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Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú: reparaciones pendientes de
cumplimiento
1. Investigar efectivamente los hechos denunciados en el presente caso, identificar y, en su
caso, sancionar a los responsables, para lo cual debe abrir los procesos pertinentes y
conducir eficazmente los procesos penales que se encuentran en trámite así como los
que se llegaren a abrir, adoptar todas las medidas necesarias que permitan el
esclarecimiento de todos los hechos del presente caso, con el propósito de determinar la
responsabilidad intelectual y material de quienes participaron en dichas violaciones, y
divulgar públicamente los resultados de estos procesos penales, en los términos de los
párrafos 436 a 442 y 460 de la presente Sentencia.
2. Establecer, en un plazo razonable, los medios necesarios para asegurar que la
información y documentación relacionada con investigaciones policiales relativa a hechos
muy graves se conserve de forma tal que sea posible llevar a cabo las correspondientes
investigaciones, en los términos de los párrafos 442 y 460 de la presente Sentencia.
3. Realizar todas las actuaciones necesarias y adecuadas para garantizar de manera
efectiva la entrega de los restos de la víctima Mario Francisco Aguilar Vega a sus
familiares, dentro de un plazo de seis meses, y debe cubrir todos los gastos de entrega
así como los gastos de entierro en los que los familiares puedan incurrir, en los términos
de los párrafos 443 y 460 de la presente Sentencia.
4. Adoptar, en un plazo razonable, todas las medidas necesarias para asegurar que todos
los internos que fallecieron como consecuencia del ataque sean identificados y sus restos
entregados a sus familiares, de acuerdo con su legislación interna. En caso de que se
llegue a identificar otros internos fallecidos, sus familiares podrán hacer las
reclamaciones correspondientes en el derecho interno.
5. Realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en
relación con las violaciones declaradas en esta Sentencia en desagravio a las víctimas y
para satisfacción de sus familiares, en una ceremonia pública, con la presencia de altas
autoridades del Estado y de las víctimas y sus familiares, y debe difundir dicho acto a
través de los medios de comunicación, incluyendo la difusión en la radio y televisión, en
los términos de los párrafos 445 y 462 de la presente Sentencia.
6. Brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, el
tratamiento médico y psicológico requerido por las víctimas y los familiares, incluyendo
los medicamentos que éstos requieran, tomando en consideración los padecimientos de
cada uno de ellos después de una evaluación individual, en los términos de los párrafos
449 y 461 de la presente Sentencia.
7. Pagar, dentro del plazo de 18 meses, la cantidad fijada en el párrafo 450 de la presente
Sentencia a las víctimas que acrediten tener su domicilio en el exterior y prueben ante
los órganos internos competentes, que con motivo de los hechos del presente caso
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necesitan recibir un tratamiento médico o psicológico adecuado, en los términos de los
párrafos 450 y 461 de la presente Sentencia.
8. Diseñar e implementar, en un plazo razonable, programas de educación en derechos
humanos dirigidos a agentes de las fuerzas de seguridad peruanas, sobre los estándares
internacionales aplicables en materia de tratamiento de los reclusos, en los términos de
los párrafos 452 y 460 de la presente Sentencia.
9. Asegurar, dentro del plazo de un año, que todas las personas declaradas como víctimas
fallecidas en la presente Sentencia se encuentren representadas en el monumento
denominado “El Ojo que Llora”, para lo cual debe coordinar con los familiares de las
referidas víctimas la realización de un acto, en el cual puedan incorporar una inscripción
con el nombre de la víctima como corresponda conforme a las características de dicho
monumento, en los términos de los párrafos 454 y 463 de la presente Sentencia.
10. Pagar, dentro del plazo de 18 meses, la cantidad fijada en el párrafo 424 de la presente
Sentencia, por concepto del daño material causado a los 41 internos fallecidos
identificados, en los términos de los párrafos 424, 457, 465, 466, 467 y 468.
11. Pagar, dentro del plazo de 18 meses, las cantidades fijadas en el párrafo 425 de la
presente Sentencia, por concepto de daño material de los internos sobrevivientes, en los
términos de los párrafos 425, 426, 457, 465, 466, 467 y 468 de la misma.
12. Pagar, dentro del plazo de 18 meses, las cantidades fijadas en los párrafos 427 y 428 de
la presente Sentencia, por concepto de daño material causado a los familiares de los
internos por gastos de búsqueda y gastos de entierro, en los términos de los párrafos
427, 428, 457, 465, 466, 467 y 468.
13. Pagar, dentro del plazo de 18 meses, las cantidades fijadas en el párrafo 433 de la
presente Sentencia, por concepto del daño inmaterial de cada una de las 41 víctimas
fallecidas identificadas y de las víctimas sobrevivientes, en los términos de los párrafos
433, 434, 458, 465, 466, 467 y 468 de la misma.
14. Pagar, dentro del plazo de 18 meses, las cantidades fijadas en el párrafo 433 de la
presente Sentencia, por concepto del daño inmaterial correspondiente a los familiares
inmediatos de las 41 víctimas fallecidas identificadas, en los términos de los párrafos
433, 434, 458, 465, 466, 467 y 468 de la misma.
15. Pagar, dentro del plazo de 18 meses, las cantidades fijadas en el párrafo 433 de la
presente Sentencia, por concepto del daño inmaterial correspondiente a los familiares
declarados víctimas de la violación al artículo 5 de la Convención Americana
determinados en los párrafos 336, 337, 340 y 341 e identificados en el Anexo 2 de
víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de ésta, en los
términos de los párrafos 433, 434, 458, 465, 466, 467 y 468 de la misma.
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Cumplimiento parcial:
16. Publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola
vez, el capítulo relativo a los Hechos probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de
página, y la parte resolutiva de esta Sentencia, así como difundir las referidas partes de
la presente Sentencia a través de una emisora radial y un canal de televisión, ambos de
amplia cobertura nacional, al menos en dos ocasiones con un intervalo de dos semanas
entre cada una, en los términos de los párrafos 446, 447 y 459 de la presente
Sentencia.
En los Considerandos 27 a 28 de la resolución de la Corte de 9 de febrero de 2017 se
identificaron las razones por las que continúa pendiente el cumplimiento de la presente
medida de reparación:
27. Con base en los comprobantes aportados por el Estado, la Corte ha constatado que
éste publicó el 17 de junio de 2015 los extractos de la Sentencia (supra Considerando 25),
tanto en el “Diario Oficial El Peruano” como en el Diario Expreso, indicando que este último
es de alcance nacional 1. Los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas
no presentaron observaciones al respecto y la Comisión hizo notar la extemporaneidad en
el cumplimiento.
28. Si bien la Corte valora positivamente que, finalmente, el Perú efectuó la publicación de
los extractos de la Sentencia, hace notar que lo hizo ocho años después del vencimiento
del plazo ordenado en la misma, a pesar de que esta medida no era de complejo
cumplimiento. Adicionalmente, el Tribunal nota que el Estado no presentó información
alguna respecto de la difusión de la Sentencia a través de una emisora radial y un canal de
televisión. En razón de ello, el Tribunal no tiene conocimiento de qué acciones está
adoptando el Perú para terminar con la dilación injustificada de más de ocho años para el
cumplimiento de este extremo de la medida. Pese a haber reiterado en Resoluciones
anteriores 2 la importancia que el cumplimiento de esta medida conlleva para las víctimas y
sus familiares, así como haber ordenado plazos para llevar a cabo su ejecución, el Estado
no ha realizado la difusión radial y televisiva a la Sentencia. El Tribunal requiere al Perú
que cumpla de forma efectiva con la referida difusión a la mayor brevedad y que presente
información actualizada, concreta y detallada sobre las acciones que llevará a cabo para
ejecutar dicha medida a la mayor brevedad.
29. En razón de lo anterior, la Corte considera que el Estado ha dado cumplimiento parcial
a las medidas ordenadas en el punto resolutivo décimo séptimo de la Sentencia, ya que
cumplió con publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por
una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de la Sentencia, sin las notas al pie
de página, y la parte resolutiva de la misma y continúa pendiente de cumplimiento
difundir las referidas partes de la Sentencia a través de una emisora radial y un canal de
televisión, ambos de amplia cobertura nacional, al menos en dos ocasiones con un
intervalo de dos semanas entre cada una, ordenadas en el mismo punto resolutivo.
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Cfr. Copia de la publicación en el Diario Oficial El Peruano y copia de la publicación en el diario Expreso,
ambos de fecha 17 de junio de 2015 (anexos al informe estatal de 3 de agosto de 2015).
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Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 8, Considerandos 60 a 62 y Caso del Penal Miguel Castro
Castro, supra nota 9, Considerando 15.
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