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CASO DURAND y UGARTE
ESCRITO SOBRE REPARACIONES

Seftor Pre.ldente de la Corte Interamerlcan. de Oerechos Humanos:

¡
I,

El Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL). comparecen ante la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos (en adelante la Corte) en representación de la señera Virginia
Bonifacia Ugarte Rivera y el saflor Norberto Durand Vargas, con el objeto de
presentar el escrito sobre reparaciones y gastos, en el caso de Nolberto
Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera (Art, 23 Reglamento de la Corte).
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la Corte, en su sentencia de 16 de agosto del 2000. declaró que el Estado del !

Perú violó en perjuicío de Noleerto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte
Rivera. yen los dos últimos extremos también en contra de sus familiares:

• el derecho a la vida (articulo 4.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en adelante la Convención),
el derecho a la libertad personal (artIculo 7.1 y 7.5 de la Convenci6n).
el derecho a la protección judicial (artlculos 7.6 y 25.1 de la
Convenci6n), y
el derecho a ser oldo con las debidas garantlas por un juez
independiente e imparcial y el derecho a un recurso efectivo
(artlculos 8.1 y 25.1),

Asimismo. la Corte sostuvo que el Estado del Perú incumplió la obligación
general de respetar ros derechos y el deber de adoptar disposiciones de
Derecho intemo (artículos 1.1 y 2 de la Convención). en conexión con fas
violaciones de los derechos sustantivos indicados precedentemente.

En virtud del carácter irreversible de los perjuicios ocasionados, se puede in~rir

que la Corte ccnsideró que era imposible que se garantice a los lesionados ~'"

el goce de sus derechos o libertades conculcadas; y, evaluó la procedencia de
la reparación de las consecuencias de la situación que ha configurado la
violaci6n de los derechos especificos, la que debe comprender una justa
indemnización y al resarcimiento de los gastos en que hubieran incurrido los
familiares con motivo de las gestiones relacionadas con este proceso, as! como
la realización por parte del Estado de todas la investigaciones pertinentes para
Identificar y sancionar a los responsables de 8S0$ actos, y localizar e ídentlñcsr
los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares.

Al respecto la Corte dijo que el Estado está oblígado a hacer todo el esfuerzo
posible para localizar e identificar los restos de fas vlctlmas y entregarlos a sus
familiares, asl como para investigar los hechos y procesar y sancionar a los
responsables.' •
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de la iDicho plazo fue prorrogado hasta el 5 de enero del 2001 en virtud
resolución del Presidente de la Corte de 12 de noviembre del 2000

Mediante resolución de 13 de septiembre del 2000 el Presidente de la Corte,
de conformidad con los artículos 63.1 de la Convención y 23, 29 Y 56.1 del ¡
Reglamento de la Corte, resolvió otorgar a los representantes de las vlctlmas o. !

en 81,.1 QQCO. elo ,,1,.1::1 flllmiliarob, (.11.';:0 hasta el 1;j ele noviembre del 2000 para la i

presentación de sus argumentos y las pruebas de que dispongan para la
determinación de las reparaciones y costas.r
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La rep.ra~i6n 1;::) ~I término generlco que comprende las diferentes formas I
como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ·1

ha incurrido (restitutio in integrum. Indemnización, satisfacción, garantias de no
repltición, entre otras). El objetivo prlnclpal de la responsabHidad inittrnac!onal;
asr como de los criterios sobre reparación del daño, es el de restablecer el
equilibro de las normas de derecho internacional que han sido violadas.
Consecuentemente. Quien ha cnm""tido 01 :acto o lo omi~j6n ill,;;lld, lllme la
obligación de restablecer el status que anterior y, en caso de no ser posible, de
reparar el daño de otro modo que, de buena fe y conforme a los criterios de
razonabilidad. sustituya a la restitución en especie. 2

Según expresara la Corte Permanente de Justicia Internacional en la fase
indemnizatorla der Chorzów Faotory Case3

, la reparación debe tener como
objetivo borrar las consecuencias del acto o la omisión ¡Ircitos, restableciendo la
situación a su estado anterior. Sin embargo, la Indemnización pecuniaria puede
no constituir elemento suficiente de reparacién del dal'lo causado. En ese
sentido la Corte Permanente de Justicia Internacional consider6 que en
ausencia de un criterio amplio en materia de reparación, cualquier Estado seria
libre de violar el Derecho Internacional al sólo precio del pago de una
compensaci6n.

La reparación no s610 es un medio de corregir el pasado sino también de
prevenir la recurrencla de violaciones a los derechos en el futuro. El término
"reperaclén, según expresa la doctrina, está ligado a todas aquellos reclamos
peticionados por quien demanda a un Estado, vale decir, restitución, disculpa,
juzgamlento de los individuos responsables por la violación, la toma de
medidas para que la violación cese y para evitar que el acto lllclto se repita en
el futuro o cualquier otra forma de satisfacción.

la convencen Americana establece claramente en su artIculo 63.1 un criterio
amplio en materia de reparación, según el cual:

•-._ ..•_---_..._------
Cuando decida que hubo vlclaclcn de un derecho o libertad
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se

r
¡
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I
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a Schw.l'lonberg.", Georg. IntemltlOnll LIlW •• Ap~led' b)'lntaMetlonaJ COlolfU 8iltl Tribunal., Val. 1, Thlrd E~ltIQn. Lonclon. 1961,
~.55
PC1J. Chor.rOw Flctory (1I'lodemnlty) caee (1 $l'2S. ser, A, N1 17, P 199)
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garantíce al lesionado en el goce de su derecho o libertad
conculcanos. Dispondrá asimismo, sí ello fuera procedente, que
se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha
configurado la vulneraclón de esos derechos y el pago de una
justa indemnización a la parte lesionada.

Lo dispuesto en este artrculo corresponde a uno de los principios 1

1

,
fundamentales del derecho Internacional, tal como lo reconoce la
jurisprudencia. Por lo demás, asl lo ha aplicado la Corte Interamericana ¡

El texto del articulo 63 prevé que la Corte está facultada para disponer que se
garantice al lesionado en el goce de su derecho O libertad conculcados y que
se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la
vulneración de esos derechos, todo esto junto con el pago de "una justa
indemnización"

1I

La. Corte tradicionalmente ha adoptado una posici6n amplia respecto del
alcance de las reparaciones. En efecto, la Honorable Corte ha establecido que
la indemnización que se debe a las vrctimas o a sus familiares en los térmírnos
del articulo 63.1 de la Convención, debe estar orientada a procurar la restit14tio
in integrum de los daMs causados por el hecho violatorio de los derechos
humanos."

Si bien el objeto de la reparación es la restituci6n total de la situación
lesionada, ello 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 una serie de medidas que
garanticen los derechos conculcados, reparen las consecuencias en la medida
dEl lo posible, y por último establezcan el pago de una justa indemnrl8ci6n en
términos lo suficientemente amplios para compensar, en la medida de lo
posible, la pérdida sufrida. 5

En esta finea de interpretación, la Honorable Corte en el Caso Aloeboetoe, dijo
que: el artículo 63.1 de la Convención constituye: una norma consuetudinaria
que es, acemas. uno de los principios fundamentales del actual derecho de
gentes"6

.

Dicha norma, en opinión de la Honorable Corte.

Distingue entre la conducta que el Estado responsable de una
violación debe observar desde el momento de la sentencia de la
Corte y las consecuencias de la actitud del mismo Estado en el
pasado, o sea, mientras duró la violación. En cuanto al futuro, el
artIculo 63. 1 dispone que se ha de garantizar al lesionado el goce
del derecho o de la libertad conculcados. Respecto del tiempo
pasado, esa prescripción faculta a la Corte a imponer una

...-
~ Col'ttIlOH euo VIIB.q\.ltr RoClr¡guez, SentencJg .,. ¡ntBrp~k.'an da 1I 8entenCl. d. InclemniZ8C~álleompent_,onil, ele, 17 de -00.10
de 1_. Serie e numere t. pe".afo 27
,. ccrte 1011 CllO v....qy.z Flto.tr!glJer s.ntencll d.lm~.cI6",¡:¡arrato 1.7
<!' CQr1e 'OH C••o AJOllbcetae 'j otros, rep.racto".., S.nt.~c:i11 del 10 cNi S.pu.mbre at 1993, ....!tI e num.ro 15, F'lIirfllro 43.
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reparación por las consecuencias de la violación y una justa
indemnización. 7

r
¡
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¡ En el presente caso, Durand y Ugart9, la Corte estableció la obligaci6n del
Estado peruano de reparar los danos trascendiendo la mera indemnización
pecuniaria; la Corte distingue ros conceptos de reparaci6n e indemnización,
nociones que en efecto, se encuentran en relación de género a especie, y que
en el sistema de protección de los derechos humanos desemper'lan un papel
de trascendental importancia.
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y en la parte resolutiva de la misma Sentencia, puntos 7 y 8, la Corte decidió
que:

El Estado está obligado a hacer todo el esfuerzo posible para
localizar e identificar 108 restos de las vlctimas y entregarlos a sus
familiares, asl como para Investigar los hechos y procesar y
sancionar a los responsables,

El Estado debe reparar los dar'los causados por las violaciones. s

Esto último, en concordancia con lo dispuesto en el párrafo 144 que establece:

Para la Corte es procedente la reparación de las consecuencias
de la situación que ha configurado la violación de los derechos
especlficos, que debe comprender una justa indemnización y el
resarcimiento de los gastos en que hubieran incurrido los
familiares con motivo de las gestiones relacionadas con este
proceso.?

Del texto se desprenden dos obligaciones independientes, que deben ser
ejecutadas por el gobierno de Peró y no una sola. Por lo tanto, el pago de una
indemnización es s610 una de las formas de reparar el daño, más no la única.
De esta manera, el Estado debe reparar el dar'lo causado mediante la ejecución
de todas las obligaciones a las que nos referimos infra.
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111. LOS BENEFICIARIOS DE LA REPARACIÓN

r
En numerosas ocasiones la Corte ha establecido que la indemnizaci6n debe
ser pagada a aquellos que resulten directamente perjudicados por los hechos '0,
sMalando:

r

I

r•

la jurisprudencia de los tribunales internos de los Estados acepta
generalmente que el derecho de solicitar la indemnización por la
muerte de una persona corresponde a los sobrevivientes que
resultan afectados por elfa; y en consecuencia las partes con

--------,.. ,""-
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I CÓ'rte tOM C.ao A.lotbD.~., rlpMlClonea, P6rTllfQ 40,
1,1 Col"ta 1, O. H. c••o b~r8nd Ug.,., cuapolitlvos 7'1!!1.
'Cona 1. D. 1-1. C.IO Dyrand Uglnl. 01". , ••
1(,\ COrte IOH, e.lo II Amplro, rep.lo.h;mel, S.ntencl" di! 1. d•••ptlemt.re de 19M...rte e, numero 28, p.rr, 38
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derecho a percibir indemnIzación son los pl'lrfAntE'C máQ pró)(imoe
o fa rarruua de la víctlrna".

En particular la Corte estima que el derecho de solicitar la indemnización de
una persona que ha muerto corresponde a sus famíliares. 12 Sobre el conce~t0L.t _
de "familiar", cabe señelar qUD la Corte ha interpreUfflo el concepto de familia
de una manera f1elCihljO! =om,:-liQ y oompa!iblc '-VII Id utros organos
internacionales Ast, en el caso en el caso Loayza Tamayo, establece La
Corte estima que el término "familiares de la vlcnrna" debe entenderse como
un concepto amnlil"l ~l1é abare:. o toda~ I!lquollillt> personas vinculadas por un
parentesco cercano. 1

De aJIl que sea necesario establecer, en el presente caso, quienes son los
familiares de la víctima que, junto a ella, tienen derecho a la reparación de las
consecuencias acaecidas por los hechos que la Honorable Corte ha
COnsiderado violatorios dA 1:. Cf.lnvencion Americana. i

La jurisprudencia de lo Corte 50stienl:! que laS reglas generalA~ aceptadas son
la concurrencia de padres, cónyuges y descendientes (A/oeboeto6) e Incluso
terceros perjudicados.

Respecto de las personas perjudicadas qua tienen derecho a ser indemnizadas
por los dal'los causados por el Estado peruano a Nolberto Durand Ugarte y
Gabriel Pablo Ugarte Rivera, presentamos la siguiente lista: .

1. Virginia Bonifacia Ugarte Rivera (ANEXO 1), madre de Nolberto Durand
Ugarte y hermana de Gabriel Pablo Ugarte Rivera, cuya relación famil!ar
con las víctírnas se prueba con las partidas de nacimiento de Nolberto
Durand Ugarte (ANEXO 3) Y Gabriel Pablo Ugarte Rivera (ANEXO 4), ásf
como con la partida de matrimonio con Norberto Durand Vargas (ANEXO
5.)

•

2. Norberto Durand Vargas (Anexo 2), padre de Nolberto Durand Ugarte y
cuñado de Gabriel Pablo Ugarte Rivera, cuyo vinculo familiar con I~s

vlctlrnaa se acredita con los mismos elementos probatorios arri!)a
senalados.

,.,
•
¡'

IV. LA REPARACION COMPENSATORIA
,....
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Como la Honorable Corte ha establecido, la indemnización procura compensár
los danos patrimoniales y extra patrimoniales, es decir comprende el dal'io
material -dañc emergente y lucro cesante-o y el dai'lo moral."

A continuación, consignamos cada uno de los rubros indemnlzatoriqs
solicitados. No sin antes señalar que, acorde con la jurisprudencia de la Corte,
los danos especialmente ocasionados por el dolor se presumen y no requieren
-", ., '._-
r- Con. 10H. e••o Aloel»IJtD8, r.pBfaClQne., ~l!Irr, S4
1. Corte 'OH, e.,o Atoebolroe, "'Pl!JrtI~jon.a, dilpoaH:lyo S.
n Con.ICH, C••oL~" Tlm.yo, ~.r.cl~n.l.del 21 ~I rtQ\!lernbr-. de 1m. S.rla el 1l0mlrO 42 pérr.90.
l~ Col1. IO~, cato AI~4tt~. rel*'Bloot't, p&n'. 47 '1 ~e: ce.e El Amplro, Rep.,..clonel, p4irr. t.5, yel CllIto N.lJlrill Afeorl. y clral,
RIDparllC:jonel,.I 19 a. a.p'ltmore de 19lil6. Ssrl. e nÓI"'r'\oero 29,. pirr. 38,
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una prueba puntual especifica de cada uno de ellos. A mayor abundamiento. la I
prueba puede ser indiciaria o circunstancial. En este sentido, los',
representantes de las vtctírnas aportamos a la Corte los criterios, siguiendo su
jurisprudencia, utilizados para el célculo de cada uno de los rubros.
Adicionalmente, en cada ocasi6n que se puede facilitamos la prueba
documental necesaria para respaldar nuestros reclamos.

Por lo demás, la corte tiene amplias facultades para fijar por razones de
equIdad la lndernruzación, como ya lo ha hecho en el caso Genie Lacayo. 15

r:,
A. El dai'\o material

AsI mismo, sus familiares. Nolberto Durand Vargas, obrero de profesión ,y
Virginia Ugarte Rivera, ama de casa, agotaron todos sus recursos económicos
en la búsqueda de Nolberto Durand Ugarte y de Gabriel Pablo Ugarte Rivera.:,

I
•

La Corte estima adeouado que se reintegren a Jos familiares de !la8
vrctlmas los gastos efectuados para obtener informaciones acerca ,de
ellas después de su asesinato y los realizados para buscar 1us
cadáveres y efectuar gestiones ante las autoridades sunnamesas" .'6 .

!

La indemnización también comprende el daflo emergente. es decir el quel es ' 1

consecuencia directa e inmediata del evento dañoso, de los hechos qUE! la
Corte ha establecido. Este aspecto considera los gastos en que incurrieron Ilos
familiares de la víctima como resultado directo de los hechos. En el caso
Afoeboetoe, la Corte estableció:

•

Los gastos relaclonados con la búsqueda del paradero de Nolberto Dura!nd
Ugsrte y de Gabriel Pablo Ugarte RiVera, gestiones ante las autoridades q~e

incluyen: honorarios profesionales para gestiones judiciales y administratívas,
gastos médicos, fotocopias, llamadas telefónicas, traslado de testigos, gastos
de notarla; otros gastos de asistencia juridica, viajes, gastos de publicación ~e

comunicados de prensa y viajes para realizar gestiones ante las autoridadEts,
etc, :,

Daf10 emergente8 .
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En el caso que nos ocupa. no es posible determinar con exactitud a cuanto
asciende el monto de los danos materiales mencionados, que fueron
consecuencia directa de la desaparíclón de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel
Pablo Ugarte Rivera, ya que la familia no ha conservado comprobantes que
permitan Individualizar cada uno de los gastos. En un esfuerzo para realizar
una evaluación justa de las expensas incurridas se enumerarán algunas de las
gestiones que involucraron desembolso de dinero.

1. Gastos relacionados con las gestione. tendentes a establecer el
paradero de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera:

r

r
l

. ...._-
ill CorttIDH, C••D O.n-I. L.c.vo. oel 29 CÑIIIeh.,-o~. 1¡)g1, S.rle e número 30
1'" COI"1I1 ICH, Caso '-Ioaboetoe, 'l1Iparlcloli.', pér,'. 79
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De 1986 en adelante, transporte de los familiares de las victímes a
diversas delegaciones de la Policia Nacional, DIrección Nacional Contra
el Terrorismo (DINCOTE), Ministerio del Interior, hospitales y morgues;
transporte de los familiares de las víctlmas a la sede del Palacio de
Josticia, Ministerio Público, Congreso de la República; transporte de los
familiares de las vfctimas a los lugares en donde se presumJa o se tenia
información extra-oficial acerca del paradero de Nolberto Durand Ugarte
y Gabriel Pablo Ugarte Rivera (dentro y fuera de Lima), transporte a
distintas emisoras de radio y medios de comunicación social en el pals.
Se estima el daño en la suma de US $ 4000-

Pago de envío de faxes: US $750 dólares

Pago de llamadas telefónIcas nacionales e internacionales, Se estim~ en
US $ 3,500 ,

Cartas a instituciones nacionales e internacionales: US $ 300.

Elaboración de dossiers para la prensa y organi:Z:8ciones de derec~os
humanos: US $ 400. .

No se pagllron los gastos profesionales al Dr. Miguel Talav~ra
Rospigliosi (Instituto de Defensa Legal - IDl), primer abogado a cargo
del caso; pero sI se sufragaron todos los gastos judiciales. !

I
!

No se pagaron los gastos profesiones al Dr, Ronald Gamarra Herr,ra
(Instituto de Defensa Legal - IDL); pero, igualmente, si se sufragaron
todos los gastos judiciales.

Pago de tasas Judiciales: US $ 200.

Pago por fotocopias de documentos personales de No/berto Durand
Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, certificados y constancias ~e

!

trabajo, actuados judiciales (en ejemplares adecuados y suficientes para
las gestiones judiciales, administrativas y ante los medios ~e

comunicación social): US $ 300,

Pago en notarla por certificación de documentos: US $ 100,

2, Gastos relacionados con las consecuencias de la desaparicl6n de,
Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera en su familia,

Gastos médicos y psiquiátrícos, compra de medicinas y traslado al hospital:
a razón de US $ 30 por mes, en un afio: US $ 360 por catorce añca: US $ $,

,
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Nolberto Durand Ugarte se dedicaba a la venta ambulatoria de objetos diversos
en el centro de la ciudad de Lima. Era, pues, un pequeño comerciante.

!
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En virtud de la presentación realizada, consideramos que el Estado del Perú
deberla pagar a los familiares de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo
Ugarte Rivera (padres, hermana y cunado) la suma de US $ 14.590

Gabriel Pablo Ugarte Rivera trabajaba de forma Independiente elaborando
planos y realizando pequeñas construcciones de viviendas y edificaciones· en
general (ANEXO 6.)

b. Lucro cesante por la pérdia« de los ingresos de la vtctime

Conslst\l en todo ingreso que la familia de Nolberto Ourand Ugsrte y Gabriel
Pablo Ugarte Rivera podrlan haber percibido durante la vida de las personas
hoy muertas, asl como los ingresos Que 10$ familiares dejaron de percibir con
motivo de estos hechos. 17

Nolberto Durand Ugarte tenia 23 al'los y Gabriel Pablo Ugarte Rivera tenia 35
aMs a la fecha de su desaparición. en un país en el que la expectativa de vida
es de 67 81"10S.

,

Para el cálculo del lucro cesante 18 Corte considera necesario considerar Ilos
ingresos que hubiera podido recibir la vlclima durante el resto de su vida
laboral, la que se estima de acuerdo a las estadrsticas sobre la expectativa de
vida en cada pafs, y descontando una cantidad que la persona hubiera
destinado a gastos --un cuarto de sus ingresos.18 Según la Corte, el salario a
tomar en cuenta debe ser el real, o si se careciera de esa información, el
salario mlnimo mensual vigente en el pa/s19. La indemnización debe ajustarse
para sumar los intereses debidos desde la desaparición hasta la fecha efectiva
de pago.20

A fin de realizar un primer cálculo del daño por lucro cesante a partir del
ingreso de las vtctlmas al momento de la desaparición fijamos el salario mfnimo
mensual en US $125, OO. Esta cifra es la base mensual para el cálculo de la
indemnización correspondiente. De ella consideramos el 75% del ingreso
mensual (descontando un 25% de gastos confome jurisprudencia de la Corte.)
La multiplicamos por 14 remuneraciones anuales, considerando las
gratificaciones anuales, en julio por Fiestas Patrias '1 en diciembre por Navidad.
que equivalen a otros dos salaríos.

r
f
I

r
1,

I

r
1,
•

r

,
•
I

,
,,

r-

I

,...
\

,....
!
I

r
¡
¡

I
r

r
r.

t

,..
I,

A la suma resultante la multiplicamos por 44, en el caso de Nolberto Durand
Ugarte. que es la cantidad de años que van desde los 23 arios a los 67 anos,
edad promedio de vida en el Perú. De tal modo, sin perjuicio de los cálculos
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1'1 CortolOH .C••o Ato.boeto•. replrlcionse, ~rr. el.
01 C(lI1. 10H, C••e N.-tr. AI."ris. fIIt,p.raciO"'8a, ptllrr ~6. 49: e.ac> Caballliro Delgldo y S.mans, R"'''~h)ne8,c:I.1291 efe IInllro di
1QS?" S.rfeCnlJt'nero31, p.r.J~ 11'.0.
111 Corte IOH, C"O N....a .41..-gr1l1, R.p.rl!l~loneB, pirro 49,
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que durante el proceso puedan formularse. se estima el monto del dano en la
suma de US $ 57,781

Tratándose de Gabriel Pablo Ugarte Rivera, la suma resultante debe ser
multiplicada por 32 al"los, que es la cantidad de años que van desde los 35
años a los 67 años, edad promedio de vida en el Perú. De suerte que, sin
perjuicio de los cálculos que durante el proceso pueden formularse, se estima
el monto del dañe en la suma de US $ 42,022

A continuaci6n se menciona la cantidad que por este concepto reclama la
familia. La cifra se fij6 en dólares para referirse a una cantidad con poder
adquisitiva estable: US $ 99,803
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c, Daflo patrimonial dei grupo familiar originado en la desaparición
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La familia se lnvctucró activamente en la búsqueda de 10$ paraderos qe .!
Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugllrte Rivera realllando innumerables
gestiones, ast la propia madre en su declaración ante la Corte narró algunas ele
las numerosas gestiones judiciales y extra - judiciales que llevó a cabo. En
virtud de estas gestiones, la señora Virginia Ugarte Rivera, utilizo todos los
recursos económicos que tenia a su disposici6n en la búsqueda de su hermano
y de su hijo.

Es indudable que, como consecuencia de la desaparición de Nolberto Durand
Ugarte y de Gabriel Pablo Ugarte Rivera, las vidas de sus familiares directos
cambiaron radicalmente. Este cambio afectó también, y de una manera
considerable, sus ingresos, y en general, el patrimonio familiar.

El dinero empleado en la búsqueda de la vlcnma represent6 un gasto
extraordinario para el presupuesto familiar que s610 pudo ser solventado
contrayendo deudas y mal vendiendo bienes, Esta sítuacíón condujo a un
descalabro de las finanzas de la familia.

Por lo demás, en tanto 105 ingresos del señor Nolberto Durand Vargas estaban
Intlmamente vinculados al tiempo en que laboraba como obrero en la
Municipalidad Distrital de Independencia, se vieron afectados por el tiempo y el
esfuerzo que le demandó la infructuosa búsqueda de su hijo y cuñado. Es
evidente que el tiempo que el padre puso en ese objetivo equivale al que le
restó a la atención de su labor como obrero en la referida Municipalidad.

Es por ello que a partir de la desaparici6n de la victima los ingresos de la
familia se desmoronaron, y de una situación económica más o menos estable
se lIeg6 a otra signada por las deudas, La familia perdió sus ahorros y tuvo que
contraer préstamos,

El monto del perjuicio se estima, de manera prudencial y basados en el
principio de equidad, en la suma de US $ 30,000
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En consecuencia el monto de la ganancia que dej6 de percibir la victima y la
que dejó de percibir la familia y que hubiese sido la normal si la desaparición no
hubiese ocurrido, arroja la suma de US $ 129,803

B. El d."o moral

En cuanto al dañe moral 2'que el Estado debe resarcir a Nolberto Durand
Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera,la Corte ha establecido que:

El dano moral infligido a 186 vtctlmas., resulta evidente pues es
propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a las
agresiones y vejámenes mencionados experimente un sufrimiento
moral. La Corte estima que no se requieren pruebas para llegar a
esta concíustón"

Al sufrimiento de Nolberto Durand Ugarte y de Gabriel Pablo Ugarte Rivera, se
debe al"\adir el sufrimiento de sus familiares, que también resultaron
directamente perjudicados por las vejaciones que ellos sufrieron. En este
sentido, la Corte ha reconocido el dolor moral de los padres ante el sufrimiento
de un hijo, y dice que es propio de la naturaleza humana que toda persona
experimente dolor ante el suplicio de su hijo. 23

Adicionalmente, como lo ha expresado ante la Corte la señora Virginia Ugarte
Rivera, madre y hermana de la6 vlctimas, ella y su familia han vivido desde
hace más de 14 Mos una situaci6n de zozobra psicol6gica permanente ya que
no saben nada de la suerte de corridas por ambos.

LOS representantes de las vrctimas compartimos y basamos nuestra
argumentación en la propia doctrina de la Corte, que ha ser'\alado, en varias
oportunidades, que los familiares de las vlctimas podlan también ser vtctlmas,
de modo que en un caso que involucra la desaparición forzada de una persona
la violaci6n de la integridad paíqulca y moral de los familiares es una
consecuencia directa, precisamente, de la desaparición forzada, como ocurre
en el caso Sámaca Velásquez. 24 En la especie, la Corte determin6:

Que los padecimientos a los que fue sometida Jennifer Harbury
(esposa de la vlctlma) constituyeron claramente tratos crueles,
inhumanos y degradantes violatorios del artículo 5.1 y 5.2 de la
Convención. La Corta entiende además que la falta de
conocimiento sobre el paradero de Bámaca Velásquez causó una
profunda angustia en los famlliares de éste, mencionados por la

:i)en.~ calO Alo.b~'o., 111 Cona 50w1UV(l ~U. ~nto con t.ll'ldlMnilKtOn d* lea perjulcl".. mat.r..... tambi6n, 1.It,dlmnlul;j6,~ debe
InelUlr el 08"0 mor.¡ turrldo por l., V!CUmB8, b81ltta '1'1 dec&alcnea en *fI1e eent~do do ,. Corte Perrn.r'lM\t." d. Ju!l1Ie1. Internacional
[n.U. de ~ultfY, .tf'lcle 179, .nrwcf, p.,sr¡rllph"4 a~tltlo"',.rr6t NU 3,1924. e P .Lt.. 9~ /4... NI! 3. p. 9} Y lo.. tr\blJl"Illl'
arbllf.'o. (Mu' e.", 1 Jun. 1900, Roport. al IntornfUon'l ArbiIr.I ........' ••. oel. X, pp, n~ y 133 YC.m~11 C.... 10 Jun. '931,
Reportl c1Int..m-.110n'l A.rbltral AWli'tllS, IJ~I. 11, p.l11$1). En Cort1I IDH. e••e Aloebo8'll;lo, ReplfBclOM•• p.t~( 50.

~!I! Con. IOH, CalO AIo.bo.t~. l1eparlclon." p.rr. !2.
~'Corte IOH, 0 ...<:1 AloeOOetoe. R.~f"(:HJnB" OlltO.""", 16.
,," Cort.,CH, ellO a.n\t.C1I!l V.lilque;,;, 'lllf~tencla del 25 da l"Io-v¡embrl d. :;lODO, p8l"f. 1~O
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ComIsión, por lo que se considera a ~stos también vlctimas de la
violación del artículo citado.25

En la misma orientaci6n, la Corte sostuvo en el caso BlakB que las
circunstancias de una desaparición forzada generan sufrimiento y angustia,
además de un sentimiento de inseguridad, frustración a impotencia ante la
abstención de las autoridades públicas de investigar los hechos. 26

Esta incertidumbre y angustia generan entonces, un dolor que debe ser
compensado.

Hace fuerza en este sentido que el Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Pollticos, haya afirmado que los familiares de los detenidos desaparecidos
deben ser considerados como vlctlrnas. entre otras violaciones, por malos
tratos."

Por otro lado, la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos
también ha aceptado que cuando se violan los derechos fundamentales de
una persona humana, tales como el derecho a la Vida o el derecho a la
integridad ñsica, las personas más cercanas a la víctlma también pueden ser
consideradas como vfctimas. 28

Por último, una prueba patente de las consecuencias psíqutcas nocivas que ha
generado la desaparición para la familia, esta en el caso de la señora Virginia
Ugarte Rivera, quien a consecuencia de la angustia y desesperación por la
desaparición de su hermano y de su hijo, sufrió una parálisis parcial del cuerpo,
y estuvo hospitalizada durante dieciséis dias en el Hospital Nacional Arzobispo
Loayza (ANEXO 7.)

La Honorable Corte ha sostenido que el dal'\o moral es resarcible, y en
particular, en los casos de violación a los derechos humanos su liquidación
debe ajustarse a los principios de equidad. 29

En el caso que nos ocupa, el dal"to moral se ha estimado en una suma de US $
500,000 a ser distribuida equitativamente entre la familia, padres, hermana y
cuñado de las vtctlrnas.
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Solicitamos asimismo a la Corte que disponga que el Estado de Perú provea a
los familiares de las vlctlmas, de la rehabilitaci6n necesaria, que incluya
atención médica y psicológica cubriendo los gastos que ello irrogue, a efecto de
restltuirles en un estado tlsico y psicolóqtcc similar al que tenian a la fecha de
la desaparición de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, Para
ello solicitamos a la Corte que disponga de la creaci6n de un fondo de US $
5,000 a oargo del Estado destinado a este fin.
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c. Forma de pago

Estas indemnizaciones serán percibidas directamente por los familíares
beneficiarios de la vlctima .. conforme a lo dispuesto por la Corte en el caso
Aloeboetoe:

Los daños sufridos por las vlctlrnas hasta el momento de su
muerte dan derecho a una indemnización. Ese derecho de las
víctimas se transmite por sucesión a sus herederos. La
indemnización que se debe pagar por el hecho de haber privado a
alguien de su vida es un derecho propio que corresponde a
aquellos que han resultado perjudicados. Por esta razón, la
jurisprudencia de los tribunales internos de los Estados acepta
generalmente que el derecho de solicitar la indemnización por la
muerte de una persona corresponde a los sobrevivientes que
resultan afectados por ella. 3D

En cuanto a la distribución de los montos por los distintos conceptos de
indemmzactón compensatoria, estimamos que la Corte debe, por equidad,
acoger los siguientes criterios de acuerdo a lo solicitado por los familiares de
Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera:

a. De la reparación del daM material se adjudica la mitad (112) a la madre y
hermana de las vtctímas y una mitad (1/2) al padre y cunado de las
vlcnmas.

b. La reparaci6n del daño moral será dividida asl: una mitad (1/2) a la madre y
hermana de las vlctimas y una mitad (1/2) al padre y cuñado de las
vtctírnas.

Respecto a la forma de pago de la indemnizaci6n proponemos que se efectúe
el pago total en una suma alzada al momento de ejecutarse la sentencia.
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D. La compensación por la violación al derecho a la vida de Nolberto
Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera.
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La reparación del dañe causado por la desaparición de Nolberto Durand Ugarte
y Gabriel Pablo Ugarte Rivera no debe limitarse al reembolso de los gastos en
que incurrieron los familiares como consecuencia de los hechos daneses. y las
rentas que hubieran producido las vlctmas. Existe un valor atribuible a la vida
de cada índíviduo que trasciende su renta potencial, ya que cada individuo
conforma una parte esencial y úníca de su familia, su comunidad, su nación, y
de la humanidad Como la Corte misma lo determinara en el caso Castillo
Páez:

.'", ...',,,....-.- -"..... '.....-._---
)": Corte IDH eup "'lOebo&'ol!l, parro 54
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Considera el Tribunal que la8 mencionadas manifestaciones de
los familiares inmediatos de la vlctima pueden interpretarse en un
sentido amplio, como alusiones a un derecho de la nación, de la
comunidad y de la familia a no verse privados de la vida de sus
mlernbros. (cfr. Articulo 32.1 de la Convención Americana.)

Por tanto, el valor atribuible a la vida de las vfctimas no se compensa por medio
del reembolso por el lucro cesante, pues este sólo compensa el dañe generado
a la familia por la ausencia de una fuente de sustento; pero, no restituye el
valor de la vida en sI misma.

Tampoco se compensa por el pago de las costas de los procedimientos para
encontrar el cuerpo de la vlctlrna, los gastos funerarios o aquellos realizados en
la búsqueda de la verdad y la justicia. En verdad estos montos deben ser
efectuados por el Estado y la devolución de esos valores a los familiares, de
ninguna forma representa una reparación por la muerte de la vlcílma, sinb
únicamente por aquellos gastos Indebidamente realizados por la familia.

Menos puede confundirse la reparación debida por la violación del derecho a
la vida con la indemnización por los dal"los morales sufridos directamente por
los familiares ante la pérdida arbitraria de un ser querido. Aqui son distintos
tanto los derechos como sus titulares. Los familiares de la vfctlma son titulares
del derecho a la integridad psrqulca y moral (articulo 5 de la Convencl6n
Americana). Este derecho es violado por el Estado cuando éste arbitrariamente
suprime la posibilidad de los familiares de continuar su convivencia con un ser
querido, causandoles profundo e irreparable dolor y angustia, y en este sentido
debe ser compensado.

En conclusión, el derecho a la vida del que es titular al individuo, y que es
garantizado por el artIculo 4 de la Convención Americana a todas las personas,
trasciende la mera cuantificación materialista que fundamenta su reparación
por medio de los rubros anteriormente expuestos. Al respecto, los jueces
Can~ado Trindade y Abreu Burelli en su voto razonado conjunto a la sentencia
de reparaciones del Caso Loayza TBmayo3l advirtieron, desde una concepción
plenamente humanista, que:

Las reparaciones deben determinarse con base no solo en
criterios que se fundamentan en la relación del ser humano con
sus bienes o su patrimonio, o en su capacidad laboral y en la
proyección de estos elementos en el tiempo. Al contrario de lo
que pretende la concepción materialista horno oeconomtcus,
lamentablemente prevaleciente en nuestro tiempo, tenemos la
firme y plena convicción de que el ser humano no se reduce a un
mero agente de producción económica, a ser considerado
solamente en función de dicha producción o de su capacidad
laboral.

---"....,---'.-------
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v. MEDIDAS DE SATI8FACCION
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!Irownlla 8tala !'Iiapoo"ll<lIty p.~ 1 Clara.don Pr.... Oxl.rIl, 19113, p. 2011,
.'111 Srownll•. Op. Clt. P ~08
.~. 8,.wnNa. .oe. e~. P &4.

El derecho a obtener reparación abarca todos los daños y perjuicios sufridos
por la v¡ctima, y comprende, como ha establecido la Corte, por una parte,
medidas individuales de reparaci6n relativas al derecho de restitución,
indemnización y rehabilitación y, por otra, medidas de alcance general, como
medidas de satisfacción y garantlas sobre la no repetición. 33

La satisfaeclón representa un aspecto de la reparación entendido en sentido
amplio. La doctrina la define como toda medida que el autor de una violación
debe adoptar conforme al derecho consuetudinario o a un tratado aparte de la
restitucl6n y la compensación y que tiene como fin el reconocimiento de la
comisión de un acto illclto 34Ll'l satisfacción tiene lugar cuando se llevan a cabo
tres actos, generalmente, en forma acumulativa: las disculpas, o cualquier otro
gesto que demuestre el reconocimiento de la autoria del acto en cuestión: el
juzgamíento y castigo de los individuos responsables y la toma de medidas
para evitar que se repita el daño, 35 Si parte de la legislación es incompatible
con las disposiciones de un tratado, la rnodíñceción de la legislación constituye
el remedio naturat" No debe verse a la restitución como una forma de comprar

Por tanto, a su juicio

En el dominio del derecho internacional de los Derechos
Humanos, la determinación de las reparaciones debe tener
presente la íntegralidad de la personalidad de la vlenma. y el
impacto sobre ésta de la violación de sus derechos humanos:
hay que partir de una perspectiva int~ral y no sólo patrimonial
de sus potencial1dades y capacidades. 32

En ese orden de ideas, el concepto de reparación no debe ser reducido
solamente a la suma de: Lucro Cesante + DaMa Emergente'" Dano moral Esto
no es aceptable pues se quedaría 'lacio el propio valor del más fundamental de
los bienes, la vida, El derecho internacional de los derechos humanos se ha
caracterizado por seguir principios básicos de moral La mayorfa de las
religiones atribuyen un valor supremo a la vida, y el derecho de cada uno de
nuestros paises protege la vida humana. También el derecho Internacional es
muy claro en este aspecto. De esta forma, la garantia del derecho a la vida en
la Convención Americana requiere otorgarle a la misma un valor autónomo, y
en consecuencia, si bien la vida tiene un valor inconmensurable, basado en
principios de prudencia y equidad, los representantes de la vtctírna y de su
familia, solicitamos a la Honorable Corte que establezca una indemnización de
US $ 100,000 a fin de reembolsar el dar'lo generado por la violación al derecho
a la vida de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera.
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impunidad mediante el pago de danos, y las medidas de restitución que se
acuerden de ser cónsonas y apropiadas a cada caso 37
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Para la Honorable Corte la obligación de prevenir, investigar y sancionar, y la
obligación de reparar, están estrechamente vinculadas, Al interpretar el artIculo
1.1 de la Convención, la Corte declaró:

Los Estados deben prevenir, ínvestigar y sancionar toda violación
de fos derechos reconocidos en la Convención y procurara,
además, el restablecimiento, Si es posible, del derecho
conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidoe
por la violación de los derechos humanos 3e

El Estado tiene el deber legal de tomar medidas razonables para
Impedir las violaciones de derechos humanos y usar los medíos
que tenga a su disposición para llevar a cabo una Investigación
sería. e identificar las personas responsables, imponerles el
castigo apropiado y asegurar una indemnización a la vlctlma. 3Q

En esta linea de ideas, la Corte, en los casos Velázquez ROdrlguez y Godlnez
Cruz·o dispuso que el Estado demandado, Honduras, encontrado responsable
de violaciones de los derechos consagrados en la Convención, inicie la
investigación de las violaciones cometidas, oportunamente castigue a los
culpables y otorgue una indemnización compensatoria. La jurisprudencia més
reciente de la Honorable Corte ha establecido expresamente la realización de
una Investigación como una forma de repareclén. En otras palabras, dice Theo
van Boven, ta reparación significa que debe hacerse plena justicia en relación
con la sociedad en su conjunto, las personas responsables y las víctlrnas. 41

En el caso Castillo Páez la Corte ha sostenido;

En relación con las violaciones a la Convención Americana
anteriormente citadas, la Corte considera que el Estado peruano
esta obligado a investigar 105 hechos que las produjeron. Inclusive
en el supuesto de que dificultades del orden interno impidiesen
Identificar a los individuos responsables por los delitos de esta
naturaleza, subsiste el derecho de los familiares de la victlma de
conocer cual fue el destino de esta y, en su caso, donde se
encuentran sus restos. Corresponde por tanto al Estado satisfacer
esas justas expectativas por tos medios a su alcance A ese
deber de investigar se suma el de prevenir la posible comisión de
desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables de las

" BN>III!\II<l, Op, C~, P. 4&2.
,,. CI)l't. IOH, c.~ 'Ih'uqliel A~r'gu.iil:, $entencl. 1I0bre el fondl) p.rf'flfo 1'68
"Corte IOH C.eo Vel.e'l""l Rodll;u... 5onllnell'Ol>flll fonOo, plln', 17.
~ Cone IDI1. el.. GQOlnel Cruz. Slnl1l<1Ol. 011.0 ~ enlr. d. 1989, Slrll C nQMlro 5,
41 V1n aov.n. ThIC. Ae¡8tor e.petlll, lr'1form. de'lnltlvo .. e'ludlo refltlyo .1 d.echo de r'~ltl.l*". fndemn~8cl0rl 'Y rehai:lllftael6n 8 18a
.... Icllm•• di 1J101ad0M1 f~r.nto' d. loa dlrecnOII'll.lm"no. 't 1lllfbel"taC'e' tundlmenlaliU E/e N.4J8ect2!1993.0
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mismas. Tales obligaciones a cargo del Perú se mantendrán
hasta su total cumplimiento. 42

El relator especial de Naciones Unldn sobre reparaciones Theo Van Boven,
Rn!lh Ivn. lIln Al milltmn '!u!lntído qu. IQ Cort., ,=,ue loe ¡¡¡ct,;¡doc deben garantiOl!Qr
que ninguna persona responsable de violaciones graves a los derechos •
humanos'sea lnmcne p . " ncluyo a la desaparición forzada- éñ _. - - -- --- - -
una lista mlnlma de situaciones que deberían ser consideradas como
violaciones graves 43 Van Boven estableci6 de modo muy contundente que la
reparación para ciertos crlmenes en el derecho internacional precisa de la
persecución penal y el castigo de los responsables, con la consecuencia de
quelQ impunidad ee encuontre. 01'1 oonflicto con este principio. 44
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La reparación efectiva de los danos conlleva el deber de investigación que
corresponde al Gobierno, el castigo de los responsables de los hechos, la
declaración pública de la reprobación de estas prácticas, ta reivindicación de la
memoria de las vlctírnas y la adopción de medidas que impidan que estos
hechos se repitan. Medidas de esta clase formarlan Darte de la raparRr:iñn rlfI!
las consecuencias de la sItuación vlclatorta de los derechos o Iíbertades y no
de las indemnizaciones, al tenor del artIculo 63.1 de la Convención. ~5

Por un sentido estricto de justicia, para la familia de Nolberto Durand Ugarte y
Gabriel Pablo Ugarte Rivera, resulta fundamental que no se favorezca la
impunidad y, se comprenda dentro del concepto de satisfacción moral y
garantlas de no repetición, la obligación del Estado peruano de investigar los
hechos, identificar a los responsables, procesarlos y sancionarlos.

El Estado peruano, que cuenta con los recursos necesarios para asegurar la
captura de los autores y encubridores del crimen, aún tiene la posibilidad de
cumplir con sus obligaciones internacionales, sancionando a los responsables
de los hechos acaecidos en perjuicio de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel
Pablo Ugarte Rivera. El esclarecimiento total de los hechos y la garanlia que se
pueda ofrecer a los familiares de las victimas, sobre un adecuado castigo para
los autores de la deeaparlelón, es un compromiso que el Gobierno del Perú
debe asumir y constituye uno de 10$ principales reclamos de los familiares de
las vlctimas. El dolor de haber perdido seres queridos. se agiganta cuando va
acompañado de impunidad.

El Gobierno peruano debe, entonces, proceder a iniciar ante los tribunales
competentes las acciones penales que garanticen la sanción efectiva que
merecen los autores y los encubridores de los hechos acaecidos en perjuicio
de Norberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera.

Por ello, requerimos que la Honorable Corte ordene al Estado del Perú proceda
a iniciar ante los tribunales competentes la. acciones penales que garanticen el
esclarecimiento de los hechos, y eventualmente la sanción efectiva que
merecen los autores materiales, intelectuales y los encubridores de la masacre
--_._._,------
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., CO~'IDH" coo.. C..IIII<> he. o.ntOMlo dOI 21 do noviembre de 1996, po"'. 1lO.
4~ V.n B"",.n, Informe 4.nMlvQ, ~, S$ iOe l. Iterllón-lng'-.I)
~~ Vln Bovln. U'Ifat'PTl. ~ftfl~¡VO, pig. !S ld. la v."IM '"Ott••)
~~ Corte IOI-l e,l1lI V.¡'.~U.7 Rodrfguez, Se"lel'lel. d. l,;itrpr".QJOn" ~'". $2 '133.
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en El Frontón, pues debido a esas acciones ocurrió la desaparición forzada
Nolberto Ourand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarta Rivera

Adicionalmente, solicitamos a la Honorable Corte que exija al Estado del Perú
que remueva cualquier obstáculo legal que le impida llevar a cabo dicha
investigación y eventual sanción.

b. La devolución de los cuerpoa de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel
Pablo Ugarte Rivera como medida de reparación

Los familiares de las vrcumss realizaron, a nivel interno e internacional,
innumerables gestiones a fin de esclarecer el paradero de sus parientes; para
sus padres y hermanos la entrega de los restos de Nolberto y Gabriel significa
un paso indispensable para no perpetuar la angustia de la incertidumbre.

La Corte ha sostenido en numerosas ocasiones que respecto de
desapariciones forzadas, como la de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo
Ugarte Rivera, que:

El deber de investigar hechos de este género (por parte del
Estado) subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la
suerte final de la persona desaparecida. Incluso en el supuesto de
que circunstancias legitimas del orden jurtdtco interno no permitan
aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean
Individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el
derecho de los familiares de la vlctima de conocer cual fue el
destino de ésta y, en su caso, dOnde Sé encuentran sus restos,
representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer
con los medios a su alcance.~

Adicionalmente, la Corte ha establecido la obligación de entregar los restos de
la vretlma. 47

En la sentencia de fondo sobre el caso de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel
Ugarte Rivera, la Corte sostuvo que los familiares de las vfctlmas tienen el
derecho a que la desaparición y muerte de estas últimas sean efectivamente
investigadas por las autoridades del estado: se siga un proceso contra los
responsables de estos ¡licitas; en su caso se les impongan las sanciones
pertinentes.48

Acto seguido, la Corte decidi6 que el estado está obligado a hacer todo el
esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las victimas y
entregarlos a sus familiares. 4Q

Correspor'1de al Estado, por tanto. satisfacer esas justas expectativas por lo
medios a su alcance. Tales obligaciones a cargo del Estado se mantendrán
hasta su total cumplimiento.

-~'-----------''''''
"Cona 10M, c.~ vol.aq"t> ROOrl;""., """tlnell .o~re 01 londo d112. di julio di 1988, Slrll e OU.....o~, oorr, 1&1
.' conIIOH, euo .lbolloro OllglClO y Sonl.n•. R.po..olonol, jllIrr. 58 y rlllliU\I~~.
"OonoIOH. C,"O Duy..... U.anl, po" 130
.1'1 COI1. 11;1'"4, C..e Ol.lrllr\d UgElrte, resolutiV'o 7.
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Ot.... media. para evitar que el dano .e repitac.

Los representantes de las víctimas y AlJA fAmiliArAA r:rAF!mOA ". lA A!'l nAr:F!!lll,llrin

que el Estado actúe con la debida diligencia a fin de esclarecer las
circunatancias de la desaparición y de determinar los paraderos de los restos
de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, y entregarlos a sus
fa """ iIia. il""D. re' a. ,.iOl Ct l.,.I CIU;" ID "'"'1~ ..... ,..." c:r=..41. • • tii• ""'. 1""1 'W t"I"'Io o ...0 a o O "'"' -O di¡ Q Q Q 'O Y al 0Ct n o o

plllra logrlllr .ctoc objotivo~. Lo. r.p,..••ntlllnt•• d. 11lI1l vfctlmllle y eue familiarec
consideramos que El fin de hacer efectiva la sentencia de la Corte, el Estado
debe realizar como mfnimo ciertas acciones concretas que permitan lograr
estos objetivos ineludibles para la reparación del darlo.

Por ello, solicitamos a la Honorable Corte ordene al Estado del Perú que realice
todas 188 diligencias np.cAsariAA A fin rlA r:nnor:pr In!;; tip'l;t¡no~ d@o Nolberto
Durand Ugarte y Gabriel Pablo Usarte y entregar a su familia sus restos.
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En rol.ción con lla $Qtísfacción moral, 01 Relator EGpeoiQ! ~Qbrc el Derecho de
Restitución, Indemnización y Rehabilitación de las vlctimas de flagrantes
violaciones de los derechos humanos, ha 15erll!llado que se debe proveer a la
vrctima, satisfacción y garantras de no repetición. Las medidas que la
comprenden, a entender del Relator Especial, son: cesación de las víolaclones
existentes, verificación de los hechos y difusión pública y amplia de la verdad
de lo sucedido, una declaración oficial o decisión judicial restableciendo la
dignidad, reputación y derechos de la vrctima y de las personas que tengan
vinculo con ella, una disculpa que incluya el reconocimiento público oe 106
hechos y la aceptación de la responsabilidad, aplicación de sanciones
judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones, prevención
de nuevas violaciones, etc.
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Una de las medidas de garantla de mayor peso para prevenir la recurrencia de
desapariciones forzadas es el compromiso público del Estado de hacer todo lo
Que esté a su alcance para prevenir las desapariciones. En este contexto, una
de las medidas que mostrarlan la buena voluntad del Estado en la garantla del
derecho a la vida es el pedir disculpas por la desaparición de Nolberto Durand
Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, acompañada por una declaración
expresa de compromiso en contra de la desaparición forzada adaptando sus
normas de acuerdo a lo establecido en la Convención Interamericana sobre la
desaparición forzada de personas, aprobada por la Asamblea General de la
OEA en Brasil, en Junio de 1994.

Por ello, respetuosamente, solicitamos a la Honorable Corte tenga a bien
ordenar al Estado del Perú, la publicación de la sentencia del caso que emItiera
la Honorable Corte en el Diario Oflcial del Estado peruano; así como solicitar al
Estado peruano que emita un comunicado de prensa en el que se transcriban
los hechos que la Corte dio por probados y la parte resolutiva de la sentencia,
acampanado por una disculpa para la familia, y el compromiso del Gobierno
peruano de que hechos como los sucedidos nunca más tendrán lugar en ese
país. Los comunicados deberán publicarse en cinco de los principales diarios
peruanos, asl como en prestigiosos diarios de la comunidad internacional.
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VI. LOS COSTOS DE LITIGIO ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO
DE! DeRECHOS HUMANOS.
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Lo que se solicita en este punto, no es la restitución de los gastos en que la
Comisión Interamericana habrfa incurrido en la tramitación del presente caso
ante ella o ante la Honorable Corte, que, en reiteradas sentencias ha declarado
que la Comisión no puede exigir el reintegro de los gastos que le exige su
modalidad interna de trabajo a través de la imposición de costos. 50

El funcionamiento de los 6rganos del sistema interamericano de derechos
humanos es pagado por los Estados Miembros mediante su cuota anual. Por el
contrario, se está solicitando que sean resarcidos los gastos sufragados directa
y personalmente POi los padres de las vfctimas en las gestiones relacionadas
con este proceso ante los 6rganos del sistema Interamericano - Comisión y Ifl
Honorable Corte - y que de ninguna manera pudieron ni han sido cubiertos por
la Comisión Interamericana.

La Honorable Corte ha sel'\alado en el Asunto Viviana Gallardo que la Comisión
es el canal, a través del cual la Convención otorga al individuo el derecho de
dar por si 8010 el impulso inicial necesario para que se ponga en marche el
sistema internacional de protección de 10$ derechos humanos. Esta
circunstancia agrega otro elemento de interés lnatitucional en conservar integra
la pOSibilidad de activar la Comisión a través de denuncias individuales.
Agregando concordantemente que el procedimIento ante la Comisl6n no ha
sido concebido en Interés exclusivo del Estado, sino que permite el ejercicio de
importantes derechos individuales, especialmente a las vlctimas. Desde esta
perspectiva, lo que se está pretendiendo es que la Corte resarza los gastos eh
que incurrió la familia de la vlctima en el inicio del trámite ante el sistema
Interamericano y en el ejercicio de los derechos individuales que la Convención
le otorga frente a la Comisión, trámite y presupuesto que debe ser agotado
indispensablemente para que la Corte haya podido tener jurisdicción en el
presente caso.

El Reglamento de la Corte, al estipular en su articulo 23 que las vlctimas, sus
familiares o representantes podrán presentar sus propios argumentos y
pruebas en forma autónoma, ejemplo de lo cual es el presente escrito,
demuestra la independencia no solo argumentativa sino económica de los
gastos que la familia de la vlctirna incurre y que de ninguna manera son ni
podrlan ser cubiertos por la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos.

Estimamos que pruedencialmente los gastos ascenderán aproximadamente a
US$ 2,500 en total.

---'.... "'" ..,.-
&ti Con. ~DH, Galo AloebQ*!O., Rllp cionH, p'rr•. "O 1115, CIIQ EJ Amparo, R.~.ctonell, parr. 63~ CISO N.lra AIegt'18,

Rep.rlclon••, plN, 70
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Presentamos a la Corte los siguientes documentos:
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1. Documento NacIonal de Identidad de Virginia Bonifacia Ugarte Rivera.
(Anexo 1)

2. Documento Nacional de Identidad de Norberto Durand Vargas (Anexo 2)

3 Partida de nacimiento de Nolberto Durand Ugarte (ANEXO 3)

4. Partida de nacimiento de Gabriel Pablo Ugarte Rivera(ANEXO 4)

5. Partida de matrimonio celebrado entre Virginia Bonífacia Ugarte Rivera y
Norberto Durand Vargas (ANEXO 5)

6. Constancia de los pobladores del Asentamiento Humano Carmen Alto, 4t~
zona de la Urbanización Tahuantinsuyo, distrito de Independencia, Lima;
que da cuenta de la condición de Gabriel Pablo Ugarte Rivera como
maestro constructor (ANEXO 6)

7. Constancia expedida por el Dr. Jorge Gutlérrez, con número 19241 del
Colegio Médico del Perú, jefe del servicio de Medicina del Hcepttal Nacional
Arzobispo Loayza, quien refiere que la senora Virginia Ugarte Rivera estuvo
internada en el pabellón 4-11, cama 39, del dla 13 al día 29 de octubre de
1986, por hemiparesia izquierda, egreaando con diagnóstico de síndrome
conversivo depresivo (ANEXO 7).

8. Poder para representar en juicio otorgado por la familia de las vtcnmas.
(Anexo 8)

Hacemos presente que el Reglamento de la Corte no exige formalidad especial
para acreditar la representaci6n de la vlctima o sus familiares. Ni el arttculo 23
ni ningun otro del Reglamento requieren alguna formalidad especial. Ni siquiera
asas formalidades son requeridas para la acreditación del Agente del Ilustre
Gobierno.

VII. PETICIONES

En virtud de las razones de hecho y de derecho senaladas, solicitamos
respetuosamente a la Honorable Corte que a fin de reparar las violaciones en
que incurriera el Estado de Perú, ordene al mismo:

1. El pago de una indemnización pecuniaria a los famílíares de Nolberto
Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, en concepto de daflo
emergente, la suma de US$ 14.590 y en concepto de lucro cesante de la
vlctlm. '1 de su familia. la suma de US$. 129,803 e Intereses legales
correspondientes.
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Que realice todas las diligencias necesarias a fin de conocer los destinos d¡e
Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera y entregar a su
familia sus restos.

2, El pago de una indemnización pecuniaria a favor de los familiares de
Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, en concepto de
darlo moral por la suma de US$ 500,000

3. Que el Estado del Perú provea a los familiares de las vlctimas, de la
rehabilitación necesaria, que incluya atención médica y psicológica
cubriendo los gastos que ello irrogue, a efecto de restituirles en un estado
frsico y psicológico similar al que tenlan a la fecha de la desaparición. Para
ello solicitamos a la Corte que disponga de la creación de un fondo de US $
5,000 a cargo del Estado destinado a este fin,

Que se ordene al Estado el pago de una indemnización de US$ 100,000 a
fin de reembolsar el daño generado por la violacíén al derecho a la vida de
Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera.
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6 Que proceda a iniciar ante los tribunales competentes las acciones penales
que garanticen la sanción efectiva que merecen los autores materlale.,
Intelectuales y los encubridores de 10& hechos en perjuicio de Nolberto
Durand Ugarte y de Gabriel Pablo Ugarte Rivera; y remueva cualquier
obstáculo legal que le impida llevar a cabo dicha investigaci6n y eventual
sanción.
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7. Se requiera al Estado peruano, como muestra de la asunción de un
compromiso en la tipificación de la desaparición forzada de personas, la
adaptación de sus normas legislativas y judiciales para que sean
compatibles y armónicas con lo establecido por la Convención
Interamericana sobre la desaparici6n forzada de personas.

8 La publicación de la sentencia del caso que emitiera la Honorable Corte en
el Diario Oflcial del Estado peruano; ase como solicitar al Estado peruano
que emita un comunicado de prensa en el que se transcriban los hechos
que la Corte dio por probados y la parte resolutiva de la sentencia,
acompanado por una disculpa para la familia, y el compromiso del Gobierno
peruano de que hechos como los sucedidos nunca más tendrán lugar en
ese pala. Los comunicados deberán publicarse en cinco de los principales
diarios peruanos, asl como en prestigiosos diarios de la comunidad
internacional.
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9. El pago de una suma prudencial de US $ 2,500 en concepto de costos y
costas en virtud de 10$ gastos a solventar por la familia para afrontar el litigio
ante el sistema interamericano.

Adicionalmente solicitamos a la Honorable Corte que:

r
1. Disponga la celebración de una audiencia a fin de que los representantes

de los familiares de la vfctima puedan presentar 185 alegaciones adicionales

r
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que estimen pertinentes sobre la indemnización que debe fijar la Honorable
Corte en el presente caso.

2. Disponga la intervenci6n de un actuario a fin de determinar los montos
exactos de las indemnizaciones debidas por el Estado del Perú teniendo en
cuenta reglas corrientes de contabilidad para estimar los ajustes e
intereses.

Washington. 5 de enero de 2001
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