconoce en Acción ¡de
Cumplimiento el derecho de los indultados por la Ley N° 26655 a er
indemnizados en aplicación del articulo 14 del Pacto Internacional de Oeree 'os
Civiles y ponticos101. .:

B. T••tlmon'.'

Los representantes de la vletima nos permitimos ofrecer los siguientes testig :

--.._----'" ....-•._---'_.,,"",

9~ Anexo 47
100 Anexo 4ft
I() 1
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1. Luis Alberto Cantoral Benavldes, quien testimoniará sobre el dat\o y lB
perjulcloe sufridos por los hechos materia de esta etapa de reparaciones;

2. Gladys Benavides L6pel viuda de Cantora', quien testimoniará sobre los dan s
y perjuicios sufridos en los hechos materia de esta demanda;

3. Eloy Urso Cantoral Huarnanl, quíen testimoniará de tos hechos relativos a la
sustracoión de bienes del domicilio de Luis Alberto Cantoral Senavides y de· ~a
situación económica, social y emocional de la familia a partir de su detenci6 ¡y
encarcelamiento. i,

•,

C. Pericial
,

Los representantes de la vJctima nospermitimol ofecer al doctor 06 " r
Maldonado, psic61ogo, quien en su calidad dit experto podrá ilustrar a laH~nora'e ..
Corte sobre el diagn6stico de 'a salud de Luis Alberto Cantonll Benavidesl tíe .o
después de su excarcelaci6n y su opini6n profesional sobre las secuetas de la ~rtu y
pro~ongado encarcelamiento en su persona.

Xl. PETICIONES

En virtud de las razones de hecho y de derecho sen.ladas, solicitamos ! le
Honorable Corte:

PR'MERO,~

SEGUNDO.-

TERCERO.-

;

Tener por .preaentado en oportunidad el presente ese :Ito
sobre reparaciones.· .

Conceder la. medidas de reparaci6n solicitadas en' el
presente escrito a favor de las personas debidam ; te
índividuallzadas.

Aceptar como p~ba documental, testimonial y perl.lal
ofrecida en el presente escrito.

,
i

Washington, 5 de enero
!

de 2 01
i
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