
CASO CANTORAL HUAMANÍ Y GARCÍA
SANTA CRUZ VS. PERÚ

Fe cha de in ter po si ción de la de man da de in ter pre ta ción: 31 de oc tu bre
de 2007.

D) ETA PA DE INTER PRE TA CIÓN DE LA SEN TEN CIA DE EXCEP CIÓN

 PRE LI MI NAR, FON DO, REPA RA CIO NES Y COS TAS

Cor te IDH, Ca so Can to ral Hua ma ní y Gar cía San ta Cruz, Inter pre ta -
ción de la Sen ten cia de Excep ción Pre li mi nar, Fon do, Re pa ra cio nes y
Cos tas, Sen ten cia del 28 de ene ro de 2008, Se rie C, No. 176.

Com po si ción de la Corte: Ser gio Gar cía Ra mí rez, Pre si den te; Ce ci lia
Me di na Qui ro ga, Jue za; Ma nuel E. Ven tu ra Ro bles, Juez; Leo nar do A.
Fran co, Juez; Mar ga ret te Mac Ma cau lay, Jue za; y Rhadys Abreu Blon -
det, Jue za; pre sen tes, ade más, Pa blo Saa ve dra Ales san dri, Se cre ta rio, y
Emi lia Se ga res Ro drí guez, Se cre ta ria Adjun ta.

Asun tos en dis cu sión: D) Eta pa de Inter pre ta ción de la Sen ten cia
de Excep ción Pre li mi nar, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas: ad mi si bi li dad 
(ob je to de la de man da de in ter pre ta ción, no se pue de pe dir la mo di fi ca -
ción o anu la ción de la sen ten cia res pec ti va a tra vés de una de man da de
in ter pre ta ción), so bre la po si bi li dad de in ter po ner una de man da de re vi -
sión de sen ten cia (im po si bi li dad de in ter po ner re cur so de re vi sión a los
fa llos de la Cor te Inte ra me ri ca na, la for mu la ción de si tua cio nes abs trac -
tas o hi po té ti cas no tie ne re la ción con el ob je to de una de man da de in -
ter pre ta ción), so bre la me di da de res ti tu ción or de na da en la sen ten cia
(for ma de pa go: pa go de la in dem ni za ción a las par tes del pro ce so), so -
bre la si tua ción de la se ño ra Elsa Hua ma ní Infa zón (opor tu ni dad pro ce -
sal pa ra ejer cer el de re cho de de fen sa).
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D) ETA PA DE INTER PRE TA CIÓN DE LA SEN TEN CIA DE EXCEP CIÓN

 PRE LI MI NAR, FON DO, REPA RA CIO NES Y COS TAS

Admi si bi li dad (ob je to de la de man da de in ter pre ta ción, no se pue de
pe dir la mo di fi ca ción o anu la ción de la sen ten cia res pec ti va a tra vés de
una de man da de in ter pre ta ción).

9. La Cor te ha cons ta ta do que el Esta do in ter pu so su de man da de in -
ter pre ta ción den tro del pla zo es ta ble ci do en el ar tícu lo 67 de la Con ven -
ción, ya que la mis ma fue pre sen ta da el día 31 de oc tu bre de 2007 y la
Sen ten cia fue no ti fi ca da a las par tes el 3 de agos to de 2007. 

10. Por otro la do, tal co mo lo ha dis pues to an te rior men te es te Tri bu nal 
en su ju ris pru den cia cons tan te, cla ra men te sus ten ta da en el or de na mien to 
apli ca ble, una de man da de in ter pre ta ción de sen ten cia no de be uti li zar se
co mo me dio de im pug na ción de la de ci sión cu ya in ter pre ta ción se so li ci -
ta. Di cha de man da tie ne co mo ob je to, ex clu si va men te, de sen tra ñar el
sen ti do de un fa llo cuan do al gu na de las par tes sos tie ne que el tex to de
sus pun tos re so lu ti vos o de sus con si de ra cio nes ca re ce de cla ri dad o pre -
ci sión, siem pre y cuan do esas con si de ra cio nes in ci dan en di cha par te re -
so lu ti va. Por lo tan to, no se pue de pe dir la mo di fi ca ción o anu la ción de
la sen ten cia res pec ti va a tra vés de una de man da de in ter pre ta ción.1

11. En re la ción con lo an te rior, la Cor te ha es ta ble ci do que la de man -
da de in ter pre ta ción de sen ten cia no pue de abor dar cues tio nes de he cho y 
de de re cho que ya fue ron plan tea das en su opor tu ni dad pro ce sal y so bre
las cua les el Tri bu nal adop tó una de ci sión.2
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1 Cfr. Cor te IDH, Ca so Loay za Ta ma yo vs. Pe rú, Inter pre ta ción de la Sen ten cia de
Fon do, Re so lu ción de la Cor te del 8 de mar zo de 1998, Se rie C, No. 47, párr. 16; Cor te
IDH, Ca so Tra ba ja do res Ce sa dos del Con gre so (Agua do Alfa ro y otros) vs. Pe rú, So li ci -
tud de Inter pre ta ción de la Sen ten cia de Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes
y Cos tas, Sen ten cia del 30 de no viem bre de 2007, Se rie C, No. 174, párr. 11, y Cor te
IDH, Ca so La Can tu ta vs. Pe rú, Inter pre ta ción de la Sen ten cia de Fon do, Re pa ra cio nes y 
Cos tas, Sen ten cia del 30 de no viem bre de 2007, Se rie C, No. 173, párr. 9. 

2 Cfr. Cor te IDH, Ca so Loay za Ta ma yo vs. Pe rú, Inter pre ta ción de la Sen ten cia so -
bre Re pa ra cio nes, Sen ten cia del 3 de ju nio de 1999, Se rie C, No. 53, párr. 15; Cor te IDH, 
Ca so Tra ba ja do res Ce sa dos del Con gre so (Agua do Alfa ro y otros) vs. Pe rú, So li ci tud de 
Inter pre ta ción de la Sen ten cia de Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos -
tas, su pra no ta 1, párr. 12, y Cor te IDH, Ca so La Can tu ta vs. Pe rú, Inter pre ta ción de la
Sen ten cia de Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 1, párr. 32.



12 La Cor te pro ce de rá a ana li zar la de man da de in ter pre ta ción pre sen ta da 
por el Esta do y, en su ca so, a acla rar el sen ti do o al can ce de la Sen ten cia.
Pa ra ello, se ana li za rán de for ma se pa ra da las tres cues tio nes plan tea das en
di cha de man da, así co mo las ob ser va cio nes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na y 
de los re pre sen tan tes.

So bre la po si bi li dad de in ter po ner una de man da de re vi sión de sen -
ten cia (im po si bi li dad de in ter po ner re cur so de re vi sión a los fa llos de la
Cor te Inte ra me ri ca na, la for mu la ción de si tua cio nes abs trac tas o hi po té -
ti cas no tie ne re la ción con el ob je to de una de man da de in ter pre ta ción)

13. En su de man da de in ter pre ta ción el Esta do so li ci tó a la Cor te que
se pro nun cia ra so bre la po si bi li dad de in ter po ner una de man da de re vi -
sión en los si guien tes tér mi nos:

[e]n el su pues to que, con clui das las in ves ti ga cio nes so bre los he chos ma -
te ria del pre sen te ca so el Esta do a tra vés del Po der Ju di cial […] lle ga ra a
una con clu sión dis tin ta de au to ría por agen tes no es ta ta les, [¿]es ta ría [el
Esta do] ple na men te fa cul ta do pa ra in ter po ner una de man da de re vi sión de
sen ten cia an te la Cor te Inte ra me ri ca na, ci tan do el pre ce den te del ca so Ge -
nie La ca yo?

16. La Cor te ad vier te que la pre gun ta for mu la da por el Esta do en su
de man da de in ter pre ta ción no tie ne por ob je to acla rar o pre ci sar el con te -
ni do de al gún pun to de la Sen ten cia, ni de sen tra ñar el sen ti do del fa llo
por fal ta de cla ri dad o pre ci sión su fi cien te en sus pun tos re so lu ti vos o en
sus con si de ra cio nes. Por el con tra rio, la de man da de in ter pre ta ción se re -
fie re a la po si bi li dad fu tu ra de in ter po ner un re cur so que no es tá pre vis to
en la Con ven ción Ame ri ca na, en el Esta tu to, ni en el Re gla men to del Tri -
bu nal. Tal co mo lo han se ña la do la Co mi sión Inte ra me ri ca na y los re pre -
sen tan tes, la Cor te ob ser va que el plan teo for mu la do por el Esta do se re -
la cio na con un he cho even tual, es de cir, una si tua ción que el Esta do
su po ne que po dría ocu rrir en el fu tu ro, co mo lo es una de ci sión ju di cial
en el de re cho in ter no ex cul pa to ria de la res pon sa bi li dad de agen tes es ta -
ta les en es te ca so. La for mu la ción de si tua cio nes abs trac tas o hi po té ti cas
no tie ne re la ción al gu na con el ob je to de una de man da de in ter pre ta ción
de Sen ten cia. Por otra par te, la Cor te re cuer da que du ran te el trá mi te de
fon do, des pués de ana li zar los ale ga tos de las par tes y el acer vo pro ba to -
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rio, con ba se en los he chos pro ba dos, de ter mi nó la res pon sa bi li dad in ter -
na cio nal del Esta do en el pre sen te ca so, y no la res pon sa bi li dad pe nal in -
di vi dual de los pre sun tos res pon sa bles de los he chos.

17. En con se cuen cia, en es te as pec to, la pre sen te de man da de in ter pre -
ta ción no se ade cua a lo re que ri do por las nor mas de la Con ven ción Ame -
ri ca na y el Re gla men to, por lo que el Tri bu nal la de cla ra inad mi si ble.

So bre la me di da de res ti tu ción or de na da en la sen ten cia (for ma de
pa go: pa go de la in dem ni za ción a las par tes del pro ce so)

18. El Esta do in di có que la Cor te

...ha con si de ra do den tro de un acá pi te dis tin to al da ño ma te rial[…], [una]
me di da de res ti tu ción[;] sin em bar go, disp[uso] la de vo lu ción de la su ma
de US $7.500,00 [(sie te mil qui nien tos dó la res)] a la se ño ra Pe la gia Mé li -
da Con tre ras Mon to ya de Can to ral “pa ra su dis po si ción a los efec tos que
es ti me per ti nen tes”, por lo que a efec tos prác ti cos pa re ce apli car se las re -
glas del da ño ma te rial que no le son apli ca bles, to da vez que co mo se ha
re co no ci do, di cha su ma le co rres pon de a la Fe de ra ción Mi ne ra, de la que
el se ñor Can to ral era Se cre ta rio Ge ne ral. 

21. El Tri bu nal con si de ra que en la pre gun ta for mu la da por el Esta do
sub ya ce una du da so bre el sen ti do o al can ce del fa llo so bre es te as pec to,
ra zón por la cual pro ce de a in ter pre tar lo. Al mo men to de es ta ble cer las
re pa ra cio nes co rres pon dien tes en el pre sen te ca so, la Cor te de ter mi nó
aque llas per so nas que fue ron con si de ra das “par te le sio na da” de acuer do
con los tér mi nos de la Con ven ción Ame ri ca na y las re pa ra cio nes de bi -
das. De ma ne ra ex pre sa en el ca pí tu lo de re pa ra cio nes de la Sen ten cia, la
Cor te di fe ren ció, por un la do, las in dem ni za cio nes co rres pon dien tes por
los con cep tos de da ño ma te rial e in ma te rial (apar ta do “B. Indem ni za cio -
nes”) y, por el otro, una me di da de res ti tu ción (apar ta do “C. Me di da de
Res ti tu ción”).

22. La Cor te con si de ró pro ba do que la su ma en tre ga da por la Fe de ra -
ción Mi ne ra a Saúl Can to ral Hua ma ní fue ex tra via da u ob je to de hur to
mien tras se en con tra ba ba jo cus to dia del Esta do, y que por eso de bía ser
res ti tui da. Da do que ese mon to se en con tra ba en po der de Saúl Can to ral
Hua ma ní al mo men to de su eje cu ción, el Tri bu nal dis pu so que la se ño ra
Pe la gia Mé li da Con tre ras Mon to ya viu da de Can to ral, quien es par te en
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el pre sen te pro ce so, y no una en ti dad aje na al mis mo co mo la Fe de ra ción 
Mi ne ra, re ci bi ría di cha su ma pa ra lue go “dis po ner de la mis ma pa ra los
efec tos que es tim[ara] per ti nen tes”.

Sobre la si tua ción de la se ño ra Elsa Hua ma ní Infa zón (opor tu ni dad
pro ce sal pa ra ejer cer el de re cho de de fen sa)

24. El Esta do in for mó en su de man da de in ter pre ta ción que de acuer -
do a sus re gis tros

...la se ño ra Eli sa Hua ma ní de Can to ral […] se en cuen tra [vi va], sin em -
bar go, de acuer do a la Sen ten cia de la Cor te, la ci ta da se ño ra ten dría la
con di ción de fa lle ci da. En tal sen ti do, […] so li cit[ó] que la Cor te pre ci se
la si tua ción fác ti ca de la mis ma, da do que de lo ac tua do en el pro ce so es -
te ex tre mo de la sen ten cia po dría ser erró neo.

27. Res pec to de lo cues tio na do por el Esta do, en el sen ti do de que po -
dría “ser erró ne[a]” la in for ma ción so bre el fa lle ci mien to de la ma dre de
Saúl Can to ral Hua ma ní, la Cor te en tien de que el Pe rú con tó con el tiem -
po y la opor tu ni dad pro ce sal ade cua dos pa ra ejer cer su de re cho de de fen -
sa so bre es te as pec to en el trá mi te del fon do del pre sen te ca so. Se gún
cons ta en la co mu ni ca ción re mi ti da el 14 de mar zo de 2007 por la Se cre -
ta ría de la Cor te al Agen te es ta tal, y re ci bi da en la Emba ja da del Pe rú en
Cos ta Ri ca al día si guien te, el Esta do re ci bió, en tre otra do cu men ta ción,
co pia de la par ti da de de fun ción de Eli sa Hua ma ní Infan zón en la que
cons ta que su fe cha de de fun ción fue el 17 de agos to de 1989. El Tri bu -
nal ad vier te que el Esta do no ob je tó en nin gún mo men to di cha par ti da de 
de fun ción, ni se pro nun ció en con tra de otras prue bas que acre di ta ron tal
cir cuns tan cia, in clu so prue ba tes ti mo nial ren di da en la au dien cia pú bli ca
ce le bra da en el caso.

28. La Cor te tu vo por pro ba do el he cho que la se ño ra Elsa Infa zón
Hua ma ní se en con tra ba vi va al mo men to de la muer te de su hi jo, y que
fa lle ció lue go de la eje cu ción de Saúl Can to ral Hua ma ní, con ba se en
prue ba do cu men tal idó nea y emi ti da por el pro pio Esta do, co mo lo es la
par ti da de de fun ción de di cha se ño ra, y prue ba tes ti mo nial y pe ri cial que
obra en el pre sen te ca so, y que no fue ob je ta da por el Esta do en el trá mi -
te de fon do del ca so.
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29. La ale ga ción del Esta do a es te res pec to, se ha ce fue ra de to da for -
ma ad mi si ble y bus ca con tro ver tir una cues tión de he cho que ya fue con -
si de ra da en su opor tu ni dad pro ce sal y so bre la cual la Cor te ya adop tó
una de ci sión, y que por lo tan to no me re ce aco gi da en la pre sen te eta pa
de in ter pre ta ción de sen ten cia. La Cor te con si de ra inad mi si ble es te as -
pec to de la de man da de in ter pre ta ción.
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