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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 Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú: reparaciones pendientes de cumplimiento 
 
1. Continuar la investigación y/o proceso penal actualmente en curso por los hechos 
relacionados con la violación a la integridad personal sufrida por el señor Quispialaya 
Vilcapoma, con la debida diligencia y en un plazo razonable para identificar, procesar y, en su 
caso, sancionar a los responsables, en los términos de los párrafos 261 a 262 de la Sentencia. 

2. Incluir en las capacitaciones ordenadas en casos previos materiales de formación y 
cursos regulares sobre los límites de la disciplina militar, en los términos del párrafo 275 de la 
Sentencia. 

3. Asegurarse que todo el personal que se incorpore voluntariamente al servicio militar 
reciba la “Cartilla de deberes y derechos del personal del servicio militar”, así como información 
sobre los mecanismos para presentar sus quejas o denuncias ante la Oficina de Asistencia al 
Personal del Servicio Militar Voluntario y la Fiscalía Penal ordinaria, a través del Subsistema 
Especializado integrado. Asimismo, cuando las oficinas de asistencia al personal militar reciban 
denuncias por violaciones a la integridad personal ocurridas durante el servicio militar, deben 
remitirlas inmediatamente a los órganos correspondientes de la jurisdicción ordinaria, en los 
términos de los párrafos 280.a y 280.b de la Sentencia. 

4. Disponer la realización de visitas periódicas y no anunciadas a las instalaciones militares 
donde se realice el servicio militar voluntario, por parte de autoridades independientes, 
autónomas y con competencia en la materia, a fin de verificar el buen trato y condiciones en 
las que se desarrolla el servicio militar así como el cumplimiento de los derechos y beneficios 
del personal de tropa, en los términos del párrafo 280.c de la Sentencia. 

5. Poner en funcionamiento el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ya aprobado por el Congreso Nacional 
peruano. Asimismo, el Perú deberá asegurarse que dicho mecanismo disponga de todos los 
recursos logísticos y científicos necesarios para recabar pruebas y documentar denuncias y, 
en particular, tenga facultades para acceder a la documentación e información pertinentes 
para investigar los hechos denunciados y llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y 
averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido. Los miembros del Mecanismo Nacional 
deben contar con las debidas garantías de seguridad, en los términos del párrafo 280.d de la 
Sentencia. 

6. A solicitud del señor Valdemir Quispialaya, brindar gratuitamente, a través de sus 
instituciones de salud especializadas, y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el 
tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico que el señor Quispialaya requiera, incluyendo 
el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requiera, tomando en 
consideración sus padecimientos, en los términos del párrafo 292 de la Sentencia. 

7. Pagar dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente 
Sentencia, la cantidad fijada por concepto de daño material y daño inmaterial, en los términos 
de los párrafos 306 y 312 de la Sentencia. 

8. Pagar dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente 
Sentencia, la cantidad fijada por concepto de reintegro de costas y gastos, en los términos del 
párrafo 323 de la sentencia. 

 
 


