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La presente sistematización de información fue realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, por lo que es responsabilidad exclusiva de la misma. La información se basa en lo declarado en 

resoluciones emitidas por esta Corte. Por tanto, en los expedientes puede haber información aportada por las 

partes que aún no haya sido evaluada por el Tribunal. 

 

Caso De La Cruz Flores Vs. Perú: reparaciones declaradas cumplidas 

 

1. Pagar las cantidades fijadas en los párrafos 152 a 154 de la presente Sentencia a las 

señoras María Teresa De La Cruz Flores, Alcira Domitila Flores Rosas viuda de De La 

Cruz, y Alcira Isabel De La Cruz Flores por concepto de daño material en los términos de 

dichos párrafos. 

 

2. Pagar las  cantidades fijadas en los párrafos 161 y 163 de la presente Sentencia a los 

señores María Teresa De La Cruz Flores, Alcira Domitila Flores Rosas viuda de De La 

Cruz, Alcira Isabel De La Cruz Flores,  Celso Fernando De La Cruz Flores, Jorge Alfonso 

De La Cruz Flores, Ana Teresa Blanco De La Cruz, y Danilo Alfredo Blanco De La Cruz 

por concepto de daño inmaterial, en los términos de dichos párrafos. 

 

3. Reincorporar a la señora María Teresa De La Cruz Flores a las actividades que como 

médico profesional venía desarrollando en instituciones públicas al momento de su 

detención, en los términos del párrafo 169 de la presente Sentencia. 

 

4. Publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional tanto la sección 

denominada “Hechos Probados” como los puntos resolutivos primero a tercero de la 

parte declarativa de la presente Sentencia, en los términos del párrafo 173 del presente 

fallo. 

 

5. Pagar la cantidad fijada en el párrafo 178 de la presente Sentencia a la señora María 

Teresa De La Cruz Flores por concepto de costas y gastos, en los términos de dicho 

párrafo. 

 

6. Consignar la indemnización ordenada a favor del menor Danilo Alfredo Blanco De La 

Cruz en una inversión bancaria a nombre de éste en una institución peruana solvente, 

en dólares estadounidenses o en moneda nacional del Estado, a elección de legalmente 

lo represente, dentro del plazo de un año, y en las condiciones financieras más 

favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias, mientras sea menor de 

edad, en los términos del párrafo 183 de la presente Sentencia. 

 


