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DEMANDA DE LAS ORGANIZACIONES REPREseNTANTES DE LOS FAMILIARES DE
LA VÍCTIMA -ESCRITO DE SOLICITUDES, ARGUMENTOS Y PRUEBAS- ANTE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO 11.768
"PEDRO HUILCA TECSE" CONTRA LA REPÚBLICA DEL PERÚ

t:
l. AsPECTOS GENERALES

A. INTRODUCCIÓN
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El 12· de marzo de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos
. Humanos (en adelante, "la Comisión" o "la Comisión Interamericana")

presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante, "la Corte Interamericana", "la Honorable Corte", "la Corte" o
"el Tribunal") una demanda contra la República del Perú (en adelante,
"el Estado peruano", "el Estado de Perú", "el Estado", o "Perú"), de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 51.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, "la. Convención" o "la
Convención Americana") y 44 del Reglamento de la Comisión, por la
ejecución extrajudicial del conocido líder sindical Pedro Huilca Tecse (en
adelante "Pedro Huilca" o "la víctima"), ocurrida el 18 de diciembre de
1992, en Lima, Perú, así como por la ausencia de una investigación
completa, imparcial y efectiva de los hechos y el encubrimiento
tendiente a ocultar la verdad y los responsables de la ejecución
extrajudicial. En su demanda, la Comisión afirmó que el Estado de Perú
incurrió en responsabilidad internacional por la violación del artículo 4 de
la Convención (derecho a la vida), en conexión con el artículo 1.1.
(obligación de respetar los derechos) de la misma, en perjuicio de Pedro
Hullca, Igualmente, señaló que Perú había violado los artículos 8
(garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención, en
conexión con el artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos) de la
misma convención, en perjuicio de Martha Flores Gutiérrez, pareja de
Pedro Huilca, así como de sus hijos e hijastro, debido a la ausencia de
una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos.

Mediante comunicación CDH-ll.768/002 del 7 de abril de 2004 -reclblda
en la sede de la Comisión de Derechos Humanos (en adelante
"COMI5EDH") el 12 de mayo de 2004-, la Honorable Corte notificó la
demanda interpuesta por la COmisión Interamericana, a fin de que las
organizaciones representantes .de los familiares de Pedro Huilca

, .'presentáramos autonomamente, dentro del plazo de dos meses previsto
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El 12 de marzo de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante, "la Comisión" o "la Comisión Interamericana")
presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante, "la Corte Interamericana", "la Honorable Corte", "la Corte" o
"el Tribunal") una demanda contra la República del Perú (en adelante,
"el Estado peruano" "el Estado de Perú" "el Estado" o "Perú") de, 1 I ,

conformidad con lo dispuesto en los artículos 51.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, "la Convención" o "la
Convención Americana") y 44 del Reglamento de la Comisión, por la
ejecución extrajudicial del conocido líder sindical Pedro Huilca Tecse (en
adelante "Pedro Huilca" o "la víctima"), ocurrida el 18 de diciembre de
1992, en Lima, Perú, así como por la ausencia de una investigación
completa, imparcial y efectiva de los hechos y el encubrimiento
tendiente a ocultar la verdad y los responsables de la ejecución
extrajudicial. En su demanda, la Comisión afirmó que el Estado de Perú
incurrió en responsabilidad internacional por la violación del artículo 4 de
la Convención (derecho a la vida), en conexión con el artículo 1.1.
(obligación de respetar los derechos) de la misma, en perjuicio de Pedro
Huilca. Igualmente, señaló que Perú había violado los artículos 8
(garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención, en
conexión con el artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos) de la
misma convención, en perjuicio de Martha Flores Gutiérrez, pareja de
Pedro Huilca, así como de sus hijos e hijastro, debido a la ausencia de
una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos.

Mediante comunicación CDH-ll.768j002 del 7 de abril de 2004 -recibida
en la sede de la Comisión de Derechos Humanos (en adelante
"COMI5EDH") el 12 de mayo de 2004-, la Honorable Corte notificó la
demanda interpuesta por la Comisión Interamericana, a fin de que las
organizaciones representantes de los familiares de Pedro Huilca
presentáramos autónomamente, dentro del plazo de dos meses previsto
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en el artículo 36 del Reglamento de la Corte, nuestras solicitudes,
argumentos y pruebas':

COMISEDH y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL)2, en calidad de organizaciones representantes de los familiares
de la víctima (en adelante "las representantes" o "las representantes de
los familiares") sometemos a consideración de la Honorable Corte la
presente demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 36
del Reglamento de la Corte. En este escrito de solicitudes, argumentos y
pruebas demostraremos que la ejecución extrajudicial de Pedro Huilca
fue realizada por miembros del Grupo Colina, vinculado de hecho:' al
Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) o al Servicio de Inteligencia del
Ejército (SIE), durante la presidencia de Alberto Fujimori. Así mismo,
demostraremos que las versiones oficiales del Estado, que atribuyeron a
la organización armada Sendero Luminoso responsabilidad en los hechos
-y que han determinado la detención de personas acusadas de
pertenecer a este grupo al margen de la ley- son contrarias a las
pruebas que obran en los procesos penales y a otras producidas por
autoridades internas, y tuvieron como propósito encubrir a los
verdaderos responsables de los hechos: el Grupo Colina y el
expresidente Alberto Fujimori.

Demostraremos, igualmente, que la ejecución de Pedro Huilca no solo
afectó a su familia sino que también tuvo graves y profundas
consecuencias en el movimiento sindical de Perú, dado que Pedro Huilca
era un líder sindical y político con muchísimo reconocimiento y
capacidad de organización y movilización en el movimiento sindical
peruano.

1 Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículo 36:
"Notificada la demanda a la presunta víctima, sus familiares o sus representantes
debidamente acreditados, éstos dispondrán de un plazo improrrogable de 2 meses
para presentar autónomamente a la Corte sus solicitudes, argumentos y pruebas".

2 El 27 de mayo de 2004 COMISEDH envió a la Honorable Corte una comunicación en
la que informó que CEJIL "ha[bía] aceptado ser copeticionerto, junto con nuestra
institución, en el caso Pedro Hui/ca Tecse". Mediante nota del 31 de mayo, el Tribunal
acusó recibo de la anterior comunicación y tomó nota de la dirección para remitir la
documentación relacionada con el trámite del caso.

3 Ni dentro de la estructura oficial del Servicio de Inteligencia Nacional ni dentro de la
del Servicio de Inteligencia del Ejército, para esa época, aparece el Grupo Colina. Sus
actividades, por tanto, no estaban previstas por disposición normativa alguna, legal o
reglamentaria. Cfr. Informe de la Comisión de la Verdad. Tomo !l. Sección segunda.
Los actores del Conflicto. Cap. 1. Los actores armados, numeral 1.3, las fuerzas
armadas Pág 357.
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No obstante la gravedad de los hechos, el sistema de impartición de
justicia en Perú, luego de mas de once años, no ha realizado una
investigación completa e imparcial y no ha aclarado oficialmente los
hechos, de tal manera que, hasta la fecha, ni la familia de Pedro Huilca
ni la sociedad y el Estado peruanos conocen la verdad pública sobre lo
ocurrido. Hasta la fecha, el Estado peruano tampoco ha aclarado ni
reconocido el montaje realizado a fin de encubrir a los verdaderos
responsables.

Así las cosas, hasta la fecha, los verdaderos responsables de la
ejecución extrajudicial de Pedro Huilca no han sido sancionados, y los
daños y perjuicios sufridos por sus familiares tampoco han sido
reparados.

B. OBJETO DE ESTA DEMANDA

El presente escrito de argumentos, solicitudes y pruebas, en efecto,
aporta las pruebas y contiene los argumentos y solicitudes relacionados
con la violación de derechos consagrados en la Convención Americana,
en perjuicio de la víctima y de sus familiares, con base en los cuales
solicitamos a la Honorable Corte que concluya y declare que:
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1. El Estado de Perú es responsable de la violación del derecho a la
vida, en perjuicio de Pedro Huilca, por haberlo ejecutado
extrajudicialmente el 18 de diciembre de 1992, en Lima, Perú,
mediante la actuación de agentes del Estado, que integraban el
Grupo Colina, que recibía órdenes directas del Presidente de la
República. Esta actuación del Estado constituye una violación del
artículo 4 de la Convención, en conexión con la obligación general
de respeto y garantía, consagrada en el artículo 1.1 de la
Convención.

2. El Estado de Perú es responsable de la violación del derecho a la
tutela judicial efectiva, en perjuicio de los familiares de Pedro
Huilca, por no haber realizado una investigación seria,
independiente, imparcial y efectiva que hubiera permitido aclarar
los hechos y conocer la verdad, así como juzgar y sancionar a los
responsables. El incumplimiento de esta obligación es mas grave
si se tiene en cuenta que el Estado utilizó su aparato judicial para
encubrir a los verdaderos responsables y desviar la investigación
señalando a otras personas como responsables, no obstante la
existencia de prueba sobre la responsabilidad de agentes del
Estado en la ejecución extrajudicial de Pedro Huílca. Las
actuaciones del Estado que han garantizado que los hechos
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permanezcan en la impunidad constituyen violaciones de los
artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el
artículo 1.1 de la Convención .

3. El Estado de Perú es responsable de la violación del derecho a la
libertad de asociación en materia sindical, por haber planeado y
llevado a cabo la ejecución extrajudicial de Pedro Huilca como una
manera de amedrentar, golpear y debilitar el movimiento sindical
en Perú y eliminar las críticas que el sector sindical realizaba
contra la política económica y laboral del régimen de Fujimori.

Con base en estas conclusiones sobre la responsabilidad internacional
del Estado peruano, las representantes de los familiares de la víctima
solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Perú adoptar las medidas
de reparación integral de los derechos violados de Pedro Huilca y de sus
familiares, a las cuales nos referiremos en el capítulo IV de este escrito.
Igualmente, solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado de
Perú el reintegro de los gastos y costas en que han incurrido Martha
Flores Gutiérrez y COMI5EDH como consecuencia de la búsqueda de
justicia a nivel nacional, ante las autoridades peruanas, así como por la
tramitación del proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos; asimismo, que ordene el reintegro de los gastos y costas de
COMI5IDEH y CEJIL en el litigo del caso ante la Corte Interamericana.

C. LEGITIMACIÓN y NOTIFICACIONES

Mediante los poderes originales que se anexan al presente escrito", las
siguientes personas han conferido poder a COMI5EDH (representado por
Pablo Rojas, Gustavo Campos Peralta, Lucy Marlene Chávez y Angélica
Castañeda) y a CEJIL (representado por Viviana Krsticevic y María Clara
Galvis Patiño), para que las representemos durante el trámite de este
caso ante la Honorable Corte:

1. Martha Flores Gutiérrez (compañera de Pedro Huilca desde 1977
hasta su muerte), en su nombre y en el de sus menores hijos José
Carlos Huilca Flores, de dieciséis (16) años, e Indira Huilca Flores,
de quince (15) años, ambos hijos de ella y Pedro Huilca.

2. Flor de María Huilca Gutiérrez, hija de la víctima
3. Pedro Humberto Huilca Gutiérrez, hijo de la víctima

4 Ver Anexo 1: Poderes otorgados por Martha Flores Gutiérrez, Pedro Humberto Huilca
Gutiérrez, Flor de María Huilca Gutiérrez, y Julio César Escobar Flores a favor de
COMI5EDH y CEJIL.
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4. Katiuska Tatiana Huilca Gutiérrez'', hija de la víctima
5. Julio César Flores Escobar¡ hijo de Martha Flores, que

ella y con Pedro Huilca, hasta el momento de su muerte.
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Solicitamos¡ de manera atenta, a la Honorable Corte¡ que las
notificaciones relacionadas con esta demanda se dirijan a la siguiente
dirección:

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

A. LOS HECHOS EXPUESTOS POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA EN

SU DEMANDA.

Las organizaciones representantes de los familiares coincidimos
plenamente con la descripción de los hechos realizada por la Comisión
en su demanda¡ y por tanto sólo vamos a realizar una síntesis de los
mismos. No obstante, haremos referencias adicionales a pruebas
aportadas por la Comisión y a documentos que estamos anexando a
esta demanda¡ que confirman que la ejecución de Pedro Huilca fue un
crimen de Estado¡ motivado por su carácter de líder sindical opositor y
crítico de las políticas del entonces presidente Alberto Fujimori.

En su demanda, la Comisión, luego de mencionar algunos datos y
rasgos de Pedro Huilca, se refirió a cuatro aspectos relevantes para
comprender los hechos materia de este caso: (1) a las actividades de
Pedro Huilca Tecse y la política económica y laboral del régimen de
Alberto Fujimori (2) al asesinato de Pedro Huilca y el resultado de las
primeras investigaciones contra los miembros de Sendero Luminoso (3)
al Grupo Colina y a los planes especiales de operaciones y a (4) las
nuevas investigaciones por el homicidio de Pedro Huilca Tecse.

5 Katiuska Tatiana Huilca Gutiérrez, quien actualmente reside en Cuba nos indica que
ha enviado el poder a las oficinas de COMISEDH, en Lima . Sin embargo, hasta la
fecha, éste no ha sido recibido. Tan pronto como sea recibido, lo remitiremos a la
Honorable Corte.
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Respecto de las actividades de Pedro Huilca Tecse y la política
económica y laboral del régimen de Alberto Fujimori, la Comisión señaló,
con base en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, que el Decreto Legislativo 728 y el Decreto Ley NO
25593, dictados por el gobierno del Alberto Fujimori, fueron
considerados por la centrales sindicales como la primera agresión del
gobierno contra los trabajadores, ya que éstos decretos condujeron a la
virtual desaparición de los sindicatos.

Así mismo, la Comisión indicó, con base en el Informe Final de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación, que el 7 de julio de 1992 Pedro
Huilca lideró la iniciativa de los representantes de las centrales
sindicales de acudir a las oficinas de la OIT y denunciar a Alberto
Fujimori Fujimori por las violaciones de los derechos de los trabajadores.
La Comisión señaló también, con base en el Informe Final de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación, que el 21 de julio de 1992 se
llevó a cabo un paro nacional de 24 horas y una movilización convocada
por las cuatro centrales sindicales, para demandar la derogación del
Decreto Ley N° 25593.

Por otro lado, la Comisión mencionó que entre el 3 y el 6 de diciembre
de 1992 Pedro Huilca participó en la Conferencia Anual de Ejecutivos y
que durante su disertación hizo una férrea defensa de la Constitución
Política en la que criticó las medidas adoptadas por el gobierno en
materia de restricciones laborales. Agregó la Comisión que Alberto
Fujimori, en ese mismo evento, tuvo una actitud crítica frente a las
palabras del dirigente sindical. También señala la Comisión que Pedro
Huilca estuvo presente el 15 de diciembre de 1992, en la denominada
"Marcha Unitaria" y que el 17 de diciembre dirigió una movilización en
las calles centrales de la ciudad de Lima, dentro de la estrategia de
protesta contra las medidas del gobierno y con miras a culminar en un
gran paro nacional.

Con relación al asesinato de Pedro Huilca y el resultado de las primeras
investigaciones contra los miembros de Sendero Luminoso, la Comisión
señaló, con base en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, que Pedro Huilca Tecse fue asesinado el 18 de diciembre
de 1992, cuando un grupo de personas se acercaron, y uno desenfundó
un arma de fuego mediana, con silenciador, quien le propinó varios
disparos que le ocasionaron la muerte e hirieron a Julio César Flores,
quien se encontraba en el vehículo de Pedro Huilca, junto con su hija
Flor de María Huilca Gutiérrez. El asesino huyó rápidamente, junto con
los otros sujetos, entre ocho y diez hombres, que portaban armas de
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fuego y dispararon contra la puerta de la casa, mientras se retiraban,
para cubrir su huída.

La Comisión también menciona que, según un artículo del diario La
República, la Dirección Nacional Contra el Terrorismo -DINCOTE-, que
asumió la investigación del homicid io, presentó el 4 de enero de 1993 a
miembros de Sendero Luminoso como los autores del asesinato. Martha
Flores Gutiérrez declaró que los supuestos subversivos presentados por
la DINCOTE no fueron los que lo atacaron a Pedro Huilca. La DINCOTE
elaboró un atestado contra los presuntos subversivos, por el delito de
traición a la patria. Dicho atestado sirvió de fundamento para que el
Fiscal Especial de la Marina formulara denuncia penal el 20 de enero de
1993, ante el Juez Penal Especial de la Marina, quien profirió sentencia
condenatoria por el delito de traición a la patria. Esta decisión fue
confirmada por sentencia de 7 de marzo de 1993 del Consejo de Guerra
Especial de la Zona Judicial de la Marina.

Señala igualmente la Comisión que el proceso seguido ante el fuero
militar fue anulado por la Sala Nacional de Terrorismo, en aplicación del
Decreto Legislativo NO 922-2003, que establece los mecanismos de
ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional N0 010-2002
AI/TC, mediante la cual se declararon inconstitucionales algunas normas
de la legislación antiterrorista. De esta manera se abrió un nuevo
proceso en el fuero común ante el Cuarto (4to) Juzgado Especializado
Penal en Delito de Terrorismo.

Con relación al Grupo Colina y a los planes especiales de operaciones, la
Comisión indicó que el 14 de abril de 1997 el General (r) Rodolfo Robles
Espinoza, en una entrevista ante un medio de comunicación de
televisión, exhibió una carta fechada el 22 de abril de 1994 en la cual el
ex-agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Mesmer Caries
Talledo, condenado a cadena perpetua por el delito de traición a la
patria, afirma que el homicidio de Pedro Huilca Tecse fue ejecutado por
el grupo paramilitar Colina. Otra carta del mismo autor ratifica lo
anterior y aduce como móvil político las actividades de Pedro Huilca
Tecse relativas a la realización de paros nacionales para el año 1993.

Respecto a las nuevas investigaciones por el homicidio de Pedro Huilca
Tecse, la Comisión señala en su demanda que el 13 de mayo de 1997,
con base en esta nueva información, la señora Martha Flores Gutiérrez
formuló denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación en contra de
miembros del Servicio de Inteligencia Nacional, por el delito de
homicidio de su compañero.

7
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El 23 de noviembre de 1997, Mesmer Caries Talledo (exintegrante del
Grupo Colina) rindió declaración ante el congresista Jorge del Castillo en
la Cárcel de Yanamayo y señaló que el General Juan Rivera Lazo, ex
director de Inteligencia del Ejército, había participado en el asesinato de
Pedro Huilca. El 28 de noviembre de 1997 Mesmer Caries Talledo fue
indultado por el delito de traición a la patria por el presidente Fujimori y
recobró la libertad en forma inmediata.

Da cuenta la Comisión, igualmente, que el 2 de diciembre de 1997 los
peticionarios solicitaron a la Fiscalía recibir la ampliación de denuncia
por la vinculación a los hechos del general Rivera Lazo, pero el día 4 de
diciembre siguiente fue removida la Fiscal de conocimiento y remplazada
por otro Fiscal. El 7 de diciembre de 1997, en una declaración ante la
Subcomisión Investigadora del Congreso creada para investigar los
hechos, Caries Talledo se retractó de las declaraciones rendidas con
anterioridad así como del contenido de las cartas en las que denunciaba
las actividades del Grupo Colina. La investigación contra el general
Guillermo Rivera Lazo fue archivada por la Fiscalía, mediante resolución
del 7 de diciembre de 1998 que consideró que no había suficientes
elementos probatorios, más allá de las declaraciones de Caries Talledo,
de quien alegó que padecía trastornos mentales.

La Comisión sostiene que si se repasan con atención y cuidado las
declaraciones de Mesmer Caries Talledo sobre las circunstancias en que
se ejecutó el homicidio del líder sindical, se evidencia que,
efectivamente, como miembro o afín a dicho grupo de inteligencia, tenía
un conocimiento cercano de lo ocurrido. Mesmer Caries Talledo ha
reaparecido recientemente para volver sobre los términos iniciales de
sus denuncias y señalar que negó los hechos y fingió trastornos
mentales debido a las presiones del alto mando militar peruano.
Sostiene la Comisión que las declaraciones de Mesmer Caries Talledo no
fueron elementos probatorios insulares dentro de la nvestigación por la
ejecución de Pedro Huilca Tecse. Los términos de su testimonio fueron,
a su vez, confirmados por Clemente Alayo Calderón, ex miembro del
Servicio de Inteligencia de Perú, en una carta que suscribió junto con
Mesmer Caries Talledo.

Recuerda la Comisión que tras el archivo definitivo, en el año 1999, de
la denuncia presentada en 1997, que contenía la nueva evidencia
revelada por el General Rodolfo Robles Espinoza, la señora Martha
Flores Gutiérrez interpuso una segunda denuncia ante la Fiscalía de la
Nación en el año 2000. Esta denuncia fue derivada a la Fiscalía
Especializada de Derechos Humanos bajo el radicado 007-2000.
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Por otra parte, la Fiscalía de la Nación decidió iniciar de oficio las
investigaciones en torno al conjunto de delitos de lesa humanidad en los
que se encontraría involucrado el expresidente de la república Alberto
Fujimori Fujimori. Entre estos casos, en el año 2002, se abrió la
investigación fiscal No 27-2002 con la finalidad de esclarecer el
asesinato de Pedro Huilca Tecse.

, ,
B. LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE PEDRO HUILCA TECSE ES UN

CRIMEN DE ESTADO. ALBERTO FUJIMORI ES EL PRESUNTO AUTOR

INTELECTUAL DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE PEDRO

HUILCA.

Como lo señalamos anteriormente, las organizaciones representantes de
los familiares coincidimos plenamente con la descripción de los hechos
realizada por la Comisión en su demanda. Sin embargo, -y con base
tanto en documentos que estamos aportando con este escrito" como en
otros que ya fueron aportados a la Honorable Corte por la Comisión en
su demanda- queremos hacer énfasis en el perfil de Pedro Huilca como
líder político y sindical, en la medida en que esto fue determinante como
móvil de su ejecución extrajudicial, que, de conformidad con las pruebas
que obran en el expediente, se puede catalogar como un crimen de
Estado. Así mismo, queremos hacer referencias adicionales a decisiones
y documentos de la investigación adelantada por la Subcomisión
Investigadora de la denuncia constitucional No 3 contra el expresidente
Alberto Fujimori Fujimori, por la presunta comisión del delito de
homicidio calificado, previsto en el artículo 108 del código penal, en
agravio del ex dirigente sindical Pedro Crisólogo Huilca Tecse.
Igualmente, haremos referencia a una carta reciente de Clemente Alayo
(exintegrante del Grupo Colina), quien confirma la hipótesis de que la
ejecución de Pedro Huilca fue un crimen de Estado.

La Subcomisión investigadora de la denuncia constitucional contra
Alberto Fujimori por el crimen de Pedro Huilca sesionó entre el 6 de
junio y el 24 de septiembre de 2003. Esta subcomisión realizó
"diligencias que se omitieron durante el trabajo de la anterior
Comisión"? Luego de "realizar las investigaciones correspondientes y

6 Ver, en este mismo escrito, relación de anexos en el acápite de las pruebas
documentales,

,,

rr
,

~

I

7 Ver conclusiones de la Subcomisión Investigadora de la denuncia constitucional No 3
contra el expresidente Alberto Fujimori Fujimori, por la presunta comisión del delito de
homicidio calificado, previsto en el artículo 108 del código penal, en agravio del ex
dirigente sindical Pedro Crisólogo Huilca Tecse (en adelante "Subcomisión
Investigadora de la denuncia constitucional No 3 contra Alberto Fujirnori"). Ver Anexo
39 de la demanda de la Comisión: copia de las transcripciones de las sesiones
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habiendo evaluado los hechos denunciados, conforme a lo que estable el
artículo 890 del Reglamento del Congreso de la ueoúbttce:", dicha
subcomisión concluyó:

PRIMERO. - Que, existen indicios razonables para considerar que el
denunciado ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI es presunto autor
intelectual del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, tipificado en el
artículo 1080 del Código Penal, siendo los presuntos autores
materiales de este delito el denominado GRUPO COLINA.
Resulta procedente que se formule acusación constitucional contra
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI.

SEGUNDO. - Que, el presente informe sea remitido al Ministerio
Público para que se acumule con la investigación que actualmente
existe contra el denominado Grupo Colina.

La Comisión Permanente del Congreso de la República, en su
decimoctava (18 0 ) sesión del 21 de enero de 2004, aprobó "por
unanimidad el informe final de la Subcomisión investigadora de la
denuncia constitucional núm. 3, formulada contra el expresidente
Alberto Fujimori Fujimori'",

Del debate realizado el 21 de enero de 2004, consideramos importante
resaltar lo manifestado por los congresistas Risco Montalbán (presidente
de la Subcomisión), Negreiros Criado y Delgado Núñez del Arco. El
primero señaló: "algunos presuntos miembros del denominado Grupo
Colina r..] habían admitido que dicho grupo armado atentó contra la
vida de Pedro Crisólogo Hui/ca Tecse'í", El segundo de ellos mencionó
que "la investigación realizada hacia justicia al estado de derecho y a la
memoria del ex dirigente sindical Pedro Crisólogo Hui/ca Tecse y sostuvo
que su homicidio tuvo la finalidad de desaparecer el movimiento sindical
que lideraba" 11. El congresista Delgado Nuñez "manifest[ó] su

reservadas de la Subcomisión Investigadora de la denuncia constitucional No 3 (en
adelante, Anexo 39 de la Demanda de la Comisión Interamericana).

8 Ver Conclusiones de la Subcomisión Investigadora de la denuncia constitucional No 3
contra Alberto Fujimori, en Anexo 39 de la demanda de la Comisión Interamericana.

9 Anexo 2: Acta de la 18a sesión del miércoles 21 de enero de 2004, de la Comisión
Permanente del Congreso de la República correspondiente al período anual de sesiones
2003-2004.
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10 Ver anexo 2 de este escrito.

11 Ver anexo 2 de este escrito.
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convencimiento de la presunta responsabilidad del ex Presidente Alberto
Fujimori Fujimori en los hechos denundedosr",

Con base en la anterior decisión, el congresista Risco Montalbán, el 14
de abril de 2004, entregó al pleno del Congreso el proyecto de
Resolución Legislativa sobre al acusación constitucional contra el ex
Presidente Alberto Fujimori. El 15 de abril de 2004, el Pleno del
Congreso de la República resolvió aprobar (por 54 votos a favor, cinco
en contra y cuatro abstenciones) una Resolución Legislativa que declara
haber lugar a formación de causa contra el ex presidente de la República
Alberto Fujimori Fujimori, en los siguientes términos:

Declarar HABER LUGAR a formación de causa contra el ex
Presidente de la República ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI,
por la presunta comisión del delito de homicidio calificado,
tipificado en el artículo lOSO del Código Penet'?

Del debate realizado ese día, es importante resaltar las intervenciones
de los congresistas Cabanillas Bustamante y Ramírez Canchari, quienes
respectivamente señalaron: "la necesidad de que no quede impune el
crimen de Pedro Huilca Tecse, quien fue un tenaz opositor al régimen de
Alberto Fujlmori" y "que el móvil del homicidio del dirigente sindical
Pedro Huilca Tecse consistía en que su labor como dirigente sindical era
un obstáculo para la pretensión del Gobierno del Presidente Alberto
Fujimori para modificar la legislación laboral en perjuicio de la clase
trebejeaore"'",

Por su parte, de las diligencias practicadas en la investigación
adelantada por la Subcomisión investigadora cabe resaltar las que
demuestran tanto el liderazgo de Pedro Huilca como que su homicidio de
fue un crimen de Estado. En este sentido, en el testimonio de Flor Huilca
Gutiérrez, señala: "creo que efectivamente había motivaciones de parte
del gobierno[. .. } los dirigentes sindicales han vivido bajo la presión del
gobierno[. .. } mi padre permanentemente ha estado en las calles,
luchando contra el gobierno yeso obviamente le merecía rechazo". Así
mismo, agrega que "en el 92 había mucho más interés del gobierno por

12 Ver anexo 2 de este escrito.

13 Anexo 3: Acta de la la sesión del pleno del Congreso de la República, del 14, 15,
21 Y 22 de abril de 2004, correspondiente a la segunda legislatura ordinaria del
período anual de sesiones 2003-2004.

14 Ver anexo 3 de este escrito.
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acabar con él, por sacarlo del camino [porque] tenía como propósito
particular recomponer todo lo que era el movimiento sindical". Resalta el
liderazgo de su padre en estos términos: "era un líder natural del
movimiento popular y sindical[. .. ] que podía encabezar una suerte de
resistencia a todo este desmantelamiento de los beneficios y leyes
laborales que han pasado en estos 10 años". Flor Huilca concluye que
"ése ha sido el motivo principal que han tenido como para sacarlo del
camino[. .. ] el señor Alberto Fujimori Fujimori acusó tratando de
desprestigiar a los grupos sindicales y políticos de las camarillas
sindicales que negociaban a espaladas de los trabajadores, cosa que era
absolutamente falso" 1S.

Ante este mismo grupo de trabajo Martha Flores Gutierrez indicó los
motivos por los cuales Pedro Huilca fue asesinado: "Pedro estaba
luchando contra la dictadura[. .. ] la única amenaza que él [en alusión a lo
que Alberto Fujimori dijo en el CADE] tenía que asechar era contra los
trabajadores y contra Pedro Huilca nada más... ". Recalcó, al final de su
declaración: " .. .el crimen no ha sido un hecho, como dice el señor
Fujimori y toda la bancada de Cambio 90. Yo sé que este crimen ha sido
obra del gobierno anterior, de Fujimori, por una venganza pottnce:"

Ruben Olivares, actual Secretario de Prensa y Propaganda de la
Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, mencionó
que el asesinato de Pedro Huilca es un crimen de Estado: "hay algunas
evidencias que apuntan a que el crimen cometido es un crimen de
estado]. .. ] Porque es Fujimori quien veladamente en el CADE de 1992,
lanza la amenaza señalando que acabará con las cúpulas sindicales".
Agrega: "El día de producido el crimen, el ex Presidente de la República
hace un viaje no oficial a las Islas Galápagos, y al ser entrevistado en el
aeropuerto él dice que el crimen, efectivamente lo había cometido
Sendero Luminoso. Estas afirmaciones, así tan rápidas, todo indica que
ha sido un crimen de Estado[. .. j"17.

15 Declaración de Flor Huilca Gutiérrez, rendida el 6 de junio de 2003, ante la
Subcomisión Investigadora de la denuncia constitucional No 3 contra Alberto Fujimori,
en Anexo 39 de la demanda de la Comisión Interamericana.

16 Declaración de Martha Flores Gutiérrez, rendida el 13 de junio de 2003, ante la
Subcomisión Investigadora de la denuncia constitucional No 3 contra el Alberto
Fujimori, en Anexo 39 de la demanda de la Comisión Interamericana.
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17 Declaración de Ruben Olivares Zúñiga, rendida el 20 de junio de 2003, ante la
Subcomisión Investigadora de la denuncia constitucional No 3 contra Alberto Fujimori,
en Anexo 39 de la demanda de la Comisión Interamericana.
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Jorge Del Castillo Gálvez señaló que "la sospecha era el gobierno, por
qué, porque hay que recoger la coyuntura política del momento. Pedro
Huilca en ese momento era quizá el más importante líder sindical que
podía significar una amenaza de unidad de los sectores laborales y
resultaba incómodo para el gobierno, y el gobierno estaba pues en un
furor de violencia, eso no cabe duda". Sobre el trabajo del congresista
Revilla en la subcomisión de investigación de las denuncias de Mesmer
Caries Talledo dijo: "el hecho mismo de que Revilla se apresure en tapar
el tema es un elemento más de sospecha[. .. ] ellos [el Gobierno]
tapaban, tapaban, entonces, eso más bien alienta una tesis que de allí
vtene'?".

Renán Raffo Muñoz, Secretario General del Partido Comunista del Perú
al ser interrogado sobre su apreciación del asesinato de Pedro Huilca, se
refirió a las vinculaciones, relaciones políticas y los móviles que podrían
estar detrás del asesinato: "entre la CGTP y el gobierno existían
relaciones enconadas, profundamente contradictorias, que habían de por
medio amenazas contra los dirigentes sindicales [. .. ] Fujimori quería
destruir el movimiento sindical y descabezar a la principal central de
trabajadores [. .. ] Por otro lado, existía también una posición política muy
clara de parte de Pedro Huilca y de su partido, posición política que
Pedro Hui/ca defendió desde el 5 de abril [. .. ] existían contradicciones de
fondo entre la dictadura y la posición de Pedro como dirigente sindical y
político [. .. ] los móviles para asesinar a Pedro Huilca, no eran otros, que
descabezar la dirección sindical para eliminar cualquier foco de
resistencia a la política neoliberet" 19.

Clemente Alayo Calderón, respecto del plan para ejecutar a Huilca
Tecse, señaló que:

en ese entonces había todo un conglomerado de acciones que
hacían que los grupos operativos estuvieran atrás de todo aquello
que significara enemigo del gobierno de Fujimori r ..) Pida usted
los planes de operaciones Henry Charrier, los planes de
operaciones Centinela y ahí encuentra usted las órdenes dictadas
por Fujlmori r..) eran crímenes de lesa humanidad y el caso de

18 Declaración de Jorge Del Castillo Galvez, rendida el 20 de junio de 2003, ante la
Subcomisión Investigadora de la denuncia constitucional No 3 contra Alberto Fujimori,
en Anexo 39 de la demanda de la Comisión Interamericana.

19 Declaración de Renán Raffo Muñoz, rendida el 27 de junio de 2003, ante la
Subcomisión Investigadora de ia denuncia constitucional No 3 contra Alberto Fujimori,
en Anexo 39 de la demanda de la Comisión Interamericana.
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Hui/ca Tecse es un crimen ordenado directamente por
Fujimori y me reitero y tengo las pruebas contundentes para
demostrar que él ha sido el que ordenó la muerte de Hui/ca
Tecse'",

Así mismo, en la carta suscrita por él en el penal Casto Castro, señaló
que le habían ofrecido diez mil dólares para participar en el equipo
encargado de matar a Pedro Huilca; que "la lista de crímenes de Martín
Rivas y del Grupo Colina es larga aún están clamando justicia como el
mismo Pedro Huilca Tecse quien fue asesinado con orden presidencial
del mismo Alberto Fujimori", Señaló igualmente en dicha carta que la
corrupción fujimorista se encargó de "detener la actividad congresal que
venía investigando el asesinato del dirigente Pedro Huilca Tecse":

De las declaraciones recibidas por la Subcomisión de investigación de la
denuncia contra Alberto Fujimori es claro que la ejecución extrajudicial
de Pedro Huilca es un crimen de Estado; Alberto Fujimori es el autor
intelectual de dicho crimen y los integrantes del Grupo Colina son los
autores materiales.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

A. LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE PEDRO HUILCA y LA

IMPUNIDAD EN QUE SE MANTIENE EL CRIMEN CONSTITUYEN UNA
•

VIOLACION DEL DERECHO A LA VIDA

Las organizaciones representantes de los familiares de la víctima
coincidimos plenamente con lo planteado por la Comisión en su
demanda, en la que afirma que de conformidad con las pruebas
aportadas, está probado que la ejecución extrajudicial de Pedro Huilca
Tecse no es un hecho aislado de delincuencia común o vinculado con la
actividad de Sendero Luminoso, sino que es parte de un plan de
ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias del Estado, ejecutado
por el Grupo Colina, vinculado al Servicio de Inteligencia del Ejército del
Perú, el cual estaba comandado por el Mayor del Ejército Santiago
Martín Rivas, e igualmente hacían parte de él, Mesmer Caries Talledo y

20 Declaración de Clemente Alayo Claderón, rendida ellO de julio de 2003, ante la
Subcomisión Investigadora de la denuncia constitucional No 3 contra Alberto Fujimori,
en Anexo 39 de la demanda de la Comisión Interamericana.

21 Ver Anexo 4: Documento titulado "crónica de un crimen", suscrito por Clemente
Alayo en marzo de 2006 (sic), en el penal Castro Castro.
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Clemente Alayo Calderón. Este grupo obraba bajo el conocimiento y las
órdenes del alto mando militar, el General Juan Rivera Lazo, el entonces
asesor del presidente Vladimiro Montesinos y aún con conocimiento del
Presidente Alberto Fujimori Fujimori.

,
,

Coincidimos con la Comisión en que la ejecución extrajudicial de Pedro
Huilca siguió el modus operandi usado por los grupos de exterminio
vinculados al Estado del Perú para ese momento y que en el caso de
Pedro Huilca se encontraban presentes características de las operaciones
selectivas realizadas por agentes oficiales, tales como: 1) la víctima
constituía un blanco importante, por su liderazgo o reconocimiento
nacional; 2) obedecía a la planificación cuidadosa con participación de
pluralidad de sujetos armados; 3) la utilización de armas de fuego
automáticas con silenciadores, según la ocasión; y, 4) la incriminación a
grupos opositores armados para desviar la atención pública y favorecer
la impunidad de los hechos.

Estamos de acuerdo con la Comisión, igualmente, en que la ejecución
extrajudicial de Pedro Huilca se llevó a cabo como parte de un patrón
sistemático de ejecuciones extrajudiciales en Perú, y que éste patrón ha
sido establecido tanto por la Comisión de la Verdad y Reconciliación de
Perú, como por la misma Comisión Interamericana, en informes de
fondo sobre casos de desapariciones forzada y ejecuciones
extrajudiciales.

Las pruebas adicionales que hemos mencionado en el acá pite de hechos
sólo refuerzan lo planteado por la Comisión, que las representantes
compartimos plenamente. En efecto, así lo demuestra el hecho de que el
Congreso de la Republica de Perú haya aprobado, en abril de 2004, una
Resolución Legislativa, en la que declara que hay lugar a formación de
causa contra el expresidente Alberto Fujimori por la presunta comisión
del delito de homicidio calificado en perjuicio de Pedro Huilca 22 •

Igualmente, la declaración de Clemente Alayo y la carta firmada por él,
en el penal Castro Castro, en la que señala que participó en el equipo
que planeó y ejecutó la eliminación de Pedro Huilca. A estos documentos
hemos hecho referencia en los fundamentos de hecho".

22 Ver Anexo 3 de este escrito. Acta de la 7a sesión del pleno del Congreso de la
República, del 14, 15, 21 Y 22 de abril de 2004, correspondiente a la segunda
legislatura ordinaria del período anual de sesiones 2003-2004.

23 Ver Anexo 4: Documento titulado "crónica de un crimen", suscrito por Clemente
Alayo en marzo de 2006 (sic), en el penal Castro Castro.
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Así, con base en todo el material probatorio que ha sido aportado a la
Honorable Corte, las representantes de los familiares de la víctima le
solicitamos que declare que el Estado peruano violó el derecho a la vida
de Pedro Huilca al haberlo escogido como uno de los blancos de la
represión contra sectores de oposlón, críticos del gobierno y haber
planeado su ejecución extrajudicial, mediante agentes suyos,
pertenecientes al Grupo Colina. Junto con la Comisión, consideramos
que de esta manera, el Estado Peruano violó, en perjuicio de Pedro
Huilca, los derechos consagrados en los artículos 4 y 4.1 de la
Convención.

B. LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE PEDRO HUILCA y LA

IMPUNIDAD EN QUE SE MANTIENE EL CRIMEN CONSTITUYEN UNA
• •

VIOLACION DEL DERECHO A LAS GARANTIAS JUDICIALES Y A LA

PROTECCIÓN JUDICIAL

Las organizaciones representantes de los familiares de la víctima
consideramos que, en este caso, el derecho a la protección judicial y a
las garantías judiciales es desconocido por el Estado peruano, mediante
dos maneras, íntimamente relacionadas, pero conceptualmente
diferenciables.

Una primera forma en que el Estado peruano viola los artículos 8 y 25
de la Convención es mediante la utilización de la estructura estatal para
encubrir a los responsables de la ejecución extrajudicial de Pedro Huilca,
lo cual sin duda, es una abdicación de su obligación convencional de
impartir justicia.
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En efecto, el Estado peruano, acudiendo a la existencia formal de varias
investigaciones, tanto en el fuero ordinario como en el militar, ha
logrado, hasta el momento, que los verdaderos responsables gocen de
impunidad por el crimen de Estado cometido en perjuicio de Pedro
Huilca, a pesar de la existencia de pruebas que demuestran lo contrario,
como las declaraciones de Mesmer Caries Talledo y Clemente Alayo; las
conclusiones de la plenaria del Congreso que declaró haber lugar a la
formación de causa contra Alberto Fujimori Fujimori, por el delito de
homicidio calificado del ex dirigente sindical Pedro Huilca Tecse; la
investigación completa adelantada por la subcomisión del Congreso
encargada de investigar la mencionada denuncia constitucional, durante
la cual se recibieron doce (12) declaraciones testimoniales y veinticinco
(25) manifestaciones, que apuntan en este mismo sentido; las
declaraciones de Martha Flores Gutiérrez, en las que expresó su
desacuerdo luego de que se responsabilizara a miembros de Sendero
Luminoso por el crimen.
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En los procesos adelantados, tanto ante el fuero ordinario como en el
fuero militar, se han cometido varias irregularidades que solo
contribuyen a fortalecer lo aflrrnado por la Comisión en ese sentido, y
que las representantes compartimos, en el sentido que en el presente
caso se han violado las garantías judiciales, en perjuicio de los familiares
de Pedro Huilca.

Una segunda forma en que el Estado peruano ha violado los artículos 8
y 25 de la Convención, se configura al constatar que la ejecución
extrajudicial de Pedro Huilca y la impunidad en que se mantienen,
constituyen una violación del derecho a la verdad. Debido a la
importancia que tiene el conocimiento de la verdad para los familiares
de Pedro Huilca, a continuación nos referiremos a la ausencia de una
verdad judicial¡ que sea producto de un proceso adelantado con pleno
respeto de las garantías debidas¡ que investigue de manera completa,
seria, independiente e imparcial a todos los autores materiales e
intelectuales de la ejecución extrajudicial de Pedro Huilca.

El derecho a la verdad se deriva de un conjunto de normas
convencionales que protegen el derecho de los familiares y de la
sociedad a conocer la verdad en forma detallada¡ precisa y pública
respecto de todas las violaciones de los derechos humanos.

El derecho a la verdad se constituye como un principio emergente del
Derecho Internacional 24 , que aunque no se encuentra explícitamente

24 Desde 1981, los informes dei Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias de las Naciones Unidas reflejan un reconocimiento del derecho a la
verdad, afirmando que los familiares de la victima tienen el derecho de saber lo que
sucedió con sus seres queridos. En este mismo sentido, el Relator sobre Reparaciones
y el Relator sobre Impunidad han afirmado el derecho que tiene toda la sociedad de
conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus
circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos, al igual que lo es para los
familiares de las víctimas el derecho a reparación por violaciones a los derechos
humanos, en su modalidad de satisfacción y garantía de no repetición. De igual forma,
el Comité de Derechos Humanos y la Comisión Europea han establecido que la
reparación para los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos
consiste en poner fin al estado de incertidumbre e ignorancia en que se encuentran, es
decir, otorgar conocimiento completo y público de la verdad. En el caso Quinteros,
presentado al Comité de Derechos Humanos por la madre de una desaparecida, el
Comité estableció que la madre tenia el derecho a saber lo que le había sucedido a su
hija y concluyó que la madre, al no conocer la verdad, también es víctima de las
violaciones al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos que fueron sufridas
por su hija. Adicionalmente, la Corte Europea reconoció en el caso Kurt que la falta
de información y la complacencia de la policía frente a la angustia de la madre de un
desaparecido constituye una violación de los derechos de ella.
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incluido en la Convención Americana ha venido a tener un desarrollo
jurisprudencial por parte de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, derivado de las mismas normas convencionales. Dicho
desarrollo se describirá a continuación:

De forma general, el desarrollo que la Corte ha llevado acabo en cuanto
al derecho a la verdad, hace referencia, en primera medida, al derecho a
la verdad entendido como un deber u obligación que el Estado debe
cumplir. En segundo lugar, la Corte se ha referido al carácter del
derecho a la verdad como derecho particular al conocimiento de la
verdad. En esta segunda perspectiva, el derecho a la verdad se
desarrolla en dos planos diferentes: Un derecho colectivo que le asiste a
la "sociedad en su conjunto como uno de los medios que permitirían
reconciliar al Estado con la sociedad y superar la discordia"; y por otra
parte, este se constituye como "el derecho individual que se le atribuye
a la víctima, directa o indirecta, de la conducta violatoria del derecho
humeno't", para conocer la verdad sobre los hechos.

Sobre el derecho en particular de los individuos al conocimiento de la
verdad, la Corte ha realizado algunas consideraciones. En primer lugar,
el reflexionar sobre su perspectiva como derecho individual de la víctima
y su familia, le ha permitido a la Corte explicar que dicho derecho a la
verdad se subsume en otros derechos reconocidos en la Convención
tendientes a regular la indagación de los hechos violatorios y el
enjuiciamiento de sus autores. En palabras del honorable Juez Sergio
García, "la víctima --o sus derechohabientes-- tienen el derecho a que
las investigaciones realizadas o por realizar conduzcan a conocer lo que
"verdaderamente" sucedió. Por ese cauce corre el derecho individual a
la verdad, que halla sustento en la Convenctétv'",
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25 Voto concurrente razonado del Honorable Juez Sergio García (párr, 18) a la
sentencia de la Corte IDH en el Caso Bámaca Velásquez. Sentencia del 25 de
noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 197, y voto concurrente razonado del
Honorable Juez Hernán Salgado a la misma sentencia, sobre el derecho a la verdad.
Igualmente el texto La administración de justicia y los derechos humanos de los
detenidos. Informe final acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de
violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr.
L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión --de
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías--, E/CNA/Sub.2/1997/20,
26 de junio de 1997, párr. 17, distingue entre el "derecho individual que toda víctima o
sus familiares tienen a saber lo que ocurrió, que es el derecho a ia verdad" y el
"derecho a saber (que) es también un derecho colectivo".

26 Voto concurrente razonado del Honorable Juez Sergio García en el caso Bámaca
Velásquez, párr. 20.
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Así, la Corte, desde la perspectiva del derecho individual de las víctimas,
ha sostenido que "el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el
derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos
competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos viola torios y las
responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el
juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convencion'<',

En palabras del honorable Juez Antonio Augusto Canc;:ado Trindade, "la
prevalencia del derecho a la verdad configúrase como una conditio sine
qua non para hacer efectivos el derecho a las garantías judiciales
(artículo 8 de la Convención Americana) y el derecho a la protección
judicial (artículo 25 de la Convención), reforzándose todos mutuamente,
en beneficio de los familiares inmediatos de la persona deseperectae'i",

Igualmente, como uno de los elementos desarrollados por la Corte en
referencia al derecho. particular al conocimiento de la verdad, este
Tribunal ha entendido que dicho derecho debe cumplir con los requisitos
de un proceso sencillo y rápido, de manera que "los jueces dirijan el
proceso de modo a evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos,
conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de
los derechos humanos", Pues operando de modo contrario "las
autoridades [. ..) transforman [los recursos judiciales) en un medio para
que los que cometen un ilícito penal dilaten y entorpezcan el proceso
judicial. Esto conduce a la violación de la obligación internacional del
Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el
derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo
sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a
obtener las consecuentes reoerecionesr'".

También la Corte, en desarrollo del derecho a la verdad, ha
comprendido que este se entiende como un mecanismo de reparación a
la familiares y víctimas. En este sentido ha dicho que "el derecho de los
familiares de la víctima de conocer lo sucedido [. ..) constituye una
medida de reparación y por tanto una expectativa que el Estado debe
satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo [. ..)
la Corte lo considera como un acto de justicia y reparación en sí mismo.

27 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez, párr. 201.

28 Voto razonado del Honorable Juez Caneado Trindade en el caso Bámaca Velásquez,
párr. 30.

r
¡
1

29 Corte IDH. Caso Myrna Mack. Sentencia del 25 de noviembre de 2003. Serie C No
101, párrs. 210 y 211.
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Es un acto de justicia r..L y es una forma de reparación porque permite
dignificar a las vicumeer",

Al referirse la Corte al derecho a la verdad como deber de protección
general del Estado ha dicho que de la obligación genérica establecida
por la Convención Americana en su artículo 1.1, se desprende el deber
de los Estados Parte de respetar los derechos consagrados en ella y
garantizar su libre y pleno ejercicio. Esto implica la obligación de los
Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en
general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el
ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. La
Corte ha sostenido que como consecuencia de esta obligación "los
Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los
derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el
restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la
reparación de los daños producidos por la violación de los derechos
humenosr",

Igualmente, en virtud de esta obligación, "el Estado se encuentra en el
deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los
derechos humanos, investigar con los medios a su alcance las
violaciones que se hayan cometido dentro de su jurisdicción, identificar
a los responsables, imponerles las sanciones pertinentes y asegurar una
adecuada reparación a la vicume'i",

La interpretación que ha hecho la Corte en el caso Castillo Páez33
, y en

otros más sobre las obligaciones genéricas del artículo 1.1 permiten
concluir que el derecho a la verdad surge como una consecuencia básica
e indispensable para todo Estado Parte, puesto que el desconocimiento
de los hechos relacionados con violaciones de los derechos humanos
significa, en la práctica, contar con un sistema de protección incapaz de
garantizar la identificación y eventual sanción de los responsables.

30 Corte IDH. Caso Trujillo Oroza. Reparaciones. Sentencia del 27 de febrero de 2002.
Serie C No. 92, párr. 114 y 115

31 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C No.
4, párr. 166.

32 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez, párr. 174.

33 Corte IDH. Caso Castillo Páez. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No.
34, párr. 86 y 90.
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Asimismo, la interpretación de la Corte Interamericana sobre las
obligaciones genéricas del artículo 1.1 de la Convención Americana
permiten concluir que el derecho a la verdad surge como una
consecuencia básica e indispensable para todo Estado Parte, puesto que
el desconocimiento de los hechos relacionados con las violaciones a los
derechos humanos significa, en la práctica, contar con un sistema de
protección incapaz de garantizar la identificación y eventual sanción de
los responsables. Por lo tanto el Estado tiene la obligación de poner a
disposición de las víctimas, sus familiares y la sociedad, toda
información conducente al esclarecimiento de la verdad. Este deber
incluye la obligación de proveer aquella información a disposición del
Estado, así como también la obligación de utilizar todos los medios a su
alcance para averiguar dicha información.

Por último, de los argumentos de la Corte se resalta la estrecha relación
entre el derecho a la verdad y la lucha contra la impunidad. Esta última
es por sí misma una violación de los derechos humanos. La impunidad
ha sido definida por la Corte Interamericana como "la falta en su
conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y
condena de los responsables de las violaciones de los derechos humanos
protegidos por la Convención Amertcene"?", que en dado caso, se
traduce en la no realización del derecho a la verdad.

Teniendo en cuenta lo anterior, con relación al caso que nos ocupa,
consideramos que el Estado peruano ha incumplido su deber de dar a
conocer la verdad, con lo cual ha perpetuado por años, el sufrimiento de
los familiares de Pedro Huilca, dado que estos aún no han recibido del
Estado una versión judicial definitiva -producto de un proceso
adelantado con pleno respeto de las garantías del debido
proceso, que tenga en cuenta sus testimonios y vivencias
directas de los hechos - sobre los autores materiales e
intelectuales de la ejecución extrajudicial de Pedro Huilca.

Tanto su hija Flor Huilca Gutiérrez como su compañera Martha Flores
Gutiérrez han reiterado, en diversas ocasiones, su especial interés
porque los hechos de la muerte de Pedro Huilca sean aclarados
definitivamente. Así, Martha ha manifestado que "quisiera que el crimen
sea esclarecido en su totalidad, no con la intención de que nos paguen o
nos den dinero, [sino] porque todos los familiares estamos a la espera
de que los crímenes sean esclarecidos, y luego agrega que [y]a que un
caso se ha abierto, yo creo que todos los crímenes tiene derecho a

34 Corte IDH, Caso Paniagua Morales y otros. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie
C No. 37, párr. 173
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saberse cuál ha sido la verdad que ha sucedido en la época de la
dictsaurer",

Por su parte, Flor ha dicho que "nosotros tenemos un especial interés en
que de una vez, diez años después del asesinato de mi papá, por fin se
sepa quienes fueron los autores del hecho. Eso es lo que venimos
persiguiendo en este tiempo. Hemos sentido que en estos 10 años
lamentablemente no ha habido una respuesta que nos pueda dejar a
nosotros satisfechos [. ..J [pJor eso nosotros consideramos que este es el
momento adecuado, este es de pronto el momento que hemos estado
esperando durante tanto tiempo para que se llegue a una investigación
real sobre lo que ha oeseao'":

Además, respecto de su derecho individual y del derecho que le asiste a
toda una colectividad a saber la verdad de los hechos de la muerte de
su padre, Flor afirma que "lo que estamos esperando nosotros o lo que
nosotros hemos exigido siempre es de que finalmente, diez años
después, se pueda saber; o sea, nosotros como familiares y el país
entero también, porque Pedro Hui/ca era un dirigente sindical, era un
representante y un líder de los trabajadores, necesitan saber quienes
han sido los que le quitaron la vida en ese entonces" y agrega,
posteriormente en su testimonio, que no le queda más que decir,
"{slelvo reiterar el pedido que hemos hecho durante 10 años para
nosotros este asesinato ha quedado como algo de duda, no sabemos
qué es lo que ha pasado, no hemos visto nunca a los autores en la
cárcel. Los que nosotros hemos perseguido durante todo este tiempo
ha sido solamente eso; o sea, nosotros necesitamos conocer la
verdad y el país necesita conocer la verdad también,,37 (negrilla
fuera de texto).

Para la familia de Pedro Huilca es tan importante conocer la verdadera
historia detrás de la muerte de su compañero y padre, que haber
permanecido y permanecer aún en ese estado de incertidumbre, les ha

35 Declaración de Martha Flores Gutiérrez, rendida el 13 de junio de 2003, ante la
Subcomisión Investigadora de la denuncia constitucional No 3 contra Alberto Fujimori,
en Anexo 39 de la demanda de la Comisión Interamerícana.

36 Declaración de Flor Huilca Gutiérrez, rendida el 6 de junio de 2003, ante la
Subcomisión Investigadora de la denuncia constitucional No 3 contra Alberto Fujimori,
en Anexo 39 de la demanda de la Comisión Interamericana.
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37 Declaración de Flor Huilca Gutiérrez, rendida el 6 de junio de 2003, ante la
Subcomisión Investigadora de la denuncia constitucional No 3 contra Alberto Fujimori,
en Anexo 39 de la demanda de la Comisión Interamericana.
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generado daños psicológicos que han sido diagnosticados
psicológicamente. En efecto, la psicóloga Pilar Raffo de Quiñones, sobre
la importancia de saber la verdad, para la salud mental, señaló:

La arbitrariedad de la muerte genera siempre desconcierto y
desasosiego. La búsqueda de causalidad es parte del
funcionamiento psíquico y se construye a partir de elementos
aportados tanto desde el interior del aparato psicológico como los
suministrados por la realidad material e histórica. Esta
construcción individual exige un trabajo de constatación en la
realidad, pero si ella no nos promueve los elementos necesarios
(por qué sucedió, quiénes fueron los responsables) para hacerlo
las personas quedan sólo con su "verdad" que por más sólida
que sea es insuficiente para realizar el proceso de duelo
neceserio'" (negrillas fuera de texto).

No poder tener una idea clara sobre los hechos de la muerte de Pedro
Huilca, ha generado en sus familiares un "Trastorno postraumático",
agravado además por el "dolor y el duelo [que] se convierten en un
proceso interminable que, en este caso lleva 12 años". Dicha situación
traumática, es reforzada por la impunidad que persiste en este caso y
que según la doctora Pilar Raffo, es "un segundo estimulo traumático
que incidirá sobre las heridas abiertas" y cuyos efectos se "podrían
extender por generaciones siguientes. Cada sujeto lleva a su lugar social
la cualidad de relaciones que ha experimentado y si no hay elaboración
y espacios para la reparación psíquica, social y judicial igualmente
transmite a sus hijos y seres cercamos el impacto de lo sutridor",

Podemos ver, entonces, los efectos devastadores que ha tenido la
muerte de Pedro Huilca en su familia y cómo, por una conducta
imputable al Estado, ellos no han podido realizar el proceso de duelo
necesario para cerrar las heridas abiertas con el asesinato de su padre y

-campanero.

Las representantes de los familiares de la víctima, cuando alegamos que
el Estado peruano ha incumplido su obligación de respetar y garantizar
al derecho a la verdad para las víctimas y para la sociedad peruana en
general, nos referimos a que con una apariencia de actividad judicial se

38 Anexo 7: Informe Psicológico de Flor de María Hullca Gutiérrez y Martha Flores
Gutiérrez, elaborado por la psicóloga Pilar Raffo de Quiñones. pág. 5.

39 Anexo 7: Informe Psicológico de Flor de María Huilca Gutiérrez y Martha Flores
Gutiérrez, pág. 10.
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han adelantado una serie de procesos judiciales ineficaces- tanto en el
fuero común como en el fuero militar- sin la intención cierta de
encontrar la verdad, que se inician y luego se archivan o se enfocan
solamente en una hipótesis de los hechos, desechando otras, sin
ninguna justificación, u omitiendo la práctica de pruebas que un
investigador desprevenido ordenaría. Todo esto ha logrado la impunidad
de los verdaderos autores de la muerte.

Cabe recordar aquí que el derecho a la verdad se impone como "la
demanda social de conocimiento de los hechos viola torios y el derecho
individual al conocimiento de la verdad se dirigen claramente al
destierro de la impunidad, que propicia la violación de los derechos
humenosr" y que para efectos de este caso, aun dicha verdad no se ha
alcanzado, subsistiendo la impunidad.

En este mismo sentido la Corte, ha manifestado que constituye un
obstáculo al derecho a la verdad de los familiares de las víctimas "la
obstrucción e impedimentos de hecho y derecho por parte del Estado,
tales como r..] la negativa de diversas autoridades públicas de brindar
información que no fuera contradictoria y la omisión de realizar una
investigación etective:",

Consideramos que en el presente caso, el Estado peruano ha incumplido
su obligación de garantizar el derecho a la verdad en los términos en
que ha sido entendido este derecho por la jurisprudencia de la
Honorable Corte, con relación a la muerte de Pedro Huilca. En este
sentido, el Estado ha violado el derecho a la verdad, tanto de sus
familiares, manteniéndolos en estado de sufrimiento y dolor, como el
derecho de la sociedad en general a conocer lo sucedido y a que se
garantice la sanción de los verdaderos responsables, para así, no solo
cerrar las heridas sino superar las discordias para reestablecer la
armonía social que debe existir en una sociedad democrática.

En virtud de todo lo expuesto, Martha Flores Gutiérrez, José Carlos
Huilca Flores, Indira Huilca Flores, Flor de María Huilca Gutiérrez, Pedro
Humberto Huilca Gutiérrez, Katiuska Tatiana Huilca Gutiérrez, y Julio
César Flores Escobar, le solicitan a la Honorable Corte que, en su
sentencia, declare expresamente que el Estado peruano ha desconocido
abiertamente tanto su derecho individual como el derecho de la

40 Voto razonado concurrente del honorable Juez Sergio García en el caso Bámaca
Velásquez, p árr. 22.
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41 Corte IDH. Caso Trujillo Oroza, parro 116 y 117.
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sociedad peruana, a conocer la verdad sobre los autores de la ejecución
extrajudicial de su compañero, padre y padrastro. Solo así podrán
cerrarse las heridas que aún permanecen abiertas como consecuencia
de su muerte violenta a manos del Estado.

r,,,

r,

c. LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL
,

VIOLACION DEL DERECHO" A LA

MATERIA SINDICAL.

DE PEDRO HUILCA ES UNA
,

LIBERTAD DE ASOCIACION EN
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Con base en los hechos que han sido probados durante el litigio del caso
ante la Comisión y en el material probatorio que ha sido aportado por la
Comisión, ante el Tribunal, con su demanda en el presente caso, así
como en los documentos que aportamos con el presente escrito, las
representantes de los familiares de la víctima consideramos que la
ejecución extrajudicial de Pedro Huilca, además de las violaciones
anteriormente mencionadas, configura un violación del contenido del
derecho a la libertad de asociación con fines sindicales, consagrado en el
artículo 16 de la Convención Americana. Y ello es así, en la medida en
que el Estado peruano acudió al brutal método de eliminar físicamente
al máximo líder sindical de entonces y crítico de las políticas del
gobierno, justamente para eliminar cualquier oposición al gobierno, con
lo cual interfirió indebidamente en el libre ejercicio de la libertad de
asociación sindical y el libre funcionamiento de los sindicatos,
federaciones y confederaciones, que hace parte del contenido del
derecho a la libertad de asociación protegido por el artículo 16 de la
Convención.

El artículo 16 de la Convención señala:

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse
libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos,
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de
cualquier otra índole.

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las
restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional,
de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la
salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los
demás.

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición
de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del

25



derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas
armadas y de la policía.

La Corte Interamericana, en el caso Baena Ricardo, consideró que la
libertad de asociación, en materia sindical, debe encuadrarse dentro del
reconocimiento del principio de libertad sindical para alcanzar así la
mayor defensa de los intereses legítimos de los trabajadores'". De esta
forma,

[I]a libertad de asociación, en materia sindical, consiste
básicamente en la facultad de constituir organizaciones
sindicales y poner en marcha su estructura interna,
actividades y programa de acción, sin intervención de las
autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del
respectivo derecho. Por otra parte, esta libertad supone que
cada persona pueda determinar sin coacción alguna si desea
o no formar parte de la asociación. Se trata, pues, del
derecho fundamental de agruparse para la realización
común de un fin lícito sin presiones o intromisiones que
puedan alterar o desnaturalizar su finalidad (subrayado
fuera de texto).

Igualmente, sostuvo la Corte que:

[. ..] la libertad de asociación, en materia sindical, reviste la
mayor importancia para la defensa de los intereses legítimos
de los trabajadores y se enmarca en el corpus juris de los
derechos humenosr",

Corpus iuris que tiene como finalidad fijar el contenido y los alcances de
una disposición general teniendo en cuenta que esta debe ser
interpretada y aplicada en el marco del sistema jurídico vigente en el
momento en que se practica la tnterpretacíón?", De esta forma, entre

42 Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C.
No. 72, párr. 157-158; en esta misma línea, la Corte Europea ha sostenido que "el
derecho a formar y vincularse a sindicatos es un aspecto especial del derecho de
asociación". Corte Europea de Derechos Humanos, the National Union of Belgian
Pollee, 27 de octubre de 1975, párr. 38; Corte Europea de Derechos Humanos, Young,
James and Webster v. United Kindom, 13 de agosto de 1981, párr. 52.

43 Corte IDH, Caso Baena Ricardo, párr. 156.
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44 Ver, Corte IDH. Caso de los "Niños de la calle" (Villagrán Morales y otros).
Sentencia de 19 de noviembre de 1999, serie C No. 63, párrs, 192-194; Corte IDH. El
Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del
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los instrumentos internacionales que conforman este corpus iurls y que
son relevantes para establecer el verdadero contenido y alcance del
derecho a la libertad de asociación, en materia sindical, hay que tener
en cuenta el Protocolo de San Salvador en su arto 8.l.a, el cual dispone:

Art.B
Derechos Sindicales

1. Los Estados partes garantizarán:

a. el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y
a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción
de sus intereses. Como proyección de este derecho, los
Estados partes permitirán a los sindicatos formar
federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las
ya existentes, así como formar organizaciones sindicales
internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados
partes también permitirán que los sindicatos, federaciones ~

confederaciones funcionen libremente;

Con base en lo anterior, y al hacer una lectura conjunta del artículo 16
de la Convención con el artículo 8.l.a del Protocolo de San Salvador,
podemos afirmar que la obligación de permitir el libre funcionamiento de
los sindicatos, federaciones y confederaciones, consagrada en el texto
del artículo mencionado del Protocolo, hace parte del contenido y
alcance del derecho a la libertad de asociación protegido por la
Convención Americana.

Este corpus iuris también está integrado por dos Convenios de la OIT: el
Convenio Número 87 Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del
Derecho de Sindicación, de 17 de junio de 1948 45

, Y el Convenio
Número 98 Relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de
Sindicación y de Negociación Colectiva, de 8 de junio de 1949;
instrumentos Internacionales con los cuales se ha comprometido el
Perú, al haber ratificado el Convenio 87 de la OIT en marzo 2 de 1960 y
el Convenio 98 en marzo 13 de 1964.

Deb ido Proceso Lega\. Opinión Consult iva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, pá rrs.
112-113.

45 Este inst rumento en el arto 11 dispone : 'Todo Miembro de la Organización
Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a
adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y
a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación ".
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Por su parte, la Comisión Interamericana y la Corte Europea de
Derechos Humanos, en repetidas ocasiones, se han referido al derecho a
la libertad de asociación como un derecho esencial para la existencia y
el funcionamiento de una sociedad democrática, debido a que constituye
uno de los derechos civiles sustanciales que brinda protección al
ciudadano contra la interferencia arbitraria del Estado, cuando las
personas deciden asociarse entre sí para cumplir un fin en cornún'". Por
tal razón, la protección de este derecho implica una doble obligación
para el Estado: en primer lugar comporta una obligación de no interferir
con el ejercicio del derecho de asociación, y en segundo lugar, conlleva
una obligación positiva de parte del Estado para asegurar el ejercicio
efectivo de la übertad'".

En este caso, el Estado peruano, para la época, representado por su
Presidente Alberto Fujimori Fujimori, incumplió con cada una de estas
obligaciones de protección del ejercicio del derecho a la libertad de
asociación, como se pasará a demostrar a continuación.

En primer lugar, el Estado desconoció la existencia en favor de las
asociaciones sindicales peruanas de un derecho esencial de no
interferencia por parte del Estado en el ejercicio de sus libertades, y, por
consiguiente, la obligación estatal de garantizarlo. En este caso, el
Estado peruano, lejos de adoptar una posición de no intervención en los
procesos de protesta social, acudió a la ejecución extrajudicial de Pedro
Hulica Tecse para golpear así el movimiento sindical y reprimir
violentamente la oposición legítima efectuada a través del ejercicio del
derecho a la libertad de asociación, con fines laborales.

46 Véase, CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, üEN5er.LlV/II.116,
22 de octubre de 2000, párr. 359, el cual dispone: "En particular, los derechos a la
libertad de reunión y asociación han sido ampliamente reconocidos como derechos
civiles individuales sustanciales que brindan protección contrete interferencia arbitraria
del Estado cuando las personas deciden asociarse con otras, y son fundamentales para
la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática "; Comisión Europea de
Derechos Humanos, Rassemblement Jurassien+ Unité c. Suiza, 10 de octubre de 1979,
D.R. 17, pág . 93.

4 7 CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, párr.359 ; Corte Europea de
Derechos Humanos, Plattform "Arzte für das t.eben " c. Austria, 21 de j unio de 1988,
párr. 32.: "La protección de tales derechos puede comportar no sólo la obligación del
Estado de no intelferir con el ejercicio del derecho de reunión o asociación, sino
requerir, en ciertas circunstancias, medidas positivas de parte del Estado para
asegurar el ejercicio efectivo de la libertad, por ejemplo, protegiendo a los
participantes de una manifestación contra la violencia física por parte de personas que
puedan sostener opiniones opuestas" ; Corte Europea de Derechos Humanos,
Gustafsson v. Sweden, 25 de abri i de 1996, párr. 45.
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La víctima constituía para el gobierno un blanco importante para atacar
la oposición sindical debido a su liderazgo nacional. Pedro Huilca Tecse
ocupaba en su momento el cargo de Secretario General de la
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y desde los
primeros momentos del autogolpe de estado de Fujimori, deiS de abril
de 1992, lo condenó y llamó a los trabajadores a luchar por los derechos
sindicales y libertades dernocráttcas'". En términos del congresista Jorge
Del Castillo Gálvez:

Pedro Huilca en ese mome1]~1iJ era quizás el más importante
líder sindical que podía significar una amenaza de unidad de
los sectores laborales y resultaba incómodo para el
gobierno, y el gobierno estaba pues en furor de violencia,
eso no cabe dude'".

Como lo señala su hija, "[é]/ era un líder natural del movimiento popular
y sindical, que podía de repente tener un consenso para encabezar
movilizaciones, como las que hub[o] en ese entonces, y encabezar una
suerte de resistencia a todo este desmantelamiento de los beneficios y
leyes laborales que han paso en estos diez eñosr'", El liderazgo y
capacidad de organización de Pedro Huilca Tecse, se observan, por
ejemplo, en que lideró el proceso de unificación de las centrales obreras
más importantes del país, hasta lograr organizar la Primera Conferencia
Nacional de Organizaciones Sindicales, realizada el 18 y 19 de
noviembre de 1992, donde se constituyó la Coordinadora Nacional de

48 Testimonio de Renán Raffo Muñoz, Secretario General del Partido Comunista
peruano, rendido el 27 de junio de 2003, ante la Subcomisión investigadora de la
denuncia constitucional No. 3 contra Alberto Fujimori, en Anexo 39 de la demanda de
la Comisión Interamericana: "Recordemos que el 5 de abril fue el golpe de Estado, yel
7 de abril, el Partido Comunista emitió este pronunciamiento en el que participó Pedro
Huilca en su elaboración y suscripción. Y permítame leer solamente unas líneas del
punto uno. "El golpe civil militar constituye una frontal agresión a las conquistas
democráticas y populares alcanzadas por el pueblo a través de todos estos años, Es
una abierta traición a la patria que se halla penada en la Constitución, cuyos autores
deben ser juzgados como lo manda el artículo 307 de la Carta Magna",

r
f
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49 Testimonio del congresista Jorge Del Castillo Gálvez, rendido el 20 de junio de 2003
ante la Subcomisión investigadora de la denuncia constitucional No, 3, contra Alberto
Fujimori, en Anexo 39 de la demanda de la Comisión Interarnericana.

so Testimonio de Flor Huilca Gutiérrez rendido el 6 de junio de 2003 ante la
Subcomisión investigadora de la denuncia constitucional No. 03 contra Alberto
Fujimori, en Anexo 39 de la demanda de la Comisión Interamerlcana.
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Centrales Sindicales, de la que Pedro era su principal dirigente 51 •

Estuvo al frente del paro nacional del 21 de julio de 1992 y de la
manifestación del 15 de diciembre de 1992, denominada como la
"marcha unitaria", y apenas un día antes de su muerte, el 17 de
diciembre de 1992, había dirigido una movilización en las calles
centrales de la ciudad de Lima S2

•

Por lo anterior, es entendible que su asesinato crearía un ambiente de
miedo y de zozobra entre los trabajadores e integrantes del movimiento
sindical, que los desalentaría a continuar en el ejercicio de sus derechos
democráticos en contra de las políticas estatales. Así, en efecto, el
movimiento sindical sufrió una baja profunda; se afectó la unidad
sindical, la capacidad de convocatoria y liderazgo, la representatividad y
la capacidad de propuesta de la CGTP, a raíz de la muerte de su
principal líder, como bien señala la Federación de Trabajadores en
Construcción Civil del Perú (FTCCP):

El crimen de Pedro Huilca, afectó profundamente al
movimiento sindical. De un lado, su crimen significó una
clara advertencia del gobierno dictatorial contra todo aquel
que se levante para protestar, pero otro hecho más
preocupante es que inmovilizó el proyecto de unificar las
centrales stnatcstes'".

En este sentido, existe abundante jurisprudencia de Organismos
Internacionales de Protección quienes se han pronunciado sobre la
necesidad de salvaguardar el ' derecho a la libertad de asociación y
libertad sindical frente a la interferencia del Estado, especialmente en
contextos de persecución, encarcelamiento, secuestro y asesinato de
dirigentes, medios de los que se valen los Estados para interferir en el
normal ejercicio del derecho de asociación y ejercer presión sobre las
fuerzas opositoras, para desintegrarlas. Acudimos a esta jurisprudencia
para ilustrar de esta forma cómo en el ámbito internacional se ha dado
protección a sucesos similares a los denunciados en este caso.

51 Testimonio de Renán Raffo Muñoz, Secretario General del Partido Comunista
peruano, rendido el 27 de junio de 2003, ante la Subcomisión investigadora de la
denuncia constitucional No. 3 contra Alberto Fujimori, en Anexo 39 de la demanda de
la Comisión lnteramericana.

52 Demanda de la Comisión lnteramericana, párr. 28-37.

53 Anexo 5. Carta No. 328/FTCCP-20004 dirigida por la Federación de Trabajadores en
Construcción Civil del Perú (FTCCP) a la Comisión de Derechos Humanos, Lima 6 de
julio de 2004.
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Hay casos en los cuales la Comisión Interamericana ha determinado la
responsabilidad internacional de un Estado por violación del derecho a la
libertad de asociación (art. 16 de la Convención), debido al asesinato de
líderes sindicales en un Estado Parte. Como lo muestra el caso No. 4425
contra Guatemala, en el cual las amenazas, intimidaciones, atentados,
actos de violencia, despidos ilegales, y especialmente asesinatos contra
dirigentes y miembros del sindicato de la Embotelladora Coca Cola
fueron objeto de rechazo por parte del Sistema tnteramertcano'".

,

En los informes especiales también se han hecho pronunciamientos
pertinentes para este caso. En el Informe sobre la situación de los
Derechos Humanos en la República de Guatemala, la Comisión
Interamericana afirmó que:

El Gobierno de Guatemala no ofrece una protección efectiva
a los trabajadores y a los sindicatos obreros a pesar de la
confirmación de la Convención Americana sobre los
Derechos Humanos, la cual garantiza libertad de asociación,
y a pesar de las convenciones 87 y 98 de la Organización
Internacional del Trabajo las cuales protegen el derecho a
organizar sindicatos, el derecho al reconocimiento legal de
sindicatos y el derecho a la huelga. Las violaciones de los
derechos sindicales incluyen desde la negación al
reconocimiento de los sindicatos, atrasos o rechazos en
enjuiciar violaciones a la ley del trabajo y rechazo a impedir
el despido de organizadores de sindicatos hasta asesinatos
de dirigentes del movimiento obrero'" (subrayado fuera de
texto).

Igualmente en el tercer informe sobre la situación de los Derechos
Humanos en Colombia, de 1999, la Comisión se pronunció en similar
sentido, al señalar que:

El derecho a la asociación claramente incluye el derecho a
formar sindicatos y a participar en las actividades de éstos,
particularmente cuando está analizado a la luz del Protocolo
de San Salvador. La Comisión siempre ha señalado que,

54 Véase, CIDH, Caso N° 4425: Asesinato, persecución y encarceiamiento de dirigentes
sindicales en Guatemala, resolución 38/81, 25 de junio de 1981.

55 Véase, CIDH, Informe sobre la situación de 105 Derechos Humanos en la República
de Guatemala, OEA/Ser,L/V/Il,53, 13 de octubre de 1981. cap, VIII,
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cuando el ejercicio legítimo de un derecho protegido en la
Convención provoca ataques, represalias o sanciones, se
consuma una violación de ese derecho 56 (subrayado fuera
de texto).

Por otro lado, el Comité de Derechos Humanos, en el caso Delia Saldias
de Lopez v. Uruguay, tuvo la oportunidad de proteger al líder sindical
Sergio Rubén López Burgos, quién fue víctima de persecución a causa
de sus actividades sindicales. La víctima se encontraba viviendo en
Argentina como refugiado político, cuando fue desaparecido y llevado a
Montevideo, Uruguay, donde fue torturado y condenado a prisión. En
este caso, el Comité de Derechos Humanos encontró responsable al
Estado de Uruguay por violación del derecho de asociación y expresión
(arts. 22 y 19 respectivamente del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos) a causa de la persecución sufrida debido al ejercicio
de actividades stndtcates'".

Finalmente, existe reiterada jurisprudencia del Comité de Libertad
Sindical de la OIT, en la que se ha sostenido que:

De manera general, el Comité señala a la atención del
Gobierno que los derechos de las organizaciones de
trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un
clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas
de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales
organizaciones, y que incumbe a los gobiernos garantizar el
respeto de este principio. (Véase 291.er informe, caso núm.
1700 (Nicaragua), párrafo 310.) Asimismo, la libertad
sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se
respeten y garanticen plenamente los derechos humanos
fundamentales, en particular, los relativos a la vida y a la
seguridad de la persona. (Véase, por ejemplo, 233.er
informe, caso núm. 1233 (El Salvador), párrafo 682 y 238.0
informe, casos núms. 1199, párrafo 267; 1262, párrafo 280
y 239.0 informe, casos núms. 1176, 1195 Y 1215, párrafo
225, C).)s8 (Subrayado fuera de texto).

56 CIDH. Informe sobre la situación de 105 Derechos Humanos en Colombia,
OEA/Ser.L/V/II.1Ü2, 26 de febrero de 1999, cap. IX.

57 Comité de Derechos Humanos, Delía setenes de Lopez v. Uruguay, U.N.Doc.
CCPR/C/OP/1, Communication No. 52/1979, 29 de julio de 1981, párr. 13.
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58 OIT, Resolución del Comité de Libertad Sindical en el caso No. 1761 "Quejas contra
el Gobierno de Colombia presentadas por la Central Latinoamericana de Trabajadores
(CLAT) y la Federación Sindical Mundial (FSM) contra Colombia", párr. 726.
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También concurren antecedentes de casos peruanos que han sido objeto
de estudio del Comité, entre los que cabe mencionar la queja contra el
gobierno del Perú por la Confederación Mundial de Profesionales de la
enseñanza (CMOPE), en la cual se alegan una serie de asesinatos,
detenciones y actos de violencia contra los docentes miembros del
SUTEP a partir del inicio de la huelga, cuya represión tuvo un balance de
2.000 docentes arrestados temporalmente, . 20 desapariciones y 14
asesinatos. El Comité, en sus conclusiones y recomendaciones, resalta
como este tipo de actos denota una clara violación del derecho a la
libertad sindical, y por consiguiente exige al gobierno que realice una
investigación judicial para deslindar responsabilidades y sancionar a los
culpables'".

Aplicado todo lo anterior al caso en concreto, la ejecución extrajudicial
del líder sindical Pedro Huilca Tecse, a manos del Grupo Colina
-integrado por agentes estatales- constituye una grave violación del
derecho a la libertad de asociación, en materia sindical, puesto que
prueba la interferencia violenta del Estado en el ejercicio de la libertad
de asociación sindical. Se ha demostrado que por la época de los hechos
existía un clima de agresión y violencia estatal, incluso verbal'", contra
todo tipo de oposición como periodistas, dirigentes sindicales y
defensores de derechos hurnanos'". Ya con anterioridad, habían sido

59 OIT, Resolución del Comité de Libertad Sindical en el caso No. 1598 "Queja contra el
Gobierno del Perú presentada por la Confederación Mundial de Organizaciones de
Profesionales de la Enseñanza (CMOPE).

60 Testimonio Rubén Olivares Zúñiga rendido el 20 de junio de 2003 ante la
Subcomisión investigadora de la denuncia constitucional No. 3 contra Alberto Fujimori,
en Anexo 39 de la demanda de la Comisión Interamericana: "La amenaza más directa
fue -como ya lo he señalado hace un momento- en el CADE de 1992 celebrada en la
ciudad de lea, concretamente el 7 de diciembre. Ahí después del discurso de la
presentación Pedro Hui/ca, y en la parte final de la intervención del Presidente
Fujimori, él señaló y esto está testificado en los medios de información, dijo que iba a
acabar con las cúpulas sindicales, y lo mismo afirmó días antes el entonces Ministro de
Economía Carlos Bo/oña ti.

61 Testimonio de Renán Raffo Muñoz, Secretario General del Partido Comunista
peruano, rendido el 27 de junio de 2003, ante la Subcomisión investigadora de la
denuncia constitucional No. 3 contra Alberto Fujimori, en Anexo 39 de la demanda de
la Comisión Interamericana; Informe del Relator Especial, Sr. B. W. Ndiaye, sobre su
misión al Perú del 24 de mayo al 2 de junio de 1993, E/CNA/1994/7/Add .2, 15 de
noviembre de 1993, párrafo 18; Comisión de la Verdad y Reconcil iación. Informe Final.
28 de agosto de 2003, página 363.
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asesinados otros dirigentes sindicales, como bien lo evidencia el
Secretario General del Partido Comunista, quien señaló:

Fue asesinado Pedro Orellana Uribe, en julio de 1992; fue
asesinado Andague en agosto de 1992, secretario de
organización y el tercer hombre en la línea de mando de la
CGTP; y, finalmente, en diciembre, señor, es asesinado
Pedro. Hay indicios razonable que prueban que entre estos
hechos precedentes y la muerte de Pedro existen relaciones,
existe un móvil, había interés en descabezar a la
Confederación General de Trabajadores y había que eliminar
a sus principales atrtqentes",
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Este clima hizo imposible, en la práctica, el normal funcionamiento
las libertades sindicales y, en general, el ejercicio de la libertad. . ,
asoctacron.
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Al igual que los casos anteriormente mencionados, en donde el Estado
ha interferido directamente con el ejercicio de la libertad de asociación
sindical a través de las detenciones arbitrarias, torturas, y presiones, y
por consiguiente se le ha encontrado responsable por violar el derecho
de asociación, en este caso en concreto, en donde el gobierno peruano
acudió a la ejecución de Pedro Huilca Tecse para debilitar y amedrentrar
la firme oposición de los trabajadores, el Estado es igualmente
responsable por violar este derecho.

Este caso ilustra cómo la víctima, en ejercicio legítimo de un derecho
protegido por la Convención, estuvo sujeta a ataques'" y arnenazasv'

62 Testimonio de Renán Raffo Muñoz, Secretario General del Partido Comunista
peruano, rendido el 27 de junio de 2003, ante la Subcomisión investigadora de la
denuncia constitucional No. 3 contra Alberto Fujimori, en Anexo 39 de la demanda de
la Comisión Interamericana.

63 Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final, p. 631. "el consenso
(nacIonal) lo hemos construIdo todos juntos desde 1990. Poco a poco han surgIdo y
sIguen apareciendo las grandes estructuras sociales del verdadero Perú profundo'. En
ese instante Fujimori levantó la mirada al auditorio y dejando de leer, señaló 'Este ya
no es el país donde mandan las cúpulas de la CGTP o el SUTEP, o las huestes de
Sendero Luminoso y el MRTA, o los caciques de los partidos tradicionales".

64 Testimonio de Renán Raffo Muñoz, Secretario General del Partido Comunista
peruano, rendido el 27 de junio de 2003, ante la Subcomisión investigadora de la
denuncia constitucional No. 3 contra Alberto Fujimori, en Anexo 39 de la demanda de
la Comisión Interamericana: "Yo había señalado una orden de antecedentes que se
han ido produciendo en los últimos meses. Hubo uno, por ejemplo, en septiembre
entre la avenida Carlos Izaguirre y la Separadora Industrial en el distrito de Los Olivos,
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por parte del Estado, las cuales, finalmente, terminaron en su ejecución
extrajudicial. Es claro entonces, que el ejercicio legítimo que hizo Pedro
Huilca del derecho a la libertad de asociación, en materia sindical, le
provocó una represalia fatal, que consumó una violación del derecho
protegido por la Convención Americana en el artículo 16.

En virtud de todo lo expuesto en este acápite del presente escrito, las
organizaciones representantes de los familiares de la víctima solicitamos
a la Honorable Corte que declare 'que el Estado del Perú ha violado el
derecho a la libertad de 'asociación, consagrado en el arto 16 de la
Convención, en perjuicio de Pedro Huilca Tecse, al ejecutarlo
extrajudicialmente como una forma de amedrentar, debilitar y hacer
desaparecer el movimiento sindical, eliminar las críticas de los
trabajadores al régimen, y en fin, afectar el libre funcionamiento de los
sindicatos, federaciones y confederaciones.

IV. REPARACIONES y COSTAS

A. SÍNTESIS DE LO EXPUESTO POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA
SOBRE LAS REPARACIONES DEBIDAS EN ESTE CASO

Los familiares de la víctima están de acuerdo con el contenido del
capítulo sobre reparaciones incluido en la demanda de la Comisión
Interamericana. Sin embargo, en esta parte del presente escrito, y dado
que nuestros argumentos sobre reparaciones van en el mismo sentido
que los expuestos por la Comisión, haremos unabreve referencia a su
demanda, para luego concretar algunas medidas de reparación
propuestas por la Comisión de manera genérica; profundizar en algunos
aspectos que fueron mencionados por ella de manera general, y
suministrar información adicional respecto de algunas de las medidas de
reparación que proceden en este caso.

fuimos abruptamente cerrado el paso por un automóvil de color rojo sin placa.
Seguidamente, al mes siguiente un carro Oruga de la Policía Nacional a la altura de la
avenida Alfonso Ugarte cerca de la CGTP también a la altura de la avenida Alfonso
Ugarte cerca de la CGTP también nos cerró el paso con seria averías contra el vehículo
que manejaba don Pedro en ese entonces. Y de ahí aparecieron pintas que
reivindicaban Sendero Luminoso; pero en los días previos al crimen - como yo ya he
dicho hace un momento- habían personajes con motocicleta y con walkie-talkie
estratégicamente ubicadas en la casa de Pedro, ubicadas estratégicamente. Y también
lo dije, que en varias oportunidades los trabajadores - que somos como 300 en Cueto

.Fernandini- pudimos hacer acciones conjuntas para disuadir esos grupos, pero jamás
pudimos identificar de qué bandos provenían ".
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La Comisión se refirió en su escrito a ciertos aspectos generales de la
obligación de reparar, como el principio básico de derecho
internacional según el cual toda violación de una obligación internacional
que cause un daño genera la obligación de repararlo adecuadamente.
Igualmente, y siguiendo la jurisprudencia de la Honorable Corte, la
Comisión se refirió al carácter de la obligación de reparar; al respecto
recordó la importancia que tienen las medidas de reparación para
garantizar que se haga justicia en un caso concreto así como para llevar
la decisión judicial mas allá del reproche moral. Recordó, asimismo, que
una reparación adecuada requiere buscar la plena restitución de los
derechos violados (restitutio in integrum) , cuando ello es posible; en
caso contrario -como en este caso- corresponde al Tribunal ordenar
medidas que (1) garanticen el respeto de los derechos conculcados (2)
reparen las consecuencias de las infracciones, (3) compensen los daños
ocasionados, de manera proporcional a la gravedad de las violaciones y
del perjuicio causado, y (4) eviten futuras violaciones. La Comisión
también recordó que la obligación de reparar se rige en todos sus
aspectos por el derecho internacional y, por tanto, no puede ser
modificada o incumplida por los Estados con base en su derecho
ínterno'".

Luego de las anteriores precisiones, la Comisión desarrolló "los criterios
generales en materia de reparaciones y costas que considera deberían
ser aplicados por el Tribunal en el presente cesor'" (la negrilla es
nuestra), bajo el entendido que "corresponde a los familiares de la
víctima y sus representantes la concreción de sus pretensiones'í", Al
respecto, la Comisión señaló su aspiración de que la Corte ordene
medidas de reparación integral que representen un mensaje contra la
lrnpunídad'". En primer lugar, la Comisión se refirió a las medidas de
compensación de los daños materiales e inmateriales, y luego se refi rió
a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Finalmente,
la Comisión indicó quienes son los beneficiarios de las reparaciones en
este caso.

Sobre el daño material, siguiendo la jurisprudencia de la Honorable
Corte sobre "105 criterios esenciales que deben orientar una justa

6S Demanda de la Comisión Interamericana, p árrs, 106 a 114.

66 Demanda, de la Comisión I nteramericana, párr. 114.

67 Demanda de la Comisión Interarnerlcana, párr 114.

68 Demanda de la Comisión Interamericana, párr. 117.
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indemnización,h9, la Comisión señaló la necesidad de reparar los daños
materiales, que incluyen el daño emergente y el lucro cesante. Sobre el
daño emergente señaló que deben ser compensadas las gestiones
realizadas por Martha Flores Gutiérrez y/o sus abogados con el fin de
aportar información a las autoridades competentes para que
investigaran seriamente el asesinato de Pedro Huilca 70. Señaló la
Comisión que estos gastos afectaron la economía familiar, que ya se
había visto afectada con la muerte de su compañero, quien proveía los
gastos del hoqar" . Sobre ellucro 'cesant e, la Comisión indicó que se
deben compensar los ingresos económicos que Pedro Huilca recibía, de
los que la familia fue "abruptamente orivede r", los cuales le permitía
llevar una existencia regular de una familia peruana. Por último, la
Comisión solicitó a la Corte fijar en equidad la indemnización por el daño
emergente y el lucro cesante?".

Sobre el daño inmaterial, la Comisión, siguiendo también la
jurisprudencia de la Honorable Corte 74 , se refirió a la presunción del
daño inmaterial que sufren las víctimas de violaciones de derechos
humanos y sus familiares 75 . La Comisión aportó prueba de los
sufrimientos morales causados a los familiares de Pedro Huilca con su
ejecución extrajudicial 76 y señaló que el "intenso sufrimiento e
impotencia [causó] profundos efectos psicotoqtcos"? ", Igualmente, la
Comisión Interamericana mencionó los sufrimientos causados por la
falta de investigación adecuada de los hechos durante más de once
años, no obstante los esfuerzos por dar a conocer a las autoridades las

69 Demanda de la Comisión lnteramericana, párr. 119, en el que se refiere a las
decisiones sobre indemnización adoptadas por el Tribunal, entre otros, en el caso
Hilarie, Constantine y Benjamín y otros.

70 Demanda de la Comisión lnteramericana, párr. 121.

71 Demanda de la Comisi ón Interamericana, párr. 121.

72 Demanda de la Comisión Interamericana, párr. 122 .

73 Demanda de la Comisión Interamericana, párr. 123.

74 Demanda de la Comisión Interamericana, p árr. 124, en el que cita lo establecido por
el Tribunal en los casos Mritza Urrutia, Mack Chang y Butecio.

75 Demanda de la Comisión Interamericana, párr. 125, en el que se refiere, entre
otros, al caso Juan Humberto Sánchez.

76 Demanda de la Comisión I nteramericana, p árr. 126 .

77 Demanda de la Comisión Interamericana, p árr. 127,
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evidencias sobre la autoría del crimen de su compa ñero". La Comisión
solicitó a la Corte fijar en equidad el monto de la compensación por los
daños inmateriales causados?".

Sobre las medidas de satisfacción y las garantías de no
repetición, la Comisión, luego de mencionar que la satisfacción incluye
(1) las disculpas públicas, (2) el juzgamiento y sanción de los
responsables y (3) las medidas orientadas a evitar que los hechos se
repitan, solicitó a la Corte que ordene al Estado (1) realizar un pedido
de disculpas públicas y (2) realizar una investigación seria y efectiva de
los hechos, que permita identificar, juzgar y sancionar tanto a todos los
autores materiales e intelectuales de la violación del derecho a la vida
de Pedro Huilca como a todos los autores materiales e intelectuales de
la falta de resultados y de la impunidad del asesinato de Pedro Huilca.
La Comisión señaló que el resultado del proceso debe ser divulgado para
que la sociedad peruana conozca la verdad'".

B. MEDIDAS DE REPARACIÓN QUE SOLICITAN LOS FAMIUARES DE
PEDRO HUILCA TECSE

A la luz de los principios y la jurisprudencia del Tribunal en materia de
reparaciones, recordados por la Comisión en su demanda y que
acabamos de sintetizar, a continuación procederemos a exponer las
pretensiones de los familiares de la víctima en materia de reparaciones
y costas .

Los familiares de Pedro Huilca, por medio de sus representantes,
solicitan a la Honorable Corte que ordene al Estado peruano reparar
integralmente los daños y perjuicios causados, mediante la
implementación y el cumplimiento de las medidas de reparación que a
continuación se exponen, bajo el entendido que la reparación integral es
la consecuencia de la responsabilidad internacional del Estado peruano
por la violación de derechos humanos de Pedro Huilca y de sus
familiares.

Los famil iares de Pedro Huilca que han resultado lesionados con su
muerte y con la impunidad de la misma, y que son los beneficiarios de

78 Demanda de la Comisión Interamericana , párr. 127.

79 Demanda de la Comisión Interamericana, párr. 128.

80 Demanda de la Comisión Interamericana, párr. 131, en el que la Comisión se refiere
a lo decidido por la Corte sob re la divulgación de la verdad, en el caso Mack Chango
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las reparaciones, dados sus estrechos vínculos filiales y de afecto con
la víctima, son:

1. Martha Flores Gutiérrez (compañera de Pedro Huilca desde
1977 hasta su muerte),

2. José Carlos Huilca Flores, hijo de Martha Flores Gutiérrez y
Pedro Huilca

3, Indira Huilca Flores, de quince (15) años, hija de Martha Flores
Gutiérrez y Pedro Huilca.

4. Flor de María Huilca Gutiérrez, hija de la víctima
5. Pedro Humberto Huilca Gutiérrez, hijo,de la víctima

. • I ,

6. Katiuska Tatiana Huilca Gutiérrez, hija de la víctima
7. Julio César Flores Escobar, hijo de Martha Flores, que vivía con

ella y con Pedro Huilca, hasta el momento de su muerte

En el expediente constan los correspondientes certificados de
nacimiento, que acreditan su vínculo con la vícttma'".

Las representantes de los familiares consideramos que 'en este caso la
reparación integral debe comprender (1) medidas de satisfacción y
garantías de no repetición, (2) medidas de rehabilitación, y (3) medidas
de cornpensactón'".

1. Medidas de satisfacción y garantías de no
repetición

a. Para satisfacer los derechos a la verdad y a
la justicia es necesario adelantar una
investigación completa, independiente, e
imparcial, que permita conocer la verdad e
identificar, juzgar y sancionar tanto a los
responsables materiales e intelectuales de
la ejecución de Pedro Hui/ca como a
aquellos que han garantizado la impunidad
y el encubrimiento de los verdaderos
responsables

81 Ver Anexo 62 de la Demanda de la Comisión Interamericana.

r
..,
,

82 Ver Theo van Boven, Estudio relativo ai derecho de restitución, indemnización y
rehabiiitación a las víctimas de vioiaciones fiagrantes de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, documento EjCNAjSub.2j1993j8
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Como ha sido demostrado por la Comisión en su demanda y por las
representantes de los familiares de la víctima en este escrito, el Estado
de Perú no ha llevado a cabo una investigación completa, independiente,
imparcial y efectiva de la ejecución extrajudicial de Pedro Huilca, que
realmente estuviera orientada a sancionar a los verdaderos
responsables, sino que, por el contrario, estuvo destinada a encubrir la
verdad y a los verdaderos responsables, lo cual hace incurrir al Perú en
responsabilidad internacional por la violación del derecho a la justicia de
los familiares de la víctima, consagrado en los artículos 8 y 25 de la
Convención.

Dada esta violación y como una manera de repararla, la Honorable Corte
debe ordenar al Estado peruano cumplir con su obligación internacional
de investigar los hechos, procesar a todos los responsable y
sancionarlos debidamente, de , conformidad con los estándares
internacionales en materia de investigación y sanción de las violaciones
de derechos humanos. En este sentido, la Honorable Corte ha señalado
reiteradamente la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar a
todos aquellos que resulten partícipes de las violaciones de derechos
humanos, en particular, en aquellos casos en los que se presentan
vulneraciones de la Convención Arnertcana'". Desde el caso Velásquez
Rodríguez, la Corte ha insistido en que el Estado tiene el deber de
buscar "efectivamente la verdad", lo que implica que no puede sustraer
a particulares o a grupos de una investigación 84. La falta de

83 Ver Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria . Sentencia de Reparaciones de 27 de agosto
de 1998, párr, 73, y punto resolutivo 4. Ver también Caso Blake. Sentencia de fondo
de 24 de enero de 1998, párr, 121 y punto resolutivo 3: "[E}I Estado de Guatemala
está obligado a poner todos los medios a su alcance para investigar los hechos
denunciados y sancionar a los responsables por la desaparición y muerte del señor
Nicholas Chapman Bleke"; Caso Loayza Tamayo. Sentencia de Reparaciones de 27 de
noviembre de 1998, punto resolut ivo 6: "[E}I Estado del Perú debe investigar los
hechos del presente caso, identificar y sancionar a sus responsables y adoptar las
disposiciones necesarias de derecho interno para asegurar el cumplimiento de esta
obligación"; Caso Paniagua Morales y otros. Sentencia de fondo de 8 de marzo de
1998, párr. 178 y punto resolut ivo 6 : "[E}I Estado de Guatemala debe realizar una
investigación real y efectiva para determinar las personas responsables de las
violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho referencia en esta Sentencia y,
eventualmente, sancionarlas"; Caso El Amparo. Sentencia de Reparaciones, p árr. 61 y
punto resolutivo 4; Caso Suárez Rasero. Sentencia de fondo de 12 de noviembre de
1997, párr. 107 y punto resolutivo 6; Caso Castillo Páez. Sentencia de fondo de 3 de
noviembre de 1997, párr. 90 y punto resolutivo 2; Caso Bámaca Velásquez. Sentencia
de fondo de 25 de noviembre de 2000, punto resolutivo 8.

84 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez. 1ndemnización Compensatoria (art. 63.1
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 21 de julio de 1989,
párr. 177.
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investigación y sanción de los responsables demuestra que el Estado
tolera las violaciones de los derechos humanos cometidas por un sector
de la sociedad. Adicionalmente, la Honorable Corte concluyó en el Caso
Paniagua Morales y otros, que: "El Estado tiene la obligación de
combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la
impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos
humanos y la total indefensión de las víctimas y. de sus familiares '<J5.

Sobre este punto, los familiares de la víctima desean hacer énfasis ante
la Honorable Corte en que su principal aspiración en materia de
reparaciones consiste en que se garanticen sus derechos a la verdad y a

' la justicia. En efecto, los familiares de Pedro Huilca desean que, luego
de más de once (11) años de versiones contradictorias, investigaciones
obstaculizadas y procesos penales manipulados para encubrir a los
verdaderos responsables de los hechos, se establezca judicialmente la
verdad sobre los responsables de la ejecución extrajudicial de su
compañero, padre y padrastro, con base en las pruebas que existen en
este sentído'": y que esta verdad se haga pública en Perú. Igualmente,
desean que los verdaderos responsables de la muerte de Pedro Huilca
sean individualizados, identificados, investigados y debidamente
sancionados, de manera proporcional a la gravedad del crimen cometido
y de conformidad con los estándares internacionales en la materia.

Estos se logra mediante una investigación judicial seria, imparcial,
independiente, y completa, que tenga en cuenta todas las pruebas que
han sido desechadas por las autoridades de investigación y judiciales; la
investigación debe adelantarse respecto de todos los autores, tanto
materiales e intelectuales, sin excluir a ninguno, por ninguna razón.

Esta investigación debe tener en cuenta la versión de Martha Flores
Gutiérrez, que no ha sido tenida en cuenta en ninguan de .las
investigaciones judiciales adelantadas. La primera vez que Martha Flores
Gutiérrez rinde su versión de los hechos es ante la Subcomisión
investigadora de la denuncia constitucional número 3 contra Alberto
Fujimori. Es preciso tener en cuenta que Martha Flores Gutiérrez, desde
un comienzo, negó que Sendero Luminoso fuera el responsable de los

65 Corte IDH. Caso Paniagua Morales y otros. Sentencia de fondo de 8 de marzo de
1998, párr. 173.

¡ ; 66 Enunciación de las principales pruebas en ese sentido,,
•
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hechos 87 . Sin embargo, su versión nunca fue escuchada. Una
investigación seria e imparcial de la muerte de Pedro Huilca
necesariamente tiene que valorar la versión de Martha Flores Gutiérrez,
en cuanto testigo presencial capacitada para identificar a los verdaderos
responsables.

En este sentido, las representantes de los familiares solicitamos a la
Honorable Corte que ordene al Estado peruano adelantar una
investigación judicial, en el fuero común, completa, independiente e
imparcial de la ejecución extrajudicial de Pedro Huilca, que ponga fin a
la impunidad de más de once (11) años, y que permita identificar,
juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales. Solicitamos,
asimismo, que la Honorable Corte ordene al Perú investigar a todos
aquellos que han permitido que los verdaderos responsables sigan en la
impunidad. Igualmente, solicitamos que los resultados de dicha
investigación se hagan públicos, de manera que tanto la sociedad como
el Estado peruanos puedan conocer la verdad sobre la muerte de Pedro
Huilca .

b, Reconocimiento público de la
responsabilidad internacional del Estado
por la ejecución extrajudicial de Pedro
Hui/ca y disculpa pública por haber
encubierto la verdad

'Si bien la verdad y la justicia son las principales aspiraciones de la
familia de Pedro Huilca, el Estado, en virtud de su obligación de
reparación integral derivada de la responsabilidad internacional, debe
adoptar medidas tend ientes a conservar la memoria de Pedro Huilca y a
que este tipo de hechos no se repitan.

Los familiares de la víctima solicitan a la Honorable Corte que ordene al
Estado peruano que reconozca públicamente su responsabilidad
internacional por la participación de agentes estatales en la ejecución
extrajudicial de Pedro Huilca y la impunidad de la misma, tal como ha
sido demostrado tanto en la demanda de la Comisión como en el
presente escrito de las representantes de los familiares.

87 Ver nota de prensa del diario La República, deiS de enero de 1993 (Anexo 34 de la
demanda de la Com isión ) ; ver declaración de Martha Flores Gutiérrez, rend ida el 13 de
j unio de 2003, ante la Subcomisión Investigadora de la denuncia const it ucional No 3
contra Alberto Fujimori, en Anexo 39 de la demanda de la Comisión: copia de las
transcripciones de las sesiones reservadas de la Subcomisión Investigadora de la
denuncia const it ucional No 3.
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Igualmente, solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado
peruano presentar públicamente una disculpa a los familiares de la
víctima (Martha Flores Gutiérrez, José Carlos Huilca Flores, Indira Huilca
Flores, Flor de María Huilca Gutiérrez, Pedro Humberto Huilca Gutiérrez,
Katiuska Tatiana Huilca Gutiérrez, y Julio Cesar Flores Escobar). La
disculpa pública deberá reconocer que el Grupo Colina fue el verdadero
responsable de la ejecución extrajudicial de Pedro Huilca y que
diferentes instancias del Estado, durante más de once (11) años han
garantizado la impunidadcle..íos.autores y encubierto la verdad.,

Para que estas medidas contribuyan no solo a dar una satisfacción a los
familiares sino también a que la sociedad peruana conozca la verdad
sobre' los hechos de este caso,. tanto el reconocimiento de
responsabilidad internacional del Estado como el pedido de disculpas a
los familiares deben realizarse por el Presidente de la República, en acto
público, en presencia de las mas altas autoridades políticas y militares
del Estado. El acto público deberá ser transmitido por los medios de

. . ,
cornurucacron.

c. Publicación de la sentencia en el diario
oficial y en otro de amplia circulación

Además del acto público de reconocimiento de responsabilidad y pedido
de disculpas, y como otra medida orientada al conocimiento de la
verdad sobre la ejecución extrajudicial de Pedro Huilca, el Estado debe
publicar dentro de un plazo razonable, fijado por la Corte, al menos por
una vez, en el diario oficial El Peruano y en otro diario de amplia
circulación nacional, los puntos resolutivos de la sentencia y los hechos
probados en la misma.

d. Medidas para preservar la memoria de
Pedro Hui/ca y reconocer su carácter de
líder sindical

Los familiares de Pedro Huilca solicitan a la Honorable Corte que ordene
al Estado peruano, para mantener viva la memoria de la víctima y rendir
homenaje a su carácter de líder sindical y a su labor al frente del
movimiento sindical peruano, que, en una universidad respetada y
reconocida en Perú, se establezca una materia o curso sobre derechos
humanos y derecho laboral, en nombre de la víctima, que se imparta de
manera permanente. Esta materia o curso deberá denominarse "Cátedra
Pedro Hullce", Los estudiantes universitarios, especialmente aquellos
inclinados por las reivindicaciones laborales, deben tener la posibilidad
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de formarse en esta área y de conocer la labor de Pedro Huilcacomo
líder sindical.

Mario Huarnán Rivera y Rubén Olivares Zúñiga, Secretario General y
Secretario de Prensa, respectivamente, de la Federación de
Trabajadores en Construcción Civil del Perú, se refieren a Pedro Huilca,
en los siguientes términos:

Pedro Huilca Tecse, nacido en la ciudad del Cusco, es uno de los
líderes más carismáticos que tuvo el movimiento sindical peruano.
Desde que se hizo cargo de la FTCCP, supo orientar el trabajo
hacia las bases, desarrol/{ó} un amplio plan de trabajo recogiendo
las necesidades de los trabajadores, mediante el diálogo alcanz{ó}
una serie de conquistas laborales y sociales, en su entorno forj[ó]
cuadros sindicales, pero también, su labor proyect{ó] a otros
sectores en la sociedad. Por su tenacidad y entrega asumió cargos
en el movimiento sindical internacional, relanzando la Federación
Latinoamericana de los Trabajadores de la Industria de la
Construcción y la Madera- FLEMACON. En resumen, Pedro Huilca
significa para los trabajadores peruanos el genuino combatiente y
líder indiscutible por la causa de los más neceetteaos":

Para mantener la memoria de Pedro Huilca y reconocer su labor y su
importancia para el sindicalismo y la democracia en Perú, los familiares
de la víctima también solicitan a la Honorable Corte que ordene al
Estado peruano, que en las celebraciones oficiales del 1 de mayo, día de
los trabajadores, se rinda homenaje a la memoria de Pedro Huilca, como
parte del programa oficial de actividades para esa fecha.

Con el mismo fin de preservar la memoria de Pedro Huilca, sus
familiares también solicitan a la Honorable Corte que ordene al Estado
peruano que erija un busto en memoria de Pedro Huilca, en un lugar
público de la ciudad de Lima que sea previamente acordado con los
familiares.

Estas medidas de reparación son particularmente importantes para
mantener viva la memoria de Pedro Huilca, habida cuenta que por
medio de su ejecución extrajudicial, el Estado peruano, entonces
representado por el presidente Fujimori, buscaba golpear y debilitar el
sindicalismo en Perú. Los agentes del Estado planearon y cometieron el

...,
!

...,
i,
;

...,
,,

...,
,

...,
,

...,
!

88 Anexo 5: Carta No. 328/FTCCP-20004 dirigida por la Federación de Trabajadores en
Construcción Civil del Perú (FTCCP) a la Comisión de Derechos Humanos, Lima 6 de
julio de 2004.
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asesinato de Pedro Huilca para evitar las críticas contra la política y la
legislación laboral del régimen de Fujimori. Las críticas de Pedro Huilca
incomodaban al gobierno del presidente Fujimori, porque ponían en
evidencia las consecuencias sociales de la política económica y laboral
del régimen. Como lo mencionó el congresista Jorge Del Castillo: "Pedro
Huilca en ese momento era quizás el más importante líder sindical que
podía significar una amenaza de unidad de los sectores laborales y
resultaba incómodo para el gobierno"B9

La importancia de este tipo de medidas ha sido señalada también por la
psicóloga Pilar Raffo, quien ha prestado asistencia psicológica a la
familia de Pedro Huilca. Al respecto, señaló la psicóloga:

A nivel social una reparación simbólica: una cal/e, un monumento,
podría ayudar a la disminución de la tensión intrasíquica constante
de los miembros de la familia, para dar lugar a una serena
vivencia de pena y resignación. Esto contribuiría a un
reforzamiento de la autoestima de todos los miembros de la
familia ya que implica el reconocimiento de un hombre valioso
socialmente y restituiría gran parte de la armonía familiar y redes
sociales que han sido perdidas. El reconocimiento de la comunidad
de este hombre quedaría incorporado a nuestra historia como
parte de un patrimonio por lo que estaríamos ante un proceso de
reparación psicológica a además de una reparación social e
histórica9o.

2. Medidas de rehabilitación

La ejecución extrajudicial de Pedro Huilca ha causado padecimientos
psicológicos tanto a Martha Flores Gutiérrez como a los hijos e hijastro
de Pedro Huilca, como se mencionará en detalle al referirnos a la
compensación por el daño moral.

Para mitigar el impacto psicológico que aún tiene sobre sus vidas tanto
la muerte de su compañero y padre como la ambigüedad psíquica que
se deriva de la impunidad, es necesario el tratamiento psicoterapéutico
de todos los familiares de Pedro Huilca. En el informe psicológico

89 Declaración de Jorge Del Castillo, rendida el 20 de junio de 2003, ante la
Subcomisión Investigadora de la denuncia constitucional No 3. contra el expresidente
Alberto Fujimori, en Anexo 39 de la demanda de la Comisión Interamericana.

90 Anexo 6: Informe Psicológico de Flor de María Huilca Gutiérrez y Martha Flores
Gutiérrez. Segunda recomendación, pág. 12.
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realizado respecto de Martha Flores Gutiérrez (en el que se incluyen
referencias a su hija Indira y a su hijo José Carlos) y de Flor de María
Huilca Gutiérrez, la psicóloga Pilar Raffo recomienda "un proceso
psicoterapéutico para comprender y elaborar el proceso de duelo y la
situación traumática a todos los miembro de la familia, pero en especial
a Indira ,m, a fin de evitar la "transmisión intergeneracional".

Respecto de Julio César Escobar Flores, es preciso señalar que él
también sufrió un impacto psicológico muy fuerte por la muerte de su
padrastro, con quien tenía una muy buena relación y a quien admiraba
profundamente y lo consideraba como su referente personal y político.
Su muerte le causó un gran vacío y una grave perturbación psicológ ica,
como lo mencionaremos en el acápite sobre daño moral. Para la
rehabilitación de Julio César Escobar Flores también se requiere un
tratamiento psicológico, según lo recomienda la psicóloga Pilar Raffo:

A nivel individual se recomienda: Un proceso psicoterepéutico para
trabajar su identidad integrando sus diferentes vertientes. Julio
César necesita instrumentos de reflexión que le permitan
conectarse con sus sentimientos y retomar las tareas adolescentes
que la muerte del padre truncó ayudándolo a madurar y
generando un ideal del yo realista y posible. Una evaluación
médica para ver 'la posibilidad de ayudarlo transitoriamente con un
medicamento ansiolítico que lo ayude a sentirse más sereno y
menos agitad092

•

En virtud de lo anterior, los familiares de la víctima solicitan a la
Honorable Corte, como una medida tendiente a su rehabilitación, que se
ordene al Estado brindar la atención y el tratamiento psicológico que
requieren - y durante el tiempo que lo requieran- Martha Flores
Gutiérrez, Indira Huilca Flores, José Carlos Huilca Flores, Flor de María
Huilca Gutiérrez y Julio César Escobar, según lo ha señalado la psicóloga
Pila r Raffo .

3. Medidas de compensación

Además de las medidas de satisfacción y garantías de no repetición, y
de las medidas de rehabilitación que hemos mencionado, como parte de

9 1 Ver Anexo 6: I nforme Psicológico de Flor de María Hui/ca Gutiérrez y Martha Flores
Gut iérrez. Primera recomendación, pág. 12.

92 Anexo 7: Informe Psicológico de Julio César Escobar Flores, elaborado por la
psicóloga Pilar Raffo de Quiñones. Recomendaciones a nivel individual, pág. 8.
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000 024 9

la reparación integral, el Estado también debe compensar los daños
materiales causados y los daños morales sufridos por los familiares de
Pedro Huilca.

Si bien los familiares de Pedro Huilca ya no pueden recuperar a su
compañero y padre, la indemnización permite compensar, en algo, la
pérdida de su ser querido. En efecto, cuando no es posible, suficiente o
adecuada la reparación integral de las consecuencias en especie, resulta
procedente el pago de una justa indemnización, envator monetario, que
compense las pérdidas y los daños ocasionados por la violación. La
Honorable Corte ha establecido, en este sentido, que la "indemnización
compensatoria se refiere primeramente a los perjuicios sufridos y como
esta Corte ha expresado anteriormente, éstos comprenden tanto el daño
material como el morer'", La Corte ha establecido, asimismo, que ésta
debe proveerse en "términos suficientemente amplios para compensar,
en la medida de lo posible, la pérdida sutnae'í",

a. Daño material

1) Daño emergente

El daño emergente es el detrimento patrimonial directo que se deriva de
los hechos violatorios de los derechos humanos; comprende "la pérdida
o detrimento de los ingresos de la víctima y, en su caso, de sus
familiares, y los gastos efectuados como consecuencia de los necnosr":

Como consecuencia de la ejecución extrajudicial de su compañero,
Martha vio afectados sus ingresos, ya que perdía días enteros de
trabajo, en la venta ambulatoria de comida, para cuidar de sus hijos.
Martha Flores Gutiérrez estima que durante estos años, perdió 134 días
de trabajo, que se describen de la siguiente manera:

Período Días/Meses perdidos Valor de la pérdida en
el oeríodo en soles

Diciembre 1992 12 días 180 nuevos soles
Año 1993 7 días 105 nuevos soles

93 Corte IDH. Caso el Amparo. Sentencia de Reparaciones de 14 de septiembre de
1996. párr. 16; Caso Neira Alergia y Otros. Sentencia de Reparaciones de 19 de
sept iembre de 1996. Párr. 38.

94 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez. Interpretación de la Sentencia de
Indemnización Compensatoria de 17 de agosto de 1990, p árr. 27.

95 Corte IDH. Caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de noviembre de 2003, párr. 155.
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Año 1994
Año 1995
Año 1996
Año 1997 70 días (dos meses v 10 días) 600 nuevos soles
Año 1998
Año 1999
Año 2000 3 días 45 nuevos soles
Año 2001
Año 2002 2 días 30 nuevos soles
Año 2003 10 días 150 nuevos soles
Hasta iulio 2004 30 días (un mes) 450 nuevos soles

Total 134 días (4 meses v 14 días 1.560 nuevos soles

De conformidad con lo anterior, Martha Flores Gutiérrez estima que la
pérdida de ingresos derivados de la venta ambulatoria de comida,
durante estos años, asciende a mil quinientos sesenta nuevos soles, que
equivalen, a la fecha a cuatrocientos cincuenta y dos dólares de los
Estados Unidos de América con diecisiete centavos (US$ 452.17). Para
realizar este cálculo se ha considerado el ingreso diario o la pérdida
diaria, según el salario mínimo, que actualmente asciende a 450 nuevos
soles mensuales, ~ue equivalen a ciento treinta dólares de los Estados
Unidos (US$ 130)9 .

Como consecuencia de la ejecución extrajudicial de Pedro Huilca sus
familiares también debieron asumir gastos que de otra forma no
hubieran tenido que afrontar, especialmente en la búsqueda de justicia.
Aunque la familia Huilca no realizó gastos en abogados, ya que fueron
asistidos de manera gratuita por amigos de la familia, sí han realizado
una serie de diligencias a lo largo de estos once (11) años, las cuales
requirieron gastos de transporte y fotocopias e inversión de tiempo,
durante el cual Martha Flores Gutiérrez descuidaba su trabajo y sus
hijos para realizar estas diligencias.

Las diligencias realizadas se pueden agrupar de la siguiente manera:

Etapa Diilqencia Tiempo
Dirección Nacional Contra el Averiguaciones, Mañanas enteras,
Terrorismo - DINCOTE- reconocimiento, durante un mes.

rendición de
declaraciones

96 El tipo de cambio oficial, certificado por el Banco Central de Reserva de Perú, para el
mes de julio de 2004, es de tres soles con cuarenta y cinco centavos ($ 3,45) por
dólar.
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Mañanas enteras, en
tres oportunidades

Mañanas enteras
durante estos años,
aproximadamente
dos veces al año (23
mañanas).

Días completos
durante el
funcionamiento de la
Comisión Revilla, que
sesionó desde el 9 de
diciembre de 1997
hasta 31 de marzo de
1998

Cuatro
completos
realizar
actividades
señaladas.

En reiteradas
oportun idades

de durante estos once
años (29 días) .

de

con
la

de

en
para

Reuniones con
period istas,
facilitación
material,
suministro
información

Declaraciones ante
tribunal sin rostro
en Canto Grande

Participación
marchas,
exigir justicia

Rendición de
declaración y
asistir a
declaraciones de
otras personas
citadas por la
comisión. Facilitar
material. Ayuda a
contactar gente
involucrada.

.y Preparación de
Audiencia Pública,
entrevista con
psicóloga,
entrevista
abogados de
unidad
investiqación.

Comisión de la Verdad
Reconciliación de Perú

Actividades realizadas junto
con la Federación de
Construcción Civil y la
Confederación General de
Trabajadores.

Congreso de la República
Subcomisión Investigadora
de las denuncias formuladas
por el Sr. Mesmer Caries
Talledo; conocida como
" Comisión Revilla"

Prensa

' .
. .. . : .'

Fuero mil itar (Juzgado
Especial de Marina)
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Subcomisión .Investigadora
de la denuncia constitucional
No 3 contra el expresidente
Alberto Fujimori Fujimori,
por la presunta comisión del
delito de homicid io
calificado, previsto en el
artículo 108 del código
penal, en agravio del ex
dirigente sindical Pedro
Cris óloco Huilca Tecse.

Rendición de Días enteros durante
declaración y el período de
asistir a sesiones de esta
declaraciones de comisión, que
otras personas sesionó del 6 de junio
citadas por la de 2003 hasta el 24
comisión. Facilitar de setiembre de
material. Ayudar a 2003
contactar a gente
involucrada.
Avudar

49



000 025 2
, ,.- .:. ' . ,

elaboración de
cuestionario, para
las personas que
declaraban
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Procesos Internos:
- Denuncia ante la Fiscalía
de la Nación contra el Mayor
del Ejército Peruano (r)
Santiago Martín Rivas, y los
técnicos Juan Sosa
Saavedra, Wilmer Yarleque
Ordinola y Nelson Carbajal
García, como presuntos
autores del asesinato de
Pedro Huilca (fue archivado).
- Denuncia ante Fiscalía
Anticorrupción/Derechos
Humanos, signada con
número 07-2000.
- Denuncia contra Alberto
Fujimori Fujimori,
investigación fiscal No 27
200l.
- Proceso ante el 4to.
Juzgado Especializado Penal
en Delito de Terrorismo, con
número de expediente 144
2003

Declaraciones en Mañanas o tardes
los distintos acudiendo a los
procesos internos. despachos judiciales

. a presentar las
denuncias
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Los familiares de Pedro Huilca solicitan a la Honorable Corte que tenga
en cuenta (1) la cifra de (US$ 452.17), correspondiente a la pérdida de
ingresos derivada de la venta ambulatoria de comida y (2) el tiempo
invertido, y los gastos de transporte y papelería 'en que incurrió Martha
Flores Gutiérrez para adelantar las diligencias que se mencionaron,
orientadas a buscar justicia, durante más de 11 año, ante diferentes
instancias internas en Perú, para fijar en equidad el monto de la
indemnización por concepto del daño material causado con la ejecución
extrajudicial de su compañero.

2) Lucro cesante

El lucro cesante se refiere a la pérdida de ingresos económicos como
consecuencia directa de la violación de un derecho que implique la
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interrupción de la vida laboral de la víctima. En este caso, como
consecuencia directa de una acción estatal que interrumpió la vida de
Pedro Huilca y, por su puesto, su vida laboral. Es posible cuantificar las
consecuencias patrimoniales de las violaciones con base en ciertos
criterios objetivos, que han sido señalados por la Corte en su
jurisprudencia.

En casos de violaciones del derecho a la vida, la Honorable Corte
generalmente ha tenido en cuenta tres criterios para establecer la
indemnización correspondiente a la pérdida de ingresos de la víctima
como consecuencia de su muerte o desaparición: 1) la edad de la
víct ima al momento de su muerte 2) los años que le faltaban para
completar la expectativa de vida promedio en el país de que se trate; y
3) el ingreso real obtenido, calculado con base en el salario real o los
montos pagados en el país por el tipo de labor realizada por la víctima.

Así, en la sentencia de reparaciones del caso Neira Alegría, la Corte
consideró que la indemnización por este concepto "debe fundamentarse
tanto en la edad de [las víctimas} al momento de su muerte y los años
que les faltaban para completar la expectativa de vida como el ingreso
que obtenían, calculado con base en su salario real (Caso Velásquez
Rodríguez, Indemnización Compensatoria, supra 36, p érr. 46 y Caso
Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria, supra 36, párr. 44) o, a
falta de la información respectiva, en el salario mínimo mensual vigente
en el país (Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, supra 9, párrs. 88 y
89/7

•

Al momento de su muerte, Pedro Huilca recibía ingresos derivados de
las actividades que se detallan a contmuaclón'":

•r •,,,
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Presidente de la Federación de Construcción Civil
Miembro del directorio de CONAFOVISER (Comité Nacional de
Administración del fondo de los trabajadores en construcción civil)
Representante de los trabajadores en el directorio del Banco de la
Vivienda
Representante de los trabajadores en el directorio del Instituto
Peruano de Seguridad Social.
Secretario General de FLEMACON (Federación Latinoamericana de
de Trabajadores de la Industria de la Construcción y la Madera)

,

~

I

97 Corte IDH. Caso Neire Alegría y otros. Reparaciones (art, 63 .1 Convención
Americana sobre Derechos Humanos) . Sentencia de 19 de septiembre de 1996, p árr,
49 .

98 Es preciso aclarar que la actividad de Pedro Huilca, como Secretario General de la
Confederación General de Trabajadores del Perú no le generaba ningún ingreso.
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Dado su liderazgo, así como su vocación y compromiso con las
reivindicaciones sindicales, razonablemente se puede afirmar que si
Pedro Huilca no hubiera sido privado de su vida violentamente, habría
seguido trabajando y hubiera seguido percibiendo las remuneraciones
por concepto de las actividades que hemos mencionado, u otras
similares y que actualmente estaría percibiendo ingresos similares a los
que reciben las personas que desarrollan este tipo de labores en Perú.

Para el cálculo de la indemnización correspondiente al lucro cesante se
deberá tener en cuenta que Pedro Huilca tenía 43 años al momento de
su rnuerte'": que la expectativa de vida en Perú es de sesenta y nueve
años (69) según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI)loo; y que recibía ingresos por concepto
de las actividades que hemos mencionado. Con base en estos criterios,
se ha encargado a un experto la realización de un cálculo sobre los
ingresos que hubiera percibido Pedro Huilca durante estos años, si su
vida no hubiera sido interrumpida por el Estado. El informe pericial del
experto, dr. , se ofrecerá en el capítulo de pruebas.

Los familiares de Pedro Huilca solicitan a la Honorable Corte que tenga
en cuenta los datos suministrados en este acápite sobre las actividades
laborales de Pedro Huilca, así como el informe pericial sobre el lucro
cesante que, en su oportunidad se hará llegar a la Corte, para fijar, en
equidad, el monto correspondiente a la indemnización por el lucro
cesante.

b. Daño moral

El daño moral comprende "tanto los sufrimientos y las aflicciones
causados a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de
valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones,
de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima
o su familia" 10

1
. Tal como lo ha expresado la Honorable Corte, estos

daños y aflicciones, en cuanto no pueden ser valorados en términos
pecuniarios, deben ser compensados de acuerdo con la equidad.

100 INEI 2000. Datos publicados en el sitio web b1tP:/Iwww.inei.gob.~
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101 Corte IDH. Caso Caracazo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, párrafo 94.
En igual sentido, Caso Trujillo Oroza, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92,
párrafo 83; y Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones (art, 63.1 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 92,
párrafo 60.
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En primer lugar, cabe considerar que la ejecución extrajudicial produce
dolores corporales y sufrimientos en la persona que resulta ser víctima
directa de aquélla 102 : "el daño inmaterial infligido a la víctima resulta
evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona
sometida a agresiones r..] experimente un profundo sufrimiento
morer'í'", Con base en las pruebas aportadas y de acuerdo con este
criterio, se encuentra acreditado el sufrimiento padecido por Pedro
Huilca al momento de morir, víctima de las heridas que la causaron los
disparos realizados a corta distancia .

Por otra parte, con relación .a . Ios-'familiares sobrevivientes, hay que
tener en cuenta que 'dicho .daño moral se presume, según lo ha
establecido la Corte en diversos pronunciamientos: "En el caso de sus
familiares inmediatos es razonable concluir que las aflicciones sufridas
por la víctima se extienden a los miembros más cercanos de la familia,
particularmente a aquéllos que tenían un contacto afectivo estrecho con
ella. No se requiere prueba para llegar a esta conctuston"? ',

No obstante lo anterior, las representantes de los familiares de la
víctima deseamos realizar una descripción de la magnitud psicológica de
los daños sufridos por los familiares de Pedro Huilca en virtud tanto de
su ejecución extrajudicial, como también de la falta de sanción de los
responsables de su muerte, con el fin de ilustrar a la Honorable Corte
sobre el impacto psicológico que les han causado estos hechos en sus
v idas, a efectos de que el Tribunal pueda tenerlo en cuenta al momento
de fijar, en equidad, el monto correspondiente a la indemnización por el
daño moral sufrido.

102 Corte IDH. Corte IDH. Caso Myrna Mack Chango Sentencia de 25 de noviembre de
2003. Serie e No. 101, párrafo 261.

•

103 Corte IDH. Corte IDH . Caso Myrna Mack Chango párrafo 262, con cita en Caso
Bu/acio, Sentencia de 18 de Septiembre de 2003 . Serie C, No. 100, párrafo 98; Caso
Juan Humberto Sánchez, Corte IDH . Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de
j unio de 2003 . Serie C, No. 519, párrafo 174; y Caso Trujillo Oroza. Reparaciones,
párrafo 85.

104 Corte IDH . Corte IDH . Caso Myrna Mack Chango párrafo 263, con cita en Caso
Bu/acio, párrafo 98 ; Caso Juan. Humberto Sánchez, párrafo 175; Y Caso Trujillo oroze.
Reparaciones, párrafo 85.
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Nos referiremos a continuación a los sufrimientos psicológicos
experimentados por cada uno de los miembros de la familia. Es de
aclarar que, si bien Pedro Humberto Huilca Gutiérrez experimentó un
sufrimiento intenso por la muerte de su padre, al igual que sus
hermanos, él no desea someterse a un examen psicológico que pueda
dar cuenta de la magnitud del daño causado.

1) Flor de María Huilca Gutiérrez, hijª

Si bien, como se advierte del informe psicológico elaborado por la
psicóloga Pilar Raffo lOS

, Flor de María no ha respondido patológicamente
a los hechos denunciados gracias a sus defensas y recursos psíquicos, sí
se ha visto afectada por el carácter fragmentador que estos hechos
tuvieron en la familia en su conjunto. Ello, en virtud de que su padre
funcionaba como una especie de nexo entre dos familias (la constituida
por su ex esposa y aquella formada con su compañera Martha). Así, Flor
afirma: "Cuando mataron a mi padre cada quien se fue por su cuenta, él
era el que mantenía a la familia unida, era la persona que centralizaba a
todos, si no lo hubieran matado hubiésemos tenidos menos apuros, yo
tenía el derecho a que las cosas no me cuesten tanto,,106.

Este impacto fue mucho mayor en ella, quien, en virtud de la muerte de
su padre, ocupó su lugar para hacerse cargo de sus hermanos y
postergar sus proyectos y desarrollos personales: "pierde de manera
súbita su lugar de hija para convertirse en un sustituto del padre,,107. La
experiencia traumática de haber perdido a su ser querido y al mismo
tiempo tener que asumir responsabilidades decisivas de un momento a
otro le impidieron realizar el duelo necesario para procesar internamente
dicha pérdida.

Finalmente, el hecho de que aun después de largos años, las
investigaciones de los hechos no hayan arrojado resultados positivos ha
generado en la joven pensamientos de duda y ambivalencia, derivados
de la sensación de incertidumbre de no saber quien mató a su padre. En
este sentido, el informe advierte: "[Flor de María Huilca Gutiérrez
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105 Anexo 6: Informe Psicológico de Flor de María Huilca Gutiérrez y Martha Flores
Gutiérrez. pág. 3.

106 Anexo 6: Informe Psicológico de Flor de María Huilca Gutiérrez y Martha Flores
Gutiérrez. pág, 3. ~

107 Anexo 6: Informe Psicológico de Flor de María Huilca Gutiérrez y Martha Flores -.,
Gutiérrez. pág. 4. ¡
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n]ecesita saber desde la realidad sobre los responsables de la muerte,
esto por momentos se le hace angustiante y obsesivo'v'":

Al explicar los efectos particularmente traumáticos que la ejecución
ilegal de un ser querido tiene en sus familiares, el informe afirma:

No es lo mismo 'morir' a que 'den muerte' lo que plantea una
manera distinta de transitar un duelo. En este segundo caso una
manera de transitárlo sin que se estructuren síntomas reveladores .
de un estancamiento es el funcionamiento del sistema legal, de la
lógica de la justicia (sancionando el crimen, con la intervención de
la Ley) ya que sin ésta el sujeto queda expuesto a la arbitrariedad,
perdida [die reglas claras, exposición al escepticismo, y
desestructuración de sus esquemas de comprensión de la realidad.
[ .. .] El dolor y el duelo se convierten en un proceso interminable
que, en este caso lleva 12 años. Cuando la Justicia o el Estado no
cumplen con su rol, perpetúan las condiciones para que tanto el
duelo como el dolor que este provoca no cesen de estar presentes
en sus vidas cotidianas. La impunidad refuerza pues el miedo a la
reaparición de la situación traumática, como es el caso de la
familia Huilca"109.

2) Martha Flores Gutiérrez, compañera

La señora Flores Gutiérrez ha experimentado fantasías persecutorias
. después de la muerte de su compañero. En este sentido, siente que "se

van a meter a mi casa", "van a matar o robar a mis hijos", que "me
están utilizando" 110 . Esto en gran medida es producto no sólo de la
muerte misma, sino también del modo en que Pedro fue ejecutado:
repentina y violentamente. Además, dicho sentimiento se encuentra
estrechamente relacionado con la falta de justicia en el caso, tal como lo
determina la psicóloga en sus conclusiones, transcritas
precedentemente.

Por lo demás, esta circunstancia le impidió mantener sus relaciones con
sus amigos, lo que contribuyó al aislamiento familiar .

108 Anexo 6: Informe Psicológico de Flor de María Huilca Gutiérrez y Martha Flores
Gutiérrez. pág . 5.
•

109 Anexo 6: Informe Psicológico de Flor de María Huilca Gutiérrez y Martha Flores
Gutiérrez. pág. 10.

110 Anexo 6 : Informe Psicológico de Flor de María Huilca Gutiérrez y Martha Flores
Gutiérrez. pág. 7.
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Al igual que Flor, Martha expresa un gran sufrimiento por las
consecuencias en la familia de la muerte de su compañero. La muerte
de su compañero la obligó a tener que dar apoyo económico y afectivo a
sus hijos, sola, lo que redundó en la imposibilidad de realizar el debido
duelo: "Martha, al tener que volverse productiva amordaza su duelo
interrumpiendo así el proceso vital. Ante un impacto emocional tan
fuerte como el asesinato de su pareja frente a ella, se suma que debe,
sola, enfrentar el ver por sus hijos. y cuidarlos de las amenazas, no
existen las condiciones para elaborar el duelo para el cual se necesita un
tiempo de llanto y elaboración a fin que pueda ser procesado ,,111 .

Como una secuela psicológica de la muerte de su compañero y de la
impunidad de la misma, las figuras de autoridad le generan confusión y
distorsión de la realidad. Así, el intento de las autoridades de culpar "a
sujetos que no fueron los que ella vio cometer el crimen, es una fuente
de angustia y de confusión potencial [y de] desasosiego de percibir, al
lado de la impunidad hacia los reales culpables, la injusta sanción a un
tercero ,,112 •

3) Indira Huilca Flores, hijQ

Indira tenía cuatro años al momento de los hechos y sufrió de un modo
particular la muerte de su padre, que todavía tiene presente. En este
sentido, en el dictamen psicológico se afirma que Indira "es
particularmente sensible ante el recuerdo de su padre y de los hechos
de su asesinato [ .. .} -y mantiene un recuerdo vivo-, sin embargo,
mantiene un control intemo"113. Sobre esto último, la psicóloga Pilar
Raffo afirma que "Indira es una niña sobreexigida que por su carácter se
ha guardado los sentimientos que la muerte del padre le produjo,
sosteniendo emocionalmente a su hermano mayor, sin tener a quien
recurrir: Su madre tenia que trabajar y los amigos ya no iban, dejando
la casa vecie"?": La necesidad de la madre de trabajar los ha hecho

111 Anexo 6: Informe Psicológico de Flor de María Huilca Gutiérrez y Martha Flores
Gutiérrez. pág. 7.

112 Anexo 6: Informe Psicológico de Flor de María Huilca Gutiérrez y Martha Flores
Gutiérrez. pág . 9.

113 Anexo 8: Informe Psicológico de Indira Huilca Flores, elaborado por la psicóloga
Eisa León Grillo, pág 2.

114 Anexo 6: Informe Psicológ ico de Flor de María Hui lca Gutiérrez y Martha Flores
Gutiérrez. pág, 9.
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sentires solos y huérfanos, lo cual ha precipitado procesos de autonomía
de la niña 11 5

.

Aunque Indira expresa que: "no recuerd[a] nada de la muerte de [su]
padre [ ...] si recuerd[a] [. ..] que [. .. ] veía a todos tristes"116; también
menciona como lo más doloroso de la muerte de su padre "la falta
cotidiana, en 105 momentos más simples como, por ejemplo, comer
j untos ,,117.

El dictamen señala que ta muerte del padre ha ten ido un impacto
depresivo en Indira. Así la psicóloga Pilar Raffo dice que ella "es la
portadora del lado más depresivo herméticamente cerrado de[l] duelo
temttter'" !". ,. ,

4) José Carlos Huilca Flores, hijQ

La muerte de su padre ha producido diversas secuelas en Carlos. En
primer lugar, se advierten serias dificultades de aprendizaje. En segundo
lugar, al igual que su hermana, el niño experimentó sentimientos de
temor, de inseguridad y de indefensión; así, por ejemplo, su madre
relataba que Carlos se negaba a moverse solo por la casa. Con
posterioridad a la muerte de su padre, lloraba frecuentemente y se
peleaba más con su herrnana ' P,

Esta situación se vio agravada por la sobreprotección de la madre que,
movida también por sus sentimientos de temor, controlaba el contacto
de los niños con el exterior; así, en esta época se restringieron las
salidas y las visitas de los amigos se volvieron más excepclonales 'F'',

115 Anexo 6: Informe Psicológico de Flor de María Huilca Gutiérrez y Martha Flores
Gutiérrez. pág, 9.

116 Anexo 6 : Informe Psicológico de Flor de María Huilca Gutiérrez y Martha Flores
Gutiérrez. pág, 8.

117 Anexo 8: I nforme Psicológ ico de Indira Huilca Flores. pág 2.

118 Anexo 6: Informe Psicológico de Flor de María Huilca Gut iérrez y Martha Flores
Gut iérrez. pág, 9.

119 Anexo 6 : Informe Psicológico de Flor de María Huilca Gutiérrez y Martha Flores
Gutiérrez. pág 8.

1 20 Anexo 6:
,

Informe Psicológico de Flor de María Huilca Gutiérrez y Martha Flores
Gutiérrez. págs 8 y 9.
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Estas secuelas en gran medida dan cuenta del "trastorno por estrés
postraumático" que ha sufrido la familia entera y que se encuentra
agravado por la impunidad en que se encuentra el caso, aún después de
doce (12) años de la ocurrencia de los hechosl2l

.

5) Julio César Escobar Flores, hijastro

Si bien Julio César no es el hijo biológico de Pedro Huilca, fue, sin duda,
el más traumáticamente afectado por su muerte. Además de haber
estado presente en el momento de los hechos y haber sido alcanzado
por uno de los proyectiles, su gran afectación se debió, sobre todo, al
fuerte sentimiento de identificación y admiración que aquél experimentó
desde niño respecto de Pedro Huilca ; y así lo expresa:

Mi padre era un gran líder, hombre popular, alegre sociable, de
mucho carisma, líder con mando que se hacía respetar, no era
camaleón como otros políticos [ ... ] Mi padre me enseñaba, todas
las cosas hablaba de frente en la casa para diferenciar lo que es
de lo que no es. Yo era un muchacho adolescente que tenía
bastante moral, mi padre me aconsejaba, me orientaba del
camino del estudio y del trabajo. Su voz era como un mandato
pero no me sentía mal porque era la voz de mi padre, yo me
sentía seguro, era como mi meestror",

En lo que la psicóloga denominó "trastorno por estrés postraumático", a
partir de entonces sus proyectos y productividad, así como su propia
identidad y sentido de la existencia, se vieron seriamente afectados y
dejaron secuelas en algunos casos "irremediables"123. En efecto, "la vida
de Julio César no volvió a ser la misma. La dirección de su vida, sus
proyectos, su identidad, el sentido de la existencia adquirieron un giro
crucial, imprimiendo una modalidad distinta a la enterior'"?",

Ante la desaparición de una figura central en la construcción de su
personalidad, justo durante su adolescencia, y a fin de compensarla,
Julio César desarrolló en ausencia de su padre sentimientos de soberbia
y superioridad, junto con "ira, venganza, resentimiento y una actitud

121 Anexo 6: Informe Psicológico de Flor de María Huilca Gutiérrez y Martha Flores
Gutiérrez. pág 10.
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122 Anexo 7: I nforme Psicoiógico de Julio César Escobar Flores. pág, 6.

123 Anexo 7: Informe Psicológico de Julio César Escobar Flores. pág. 7.

124 Anexo 7: Informe Psicológ ico de Julio Césa r Escobar Flores. pág . 7.
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hostil ante la vída lo que revelaría un dolor encapsulado. Después de la
muerte de su padre él tiene una reacción de aislamiento y de repliegue
sobre sí mtsmo'P", Sin embargo, tal como se observa en el informe
psicológico, esta reacción emocional no es indicativa de un proceso de
duelo, sino, por el contrario, de la ausencia del mismo.

Así también lo describe su madre: "Desde los 4 años en que Julio César
estuvo con Pedro, él lo ayudó a exteriorizarse. Cuando mataron a Pedro
él se volvió reprimido y agresivo, se encerraba en su cuarto, tenia
mucha amargura y resentimiento" 126. Y el propio Julio César lo
reconoce: "me dolió bastante y me encerré, me intimidé y me sentí
defraudado, entristecido, afectado por un ser que sentía como salvador
porque era la esperanza, un apoyo tremendo para mi y mi familia,,127.

En relación con sus vínculos sociales, el joven se sentía desubicado e
inadecuado: "Después de morir mi papá traté de buscar amigos jugando
football pero no encajaba... he estado buscando paz y tranquilidad
porque me siento muy estresedo'é?" [... ] "no me gusta llamar, no soy de
estar buscando amigos. Busco mi paz, trato de alejarme de problemas.
En esa época me debe ira todo, no quería saber nada de política, me
arrinconé en el cuarto. Me volví renegón, osado, molesto, neurótico,
antes eramás amiguero (Sic.)"129.

•

El trauma experimentado también repercutió en sus ambiciones
profesionales. En este sentido, luego de la muerte de su padre, Julio
César dejó la Universidad sin poder volver a retomarla; tampoco pudo
desempeñarse a nivel laboral, frustrándose de este modo su proyecto de
vida. En palabras del propio Julio César:

decidí dejarlo por un tiempo, buscaba una especie de consejo,
algo que me identifique para ser fuerte. Me metí a los Jarakrichnas
que me dieron una parte de paz en el aspecto de tranquilizarme,
de ser equilibrado y armónico pero no me sentía totalmente
conforme, me entró un tiempo la locura.

125 Anexo 7 : Informe Psicológico de Julio César Escobar Flores. pág . 2.

126 Anexo 7: Informe Psicológico de Julio César Escobar Flores . pág . 4.

127 Anexo 7: Informe Psico lógico de Julio César Escobar Flores. pág . 4.

128 Anexo 7: Informe Psicológico de Julio César Escobar Flores. pág. 5.

[ 29 Anexo 7: Informe Psicológ ico de Julio César Escobar Flores. pág . 6.
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No realicé mi proyecto de vida: no abrí el negocio, no logré
descubrir mis potencialidades, a falta tal vez del motor que todo lo
impulsaba. Con su muerte nos quedamos sin apoyo moral y
económico. Yo hubiera sido un hombre más preoersdor".

Finalmente, deseamos llamar la atención de la Honorable Corte, en el
sentido que la muerte de Pedro Huilca trajo como consecuencia en todos
los miembros de la familia -como lo señaló la psicóloga Pilar Raffo en
sus informes- 1) el impacto de la fragmentación familiar, así como 2)
la imposibilidad o dificultad de elaborar el duelo por la pérdida de su
ser querido. Igualmente, ha generado 3) sentimientos de
incertidumbre y de desamparo, derivados del desconocimiento de la
verdad y de la impunidad, que han sido agravados por el tiempo: doce
(12) años de impunidad. Este impacto psicológico derivado de la
impunidad se sigue perpetuando y, lo más grave, estos efectos
traumáticos se podrían extender a generaciones siguientes, sino hay un
espacio para la reparación judicial del evento traumático.

Con base en todo lo expuesto en este acápite, las organizaciones
representantes de los familiares de la víctima, solicitamos a la
Honorable Corte, que fije, en equidad, el valor de la indemnización
compensatoria por concepto de daño moral, teniendo en cuenta el
impacto diagnosticado por psicólogas, que tuvo y aún tiene en sus
vidas, la ejecución extrajudicial de su compañero, padre y padrastro.

C. COSTAS

Finalmente, el Estado debe reintegrar a Martha Flores Gutiérrez y a
COMI5EDH los gastos en que han incurrido durante la búsqueda de
justicia al interior de país, y a COMI5EDH y a CEJIL los gastos en que
han incurrido con ocasión del litigio internacional de este caso.

Desde que asumió la representación de los familiares de Pedro Huilca
ante la Comisión Interamericana, COMI5EDH ha incurrido en los gastos
que se señalan a contínuaclón':":
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130 Anexo 7: Informe Psicológico de Julio César Escobar Flores. pág. 5.

131 Ver Anexo 9 : Gastos de la Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH.

IDOCUMENTO

GASTOS ~VBRQ

DEL 0 1/09/ 2003 AL 30/ 06/ 2004

IDETALLE
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r> 1.1 COURRI ERS
,,

FAC 0195 - 0074492 23/02/04 SERVICIO DE ENVIO 249,10 72.20-,
t FAC 200 - 0256727 06/05/04 SERVICIO DE ENVIO 400.20 116.00,,
• FAC 0195 - 0076897 02/06/04 SERVICIO DE ENVIO 62.60 18.14

r- FAC 140 - 00587 04/06/04 SERVICIO DE ENVIO 191.06 55.38,, FAC 141 - 000444 18/03/04 SERVICIO DE ENVIO 304.01 88,12,,• TOTAL 1,206.97 3 49.84

~

• 1.2 FOTOCOPIAS,,, .
FAC 002 - 0001767 02/03/04 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 158,70 46,00

,- FAC 002 - 0001842 20/05/ 04 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 225.00 65 ,21,, REC 0003112 14/10/03 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 11.20 3.25 .,,
TOTAL 394.90 114.4 6

r-
•• 1.3 TRANSCRIPCION DE VIDEOS••• FAC 001-003259 02/06/04 COPIAS DE VHS (VIDEOS) 104 .00 30,14

,- TOTAL 104.00 30.14
t
•,,

1.4 MOVILIDADES

,- REC 0003017 26/09/03 GASTOS DE MOVILIDAD 16,00 4,64,
REC S/N 17/10/03 GASTOS DE MOVILIDAD 1.00 0,29:

l
REC S/N 30/01/04 GASTOS DE MOVI LIDAD 24 .00 6,96

,r REC S/N 18/ 02/04 GASTOS DE MOVILIDAD 15,00 4,35

REC 0003667 24/02/04 GASTOS DE MOVILIDAD 10,00 2,90,
,
• REC 0003679 27/02/04 GASTOS DE MOVILIDAD 10.00 2.90

- REC 0003684 08/03/04 GASTOS DE MOVILIDAD 20.00 5,80
;

REC S/N 11/03/04 GASTOS DE MOVILIDAD 22.50 6 ,52•·,
REC S/N 15/03/ 04 GASTOS DE MOVILIDAD 5,00 1,45

t: RE 0003702 17/03/ 04 GASTOS DE MOVI LIDAD 10,00 2,90
, REC S/N 22/ 03/ 04 GASTOS DE MOVILIDAD 12,00 3.48
t

REC S/N 23/03/04 GASTOS DE MOVILIDAD 7.50 2.17

r-- REC S/N 06/04/04 GASTOS DE MOVILIDAD 12.00 3.48
•, REC S/N 20/04/04 GASTOS DE MOVILIDAD 4.00 1.16,,

REC S/N 24/05/04 GASTOS DE MOVILIDAD 14,00 4.06

e-, REC 0003862 27/05/04 GASTOS DE MOVILIDAD 10,00 2,90
I REC 0003860 26/05/04 GASTOS DE MOVILIDAD 10,00 2 ,90I,
• REC 0003865 27/05/04 GASTOS DE MOVILIDAD 18,00 5,22

,.... REC 0003861 27/ 05/04 GASTOS DE MOVILIDAD 7.00 2.03
, TOTAL 228.00 66. 11¡,

r 1.5 COMUNICACIONES

REC 0003864 28/05/ 04 LLAMADAS TELEFONICAS 3.00 0, 87•,
T68-471 8156 27/ 04/04 LLAMADAS TELEFONICAS 106.97 31. 00

r- T68-5278300 27/ 05/04 LLAMADAS TELEFQNICAS 7.29 2,11
I T68-5217260 12/05/04 LLAMADAS TELEFONICAS 26.74 7.75,
l T68-1241109 02/01/04 LLAMADAS TELEFONICAS 7.29 2,11

»< T68-1744539 20/01 /04 LLAMADAS TELEFONICAS 82.66 23.96_'o
I T68-2113349 20/01/04 LLAMADAS TELEFONICAS 14,58 4,22I
•,

r
I
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T68-4354787

T68-4415862

T68-0874442

T67-6535322

27(04(04

21(04(04

22(12(03

06(08(03

LLAMADAS TELEFONICAS

LLAMADAS TELEFONICAS

LLAMADAS TELEFONICAS

LLAMADAS TELEFONICAS

TOTAL

7.29

4.86

12.16

2043

275.27

2.11

1041

3.52

0.70

79.76

1
,,

,
j

...,
1
j

Por su parte, para el litigio internacional de este caso, CEJIL, ha
incurrido en gastos relacionados con el litigio internacional del presente
caso en su carácter de ca-peticionario de COMISEDH y de representante
de las víctimas. CEJIL asumió el litigio de este caso en marzo de 2004.
En estos meses, se han adelantado reuniones, personales y mediante
conferencias telefónicas, con el equipo jurídico de COMISEDH y con los
familiares de la víctima, los testigos, los expertos, así como autoridades
estatales, para tratar diversos aspectos del caso. El trabajo de
representación legal implica, asimismo, una importante cantidad de
horas dedicadas a la recopilación de información, elaboración, edición,
lectura de material y discusión de los diferentes aspectos del caso, lo
cual genera gastos administrativos, como gastos por papelería,
fotocopias, llamadas telefónicas, servicio de computadora y envío de
documentos por fax y courrier entre Washington y Lima, y en esta
etapa, a Costa Rica. '

TOTAL GENERAL 2.933,61 850,32 .,
;
,1

...,,

Hasta la fecha, CEJIL ha incurrido en los gastos que se detallan a
continuación:

Un viaje a Lima, de una persona, del 25 al 28 de mayo, para
documentar el caso, sostener reuniones con los familiares, con los
testigos, con los peritos, con autoridades estatales. El costo de este
viaje incluye un tiquete aéreo, cuyo valor es de novecientos noventa y
seis dólares de los Estados Unidos de América, con noventa y cuatro
centavos (US$ 996,94); el alojamiento para una persona, cuyo costo fue
de trescientos treinta dólares de los Estados Unidos, con setenta y
cuatro centavos (US$ 330,74); los viáticos para una persona, cuyo costo
fue de ciento sesenta dólares de los Estados Unidos (US$ 160,00). El
total del costo de este viaje asciende a: mil cuatrocientos ochenta y
siete dólares de los Estados Unidos, con sesenta y ocho centavos (US$
1.487,68).

Así mismo, desde marzo de 2004, fecha en CEJIL asumió el caso, se ha
mantenido frecuente y fluida comunicación telefónica con el equipo
jurídico de COMISEDH, para tratar diversos asuntos relacionados con el
caso. Igualmente, hemos incurrido en gastos por concepto de
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fotocopias, envió de documentos a Lima por fax y por courrier, llamadas
telefónicas a Lima. Estimamos el valor de estos gastos en doscientos
dólares de los Estados Unidos (US$ 200,00).

El total de gastos en que ha incurrido hasta el momento CEJIL, asciende
a mil seiscientos ochenta y siete dólares de los Estados Unidos (US$
1.687,68).

Dado que el litigio de este caso ante la Corte, va a generar gastos, para
la preparación de los escritos y de las audiencias que sean necesarias, lo
cual va a implicar viajes entre Washington, Lima y San José, así como
gastos de papelería, fotocopias, fax, courrier, teléfono, etc., COMISEDH
y CEJIL nos reservamos ante la Honorable Corte la oportunidad para
presentar los gastos en que incurramos en el futuro.

v. PRUEBAS
,,
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Las representantes de los familiares de la víctima solicitamos a la
Honorable Corte que tenga en cuenta, como sustento de los
argumentos expresados en este escrito, todo el material probatorio
suministrado por la Comisión al momento de presentar su demanda
(63 anexos).

Adicionalmente, nos permitimos ofrecer a la Honorable Corte las
siguientes pruebas testimoniales,' periciales y documentales, para que
también sean tenidas en cuenta a efectos de sustentar nuestros
argumentos y solicitudes:

A. PRUEBAS TESTIMONIALES

Solicitamos a la Honorable Corte que cite a declarar, en su sede, a las
siguientes personas en calidad de testigos. Nos reservamos el derecho
de renunciar a la declaración de alguna o algunas de ellas, así como el
de sustituirlas.

1. Martha Flores Gutiérrez

Solicitamos que se cite a Martha Flores Gutiérrez, viuda de Pedro Huilca
y testigo de su ejecución extrajudicial, para que declare sobre las
actividades políticas y sindicales de su compañero; sobre su carácter de
líder sindical; sobre las circunstancias previas a su muerte; sobre la
ejecución extrajudicial de Pedro Huilca; sobre el dolor que le ha
producido la muerte de su compañero en esas circunstancias; sobre las
consecuencias que ha tenido en su vida la ejecución extrajudicial de
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Pedro Huilca; sobre los esfuerzos realizados durante mas de once (11)
años con relación a la investigación de los hechos por parte de las
autoridades peruanas; sobre los sufrimientos y angustias que han
padecido ella y su familia en la búsqueda de justicia en su país; sobre
cualquier otro hecho o circunstancia relacionados con el objeto y fin de
este proceso.

La señora Martha Flores Gutiérrez puede ser ubicada en

1
i

s

2. Flor de María Huilca Gutiérrez

Solicitamos que se cite a Flor de María Huilca Gutiérrez, hija de Pedro
Huilca y testigo presencial de la ejecución de su padre, para que declare
sobre las actividades políticas y sindicales de su padre; sobre su
carácter de líder sindical; sobre las circunstancias previas a su muerte;
sobre la ejecución extrajudicial de Pedro Huilca; sobre el dolor que le ha
producido la muerte de su padre en esas circunstancias; sobre las
consecuencias que ha tenido en su vida la ejecución extrajudicial de
Pedro Huilca; sobre los esfuerzos realizados durante mas de once (11)
años con relación a la investigación de los hechos por parte de las
autoridades peruanas; sobre los sufrimientos y angustias que han
padecido ella y su familia en la búsqueda de justicia en su país; sobre
cualquier otro hecho o circunstancia relacionados con el objeto y fin de
este proceso.

La señora Flor de María Huilca Gutiérrez puede ser ubicada en:

3. Julio César Escobar Flores

Solicitamos que se cite a Julio César Escobar Flores, hijo de Martha
Flores, quien para le época de los hechos vivía con su madre y su
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padrastro, y quien fue testigo presencial de la ejecución extrajudicial de
éste, para que declare sobre las actividades políticas y sindicales de
Pedro Huilca; sobre su carácter de líder sindical; sobre su relación con
su padrastro; sobre las circunstancias previas a su muerte; sobre la
ejecución extrajudicial de Pedro Huilca; sobre el dolor que le ha
producido la muerte de su padrastro en esas ,circunstancias; sobre las
consecuencias que ha tenido en su vida la ejecución extrajudicial de
Pedro Huilca; sobre los esfuerzos realizados para buscar justicia en su
país y los sufrimientos que ello le ha ocasionado; sobre cualquier otro
hecho o circunstancia relacionados con el objeto y fin de este proceso.

El señor Julio César Escobar Flores puede ser ubicado en:

1
i

s

4. Rubén Olivares Zúñiga

Solicitamos que se cite a Rubén Olivares Zúñiga, actual secretario de
prensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú,
quien era compañero de labores sind icales de Pedro Huilca, para que
declare sobre las actividades políticas y sindicales de Pedro Huilcar sobre
su carácter de líder sindical; sobre las circunstancias previas a su
ejecución extrajudicial; sobre las consecuencias que ha tenido para el
movimiento sindical peruano la muerte de Pedro Huilca; sobre cualquier
otro hecho o circunstancia relacionados con el objeto y fin de este
proceso.

El señor Rubén Olivares Zúñiga puede ser ubicado en:

s. Osear Alareón Delgado

Solicitamos que se cite a Oscar Alarcón Delgado, actual secretario de
organización de la Confederación General de Trabajadores del Perú,
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quien era compañero de labores sindicales de Pedro Huilca, para que
declare sobre las actividades políticas y sindicales de Pedro Huilca; sobre
su carácter de líder sindical; sobre las circunstancias previas a su
ejecución extrajudicial; sobre las consecuencias que ha tenido para el
movimiento sindical peruano la muerte de Pedro Huilca; sobre cualquier
otro hecho o circunstancia relacionados con el objeto y fin de este
proceso.

El señor Oscar Alarcón Delgado puede ser ubicado en:

6. Jorge Del Castillo

Solicitamos que se cite a Jorge del Castillo, senador de la República y
Secretario General del Partido Aprista Peruano, para que declare sobre
su relación con Pedro Huilca; sobre las actividades políticas y sindicales
de Pedro Huilca; sobre su carácter de líder sindical; sobre las
consecuencias que ha tenido para el movimiento sindical peruano la
muerte de Pedro Huilca; sobre las circunstancias previas a su ejecución
extrajudicial; sobre su contacto con Mesmer Caries Talledo y los hechos
relatados por éste; sobre su participación en la Comisión del Congreso
que investigó en 1997 la ejecución extrajudicial de Pedro Huilca; sobre
las circunstancias que rodearon dicha investigación y sobre las
amenazas que recibió como consecuencia de su participación en dicha
comisión; sobre cualquier otro hecho o circunstancia relacionados con el
objeto y fin de este proceso.

El congresista Jorge Del Castillo puede ser ubicado en:

7. Aurelio Pastor

Solicitamos que se cite a Aurelio Pastor, congresista peruano, abogado
de Martha Flores, con el objeto de que declare sobre las gestiones
realizadas ante las instancias judiciales del Perú en la búsqueda de
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justicia y los obstáculos enfrentados al realizar dichas gestiones, así
como sobre cualquier otro hecho o circunstancia relacionados con el
objeto y fin de este proceso.

El señor Aurelio Pastor puede ser ubicado en:

8. Gustavo Espinosa Montesinos

Solicitamos que se cite a Gustavo Espinosa Montesinos, Secretario
General de la Central General de Trabajadores del Perú entre 1969 y
1976, Y actualmente Director del periódico "Nuestra Bandera", para que
declare sobre las gestiones que realizó con Martha Flores, ante las
autoridades peruanas, en la búsqueda de justicia por la ejecución
extrajudicial de Pedro Huilca y sobre cualquier otro hecho o
circunstancia relacionados con el objeto y fin de este proceso.

El señor Gustavo Espinosa puede ser ubicado en:

1
o

,

B. PRUEBAS PERICIALES

Solicitamos a la Honorable Corte que cite a rendir una declaración
pericial, en su sede, a las siguientes personas en calidad de peritos. Nos
reservamos el derecho de renunciar.a la declaración pericial de
alguno(a) o algunos(as) de los expertos, así como el de sustituirlos(as) .

1. Sofía Macher

Solicitamos la declaración pericial de Sofía Macher, como exintegrante
de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, para que ilustre a
la Honorable Corte sobre las investigaciones y actuaciones de la
Comisión de la Verdad relacionadas con las violaciones de derechos
humanos durante la presidencia de Alberto Fujimori; sobre las
investigaciones relacionadas con el Grupo Colina; sobre el patrón de
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ejecuciones extrajudiciales en Perú, documentado por la Comisión de la
Verdad y Reconciliación, así como sobre la investigación (metodología
de trabajo utilizada, hechos encontrados, conclusiones) que realizó la
Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre la ejecución extrajudicial
de Pedro Huilca. A la presente demanda anexamos el currículum vitae
de la perito Sofía Macher132•

La experta Sofía Macher puede ser ubicada en:

9

4

2. General ® Rodolfo Robles Espinoza

Solicitamos la declaración pericial del General en retiro Rodolfo Robles
Espinoza, para que en su cond ición de ex miembro del Ejército Peruano,
en cuya calidad denunció la existencia del Grupo Colina, como
escuadrón de la muerte organizado por el Servicio de Inteligencia
Nacional del Perú (SIN), ilustre a la Corte sobre la situación política en el
país al momento de la ejecución de Pedro Huilca; sobre su conocimiento
de la ejecución extrajudicial de Pedro Huílca; sobre el funcionamiento, la
estructura y el modus operandi del Grupo Colina. A la presente demanda
anexamos el currículum vitae del General Rodolfo Robles 133

.

El General Robles puede ser ubicado en

3. Edmundo Cruz

Solicitamos la declaración pericial de Edmundo Cruz, periodista, con
amplia trayectoria de estudios e investigaciones sobre las conductas

132 Anexo 11.1 : cu rrícu lum vitae de Sofía Macher
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133 Anexo 11.2: currículum vitae de Rodolfo Robles Espinoza
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delictivas del Grupo Colina, para que exponga ante el Tribunal sobre las
actividades, funcionamiento, patrón de comportamiento del Grupo
Colina y sobre los demás aspectos referidos a este grupo, que tengan
relación con el objeto y fin de este proceso. A la presente demanda se
anexa el currículum vitae de Edmundo Cruz134

•

El perito Edmundo Cruz puede ser ubicado en:

4. Pilar Raffo

Solicitamos la declaración pericial de Pilar Raffo, psicóloga, con
experiencia en atención a víctimas de violencia política, para que ilustre
a la Corte sobre las consecuencias psicológicas sufridas por los
familiares de la víctima del presente caso, como consecuencia de la
ejecución extrajudicial de Pedro Huilca y de la infructuosa búsqueda de
justicia durante más de once (11) años. A la presente demanda se
anexa el currículum vitae de Pilar Raffo 135

.

La perito Pilar Raffo puede ser ubicada en:

Por otra parte, solicitamos a la Honorable Corte que tenga en cuenta,
como prueba pericial, el dictamen pericial escrito que los
representantes de las víctimas hemos solicitado realizar al economista
Humberto Ortiz Roca, para que con base en los criterios mencionados en
el acápite sobre lucro cesante, realice el cálculo científico del lucro

134 Anexo 11.3: currículum vitae de Edmundo Cruz.

135 Anexo 11.4: currículum vitae de Pilar Raffo
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cesante correspondiente a la pérdida de ingresos laborales de Pedro
Huilca.

El economista Humberto Ortiz Roca puede ser ubicado en:

5

C. PRUEBAS DOCUMENTALES

Las representantes de los familiares de la víctima ofrecemos a la
Honorable Corte las siguientes pruebas documentales, que
complementan el conjunto de pruebas aportado por la Comisión con su
demanda. Dicho material documental se encuentran anexo a la presente
demanda.

~ Anexo 1: Poderes que otorgan Martha Flores Gutiérrez, Pedro
Humberto Huilca Gutiérrez, Flor de María Huilca Gutiérrez,
Katiuska Huilca Gutiérrez y Julio César Escobar Flores a favor de
COMISEDH y CEJIL.

~ Anexo 2: Acta de la 18a sesión del miércoles 21 de enero de
2004, de la Comisión Permanente del Congreso de la República
correspondiente al período anual de sesiones 2003-2004.

~ Anexo 3: Acta de la 7a sesión del pleno del Congreso de la
República, del 14, 15, 21 Y 22 de abril de 2004, correspondiente a
la segunda legislatura ordinaria del período anual de sesiones
2003-2004.

~ Anexo 4: Documento titulado " crónica de un crimen", suscrito
por Clemente Alayo en marzo de 2006 (sic), en el penal Castro
Castro.

~ Anexo 5: Carta No. 328/FTCCP-20004 dirigida por la Federación
de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) a la
Comisión de Derechos Humanos, Lima 6 de jul io de 2004.

~ Anexo 6: Informe Psicológico de Flor de María Huilca Gutiérrez y
Martha Flores Gutiérrez, elaborado por la psicóloga Pilar Raffo de
Quiñones.
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~ Anexo 7: ' Informe Psicológico de Julio César Escobar Flores,
elaborado por la psicóloga Pilar Raffo de Quiñones.

r ~ Anexo 8: Informe Psicológico de Indira Huilca Flores, elaborado,
•

por la psicóloga Eisa León Grillo.•,
, .

o "o o .
~

~ Anexo 9: Gastos de la Comisión de Derechos Humanos,••
o

• COMISEDH.•

~

¡ ~ Anexo 10: Gastos del Centro por la Justicia y el Derecho,
l Internacional, CEJIL.

r
~ Anexo 11: Currículum vitae de los peritos•
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1. Currículum vitae de Sofía Macher
2. Currículum vitae del General ® Robles
3. Currículum vitae de Edmundo Cruz
4. Currículum vitae de Pilar Raffo

VI. PETITORIO

En virtud de todas las consideraciones expuestas en este escrito, las
organizaciones representantes de los familiares de la víctima,
solicitamos, de manera atenta, a la Honorable Corte, que concluya y
declare que: .

1. El Estado de Perú es responsable de la violación del derecho a
la vida, en perjuicio de Pedro Huilca, por haberlo ejecutado
extrajudicialmente el 18 de diciembre de 1992, en Lima, Perú,
mediante la actuación de agentes del Estado, que integraban el
Grupo Colina, al mando de Martín Rivas, quien recibía órdenes
directas del Presidente de la República. Esta actuación del
Estado constituye una violación del artículo 4 de la Convención,
en conexión con la obligación general de respeto y garantía,
consagrada en el artículo 1.1 de la Convención.

2. El Estado de Perú es responsable de la violación de los
derechos a la verdad y a la justicia, en perjuicio de Martha
Flores Gutiérrez, José Carlos Huilca Flores, Indira Huilca Flores,
Flor de María Huilca Gutiérrez, Pedro Humberto Huilca
Gutlérrez, Katiuska Tatiana Huilca Gutiérrez, y Julio César
Flores Escobar, por no haber realizado una investigación seria,
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independiente, imparcial y efectiva que hubiera permitido
aclarar los hechos y conocer la verdad, así como juzgar y
sancionar a los responsables, y por haber utilizado la estructura
estatal para encubrir a los verdaderos responsables y desviar la
investigación señalando a otras personas como responsables.
Estas actuaciones del Estado que han garantizado que los
hechos permanezcan en la impunidad constituyen violaciones
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en
conexión con el artículo 1.1 de la Convención.

3. El Estado de Perú es responsable de la violación del derecho a
la libertad de asociación en materia sindical, por haber
planeado y llevado a cabo la ejecución extrajudicial de Pedro
Huilca como una manera de amedrentar, golpear, debilitar y
desaparecer el movimiento sindical en Perú y eliminar las
críticas que el sector sindical realizaba contra la política
económica y laboral del régimen de Fujimori.

4. El Estado de Perú debe reparar integralmente los derechos
violados, y para tal efecto, debe adoptar las siguientes
medidas:

a. Adelantar una investigación completa, independiente, e
imparcial, que permita conocer la verdad e identificar,
juzgar y sancionar tanto a los responsables materiales e
intelectuales de la ejecución de Pedro Huilca como a
aquellos que han garantizado la impunidad y el
encubrimiento de los verdaderos responsables.

b. Reconocer públicamente la responsabilidad internacional
del Estado por la ejecución extrajudicial de Pedro Huilca y
pedir a Martha Flores Gutiérrez, José Carlos Huilca Flores,
Indira Huilca Flores, Flor de María Huilca Gutiérrez, Pedro
Humberto Huilca Gutiérrez, Katiuska Tatiana Huilca
Gutiérrez, y Julio César Flores Escobar, una disculpa
pública por haber encubierto la verdad durante más de

c. Publicar la sentencia que el Tribunal profiera en este caso
en el diario oficial y en otro de amplia circulación

d. Establecer, en una universidad respetada y reconocida en
Perú, una materia o curso sobre derechos humanos y
derecho laboral, en nombre de la víctima, que se
denomine "Cátedra Pedro Hui/ca".

e. Rendir homenaje a la memoria de Pedro HUilca,' en las
celebraciones oficiales del 1 de mayo.
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f. Erigir un busto en memoria de Pedro Hullca, en un.luqar
público de la ciudad de Lima.

g. Brindar atención y tratamiento psicológico a Martha
Flores Gutiérrez, Indira Huilca Flores, José Carlos Huilca
Flores, Flor de María Huilca Gutiérrez y Julio César
Escobar, durante el tiempo que lo requieren.

h. Indemnizar a Martha Flores Gutiérrez, Indira Huilca
Flores, José Carlos Huilca Flores, Flor de María Huilca
Gutiérrez y Julio César Escobar, por los daños morales
causados como consecuencia de la violación de derechos
consagrados en la Convención Americana.

i. Indemnizar a Martha Flores Gutiérrez por los daño
materiales causados como consecuencia de la ejecución
extrajudicial de su compañero Pedro Huilca.

j. Pagar los gastos y costos originados por la tramitación de
los procesos ante las instancias internas de Perú, así
como por la tramitación del proceso ante la Comisión
Interamericana, y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

En representación de Martha Flores Gutiérrez, José Carlos Huilca Flores,
Indira Huilca Flores, Flor de María Huilca Gutiérrez, Pedro Humberto
Huilca Gutiérrez, Katiuska Tatiana Huilca Gutiérrez, y Julio César Flores
Escobar,

c.b~' ,
f: a lo Rojas (J F

OMI5EDH
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Viviana Krsticevic
Directora Ejecutiva
CEJI

CEJIL
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