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Caso Durand y Ugarte Vs. Perú: reparaciones pendientes de cumplimiento
1. Proporcionar a los beneficiarios de las reparaciones las prestaciones de salud, de apoyo
psicológico y desarrollo interpersonal y de apoyo en la construcción de un inmueble a las
que se refieren los párrafos 36, 37, 38 y 40 de esta Sentencia.
2. Investigar y sancionar a los responsables de los hechos, en virtud del punto resolutivo
séptimo de la sentencia de fondo dictada por la Corte el 16 de agosto de 2000, y seguir
impulsando la investigación que se tramita ante la 41 Fiscalía Penal de Lima, por el
delito de homicidio en perjuicio de 30 personas, entre las cuales se encuentran Nolberto
Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera.
Cumplimiento parcial:
3. Publicar la sentencia de la Corte dictada el 16 de agosto de 2000 en el Diario Oficial El
Peruano, y difundir su contenido en otros medios de comunicación que para tal efecto se
estimen apropiados, dentro de los 30 días siguientes a la suscripción del acuerdo.
En el Considerando 16 de la resolución de la Corte de 5 de agosto de 2008 se explica lo que
continúa pendiente de cumplimiento respecto a la presente medida de reparación:
16. Que de conformidad con lo manifestado por las partes, la Corte estima que el Estado
ha cumplido parcialmente con el punto resolutivo cuarto inciso a) de la Sentencia dictada
en el presente caso, al haber publicado la Sentencia de Fondo de 16 de agosto de 2000 en
el Diario Oficial El Peruano (supra Visto 1). Asimismo, valora de manera positiva la
publicación de la Sentencia de Reparaciones en el mismo Diario Oficial. Sin embargo, aún
no se ha efectuado la publicación de la Sentencia de Fondo en otro diario de circulación
nacional, como lo manifestó el propio Estado, el cual indicó se encuentra realizando los
trámites para realizarla. En este sentido, la Corte considera necesario que se le informe
sobre los avances realizados respecto a la publicación que aún se encuentra pendiente, a
fin de evaluar oportunamente el estado de cumplimiento del referido punto resolutivo
cuarto inciso a) de la Sentencia.

4. Realizar las diligencias concretas tendientes a establecer el lugar e identificar los
cadáveres de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera para entregarlos a
sus familiares, de conformidad con el punto resolutivo séptimo de la sentencia de fondo
dictada por la Corte el 16 de agosto de 2000.
En el Considerando 28 de la resolución de la Corte de 5 de agosto de 2008 se explica lo que
continúa pendiente de cumplimiento respecto a la presente medida de reparación:
28. Que en razón de lo anterior, el Tribunal considera que el Estado ha cumplido
parcialmente con su obligación de identificar los restos de las víctimas, al identificar y
entregar los restos de Norberto Durand Ugarte a sus familiares, establecida en el punto
resolutivo cuarto inciso d) de la Sentencia. Asimismo, esta Corte considera indispensable
que el Estado continúe realizando las gestiones requeridas para identificar el cuerpo de
Gabriel Pablo Ugarte Rivera y entregarlo a sus familiares y que presente información sobre
las diligencias realizadas recientemente, para así evaluar el estado de cumplimiento de
este aspecto.

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.

