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Resumen 
Este trabajo de investigación nace como una necesidad de analizar las importantes 

variaciones que ha experimentado el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos en el tema de reparaciones acorde a la evolución de la doctrina y la 

jurisprudencia, desde la emisión de sus primeras sentencias hasta diciembre 2015, 

así como el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana 

con el fin de determinar su eficacia. 

Por lo que la hipótesis de la presente investigación se enfocó en determinar si el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos por medio de la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones ha logrado 

una evolución significativa en el otorgamiento de las medidas de satisfacción y las 

garantías de no repetición. La efectividad de la reparación radica en que estas se 

materialicen en un cumplimiento por parte de los Estados, para lo cual la Corte ha 

desarrollado mecanismos de supervisión, necesarios, pero no suficientes. 

Resultando el objetivo general del trabajo en analizar la evolución de las medidas 

de satisfacción y garantías de no repetición en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, y su aporte al derecho internacional a través 

de los procesos de supervisión de cumplimiento. 

 

La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación es un estudio de tipo 

documental, realizando un análisis descriptivo de fuentes primarias como 

publicaciones y textos relacionados con el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. Así como jurisprudencia de tribunales internacionales, en especial de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Una vez cumplidos los objetivos planteados, se comprueba la hipótesis formulada, 

ya que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por medio de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de reparaciones ha logrado 

una evolución significativa en el otorgamiento de medidas de satisfacción y las 
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garantías de no repetición, especialmente en las formas y modalidades ordenadas. 

En cuanto a la efectividad de las reparaciones tal y como se señaló en la hipótesis 

la Corte si bien ha desarrollado mecanismos de supervisión, no resultan suficientes 

ni lo coercitivamente necesarios. 

Sobre las Medidas de Satisfacción la Corte Interamericana, ha logrado un avance 

muy significado. En ese sentido ha innovado en los diferentes tipos de medidas, no 

solamente en cuanto al tipo de medida en sí, sino en la forma de aplicación en sus 

formas y modalidades. El avance se enfoca en que cada medida otorgada sea 

gratificante, pero al mismo tiempo que se adapte a los nuevos retos de las nuevas 

generaciones, la incursión de la tecnología es un ejemplo de ellas.  

 

En cuanto a las Garantías de no Repetición, la Corte no ha establecido las mismas 

medidas para todos los casos que presenten circunstancias similares, sino que 

realiza un estudio pormenorizado del caso y se otorga la reparación acorde a la 

violación realizada, demostrando de esta manera que hay un importante avance en 

la delimitación de las mismas. 

 

En referencia a la Supervisión de Cumplimiento, la Corte cuenta con mecanismos 

de supervisión que pese a que existen no son lo suficientemente efectivos, a 

diferencia del SEPH, el porcentaje de sentencias de reparaciones que han sido 

cumplidas en su totalidad son muy pocas, no obstante, el cumplimiento parcial de 

las mismas es relevante, lo cual implica un avance significativo en la protección de 

los Derechos Humanos. 

 

Se concluye que el cumplimiento y debida implementación de las sentencias donde 

se ordenan como medidas de reparación medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición representa para los Estados un desafío.  
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Introducción 

Justificación  

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tiene su origen en la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, llevada a cabo en 1969 en 

San José, Costa Rica, la celebración de esta conferencia dio paso a la redacción de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual entró en vigor el 18 de 

julio de 19781.  

 

Con el fin de constituir un marco para la promoción y protección de los derechos 

humanos para los habitantes del continente americano, la Convención instrumentó 

dos órganos competentes para conocer de las violaciones a los derechos humanos: 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. La primera había sido creada en 1959 e inició sus funciones 

en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su Estatuto y eligió sus primeros 

miembros.2 La Corte, por su parte, inició sus sesiones en el año 1979.La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos tiene como propósito aplicar e interpretar la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos 

humanos para la defensa y protección de los derechos de los individuos, de los 

                                                           
1      Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
2 Ídem 
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cuales por nuestro tema de investigación, nos enfocaremos en la Convención 

Americana de Derechos Humanos, y en especial en lo establecido en el artículo 

63.1 de la Convención, el cual de forma literal indica: 

 

“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en 

esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce 

de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera 

procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que 

ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 

indemnización a la parte lesionada” 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en ejercicio de su función 

contenciosa, a la fecha, ha resuelto más de 2503 casos, en los cuales ha analizado 

la responsabilidad internacional de los Estados por violaciones a los derechos 

consagrados en los tratados que le asignan competencia y, de encontrarlos 

responsables, ha ordenado, en virtud del artículo 63.1 mencionado, la 

implementación de diferentes medidas de reparación.  

 

En su ejercicio jurisdiccional durante más de 35 años, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha realizado un profundo aporte al alcance y comprensión del 

                                                           
3 Informe Anual CIDH 2015. 
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derecho a la reparación de las víctimas, al ordenar medidas de reparación diferentes 

a las pecuniarias. En ese sentido, el Ex Juez de la Corte, Sergio García Ramírez4, 

en su estudio señaló que la jurisprudencia de la Corte IDH “ha construido una 

verdadera doctrina sobre reparaciones, que va mucho más allá de la simple 

reiteración de las medidas indemnizatoria tradicionales5” 

 

 La evolución que ha mostrado la Corte mediante su jurisprudencia es un aporte 

valioso para el Derecho Internacional. En los dos primeros casos conocidos por la 

Corte IDH, a saber, Velásquez Rodríguez vs Honduras, y Godínez Cruz vs 

Honduras, la Corte solo ordenó medidas de reparación de tipo pecuniario, como fue 

el reconocimiento de una justa indemnización a los familiares de las víctimas, por 

concepto de daño material y moral6 y no accedió a las otras medidas de reparación 

formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues, en ese 

momento, consideraba que una reparación justa era simplemente la monetaria.  

 

Sin embargo, años más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al 

conocer del Caso Aloeboetoe y otros vs Suriname, modificó su jurisprudencia, y 

                                                           
4      Pablo, Alessandri, Pablo. Las reparaciones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

http://www.usergioarboleda.edu.co/instituto_derechos_humanos/pablo_saavedra_alessandri.htm 
5      Sergio, García. La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de 

reparaciones. En La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un cuarto de siglo. 1979 – 2004. 

6      CORTE IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras. Sentencia de Indemnización Compensatoria. Óp. 

Cit., párr. 60, y Caso Godínez Cruz vs Honduras. Sentencia de Indemnización Compensatoria de 21 de julio 

de 1989, párr. 55 
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ordenó medidas de reparación no pecuniarias, entre ellas, reabrir una la escuela y 

dotarla de personal docente y administrativo para que funcionara 

permanentemente; así como reabrir y poner en condiciones operativas el 

dispensario que existía en el lugar.7 En él la Corte dispone: 

 

“El artículo 63.1 de la Convención distingue entre la conducta que el Estado 

responsable de una violación debe observar desde el momento de la sentencia de 

la Corte y las consecuencias de la actitud del mismo Estado en el pasado, o sea, 

mientras duró la violación.  En cuanto al futuro, el artículo 63.1 dispone que se ha 

de garantizar al lesionado el goce del derecho o de la libertad conculcados.  

Respecto del tiempo pasado, esa prescripción faculta a la Corte a imponer una 

reparación por las consecuencias de la violación y una justa indemnización (…)”. 

 

Fue justamente a partir de dicho caso que la jurisprudencia del Sistema 

Interamericano dio un giro y ha enriquecido el alcance del derecho a la reparación, 

solicitando a los Estados la adopción de medidas de reparación, que trascienden 

del componente material8.  

 

                                                           
7      CORTE IDH. Caso Aloeboetoe y otros vs Suriname. Sentencia de Reparaciones. Sentencia de 10 de 

septiembre de 1993, párr. 116 

 
8      Pablo, Alessandri. Las reparaciones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
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Es a partir de dichos estudios que surge la motivación por el estudio del tema que 

se propone, en tanto es importante analizar cuál ha sido la verdadera evolución en 

cuanto a las medidas de reparación otorgadas por parte de la Corte, a partir de 

aquella sentencia de reparaciones del Caso Aloeboetoe y otros vs Suriname, la cual 

cambió el rumbo de la doctrina y jurisprudencia internacional, pero que además de 

su posible evolución es importante verificar su efectividad a través del cumplimiento 

por parte de los Estados. 

 

En ese sentido la evolución que ha desarrollado la jurisprudencia en materia de 

reparaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, requiere de un 

urgente y exhaustivo análisis, cuyo objetivo principal es la delimitación de las 

modalidades que han sido determinadas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, y a la vez su materialización a nivel de cumplimiento de sentencias. 

 

 

Este trabajo de investigación nace como una necesidad de analizar las importantes 

variaciones que ha experimentado el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos en el tema de reparaciones acorde a la evolución de la doctrina y la 

jurisprudencia desde la emisión de sus primeras sentencias hasta diciembre 2015. 
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La existencia de la obligación internacional de cumplir ante la comisión de posibles 

acciones que violenten los derechos humanos, ofrece a las víctimas la posibilidad 

de acceder, a través de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de 

derechos humanos, al conocimiento de diferentes e innovadoras formas de 

reparación que establece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

 

La presente investigación plantea un objeto de estudio amplio e innovador que 

incluye el análisis de las sentencias emitidas por la Corte desde su creación hasta 

la fecha, centrándose en aquellas que hayan generado aportes relevantes en el 

tema de reparaciones y nivel de responsabilidad Estatal, así como la contribución 

de estas en el desarrollo del Derecho Internacional Público y de la protección de los 

Derechos Humanos en general. 

 

Objetivo General: 

 

Analizar la evolución de las medidas de satisfacción y garantías de no repetición en 

la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su aporte al 

derecho internacional a través de los procesos de supervisión de cumplimiento. 
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Objetivos Específicos: 

 

1. Analizar las consideraciones de la Corte en relación con las reparaciones que 

dictamina, con el fin de observar su avance progresivo en cuanto a las 

medidas de satisfacción y garantías de no repetición. 

 

2.  Estudiar los mecanismos de cumplimiento de sentencias por parte de los 

Estados a la luz del concepto de reparación integral del daño. 

 

3. Analizar la efectividad de las medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición otorgadas por la Corte Interamericana de acuerdo con su nivel de 

cumplimiento por parte de los Estados. 

 

Hipótesis 

 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos por medio de la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones ha 

logrado una evolución significativa en el otorgamiento de las medidas de 

satisfacción y las garantías de no repetición. La efectividad de la reparación radica 

en el estas se materialicen en un cumplimiento por parte de los Estados, para lo 

cual la Corte ha desarrollado mecanismos de supervisión, necesarios, pero no 

suficientes. 
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Metodología 

 

El desarrollo de la investigación que se pretende llevar a cabo, se basa en un estudio 

de tipo documental. En un primer momento se realizará un análisis descriptivo de 

fuentes primarias como publicaciones y textos relacionados con el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, Responsabilidad Internacional, así como 

instrumentos jurídicos de protección internacional. 

 

 En vista de la naturaleza de esta investigación, es necesario utilizar jurisprudencia 

de tribunales internacionales, en especial de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, por lo que en un segundo momento se enumerarán y se analizarán las 

sentencias de reparación relacionadas con las medidas de satisfacción y garantías 

de no repetición dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 

el año 1987 a diciembre 2015, así como sus correspondientes sentencias de 

cumplimiento. 

 

En un tercer momento, se desarrollarán los siguientes ejes de análisis: a) se 

detallarán las diferentes modalidades de reparación reconocidas en las sentencias; 

b) se distinguirán los aportes en cuanto a reparaciones de cada una de las 

sentencias, específicamente sobre las medidas de satisfacción y garantías de no 
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repetición; y c) se analizará el cumplimiento de las reparaciones, con el fin de 

establecer su efectividad, por medio del acatamiento de los Estados responsables.  

Desarrollo Capitular 

 

El Presente Trabajo Final de Graduación se estructura en un único título que consta 

de cuatro capítulos. El primer capítulo versa sobre los aspectos generales de la 

Reparación Internacional en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

dentro del marco de la Responsabilidad Internacional, y se estructura en dos 

secciones: (i) La Responsabilidad Internacional dentro del sistema de Reparación 

Internacional, el cual trata los aspectos básicos de la Teoría del Daño y el deber de 

reparar, así como los aspectos generales de la Responsabilidad Internacional del 

Estado. (ii) La Reparación Internacional en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos que describe los elementos de la doctrina de Reparación Internacional y 

del concepto de Reparación internacional dentro del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos. 

 

El segundo capítulo analiza los Aspectos Generales del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos y sus competencias jurisdiccionales, consta de dos secciones: 

(i) Funciones y Competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

que describe los aspectos generales del SIDH, así como las funciones de la CIDH. 

(ii) La Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus etapas ante el proceso 

contencioso ante la Corte Interamericana, el cual analiza las funciones y 
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Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana y las etapas procesales de 

esta. 

 

El tercer  capítulo realiza un análisis jurisprudencial sobre las modalidades de 

reparación reconocidas en las sentencias más importantes dictadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos desde el año 1987 hasta el período 

diciembre 2015, este capítulo se divide en dos secciones: (i) Aportes y Retos de las 

Medidas de Satisfacción al Derecho Internacional a partir de las pautas establecidas 

en las sentencias dictaminadas por la CIDDH, el cual describe los casos más 

relevantes en relación a la medida de satisfacción dictada, y a su vez  analiza la 

evolución de las  Medidas de Satisfacción. (ii) Aportes y Retos de las Garantías de 

No Repetición al Derecho Internacional a partir de las pautas establecidas en las 

sentencias dictaminadas por la CIDDH, esta sección describe los casos más 

relevantes en relación con la garantía de no repetición dictada, y a su vez analiza la 

evolución de estas. 

Por último, el capítulo cuatro analiza el tema de la ejecución de las sentencias de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y su efectividad a través de los 

procesos de supervisión de cumplimiento, se estructura en dos secciones: (i) 

Cumplimiento de las sentencia de la Corte Interamericana en materia de Garantías 

de no Repetición y Medidas de Satisfacción, en esta sección se estudian los 

mecanismos de supervisión implementados por la Corte IDH y posteriormente se 

realiza un análisis en relación con el cumplimiento de las Sentencias de 

Reparaciones ordenadas por la Corte. (ii) Retos de la Corte IDH en relación al 
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Sistema de Supervisión de cumplimiento de las sentencias en el Sistema Europeo 

de Protección de Derechos Humanos, en la cual se analizan mecanismos de 

supervisión de sentencias del SEPDH y los aportes al Derecho Internacional a nivel 

de protección de los Derechos Humanos a través de los procesos de supervisión de 

cumplimiento, finalizando con las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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Tema: “Evolución de la jurisprudencia en materia de 

reparaciones en el Sistema Interamericano: análisis de las 

medidas de satisfacción y las garantías de no repetición y su 

aporte al Derecho Internacional mediante la eficacia de los 

procesos de supervisión de cumplimiento.” 
 

Capitulo I. El Sistema de Reparación Internacional en el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos dentro del marco de la Responsabilidad Internacional 

  

Sección I. La Responsabilidad Internacional dentro del sistema de Reparación 

Internacional. 

 

Se procederá a continuación, a realizar un análisis sobre los elementos que integran 

la Responsabilidad Internacional y su importancia a nivel de las medidas de 

Reparación Internacional. 

 

Debido a que los Estados están vinculados por obligaciones internacionales en 

materia de derechos humanos que tienen su origen en los diferentes tratados 

internacionales suscritos, los países se obligan a la protección y garantía de estos 

derechos humanos suscritos en los tratados de las personas que se encuentran 

bajo su jurisdicción, obligación que atañe a todos los poderes del Estado. 

 

En ese sentido en caso de incumplimiento o violación de los derechos suscritos, ya 

sea a través de actos o de omisiones surge la necesidad de reparar el daño causado 

a las víctimas, ya que ante la violación de las normas internacionales surge la 
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obligación de cesar los actos que están generando el incumplimiento, tomando a su 

vez las medidas que sean necesarias para eliminar las conductas y que estas no se 

vuelvan a reproducir. 

El fenómeno jurídico de la responsabilidad, cuya locución deriva del latín 

“responsus” y que significa constituirse en garante, puede ser relacionado con el 

acto ilícito o el incumplimiento del mismo de la obligación legal y puede ser vinculado 

también al daño ocasionado 

. 

Por lo que surgen dos teorías en materia de responsabilidad: 

  

La primera denominada la teoría del hecho ilícito que se encuentra fundada en la 

violación de una obligación internacional. 

  

Considerando que la responsabilidad de los Estados es objetiva con independencia 

de aspectos subjetivos del Agente que representa al Estado o de este último; 

asimismo la Corte Internacional de Justicia en el caso Fábrica Chorzów, Merits, 

Judgment (1928), ha señalado que la responsabilidad es independiente de la 

voluntad del Estado y de sus agentes.9 

 

El ilícito internacional ha sido conceptualizado como un hecho complejo, toda vez 

que para su perfeccionamiento deben concurrir dos elementos: el incumplimiento 

de la obligación y la falta de reparación del mismo en el derecho interno; es decir, 

                                                           
     9 CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL, Caso Fábrica Chorzów, Merits, Judgment N. 13, 1928, Series A, No 17. 

Disponible en sitio web oficial de la Corte de Justicia Internacional http://www.icj-cij.org  

http://www.icj-cij.org/
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el comportamiento atribuible al Estado como sujeto del Derecho Internacional y la 

contravención de la norma. 

  

La segunda teoría que considera no solo necesario la contravención a una norma, 

sino que haya un daño efectivo. 

 

La elección de la teoría que a continuación se enuncia, radica en que el concepto 

de reparación en materia de derechos humanos se desarrolla en torno al concepto 

de daño, el daño que se deriva de las violaciones de los derechos humanos 

amparados por el derecho internacional de los derechos humanos. 

  

El Estado responsable debe reparar el daño ocasionado, de manera material o 

inmaterial, en el plano internacional de los derechos humanos, específicamente en 

el sistema interamericano, el daño se origina cuando un derecho protegido por un 

instrumento internacional se ha vulnerado.  

 

La Comisión de Derecho Internacional ha dispuesto que la existencia de daño, es 

relevante para determinar la forma y el quantum de la reparación, sin que exista el 

requerimiento del daño, para quien busca que se establezca la responsabilidad 

internacional. Es por lo expuesto anteriormente que se elige esta teoría que será 

desarrollada en el aparte siguiente. 
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Aspectos básicos de la Teoría del Daño y el deber de reparar 

 

Conceptualización: 

La teoría del daño indica que el daño es la pérdida que sufre una persona, es el 

menoscabo de las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar un bien 

patrimonial o extra patrimonial. Ese daño es indemnizable cuando en forma ilícita 

es causado por alguien diferente de la víctima.10 

 

Eduardo Zonini (1982) Indica que “… se infiere que, jurídicamente, el término daño 

es apto para designar todo menos cabo patrimonial, e, incluso no patrimonial –como 

en el supuesto del llamado daño moral -. Puede asumir distintos contenidos (como 

cuando se alude al daño emergente y al lucro cesante), pero en todo caso su 

denominador es común: menoscabo o pérdida”11 

 

Desde un punto de vista jurídico, Roberto Brebbia indica que debe entenderse por 

daño, la violación de uno o varios de los derechos subjetivos que integran la 

personalidad jurídica de un sujeto, producida por un hecho voluntario de otro, que 

engendra en favor de la persona agraviada, la facultad de obtener una reparación 

de parte del sujeto a quien la norma le imputa el referido hecho dañoso.12 

 

El deber de reparar se refiere a un conjunto de medidas orientadas a restituir los 

derechos y mejorar la situación de las víctimas, así como promover reformas 

                                                           
     10 Tamayo Javier, De la responsabilidad Civil Tomo II.  (Bogotá Colombia: Editorial Temis S.A., 1986), 5. 

     11 Zonnini Eduardo. El daño en la responsabilidad Civil. (Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Desalma S.R.L., 1982), 84 

      
12

Brebbia Roberto. El daño moral. (Buenos Aires, Argentina: Editorial Orbir, 1967), 41-42 
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políticas que impidan la repetición de las violaciones. Estas medidas tienen dos 

objetivos13: 

 

1. Ayudar a las víctimas a mejorar su situación, a enfrentar las consecuencias 

de la violencia, reconociendo su dignidad como personas y sus derechos. 

 

2. Mostrar solidaridad con las víctimas y un camino para restablecer su 

confianza en la sociedad y las instituciones. 

 

 Se habla de reparación desde una perspectiva jurídica, en situaciones de 

irreversibilidad de la pérdida. No se pueden reemplazar los familiares muertos o el 

dolor de las víctimas, por lo que la reparación hace referencia a un problema sin 

solución, pero a la vez a la necesidad de un compromiso para restituir los derechos 

de las víctimas y familiares, ayudar a enfrentar las consecuencias de las violaciones 

y promover su reintegración social, a pesar de que el ideal del restitutio in integrum 

no es posible, debe serlo el esfuerzo del Estado por acercarse a ella.14 

 

Por lo que la reparación no se trata de volver a la situación inicial, anterior a las 

violaciones cuando se encontraban en el estado de discriminación, para las víctimas 

la reparación debe ser la manifestación de los esfuerzos de un Estado por remediar 

los daños cometidos, por lo que no solo es necesario que estas medidas de 

                                                           
     13Martin Carlos Beristain. Diálogos sobre la Reparación. Experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tomo II 

(Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008), 11. 

     14 Martin Carlos Beristain. Diálogos sobre la Reparación. Experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tomo II 

(Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008), 12. 
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reparación sean adaptadas a cada caso y particularidad del acto cometido, sino que 

se garantice el cumplimiento efectivo, de lo contrario el establecimiento de las 

medidas no tendrían eficacia. 

 

La reparación es, en palabras de la Corte Permanente de Justicia Internacional 

(“CPJI”), un principio de derecho internacional, y hasta una concepción general del 

derecho, en virtud de la cual la violación de un compromiso entraña la obligación de 

reparar.15 “Al producirse un hecho ilícito, imputable a un Estado surge de inmediato 

la responsabilidad internacional de este por la violación de una norma internacional, 

con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la 

violación.16 

 

La reparación se impone en el Sistema Interamericano como una norma 

convencional, un principio general y sobre todo como una norma consuetudinaria, 

siendo que la Corte Interamericana ha producido lo que se puede considerar una 

verdadera doctrina jurisprudencial en materia de reparaciones. 

 

La reparación es uno de los aspectos que ha alcanzado mayor desarrollo dentro del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la reparación es considerada una 

consecuencia directa de la responsabilidad. Para que haya lugar a la reparación se 

requiere que previamente se establezca la responsabilidad internacional de los 

                                                           
     15 CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL, Caso Fábrica Chorzów, Merits, Judgment N. 13, 1928, Series A, No 17. 

Disponible en sitio web oficial de la Corte de Justicia Internacional http://www.icj-cij.org  

     16 Corte IDH. Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo 

de 2001. Serie C No. 76. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_76_esp.pdf  

http://www.icj-cij.org/
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_76_esp.pdf
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Estados. Establecida la responsabilidad se genera una obligación jurídica de 

reparar. 

 

La compensación encuentra su base en la Convención Americana que faculta a la 

Corte Interamericana a fijar una justa indemnización a la parte lesionada, siendo la 

compensación pecuniaria la forma de reparación más comúnmente otorgada 

cuando ocurren violaciones de los derechos humanos. 

 

La Corte Interamericana ha establecido que la reparación está dada por las medidas 

que tienden a hacer desaparecer los efectos de la violación cometida. Su calidad y 

monto dependen del daño ocasionado tanto en el plano material como en el moral. 

La reparación no puede implicar ni un enriquecimiento ni un empobrecimiento para 

la víctima o sus sucesores.17 

 

El tribunal interamericano tiene establecido que las reparaciones consisten en las 

medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas; 

añadiendo que su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los 

planos tanto material como inmaterial y que aquellas no pueden implicar ni 

enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores, sino que 

                                                           
     17 Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39. 

Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_39_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_39_esp.pdf
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deben guardar relación con las violaciones que se declaren en cada caso en el que 

se entienda18 

 

Daño Físico, Daño Material e Inmaterial: 

Daño Físico: 

El daño físico se refiere al conjunto de afectaciones físicas y daños severos, e 

irreversibles en muchos casos, que sufren las víctimas de violaciones de derechos 

humanos.19 

 

Por ejemplo, en el caso Loayza Tamayo vrs Perú, la Corte escuchó testimonio del 

tormento físico a que fue sometida la víctima, mientras se encontraba bajo el control 

del Estado. Este tormento, según lo presentado a la Corte, incluyó golpes, abuso 

sexual, violación, y otras manifestaciones de tortura que llevaron a la víctima a una 

menopausia prematura. En este caso, la Corte Interamericana, no consideró como 

un hecho probado la alegada violación sexual a que habría sido sometida la 

víctima.20 

 

 

 

 

                                                           
     18 Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109. 

Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_109_esp.pdf  
     19 Rojas Báez. “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones y los criterios del 

proyecto de artículos sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.”, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (2008): 105. Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/tablas/R22050.pdf  

     20 Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Cumplimiento de Sentencia. Resolución del 17 de noviembre de 1999. Serie C No. 60. 

Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_60_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_109_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/R22050.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_60_esp.pdf
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El Daño Material: 

 

Según la Corte, “el daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de 

la víctima, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de 

carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos.21 

 

El daño material comprende, atiende a las consecuencias de carácter patrimonial 

que tengan un nexo causal con el hecho ilícito cometido; tiene por un lado el lucro 

cesante que se refiere a la pérdida de ingresos de la víctima, así como también el 

daño emergente que comprende los pagos y gastos en que han incurrido la víctima 

o sus familiares durante la investigación de la violación y el destino final de víctimas 

desaparecidas o ejecutadas. 

 

En cuanto al lucro cesante, la Corte ha mantenido que la compensación debe ser 

acordada por el daño sufrido por la víctima o sus familiares por el tiempo en el que 

se han visto impedidos de trabajar debido a la violación.22  Sobre este particular, la 

Corte ha tomado como puntos de referencia para determinar el monto, por ejemplo, 

                                                           
     21 Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129. 

Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_129_esp1.pdf  

     22 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91. 

Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_91_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_129_esp1.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_91_esp.pdf


21 
 

la expectativa de vida en el país al momento de los hechos23, las circunstancias del 

caso24, el salario mínimo legal, y la pérdida de una chance cierta. 

 

El lucro cesante se refiere mayormente a la interrupción de ingresos, salarios, 

honorarios, y retribuciones. Refleja el perjuicio sobre condiciones concretas de las 

que realmente disfrutaba la víctima, así como la probabilidad de que tales 

condiciones continuasen y progresasen25 si la violación no hubiera tenido lugar. El 

lucro cesante tiene referente automático en el nivel de educación de la víctima, sus 

calificaciones profesionales, salarios y beneficios laborales.26 

 

Sobre el daño emergente, la Corte ha establecido que este debe englobar gastos 

que incurrieron las víctimas o sus familiares con el fin de dar con la verdad.  En caso 

de que se esté ante un caso de ejecución extrajudicial o desaparición forzada de 

personas, se podrán incluir ingresos dejados de percibir por alguno de los familiares 

durante la búsqueda a nivel interno o por asistir a las audiencias ante sede 

internacional.  La Corte ha establecido que debe existir un nexo causal entre los 

daños y los gastos.27 

                                                           
     23 Corte IDH. Caso Carpio Nicole y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C 

No. 117. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_117_esp.pdf  

     24 Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112. Disponible en -

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf  

 

     25 Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88. 

Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_88_esp.pdf  

     26 Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de octubre de 

1999. Serie C No. 57 Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_57_esp.pdf  

     27 Rojas Báez. “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones y los criterios del 

proyecto de artículos sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.”, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (2008): 108. Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/tablas/R22050.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_117_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_88_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_57_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/R22050.pdf
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El Daño Inmaterial o Moral: 

 

La Corte Interamericana entiende que el daño moral o inmaterial “puede 

comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas 

y a sus allegados, y el menoscabo de valores muy significativos para las personas, 

como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia 

de la víctima o su familia.”28  Se ha asociado este daño moral con el padecimiento 

de miedo, sufrimiento, ansiedad, humillación, degradación, desarrollo de 

sentimientos de inferioridad, inseguridad, frustración, e impotencia. 

 

El daño inmaterial incluye los sufrimientos y las aflicciones causadas a las víctimas, 

el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las 

alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las 

víctimas.29 Dentro de este tipo de daño se ha reconocido el daño moral y el 

psicológico. 

 

También ha sido otorgado el daño moral cuando se da la obstaculización de valores 

culturales que sean particularmente característicos para la víctima, estableciéndose 

como una violación de la integridad personal, esto se reflejó de esa manera en el 

caso de Masacre de Plan Sanchez vrs Guatemala, donde se estableció acreditada 

                                                           
     28Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129. 

Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_129_esp1.pdf 

    29 Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2008. Serie C No. 176. Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_176_esp.pdf . 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_129_esp1.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_176_esp.pdf
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la pérdida de tradiciones y valores culturales, debido a la muerte de los transmisores 

orales de las tradiciones.30 

 

Aspectos generales de la Responsabilidad Internacional del Estado 

 

Concepto y Fundamento 

 

La Responsabilidad Internacional, surge cuando existe una violación del Derecho 

Internacional, se debe de entender como una acción, o en caso en contrario 

omisión, imputable a un Estado o sujeto de Derecho Internacional y por consiguiente 

está obligado a reparar el daño causado.31 Nace una relación jurídica entre el 

Estado o sujeto que ha causado la violación y el sujeto que tiene derecho a reclamar 

la reparación. El Estado que viola los deberes que el mismo Derecho establece 

causando un daño a un Estado o a un individuo incurre en una responsabilidad 

internacional.32 

 

La protección de los Derechos Humanos se fundamenta en la idea de la 

responsabilidad de los Estados, entendida esta como la obligación de garantizar 

que dichos derechos no sean afectados o menoscabados, siendo este tema de 

                                                           
    30 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116. 

Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf  

     31 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7. 

Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_07_esp.pdf  

     32 Sierra Manuel.  Tratado de Derecho Internacional Público, (México: Editorial Porrúa, 1963), 189. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_07_esp.pdf
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especial preocupación cuando los Estados pueden ser perpetradores de violaciones 

a los derechos de sus ciudadanos y de las personas al interior de sus fronteras.33 

 

La responsabilidad estatal es uno de los principios fundamentales del derecho 

internacional, surgiendo de la naturaleza del sistema legal internacional y de las 

doctrinas de la soberanía estatal e igualdad de los Estados. El artículo 2.2 de la 

Carta de las Naciones Unidas contiene un principio rector de las relaciones 

internacionales: el pacta sunt servanda y no obstante que, en general, el derecho 

internacional carece de procesos que impongan a los Estados coercitivamente su 

cumplimiento, la práctica habitual es el respeto por estos de las obligaciones 

asumidas. 

 

 El andamiaje del régimen de responsabilidad internacional del Estado se basa en 

el principio de que “Todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su 

responsabilidad internacional”. La expresión “responsabilidad internacional” abarca 

las relaciones jurídicas nuevas que nacen del hecho internacionalmente ilícito de un 

Estado.34 

 

Por lo que resulta necesario a partir de la responsabilidad internacional definir lo 

que se considera un acto ilícito internacional, entendido este como acto atribuible a 

un sujeto jurídico internacional que constituyendo una violación o infracción del 

                                                           
    33 Amnistía Internacional, “Informe Anual de Amnistía Internacional 2008: El Estado de los Derechos Humanos en el mundo” España:  

Madrid  file:///C:/Users/Usuario/Downloads/pol100012008es.pdf  

     34 Rohr Aldana, La responsabilidad Internacional del Estado por Violación del Ius Cogens, (Buenos Aires Avellaneda: SGN Editora, 

2015), 61, Doi: https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/398082545.pdf  

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/pol100012008es.pdf
https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/398082545.pdf
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derecho internacional lesiona derechos de otros sujetos de dicho ordenamiento, o 

incluso derechos o intereses de los que sería titular la propia colectividad 

internacional, dando lugar, entre otras consecuencias posibles, a la responsabilidad 

del sujeto autor del acto.35 

 

Los sujetos de derecho internacional que pueden verse inmersos en 

responsabilidad internacional pueden ser tanto Estados, como Organizaciones 

Internacionales y personas naturales, estas últimas con subjetividad activa 

(reclamar directamente vía las instancias internacionales ante la violación de sus 

derechos) y pasiva (por la violación del derecho internacional). Sin embargo, se 

asocia la figura del Estado con la de Responsabilidad Internacional porque es el 

sujeto cuya actuación resulta más importante en el ámbito de la comunidad 

internacional.36 

 

Elementos de la Responsabilidad Internacional 

 

Se deben establecer los elementos esenciales para que sea imputable la 

responsabilidad internacional, los mismos que han sido establecidos por la Corte 

Internacional de Justicia, de conformidad con su jurisprudencia, citados a 

continuación: 

 

                                                           
    35 Diez De Velasco Manuel. Instituciones del Derecho Internacional Público. Tomo I. 10 ed. (Madrid: Editorial Tecnos, 1994), 713. 

     36  Díaz, Joel. “La responsabilidad internacional de los Estados: base para la defensa de los Derechos Humanos”, Violencia y Derecho 

61 (2008): 249-272. Doi:  http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/issue/view/346. Pag.253  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/issue/view/346.%20Pag.253
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- Violación al Derecho Internacional: Es un acto u omisión en el Derecho 

Internacional vigente. Al Estado o sujeto internacional que se le exige la 

responsabilidad internacional deberá evocarse a la norma jurídica internacional que 

se infringió, la cual debe ser verdadera y vigente, es decir, tiene que tener una 

existencia real dentro del Derecho Internacional Público.37 

 

- Imputabilidad de tal violación al sujeto Internacional: La violación o acto ilícito 

debe ser imputable al Estado como persona jurídica. La imputabilidad puede ser 

directa al sujeto en los actos u omisiones que se cometan. En el marco de la 

responsabilidad Estatal se le imputan por los actos u omisiones de los funcionarios 

o empleados que representan al Estado y actúen dentro de la esfera de 

competencia dentro del órgano estatal.38 

 

- Existencia de un daño material o moral: Debe producirse un daño o perjuicio 

como consecuencia de este acto ilícito. Daño es el deterioro a las cosas o la lesión 

a la integridad corporal de las personas.39 

 

Sin embargo, la Comisión de Derecho Internacional, la cual ha establecido en el 

artículo 1° del Proyecto de artículos sobre Responsabilidad de los Estados por 

hechos internacionalmente ilícitos que “todo hecho internacionalmente ilícito de un 

                                                           
     37 Berger Vincent. “Jurisprudence de la Cour Européene des Droit de l´ Homme” Sirey, 10 Ed., (Paris, 2007), 87. 

     38 Arellano Carlos, Primer Curso de Derecho Internacional Público, (México: Editorial Porrúa,2002), 215. 

     39 Buergenthal Tomás y Norris Robert, La Protección Internacional de los Derechos Humanos en las Américas, (Universidad de Texas: 

Editorial Juricentro, 1983), 152. 
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Estado da lugar a la responsabilidad internacional de este”, determinando como 

únicos requisitos: la contravención de la norma y la atribución de esta al Estado.40 

 

En la jurisprudencia de la Corte Interamericana, hubo en sus primeros fallos cierta 

confusión respecto de los elementos que debían concurrir para que el Estado 

incurriera en responsabilidad internacional. Además de los elementos aceptados 

por el derecho internacional contemporáneo para que un Estado incurra en 

responsabilidad ilícito atribuible al Estado, la Corte exigía la concurrencia de un 

tercer requisito, cual era, la existencia de daño efectivo a partir de la infracción 

convencional.  

 

En ese sentido, la Corte planteó que era necesario que existiera una víctima 

concreta que hubiese sufrido un daño a partir del ilícito atribuible al Estado. No fue 

sino a partir de la sentencia en el caso La Última Tentación de Cristo que la Corte 

Interamericana recoja una visión correcta de la responsabilidad, limitando los 

elementos necesarios para determinar la responsabilidad del Estado a la ocurrencia 

de un ilícito internacional atribuible al Estado, sin necesidad de que exista falta o 

culpa por parte del agente, ni tampoco que se produzca un daño.41 

 

                                                           
    40 Organización de Naciones Unidas. Asamblea General, CDI Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos, adoptado por la CDI en su 53º período de sesiones (A/56/10) y anexado por la AG en su Resolución 56/83, de 

12 de diciembre de 2001. Disponible en: http://old.dipublico.org/doc/A-RES-56-83.pdf  

     41 Nash, Claudio. Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2 ed. (Chile: Universidad de Chile,2009), 18. 

 

http://old.dipublico.org/doc/A-RES-56-83.pdf
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La violación de una norma de Derecho Internacional se traduce como un hecho 

Internacionalmente ilícito, ya sean actos imputables directa o indirectamente a un 

Estado. 

 

La obligación de reparar es un derivado de la responsabilidad internacional, ya que 

la existencia de esta responsabilidad del sujeto internacional es presupuesto de la 

reparación consecuente. 

 

En el Sistema Interamericano, el órgano facultado para determinar la 

responsabilidad internacional del Estado es la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (“Corte Interamericana,” “Corte,” o “Corte I.D.H.”). Establecida la 

responsabilidad del Estado por la Corte Interamericana, esta hace aplicación de la 

provisión legal que la faculta para ordenar reparaciones. Evidentemente, la decisión 

de la Corte, que establece la responsabilidad del Estado, pone a cargo de dicho 

Estado una nueva obligación: la obligación de reparar el daño causado por su 

ilícito.42 

 

Es un principio del Derecho Internacional que determina que la violación de un 

compromiso supone la obligación de repararlo adecuadamente, precisado de esta 

manera por el Tribunal Permanente de Justicia Internacional en Factory at Chorzow 

(Alemania vrs Polonia) de 1927 del 26 de julio de 1927. 

 

                                                           
     42 Organización de los Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 63.1, 1969. 
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En el caso Velásquez Rodríguez vrs Honduras la Corte había puesto de manifiesto 

que “es un principio de derecho internacional que la jurisprudencia ha considerado 

una concepción general de derecho” que toda violación a una obligación 

internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo 

adecuadamente, siendo la indemnización la forma más usual de hacerlo43 

 

Como la ha determinado la Corte en la Jurisprudencia respecto al artículo 63.1. 

“acoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios 

fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad 

de los Estados. Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge la 

responsabilidad internacional de este, con el consecuente deber de reparar y hacer 

las cesar las consecuencias de la violación.44 

 

Sobre la imputación de responsabilidad, para efectos de determinar la 

responsabilidad del Estado es necesario decidir si los hechos demostrados son o 

no imputables al Estado, por lo que se debe establecer que el ilícito fue cometido 

por un órgano que ya sea por su actividad o inactividad comprometió la 

responsabilidad internacional del Estado. 

 

 

                                                           
     43 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7. 

Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_07_esp.pdf  
      

     44 Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones. Sentencia de 29 de mayo de 1999. 

Serie C No. 51. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_51_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_07_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_51_esp.pdf
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Sección II. La Reparación Internacional en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. 

 

Analizados los elementos que configuran la Responsabilidad Internacional y el 

deber de reparar, es necesario referirse al instituto de la Reparación Internacional, 

instituto que surge, tal y como quedó establecido la sección anterior, como la 

obligación por el ilícito cometido. 

 

En ese sentido, a continuación, se procederá a analizar tanto el concepto de 

Reparación en el ámbito internacional, como en el Sistema Interamericano a fin de 

determinar las características que los distinguen45. 

 

 

 

 

                                                           

     45 Sobre el tema de la Evolución y aporte de la doctrina de reparaciones al Derecho Internacional véase también: Acosta López, Juana 

Inés y Bravo Rubio, Diana, “El cumplimiento de los fines de reparación integral de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”, No. 13 Revista Colombiana de Derecho Internacional No.13, (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia:2008) / 
Bolívar Jaime y Aura Patricia, “Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de 
conflicto, pobreza y exclusión”, Centro Internacional para la Justicia Transicional, Colombia, (Colombia:2009) /Beristain Carlos Martin, 
“Diálogos sobre la Reparación: Experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, (Colombia, PNUD, 2010) / Calderón 
Gamboa, Jorge, “Fortalecimiento del rol de la CIDH en el proceso de supervisión de cumplimiento de sentencias y planteamiento de 
reparaciones ante la Corte IDH”, Anuario de Derechos Humanos (San José, 2014) 
en http://www.anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/article/viewFile/31697/33498/ Cançado Trindade, Antônio, “El deber del Estado de 
proveer reparación por daños a los derechos inherentes a la persona humana : Génesis, Evolución, estado actual y perspectivas”, Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos: Principios, Fuentes, Interpretación y Obligaciones. (Buenos Aires, Argentina, 2013) Disponible 
en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31645.pdf  / Loianno, Adelina, “Evolución de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en materia de reparaciones”, En Revista iberoamericana de derecho procesal constitucional No. 8 (México, Porrúa:2007) / Mejía 
Gómez, Camilo, “La reparación integral con énfasis en las medidas de reparación no pecuniarias en el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos” (Lic. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003)  / Torres Acosta, Luisa Alexandra, “La reparación del daño 
en la práctica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, (Lic. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998) / Vélez Posada, 
Santiago, La reparación del daño en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, 2008) 

 

http://www.anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/article/viewFile/31697/33498/
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31645.pdf
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Elementos de la doctrina de Reparación Internacional  

  

Bases e importancia del Sistema 

 

Como un primer acercamiento al concepto de Reparación, esta se puede definir, 

como el término lo indica, “en las medidas que tienden a hacer desaparecer los 

efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño 

ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no 

pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus 

sucesores. En este sentido, las reparaciones que se establezcan deben guardar 

relación con las violaciones declaradas anteriormente.”46 

 

Es un principio de Derecho Internacional que la violación de un compromiso lleva 

consigo a la obligación de reparar en forma adecuada47, la infracción a una 

obligación internacional atribuible a un Estado genera intrínsecamente el deber, no 

solamente de hacer cesar el ilícito internacional, sino que debe procurar el 

reestablecer la situación a su estado anterior, lo que se conoce en la doctrina 

internacional como el “Restitutio in integrum”. 

 

Es a través de la Jurisprudencia resultante del caso “La Fábrica de Chorzów”, que 

el tema de la reparación internacional logró afianzar sus bases, a tal punto que 

                                                           
     46 Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Sentencia de 5 de julio de 2004, párr. 223; Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. 

Sentencia de 12 de septiembre de 2005, párr. 64; Caso Acosta Calderón. Sentencia de 24 de junio de 2005, párr. 148; Caso Yatama Vs. 
Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005, párr. 233; y Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Sentencia de 20 de junio de 2005, párr. 
124. 

     47 CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL, Caso Fábrica Chorzów, Merits, Judgment N. 13, 1928, Series A, No 17. 

Disponible en sitio web oficial de la Corte de Justicia Internacional http://www.icj-cij.org 

http://www.icj-cij.org/
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admitió en reconocer la reparación en especie y la reparación pecuniaria cuando el 

caso lo permita. En forma literal la sentencia expone: 

 

“El principio general que está implícito en el concepto de acto ilícito (…) es 

que, en la medida de lo posible, la reparación debe anular todas las 

consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que probablemente 

hubiera existido de no haberse cometido dicho acto. Restitución en especie, 

o si ello no es posible, pago de una suma equivalente al valor que tendría la 

restitución en especie; hayan sido reparados por la restitución en especie o 

por el pago en efectivo: tales son los principios que deben servir para 

determinar el monto de la indemnización debida por un acto contrario al 

Derecho Internacional”48  

 

En ese sentido, el hecho internacionalmente ilícito, origina que el sujeto víctima del 

hecho obtenga el derecho de exigir al Estado o sujeto privado (si fuese el caso), que 

se ejecuten todos los actos necesarios para reparar el daño causado, como bien lo 

menciona el autor RAMIRO BROTONS, la finalidad del instituto de la reparación es 

reestablecer el estado que verosímilmente hubiera existido de no haberse producido 

el hecho ilícito.”49 

 

                                                           
     48 CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL, Caso Fábrica Chorzów, Merits, Judgment N. 13, 1928, Series A, No 17. 

Disponible en sitio web oficial de la Corte de Justicia Internacional http://www.icj-cij.org 
     49 Brotons Ramiro Antonio y otros, Derecho Internacional Público, (Madrid: Ed. Tecnos, 1997), 440. 

http://www.icj-cij.org/
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El derecho a la reparación se encuentra tutelado en los diferentes tratados de 

derechos humanos, y en los principios que se recogen en los Sistemas de 

Protección de Derechos Humanos, cuyo alcance ha sido dado gracias a diferentes 

órganos internacionales. 

 

En el Sistema Universal de Derechos Humanos, el derecho a la reparación se 

encuentra tutelado en el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y otros tratos 

crueles, inhumanos y degradantes, el cual dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 14. Todo Estado Parte velará porque su legislación garantice a la 

víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización 

justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa 

posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de 

tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización. 2. Nada 

de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho de la 

víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo a las 

leyes nacionales.”50 

 

Lo que se busca mediante la citada convención es las víctimas puedan contar con 

una indemnización justa y adecuada por parte del Estado responsable, en esa 

misma línea la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación en el artículo 6, dispone el derecho que ostentan las víctimas para 

                                                           
     50 Organización de Naciones Unidas (1975). Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
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acudir ante la autoridad judicial una reparación justa y adecuada por los daños 

sufridos como consecuencia de la acción discriminatoria. 

 

“Artículo 6. Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se 

hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales 

nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de 

discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus 

derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir 

a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño 

de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación.”51 

 

En relación con las desapariciones forzadas, la Convención Internacional para la 

protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, establece en 

el artículo 24 la obligación de los Estados de garantizar a las víctimas el derecho a 

una reparación e indemnización que demás de justa y adecuada, debe ser de la 

forma más expedita posible. 

 

“Artículo 24.4 (…) Los Estados Partes velarán por que su sistema legal 

garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación 

y a una indemnización rápida, justa y adecuada. / 5. El derecho a la 

reparación al que se hace referencia en el párrafo 4 del presente artículo 

comprende todos los daños materiales y morales y, en su caso, otras 

                                                           
     51 Organización de Naciones Unidas (1965), Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación Racial. 
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modalidades de reparación tales como: a) La restitución; b) La readaptación; 

c) La satisfacción; incluido el restablecimiento de la dignidad y la reputación; 

d) Las garantías de no repetición”.52 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no cuenta con una disposición 

normativa que realice referencia al derecho a la reparación, sin embargo, el Comité 

de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha mencionado, que en función de las 

obligaciones establecidas en el artículo 2 del Pacto, los Estados deben otorgar una 

reparación a las personas objeto de violación de las normas ahí consagradas. 

 

“El párrafo 3 del artículo 2 requiere que los Estados Partes otorguen una 

reparación a las personas cuyos derechos del Pacto han sido violados. Si no 

se otorga una reparación a los individuos cuyos derechos del Pacto han sido 

violados, la obligación de proporcionar un recurso efectivo, que es 

fundamental para la eficacia del párrafo 3 del artículo 2, no se cumple. 

Además de la reparación explícita exigida por el párrafo 5 del artículo 9 y el 

párrafo 6 del artículo 14 el Comité considera que el Pacto entraña por lo 

general una indemnización adecuada. El Comité señala que, cuando 

procede, la reparación puede entrañar la restitución, la rehabilitación y 

medidas de satisfacción, como apologías públicas, memoriales públicos, 

garantías de no repetición y cambios en las leyes y las prácticas pertinentes, 

                                                           
     52 Organización de Naciones Unidas. Convención Internacional para la Protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas. 
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así como al sometimiento a la justicia de los autores de violaciones de 

derechos humanos”53 

 

El Comité contra la Tortura, ha mencionado que la reparación se dispone de cinco 

formas diferentes: por medio de la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la 

satisfacción y la garantía de no repetición. 

 

“La reparación incluye las cinco formas siguientes: la restitución, la 

indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no 

repetición. El Comité reconoce los elementos de la reparación plena en el 

derecho y la práctica internacionales enumerados en los Principios y 

directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 

manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de 

violaciones graves del DIH a interponer recursos y obtener reparaciones. (…) 

La reparación debe ser suficiente, efectiva y completa. Se recuerda a los 

Estados partes que, al determinar las medidas de reparación y resarcimiento 

que se ofrezcan o concedan a las víctimas de la tortura, deben tenerse en 

cuenta las características propias y las circunstancias de cada caso y que la 

reparación debe ajustarse a las necesidades particulares de la víctima y ser 

proporcional a la gravedad de las transgresiones cometidas contra ella. El 

                                                           
     53 Organización de Naciones Unidas. Comité de los Derechos Humanos, Observación General No. 31. La 
índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto. 80º período de sesiones. 
Doc. ONU HRI/GEN/1/REV.7. (2004), párr. 16 
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Comité destaca que la reparación tiene un efecto preventivo y disuasivo 

inherente respecto de la comisión de transgresiones en el futuro.”54 

 

Otro de los instrumentos a nivel internacional que tutela el derecho a la reparación, 

son los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de 

violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y 

obtener reparaciones, los cuales refieren al deber de los Estados de reconocer 

reparaciones adecuadas, proporcionales, efectivas y rápidas.55 

 

De acuerdo con lo expuesto, se denota que, tanto a nivel de Organización de 

Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos, existe una tutela 

sobre el derecho de las víctimas a obtener una reparación, la cual debe ser justa, 

adecuada y en la medida de lo posible, lo más rápida posible. 

 

Modalidades de reparación de acuerdo a la doctrina internacional 

 

De acuerdo con la tesis clásica seguida por el Derecho Internacional Público, 

mediante la cual la “reparación es la consecuencia principal de la responsabilidad 

                                                           
     54 Organización de Naciones Unidas. Comité contra la Tortura. Observación General Nº 3 (2012). 
Aplicación del artículo 14 por los Estados partes. Doc. CAT/C/GC/3. Distr. General 13 de diciembre de 2012, 
párr.6. Disponible en http://www.ohchr.org  
 
     55Organización de Naciones Unidas. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Resolución 60/147 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005. Disponible en 
http://www.ohchr.org  

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
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internacional de Estado”56, y que la naturaleza de la obligación es de carácter 

compensatoria y no punitiva, se ha establecido a nivel de doctrina internacional 

diversas formas de reparación, las cuales abarcan desde una indemnización 

pecuniaria hasta las formas de reparación inmateriales. 

 

La Restitutio in Integrum o Restitución Integral. 

 

El propósito de esta modalidad de reparación, es en la medida de lo posible devolver 

a la víctima a la situación anterior a al hecho ilícito cometido por el Estado, para 

muchos autores, esta forma de reparación se constituye como la más perfecta de 

las modalidades, en tanto “consiste en la realización por el Estado infractor de un 

comportamiento  tendiente a recuperar el statu quo ante, bien adoptando la acción 

en que consistía la obligación violada, bien siguiendo otra acción que reestablezca 

dicho estado de cosas, si la obligación violada tenía por contenido unas 

abstención”57. 

 

Esta forma de reparación, se puede manifestar de en lograr el restablecimiento de 

la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la 

ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la 

devolución de sus bienes entre otros. 

 

                                                           
56 Monroy Marco, Derecho Internacional Público, 2 Ed, (Santiago de Chile: Temis. 1986), 272. 
57 Brotons Ramiro Antonio y otros, Derecho Internacional Público, (Madrid: Ed. Tecnos, 1997), 440. 
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Sin embargo, pese a que es considerada como una de las reparaciones más 

perfectas por su contenido reparatorio, en la práctica puede presentar dificultades, 

desde una imposibilidad material, hasta una imposibilidad jurídica, para ello 

concordamos con lo expuesto por los autores Kramarz Lang y Wiernik Lipiec los 

cuales hacen mención de las dificultades que acarrean la figura de la Restitum 

integrum: 

 

“-. Imposibilidad material, cuando la raíz de la actuación ilícita del sujeto y 

tomando en cuenta el tipo de bien, la consecuencia que sobreviene de dicha 

actuación se torna irreversible. 

-. Imposibilidad Jurídica, cuando existe un instrumento jurídico que no 

permite que se lleve a cabo la restitución en especia. 

-. Cuando exista oposición del Estado o sujeto causante del daño o cuando 

no haya interés del Estado lesionado de llevar a cabo esta modalidad de 

reparación, 

-. Cuando los tribunales internacionales no tienen jurisdicción para resolver 

los conflictos entre los sujetos causantes del daño y los sujetos víctimas de 

la actuación ilícita.” 

 

De acuerdo con los supuestos mencionados, dependerá de cada situación en 

particular si resulta viable el otorgar este tipo de reparación y si resulta justa y 

equivalente al daño causado. 
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Compensación o Reparación por Equivalencia (Indemnización) 

 

Si bien es cierto, esta medida se suele relacionar únicamente con los daños 

materiales, su finalidad no se limita a ello. Los daños materiales consisten en la 

pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, y en su caso, de sus familiares, 

y de los gastos efectuados como consecuencia de los hechos en el caso sub 

judice58, y es en esa medida que la indemnización está orientada a compensar las 

consecuencias patrimoniales de los daños materiales. De la misma manera, la 

indemnización puede propender a la compensación económica de los daños y 

perjuicios. 

 

Según la Comisión Internacional de Juristas, se puede acordar compensación por 

todo perjuicio que resulte como consecuencia de una violación de derechos 

humanos o del derecho internacional humanitario, y que fuere evaluado 

económicamente, entre los que menciona los siguientes: 

 

a) “Daño físico o mental, incluyendo el dolo, sufrimiento y angustias 

emocionales; 

b) Pérdida de oportunidades, incluidas las relativas a la educación; 

c) Daños materiales y pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; 

d) Daño a la reputación o dignidad; 

                                                           
58 Nash, Claudio. Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2 ed. (Chile: Universidad de Chile,2009), 18. 
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e) Gastos efectuados para poder tener asistencia jurídica o de expertos y 

disponer de medicinas y de servicios médicos”59. 

 

El daño a indemnizar será aquel causado por el hecho internacionalmente ilícito, y 

deberá presentar, un nexo causal con el hecho internacionalmente ilícito que 

existirá, si el daño es consecuencia lógica del acto realizado, siempre que el autor 

del hecho ilícito pueda haberlo previsto60 

 

Reparación por Satisfacción o Garantías de no Repetición. 

 

Ambas modalidades de reparación, se refieren tanto a los daños de tipo moral 

causados a los particulares y a los Estados, como a los daños inmateriales y no 

pecuniarios. 

 

Las medidas de Satisfacción, se dirigen a la verificación de los hechos, al 

conocimiento público de la verdad y actos de desagravio, las sanciones contra los 

responsables de las violaciones, así como también la conmemoración y tributo de 

las víctimas, entre otras. 

 

Funcionalmente, tal y como se desprende de la práctica diplomática y de la 

jurisprudencia internacional, la satisfacción es una forma de reparación cuasi 

                                                           
59 Comisión Internacional de Juristas. Disponible en https://www.icj.org/  
60 Brotons Ramiro Antonio y otros, Derecho Internacional Público, (Madrid: Ed. Tecnos, 1997), 440. 
 

https://www.icj.org/
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retributiva, más que compensatoria, presentándose a veces en conjunción 

con la indemnización o reparación por equivalente, o incluso subsumida o 

confundida con ella.”61 

 

Según los Principios de Naciones Unidas sobre reparaciones, las medidas de 

satisfacción comprenden las siguientes: 

“a) Medidas eficaces para conseguir la cesación de las violaciones 

continuadas; 

b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la 

verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o 

amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los 

testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir 

que se produzcan nuevas violaciones; 

c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los 

niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la 

ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo 

explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y 

comunidad; 

d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la 

reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente 

vinculadas a ella; 

                                                           
61 Brotons Ramiro Antonio y otros, Derecho Internacional Público, (Madrid: Ed. Tecnos, 1997), 442. 
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e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la 

aceptación de responsabilidades; 

f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables 

de las violaciones; 

g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; 

h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la 

enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos 

los niveles”. 

 

Por su parte, las Garantías de no Repetición, giran en torno a que las violaciones 

cometidas no se repitan, es decir, se pretende asegurar a las víctimas que no 

vuelvan a ser objeto de violaciones, surgiendo la necesidad de realizar reformas 

judiciales, institucionales y legales, así como programas para la promoción y respeto 

de los derechos humanos y refuerzo de la institucionalidad de los Estados. 

 

En cuanto a las garantías de no repetición, los principios de Naciones Unidas han 

señalado los siguientes ejemplos: 

 

a) El ejercicio de un control efectivo de las autoridades civiles sobre las 

fuerzas armadas y de seguridad; 

b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan 

a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad 

y la imparcialidad; 
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c) El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial; 

d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia 

sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los 

defensores de los derechos humanos; 

e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de 

la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; 

f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas 

éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, 

inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos 

penitenciarios, los medios de información, la salud, la psicología, los servicios 

sociales y las fuerzas armadas, además del personal de empresas 

comerciales; 

g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir y vigilar los conflictos 

sociales; 

h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones 

manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las 

violaciones graves del derecho humanitario o las permitan.” 

  

Como una quinta modalidad de Reparación, se encuentran las medidas de 

Rehabilitación, las cuales tiene como objetivo la rehabilitación de las víctimas, se 

enmarcan todas las medidas relacionadas con la atención médica y psicológica, 
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además de los servicios legales y sociales que permitan ayudar de manera integral 

a las víctimas en su readaptación a la sociedad. 

 

De acuerdo con lo expuesto a nivel doctrinal, existen diversas formas de reparación, 

las cuales serán otorgadas según el caso en particular.  Ahora bien, a nivel del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte se ha convertido en 

pionera en cuanto al desarrollo de las diferentes medidas de reparación, de la 

misma manera se encargado de ampliar el espectro. 

 

En ese sentido, en la siguiente sección se procederá a analizar estas medidas 

dentro del contexto del Sistema Interamericano, a fin de contrastar con los 

conceptos generales dados por la doctrina internacional. 

 

La Reparación internacional dentro del SIDH 

El concepto de reparación a través del SIDH. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo largo de sus 29 años de 

desarrollo jurisprudencial, se ha encargado de crear una verdadera doctrina en 

materia reparatoria sobre reparaciones que van mucho más allá de la simple 

reiteración de las medidas indemnizatorias tradicionales.62 

 

                                                           
     62 García Ramírez, Sergio, La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia 
de reparaciones. En La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Un cuarto de siglo: 1979–2004, (San 
José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH 2005), 3.  
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Lo anterior, encuentra su justificación en la importancia que la Corte misma le ha 

otorgado a la disposición enmarcada en el artículo 63.1 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos, el cual dispone: 

 

“Artículo 63-. 

 1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en 

esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce 

de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá, asimismo, si ello fuera 

procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que 

ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 

indemnización a la parte lesionada (…)” 

 

En cuanto a su interpretación, el mismo tribunal ha establecido: 

 

(…) distingue entre la conducta que el Estado responsable de una violación 

debe observar desde el momento de la sentencia de la Corte y las 

consecuencias de la actitud del mismo Estado en el pasado, o sea, mientras 

duró la violación. En cuanto al futuro, el artículo 63.1 dispone que se ha de 

garantizar al lesionado el goce del derecho o de la libertad conculcados. 

Respecto del tiempo pasado, esa prescripción faculta a la Corte a imponer 

una reparación por las consecuencias de la violación y una justa 

indemnización.”63 

                                                           
     63 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre 
de 1993. Serie C No. 15, Párr. 46. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_46_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_46_esp.pdf
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La Corte ha logrado desarrollar su doctrina al mismo ritmo que las condiciones del 

entorno lo demanda, pues ha sido consecuente con el concepto de interpretación 

evolutiva de los instrumentos internacionales. 

 

“(..) Los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya 

interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones 

de vida actuales64” 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la sentencia sobre 

reparaciones del caso Aloebotoe vs Suriname, vino a establecer una pauta en 

cuanto al concepto de reparaciones, entendiendo que esta no puede limitarse a una 

reparación meramente pecuniaria, sino que se debe buscar una verdadera 

restitución integral. 

 

“Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que 

tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su 

naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto 

material como inmaterial.”65 

 

                                                           
     64 Corte IDH. Opinión Consultiva OC–16/99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, “El Derecho a la 
Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal”, párr. 114. 
Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_16_esp.pdf  
65 Corte IDH. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, Párr. 175. Disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_175_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_16_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_175_esp.pdf
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El concepto de reparación desarrollado en el Sistema Interamericano, ha implicado 

un enfoque diferencial en atención a la calidad y condiciones de la víctima, al 

momento de determinar las medidas a otorgar. 

 

 

La reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas 

como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que 

ha incurrido. Los modos específicos de reparar varían según la lesión 

producida: podrá consistir en la restitutio in integrum de los derechos 

afectados, en un tratamiento médico para recuperar la salud física de la 

persona lesionada, en la obligación del Estado de anular ciertas medidas 

administrativas, en la devolución de la honra o la dignidad que fueron 

ilegítimamente quitadas, en el pago de una indemnización, etc. En lo que se 

refiere a violaciones al derecho a la vida, como en este caso, la reparación, 

dada la naturaleza del bien afectado, adquiere sobre todo la forma de una 

indemnización pecuniaria, según la práctica jurisprudencial de esta Corte 

(…). La reparación puede tener también el carácter de medidas tendientes a 

evitar la repetición de los hechos lesivos.”66 

 

Ahora bien, la reparación como se mencionó debe implicar siempre que sea posible 

la plena restitución (restitutio in integrum). Sin embargo, en los eventos en que no 

es posible, como puede ocurrir en la mayoría de los casos de violaciones a derechos 

                                                           
66 Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 
1998. Serie C No. 39. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_39_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_39_esp.pdf
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humanos, el Tribunal Interamericano ha ordenado diferentes medidas para 

garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias, entre las que 

además de las compensaciones pecuniarias, se encuentran las medidas de 

restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición67. Las cuales a 

continuación se procederán a analizar dentro del contexto del Sistema 

Interamericano. 

 

Modalidades de reparación reconocidos por el SIDH. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los dos primeros casos 

sometidos a su jurisdicción contenciosa, a saber, Velásquez Rodríguez vs 

Honduras, y Godínez Cruz vs Honduras, únicamente procedió a otorgar medidas 

reparatorias de índole pecuniario, no fue hasta años más tarde con el caso 

Aloebotoe y otros vs Suriname, que modificó su criterio jurisprudencial, otorgando 

medidas de reparación no pecuniarias.  

 

“(…) En la jurisprudencia reciente de la Corte encontramos sentencias en las 

que se han dispuesto medidas de cese de la violación, aunque estas son 

consideradas bajo otros criterios clasificatorios, en el apartado sobre “otras 

medidas”, distintas a las materiales. En este sentido, nos encontramos con 

sentencias en que la Corte ha ordenado: demarcación de territorios en casos 

                                                           
67 Ver en el mismo sentido: Corte IDH. Caso Osorio Rivera y familiares vrs Perú. párr. 236; Caso Cantoral 
Benavides vrs. Perú., párr. 79 a 81, y Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vrs. Ecuador. 
Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas de 28 de agosto de 2013, párr. 244; 
Caso 19 Comerciantes vrs. Colombia. Caso Gutiérrez Soler vrs. Colombia.; Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. 
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sobre derecho a la propiedad indígena, suministros de bienes y servicios 

básicos frente a situaciones graves que amenacen el derecho a la vida, 

prestaciones de salud en casos en que se amenace el derecho a la vida, 

entrega de información pública solicitada o la fundamentación de la negativa 

a entregar dicha información, entre otras.”68 

 

A partir de dicho antecedente, la Corte ha venido desarrollando su jurisprudencia de 

acuerdo con criterios de una reparación integral en la medida que daño lo permita, 

implementando con ello una interpretación aún más extensiva que la doctrina 

internacional. Entre estas las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición. 

 

Restitutio in Integrum 

 

En referencia a esta modalidad de reparación, la Corte ha señalado lo siguiente: 

 

“La regla de la restitutio in integrum se refiere a una de las formas de 

reparación de un acto ilícito internacional (…), pero no es la única modalidad 

de reparación, porque puede haber casos en que la restitutio no sea posible, 

suficiente o adecuada. La indemnización corresponde en primer término a los 

                                                           
68 Nash, Claudio. Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2 ed. (Chile: Universidad de Chile,2009), 37 
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perjuicios sufridos por la parte lesionada, y comprende, como esta Corte ha 

expresado anteriormente, tanto el daño material como el moral”69 

 

De acuerdo con lo anterior, la Corte ha concluido que en la práctica y por la 

naturaleza de los daños causados a las víctimas de violaciones de derechos 

humanos, se hace prácticamente imposible la aplicación de esta modalidad de 

reparación. En ese sentido, para la Corte la figura de la Restitutio in Integrum no 

ostenta el peso necesario para lograr una restitución plena de las víctimas. 

 

(…) La Corte recoge el criterio correcto y reconoce que existen ciertos casos 

en que no es posible borrar los efectos del ilícito, por lo cual el concepto de 

la restitutio in integrum se muestra insuficiente e ineficaz para el fin reparador 

que debe contener y perseguir toda sentencia de acuerdo al artículo 63.1 de 

la Convención. Por esta vía quedan abiertos otros caminos de reparación y, 

en consecuencia, este concepto adquiere un carácter amplio o “plural”70. 

 

Indemnización Compensatoria. 

 

En referencia al concepto de indemnización, la Corte ha dejado plasmado a través 

de sus sentencias los conceptos de daño moral, daño emergente y lucro cesante, 

los cuales son los elementos necesarios para la determinación del monto y pago de 

                                                           
69  Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de octubre de 1999. 

Serie C No. 57 Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_57_esp.pdf 

 
70 Nash, Claudio. Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2 ed. (Chile: Universidad de Chile,2009), 39 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_57_esp.pdf
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la indemnización a otorgar. No obstante, en el devenir jurisprudencial, la Corte ha 

incorporado el concepto de “daño patrimonio familiar”, con el fin de brindar un 

soporte indemnizatorio a las personas cercanas al núcleo familiar de la víctima. 

 

“Este rubro indemnizatorio analizado por primera vez en el caso Castillo 

Páez, abarca “…el perjuicio o trastorno económico ocasionado al grupo 

familiar como consecuencia de lo sucedido a la víctima y por motivos 

imputables al Estado”. Diversas situaciones han generado que la Corte 

disponga indemnizaciones sobre la base de este rubro, por ejemplo, 

traslados de vivienda y cambios de trabajo que obligan al núcleo familiar a 

dejar el lugar de residencia habitual, como consecuencia de hostigamientos 

o atentados contra la vida e integridad física en el marco de los hechos.”71 

 

Este elemento añadido por la Corte Interamericana a los parámetros para 

determinar el monto por indemnización, resulta novedoso en cuanto a los elementos 

típicos definidos por la doctrina internacional, en tanto se considera no solo el daño 

ocasionado a la víctima, sino que además atenúa los gastos en los que puede 

incurrir la familia. 

 

                                                           
71 Corte IDH. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. 
Serie C No. 147, párr. 187; Corte IDH. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132, párr. 77 citadas por Rousset, Andrés J. “El concepto 
de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Revista 
Internacional de Derechos Humanos, año 1- n° 1 (2011):59-79. http://www.revistaidh.org  

http://www.revistaidh.org/
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En cuanto a la indemnización por daño moral, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha señalado: 

 

 “No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente 

monetario, solo puede, para los fines de la reparación integral a las víctimas, 

ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, 

mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios 

apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del 

arbitrio judicial y en términos de equidad (...)”72 

 

Proyecto de Vida 

 

Es una forma de indemnización que la Corte ha otorgado en muchas de sus 

sentencias dictadas, sin embargo, no se ha definido su punto de partida y la manera 

de cuantificar este daño. Vía jurisprudencial lo que se ha logrado concluir es que se 

este tipo de daño implica una indemnización, pero no se limita a esta, en tanto puede 

acarrear el reconocimiento de otras medidas. 

 

“(…) Años más tarde, con motivo del caso Villagrán Morales, relativo a la 

ejecución extrajudicial de un grupo de “niños de la calle”, la Corte lo consideró 

                                                           
     72 Corte IDH. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 11 de marzo 
2005. Serie C No. 123. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_123_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_123_esp.pdf
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incluido dentro del daño moral tal como había sido planteado por los 

familiares de las víctimas.”73 

“(…) la naturaleza compleja e íntegra del daño al “proyecto de vida exige 

medidas de satisfacción y garantías de no repetición que van más allá de la 

esfera económica.”74 

 

 

La noción del daño al proyecto de vida, va más allá de la pérdida de oportunidades, 

generalmente es vinculada con la frustración de una expectativa económica 

razonable.  

 

Se elabora en torno a la idea de realización personal y tiene como referencias 

diversos datos que van desde la personalidad y el desarrollo individual, sustentando 

las expectativas del individuo y su capacidad para acceder a ellas. Existe un límite 

o factor de calificación de este: la racionalidad o razonabilidad de esas expectativas. 

 

"(…) se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta 

en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el 

destino que se propone75". 

                                                           
73 Rousset, Andrés J. “El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”, Revista Internacional de Derechos Humanos, año 1- n° 1 (2011):59-79. 
http://www.revistaidh.org  
74 Corte IDH. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132. Disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_132_esp.pdf  
     75 Sergio García Ramírez, Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos. En El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el umbral del siglo XXI. 
Memoria del seminario de noviembre de 1999, 2 edición (San José: Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 2003), 151 

http://www.revistaidh.org/
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_132_esp.pdf
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El proyecto de vida, si bien no se ha logrado delimitar sus alcances y cuantificación, 

es un avance importante en cuanto al reconocimiento de medidas que se salen de 

las establecidas por el Derecho Internacional. Ello es una clara muestra que la Corte 

es pionera en el estudio y reconocimiento de medidas cuyo fin sea una restitución 

verdaderamente integral. 

 

Medidas de Satisfacción y Garantías de no Repetición 

 

Dentro de las modalidades de reparación desarrolladas por la doctrina internacional, 

las medidas de Satisfacción y Garantías de no Repetición corresponden al campo 

en el cual la Corte Interamericana ha logrado desarrollar mayor avance y evolución 

en cuanto al reconocimiento de reparaciones particulares. 

 

“(…) en el caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, la Corte IDH utilizaría por 

primera vez el acápite “otras formas de reparación”. En dicho rubro, y a través 

de los años, el tribunal interamericano determinó un variado número de 

medidas de toda índole. Así, podemos mencionar a modo de ejemplo la 

reincorporación de la víctima a su empleo del que fue arbitrariamente privado, 

realizar nuevamente un proceso judicial, reformas legislativas (incluyendo 

instituciones nacionales), delimitación o entrega de tierras tradicionales, 

tipificación de delito, ubicación, traslado y exhumación de restos mortales,  
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capacitación a fuerzas de seguridad o personal del Estado, dejar sin efecto 

una sentencia. También se han dictado medidas de concientización y 

memoria, ordenando, sea en el lugar de los hechos o en un lugar público, 

erigir monumentos, colocar placas memoriales o individualizar con el nombre 

de las víctimas determinada calle, escuela, plaza, etc., entre otros.”76 

 

De acuerdo con las medidas mencionadas, la Corte ha extendido este tipo de 

reparaciones más allá de las indicadas en los Principios de Naciones Unidas, el eje 

principal gira en torno a una verdadera reparación integral. La Corte entre las 

medidas de reconocimiento casi obligatorias, ha venido ordenando la publicación 

del resumen o partes de la sentencia en diarios de circulación nacional, así como la 

realización de actos públicos en reconocimiento de responsabilidad y disculpas 

públicas a los familiares de las víctimas. 

 

“En los casos que ha conocido por violaciones a derechos de las 

comunidades étnicas, como en el Caso Sawhoyamaxa vs Paraguay, el 

Tribunal ordenó la difusión de los apartes de la sentencia en el idioma que la 

comunidad decidiera, y en el Caso Escué Zapata vs Colombia, la Corte 

dispuso que el acto de reconocimiento de responsabilidad se debía realizar 

tanto en el idioma nasa yute como en el idioma español, tomando en 

                                                           
76      Rousset, Andrés J. “El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos”, Revista Internacional de Derechos Humanos, año 1- n° 1 (2011):59-79. 
http://www.revistaidh.org  
 

http://www.revistaidh.org/
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consideración las tradiciones, usos y costumbres de los miembros de la 

Comunidad.”77 

 

En relación con las garantías de no repetición, la Corte entre las medidas que ha 

otorgado, se encuentra desde la adecuación al ordenamiento jurídico hasta el 

acceso público a los archivos estatales, además de capacitaciones para 

funcionarios. 

 

“(…) la Corte ha dispuesto de diferentes medidas entre las que se encuentra, 

la adecuación del ordenamiento jurídico, como ocurrió en el Caso Trujillo 

Oroza vs Bolivia, en el cual la Corte ordenó como medida de reparación la 

tipificación del delito de desaparición forzada de personas en el ordenamiento 

jurídico interno de Bolivia.”78 

 

Sobre el rubro de los gastos y costas como consecuencia del proceso, si bien no es 

una medida reparatoria enumerada por la doctrina internacional, la Corte en el caso 

Garrido Baigorria vrs Argentina, sostuvo que estas hacen parte de las reparaciones, 

ello en razón de lo señalado en el artículo 63.1 de Convención Americana; en dicha 

sentencia la Corte consideró: 

“(…) la actividad desplegada por la víctima, sus derechohabientes o sus 

representantes para acceder a la justicia que la Convención provee implica o 

                                                           
     77 Salamanca Nuván Andrea, “Aportes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la 
Reparación Integral de las víctimas: Análisis del Caso Colombiano” (Tesis para optar por el grado de Msc en 
Derecho., Universidad Nacional de Colombia, 2015), 21 
        

78
 CORTE IDH. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Sentencia de 27 de febrero de 2002, párr. 98, citado en Nash Claudio 
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puede implicar erogaciones y compromisos de carácter económico que 

deben ser compensados a la víctima cuando se dicta sentencia 

condenatoria”79 

 

 La Comisión manifestó ante la Corte en el caso Neira Alegría vrs Perú, que “esas 

costas que nunca han sido reconocidas hasta ahora en la jurisprudencia de esta 

Corte, deben ser reconocidas por un principio elemental de justicia”. La Corte 

reconoció por primera vez a favor de los familiares de las víctimas un monto por 

este concepto, criterio que se aplicó posteriormente en otras sentencias.80 

 

La Corte, sin embargo, ha ido más allá de los gastos inmediatos por el desarrollo 

del proceso, en tanto ha llegado a reconocer rubros por gastos futuros como 

consecuencia del cumplimiento de la sentencia. 

 

“Un segundo momento en la jurisprudencia de la Corte se da en el Caso el 

Caracazo vs Venezuela, en el cual se realizó un reconocimiento de gastos 

futuros que se pudieran generar con ocasión de las gestiones a adelantar a 

nivel interno e internacional en el cumplimiento de la sentencia proferida por 

la Corte IDH. Para el efecto, el Tribunal dispuso el reintegro de gastos 

generados ante el Sistema Interamericano, y a su vez fijó un monto por 

                                                           
     79 Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39. 

Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_39_esp.pdf 
     80 Salamanca Nuván Andrea, “Aportes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la 
Reparación Integral de las víctimas: Análisis del Caso Colombiano” (Tesis para optar por el grado de Msc en 
Derecho., Universidad Nacional de Colombia, 2015), 24 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_39_esp.pdf
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concepto de gastos generado y los gastos que se puedan tener a nivel 

interno.”81 

 

Se ha señalado por parte de algunos juristas, que se “deberá contemplar en las 

sentencias de la Corte una mención especial a los gastos y costas futuras dentro 

del capítulo correspondiente”82, y que lo dispuesto en el Caso El Caracazo debería 

ser aplicado en los futuros reconocimientos por parte de la Corte. 

 

Estos razonamientos en cuanto a gastos, se han mantenido a la fecha y han sido 

reconocidos en casos como Contreras y otros vs. El Salvador, y en el Caso Arguelles 

y otros vs Argentina, en el cual se señaló que “en el procedimiento de supervisión 

del cumplimiento de la Sentencia, podrá disponer que el Estado reembolse a las 

víctimas o sus representantes los gastos razonables en que incurran durante dicha 

etapa procesal.83 

 

De acuerdo con lo expuesto, es claro que la Corte es innovadora en su 

jurisprudencia y en la forma como logra interpretar y analizar cada caso, permitiendo 

desarrollar y reconocer el concepto de reparación y reparación integral en una forma 

más armoniosa con el mismo concepto de Derechos Humanos. No se limita a 

                                                           
     81 Corte IDH. Caso El Caracazo vs Venezuela. Óp. Cit., párr. 133, citado por Salamanca Nuván Andrea, “Aportes 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la Reparación Integral de las víctimas: Análisis del 
Caso Colombiano” (Tesis para optar por el grado de Msc en Derecho., Universidad Nacional de Colombia, 
2015). 
     82 Saavedra Alessandri, citado por Martin Carlos Beristain. Diálogos sobre la Reparación. Experiencias en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. Tomo II (Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008),14 
     83  Corte IDH. Caso Arguelles y otros vs Argentina. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas de 20 de noviembre de 2014, párr. 299. Disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_294_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_294_esp.pdf
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reparar a la víctima en su plano individual, sino que abarca el ámbito familiar o si es 

requerido hasta el plano social. 

 

Ahora bien, una vez analizadas ambas formas de conceptualización de las 

modalidades de reparación y el concepto mismo de reparación, tanto a nivel de 

doctrina internacional como en el ámbito Interamericano, se puede concluir que las 

definiciones y la forma mediante la Corte desarrolla ambos conceptos sobrepasa la 

idealización a nivel internacional. 

 

Si bien, la doctrina de la Corte es mucho más creativa e innovadora, su motivación 

no se queda en razón de mejorar la doctrina internacional, sino que esta mantiene 

muy claro los conceptos mismos de reparación integral, y en razón de ello procura 

que sus sentencias sean acordes a los conceptos mismos de resguardo de 

Derechos Humanos. 

 

Desde sus inicios con una reparación meramente pecuniaria, hasta el cambio de 

criterio con el caso Alobotoe, la Corte se ha mantenido en constante evolución de 

las medidas que otorga en cada sentencia, las cuales varían según cada caso y 

según se procure una reparación sustancialmente integral. 

 

Sin embargo, es en las medidas de satisfacción y garantías de no repetición que la 

Corte ha logrado un avance notorio y significativo, de ahí el interés por el análisis 

de las mismas en este trabajo de investigación, las cuales se ampliarán a lo largo 

del desarrollo del capítulo tercero. 
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Una vez analizados los elementos claves de la doctrina de reparación y 

responsabilidad internacional, y en vista que se analizarán las sentencias emitidas 

por la Corte Interamericana, se realizará a continuación una aproximación al 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus principales órganos 

jurisdiccionales. 

 

Capitulo II. Aspectos Generales del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos y sus competencias jurisdiccionales. 

 

Sección I. Funciones y Competencia de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene dos tipos de protección 

Internacional: 

 

Con fundamento en la Convención Americana, la tutela jurisdiccional de los 

derechos humanos no es competencia exclusiva del ordenamiento jurídico a nivel 

nacional, sino que también se da la tutela de los derechos en sede internacional, 

esto a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.   

 

Por un lado, aparecen las competencias que, en materia de derechos humanos, 

posee la OEA respecto de todos sus miembros con independencia de que hayan 

suscrito la Convención Americana y aceptado la competencia contenciosa. Por el 

otro, se encuentran los organismos y procedimientos previstos en la Convención 
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Americana y otros instrumentos conexos, y que solo son aplicables a los Estados 

partes.84 

 

Aspectos Generales. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se remonta a la quinta reunión 

de Consulta de Ministros de Asuntos Exteriores en el año 195985, a través de la cual 

se adoptaron resoluciones importantes en elación al fortalecimiento del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. Dicha Declaración establece que la única 

forma para lograr un respeto por los derechos humanos es que en cada República 

interna se respeten las libertades individuales como personas humanas. 

 

“(…) la armonía entre las Repúblicas americanas solo puede ser efectiva en 

tanto el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el 

ejercicio de la democracia representativa sean una realidad en el ámbito interno 

de cada una de ellas (…) “los gobiernos de los Estados americanos deben 

mantener un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el 

respeto de los derechos fundamentales de la persona humana.” 

 

                                                           
     84 Miranda Bonilla, Haideer. “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, Capitulo XXIV en 
Velandia Canosa Eduardo Andrés, Derecho Procesal Constitucional (Colombia: VC Editorial Ltda, 2011), 597. 
     85 Véase el texto completo de la Declaración de Santiago de Chile adoptada con motivo de la Quinta 
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Santiago de Chile, 12 al 18 de agosto de 1959, 
Acta Final, Doc. OEA/Ser.L/II.5, págs. 4-6; disponible en: http://www.oas.org/consejo/sp/RC/RCactas.asp.  

http://www.oas.org/consejo/sp/RC/RCactas.asp
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De acuerdo con ello, dicha Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores celebrada en 1959 dispuso: 

“Crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se compondrá 

de siete miembros, elegidos a título personal de ternas presentadas por los 

gobiernos, por el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, 

encargada de promover el respeto de tales derechos, la cual será organizada 

por el mismo Consejo y tendrá las atribuciones específicas que este le señale.” 

Para el año de 1960 ya se había aprobado el estatuto de la Comisión y se habían 

elegido los miembros que la componías, sin embargo, en el transcurso de sus 

primeras visitas a diferentes países, el hecho fue notorio: la Comisión carecía de 

suficientes facultades que le permitieran llevar cabo su función de promover el 

respeto a los derechos humanos. 

“Como contrapartida, al ser la Comisión Interamericana un órgano de carácter 

técnico, no estaba diseñada para transformarse en un foro de discusión público, 

a la manera en que sí lo constituyó en la ONU primero la Comisión de Derechos 

Humanos de la ONU y más recientemente el Consejo de Derechos Humanos. 

Luego, la Comisión Interamericana debió descansar para tales efectos en los 

órganos políticos de la OEA, es decir, en el Consejo Permanente (que se reúne 

regularmente en Washington, D.C.) y en la Asamblea General de la 

organización.”86 

                                                           
     86 Gonzales, Felipe. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: antecedentes, funciones y otros 
aspectos”, En Anuario de Derechos Humanos. Facultad de Derechos Humanos, Universidad de Chile, n. 5, 
 (2009). http://www.anuariocdh.uchile.cl/  

http://www.anuariocdh.uchile.cl/
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Los Estatutos de la Comisión fueron modificados hasta el año 1965, atribuyéndole 

principalmente la facultad de examinar peticiones individuales, y formular 

recomendaciones específicas a los Estados miembros. 

Luego de la adopción del Protocolo de Buenos Aires en 1967, se procedió a 

reformar por primera vez la Carta de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA por sus siglas), con lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

se constituyó como órgano principal de la OEA. Dicha reforma entró en vigencia 

para el año 1970, la cual en su artículo número 160 señala lo siguiente: 

“Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, 

como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los 

derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en 

esta materia. Una convención interamericana sobre derechos humanos 

determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, 

así como los de los otros órganos encargados de esa materia.”87 

 

El Estatuto que actualmente rige el funcionamiento de la Comisión fue aprobado en 

el noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en La 

Paz, Bolivia en el año 1979.  

 

                                                           
     87 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre la labor desarrollada durante el 13º 
período de sesiones del 18 al 28 de abril de 1966, OEA/Ser.L/V/II.14, doc. 35, 30 de junio de 1966, 26 y 27.  

Disponible en www.oas.org  

http://www.oas.org/
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Funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene entre sus funciones 

principales la promoción, observancia y defensa de los Derechos Humanos en todo 

el hemisferio occidental.  

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la 

Organización de los Estados Americanos creado para promover la 

observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano 

consultivo de la Organización en esta materia.”88 

Las funciones de la Corte se dividen en tres: Funciones de y para con los Estados 

partes, Funciones para con los Estados miembros y Funciones para los Estados 

miembros que no son partes, esto de acuerdo con los artículos 18, 19 y 20 de su 

Estatuto. 

La Comisión ostenta entre las funciones más importantes las siguientes89:  

-. Recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alegan violaciones 

de derechos humanos, tanto respecto de Estados Miembros de la OEA que han 

ratificado la Convención Americana, como de aquellos Estados que aún no la han 

ratificado.  

                                                           
     88 Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, artículo 1. Disponible en  
http://www.oas.org/  
      89 Estatuto Comisión Interamericana de Derechos Humanos, artículos 18, 19 y 20. 

http://www.oas.org/
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b. Observa la situación general de los derechos humanos en los Estados Miembros 

y publica informes especiales sobre la situación existente en determinado Estado 

miembro, cuando lo considera apropiado.  

c. Realiza visitas in loco a los países para llevar a cabo análisis en profundidad de 

la situación general y/o para investigar una situación específica.  

d. Estimula la conciencia pública respecto de los derechos humanos en las 

Américas.  

e. Organiza y celebra visitas, conferencias, seminarios y reuniones con 

representantes de gobiernos, instituciones académicas, entidades no 

gubernamentales y otros, con el objetivo principal de divulgar información y fomentar 

el conocimiento amplio de la labor del sistema interamericano de derechos 

humanos. 

 f. Recomienda a los Estados Miembros de la OEA la adopción de medidas que 

contribuyan a la protección de los derechos humanos en los países del hemisferio.  

g. Solicita a los Estados Miembros que adopten “medidas cautelares”, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de su Reglamento, para prevenir 

daños irreparables a los derechos humanos en casos graves y urgentes.  

h. Presenta casos ante la Corte Interamericana y comparece ante la misma durante 

la tramitación y consideración de los casos.  

i. Solicita opiniones consultivas a la Corte Interamericana, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 64 de la Convención Americana. 
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 j. Recibe y examina comunicaciones en las que un Estado parte alegue que otro 

Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos reconocidos en 

la Convención Americana, de conformidad con el Artículo 45 de dicho instrumento. 

La Comisión, tal y como lo indica su estatuto es la encargada de presentar los casos 

ante la Corte Interamericana, así como de comparecer durante la tramitación. Es 

decir, representa el filtro necesario y proteccionista de aquellos que se acercan 

reclamando la protección a sus derechos. 

Una vez reconocidos los elementos principales de la Comisión como órgano del 

Sistema Interamericano, procederemos a analizar el ámbito jurisdiccional del 

Sistema a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Sección II: La Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus etapas ante el proceso 

contencioso ante la Corte Interamericana. 

 

 

Funciones y Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana  

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma 

que tiene por objeto la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido 

dicha competencia.  
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La función jurisdiccional de la Corte se rige por los dispuestos en los artículos 61, 

62 y 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos que citan: 

 

“Artículo 61 

1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso 

a la decisión de la Corte.  

 

2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que 

sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.” 

Por su parte el artículo 62 indica: 

“Artículo 62 

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento 

de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento 

posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin 

convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos 

relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.  

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de 

reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos.  Deberá 

ser presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá 

copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al 

secretario de la Corte.  
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3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la 

interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le 

sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido 

o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se 

indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.” 

En ese mismo sentido el artículo 63 expresa: 

“Artículo 63 

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en 

esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce 

de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá, asimismo, si ello fuera 

procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que 

ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 

indemnización a la parte lesionada.  

 

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario 

evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté 

conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere 

pertinentes.  Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su 

conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.”  

 

En lo que a la función jurisdiccional se refiere, solo la Comisión y los Estados partes 

en la Convención Americana que hubieren reconocido la competencia de la Corte 

están autorizados para someter a su decisión un caso relativo a la interpretación o 
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aplicación de la Convención Americana a condición de que se haya agotado el 

procedimiento que debe tener lugar ante la Comisión y que se encuentra previsto 

en los Artículos 48 a 50 de dicho instrumento.  

 

Para que pueda presentarse ante la Corte un caso contra un Estado parte, este 

debe reconocer la competencia de dicho órgano. La declaración de reconocimiento 

de la competencia de la Corte puede ser hecha en forma incondicional para todos 

los casos o bien, bajo condición de reciprocidad, por un tiempo determinado o para 

un caso específico. 

 

Para que la Corte pueda conocer de un caso en la vía contenciosa, es necesario 

primero y como requisito indispensable que se agoten los procedimientos 

respectivos ante la Comisión Interamericana, tal como se establece en los artículos 

61.2 y del 48 al 50 de la Convención Americana y la Comisión Americana solo puede 

admitir una petición cuando se hayan interpuesto y agotado los recursos de 

jurisdicción interna tal como lo establece el artículo 46 de la Convención citada, 

estos dos requisitos determinan la posibilidad del ejercicio de la competencia 

contenciosa  de la Corte y son condiciones de admisibilidad de los casos 

denominados presupuestos procesales.90 

 

Además, es necesario que se reúnan requisitos de competencia en razón de las 

personas, la materia, el tiempo y el lugar. 

                                                           
     90 Vásquez Loretta, Las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como autentica 
garantía jurisdiccional de carácter preventivo. (México: Editorial Porrúa. Av. República Argentina. México, 2010), 29. 
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- Competencia ratione personae: 

 

Legitimación activa: El artículo 61.1 de la Convención Americana establece que solo 

los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de 

la Corte. 

 

Sobre este tema el Dr. Héctor Gros Espiel considera que no es necesario que un 

Estado parte en la Convención Americana haya reconocido la competencia 

contenciosa de la Corte para que pueda someter un caso  a su conocimiento, ya 

que solo se debería exigir la condición de Estado Parte en el Pacto de San José, no 

obstante una vez sometido el caso ante la Corte, no puede continuar el 

procedimiento sin que el Estado demandante reconozca la competencia del 

Tribunal, ya que no es posible ser parte en un proceso ante un órgano jurisdiccional 

internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin haber 

reconocido su competencia.91 

El Dr. Gros llega a estas conclusiones a través de una óptica del ius standi requerido 

para que un Estado pueda accionar a un órgano jurisdiccional en una materia 

vinculada con la protección y defensa de los derechos humanos, ya que todos los 

Estados tendrían jurídico legítimo por lo que no se debería hacer una distinción 

limitativa. 

                                                           
     91 Gros Espieli, Héctor, El procedimiento contencioso ante la Corte Interamericano de Derechos Humanos. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: estudios y documentos (IIDH,1985), 67-101.  Disponible por: 
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/5/2030/8.pdf 
 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/5/2030/8.pdf
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También la Comisión Interamericana puede someter un caso ante la Corte e incluso 

cuando un caso no sea sometido a la Corte por la Comisión Interamericana, sino 

por un Estado parte en la Convención, la Comisión será tenida como parte ante la 

Corte, tal como se establece en el artículo 28 de Estatuto de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos: 

 

Art 28. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comparecerá y será 

tenida como parte ante la Corte, en todos los casos relativos a la función 

jurisdiccional de ésta, conforme al artículo 2.1 del presente Estatuto. 

 

Respecto al papel de las presuntas víctimas, se ha avanzado paulatinamente en la 

participación de estas en los procesos ante la Corte, ya que en una primera etapa 

la Comisión nombro a los abogados de las víctimas como sus asesores, que no 

tenían una intervención independiente, pero participaban como parte de la 

delegación de la Comisión y como asesores, participaban de manera activa en los 

interrogatorios de peritos y de testigos y la formulación de alegatos. En una segunda 

etapa se autorizó a los representantes de las víctimas y a sus familiares a participar 

de manera independiente en la etapa de reparaciones, por lo que podían presentar 

de manera autónoma sus consideraciones legales, pruebas y reclamos de 

compensación por daños y otras reparaciones y en una tercera etapa que se aplica 

actualmente se amplió la participación de las víctimas y sus representantes en la 

decisión sobre el sometimiento del caso ante la Corte y se otorgó el locus standi in 



73 
 

judicio (artículo 23 del Reglamento de la Corte) para actuar en forma independiente 

durante todo el proceso ante la Corte, una vez que ha sido admitida la demanda.92 

 

Este reconocimiento del locus standi in judicio de las presuntas víctimas en los 

procedimientos contenciosos ante la Corte constituye, un avance muy importante 

en la evolución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos. 

 

Legitimación Pasiva: la competencia contenciosa de la Corte no deriva directa e 

inmediatamente de la circunstancia de que un Estado sea parte de la Convención 

Americana, por cuanto es de carácter potestativo u optativo para los Estados partes 

en la Convención Americana el reconocer la competencia, para que la Corte pueda 

conocer de un caso contra un Estado, se requiere el consentimiento de este para 

someterse a su jurisdicción contenciosa, el Estado demandado  debe haber 

reconocida como obligatoria la competencia contenciosa de la Corte mediante una 

declaración especial. 

 

Sobre los alcances Jurídicos que la Corte ha fijado en relación con su competencia, 

ha señalado reiteradamente que tiene competencia para resolver todas las 

cuestiones relativas a la validez y alcances de las declaraciones realizadas por los 

Estados partes de la Convención.93 

                                                           
     92 Vásquez Loretta, Las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como autentica 
garantía jurisdiccional de carácter preventivo. (México: Editorial Porrúa. Av. República Argentina. México, 2010), 29. 
     93 Vásquez Loretta, Las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como autentica garantía 
jurisdiccional de carácter preventivo. (México: Editorial Porrúa. Av. República Argentina. México, 2010), 41 
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- Competencia ratione materiae: 

El artículo 62.3 establece la competencia de la Corte respecto a la interpretación y 

aplicación de las disposiciones de la Convención, sin embargo, la Corte puede 

utilizar otras normas de derecho internacional con el propósito de informar la 

interpretación de las normas de la propia Convención y también existe la posibilidad 

de la Corte de aplicar en ejercicio de su competencia contenciosa, los Protocolos 

adicionales a la Convención Americana y otras Convenciones que le otorgan 

competencia para supervisar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los 

Estados al ratificarlos. 

 

Por lo que, el ámbito material de protección de la Corte Interamericana, abarca los 

derechos reconocidos también en los artículos 8.1.a y 13 del Protocolo de San 

Salvador, en el Protocolo de la Convención Americana relativo a la abolición de la 

pena de muerte, en la Convención Americana sobre desaparición forzada de 

personas, en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer y en la Convención Interamericana para prevenir y 

sancionar la tortura.94 

 

 

 

                                                           
 
     94 Vásquez Loretta, Las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como autentica 

garantía jurisdiccional de carácter preventivo. (México: Editorial Porrúa. Av. República Argentina. México, 2010), 46 
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- Competencia ratione temporis: 

 

Se han analizado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana dos cuestiones 

bajo este rubro: La irretroactividad de la Convención Americana y la irretroactividad 

del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte por parte de un 

Estado y se ha establecido que la Corte no tendrá competencia para conocer de 

hecho o acto alguno acaecido con anterioridad a la entrada en vigor de la 

Convención Americana para el Estado demandado, según lo que se establece en 

el artículo 74.2 de la Convención. Y respecto a la irretroactividad del reconocimiento 

de la competencia contenciosa de la Corte por parte de un Estado, esta no podrá 

conocer de hecho o acto alguno acaecido con anterioridad al reconocimiento de su 

competencia contenciosa por parte del Estado demandado, siempre que este haya 

limitado dicho reconocimiento a hechos ocurridos con posterioridad al mismo.95 

 

La única excepción al principio de irretroactividad de los tratados  es en el caso de 

las violaciones continuadas que se originan con anterioridad a la entrada en vigor 

del tratado, pero que perduran en el tiempo y con posterioridad a esta y que son 

consideradas como una excepción a la prohibición de la aplicación retroactiva de la 

competencia de los tribunales internacionales, tal es el caso de la desaparición 

forzada de personas hasta que se determine el paradero de la persona 

                                                           
      95 Vásquez Loretta, Las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como autentica garantía 

jurisdiccional de carácter preventivo. (México: Editorial Porrúa. Av. República Argentina. México, 2010), 47. 
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desaparecida, situación reconocida de esta manera desde el caso Velásquez 

Rodríguez.96 

 

- Competencia Ratione Loci: 

 

 Sobre la competencia en razón del lugar en que sucedió el hecho que generó la 

violación de los derechos el artículo 1.1. de la Convención Americana, establece 

que los Estados parte en la misma “se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

que esté sujeta a su jurisdicción” Por lo que el lugar donde ocurrió el hecho ilícito 

que generó la violación de los derechos consignados en la Convención, debe estar 

dentro del ámbito espacial del Estado demandado, respecto del cual este ejerce su 

jurisdicción. 

 

De la función contenciosa se deriva también la función de dar seguimiento al 

cumplimiento de los Estados de los puntos resolutivos de las sentencias. El artículo 

67 de la Convención Americana dispone que los fallos de la Corte serán definitivos 

e inapelables y el articulo 68.1. establece que los Estados parte “se comprometen 

a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean parte”. 

 

Dentro de esta función, la Corte determina si un Estado ha incurrido en 

responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos 

                                                           
       96 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 
1989. Serie C No. 7. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_07_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_07_esp.pdf
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consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos 

aplicables al sistema interamericano. Asimismo, a través de esta vía, la Corte realiza 

la supervisión de cumplimiento de sentencias. 

 

La supervisión de cumplimiento de las resoluciones de la Corte implica, en primer 

término, que ésta solicite información al Estado sobre las actividades desarrolladas 

para los efectos de dicho cumplimiento en el plazo otorgado por la Corte, así como 

recabar las observaciones de la Comisión y de las víctimas o sus representantes, 

con lo cual se busca respetar el principio de contradicción, ya que tanto el Estado 

como la Comisión Interamericana y las víctimas o sus representantes legales tienen 

la posibilidad de aportar al Tribunal toda la información que consideren relevante 

respecto al cumplimiento. 

 

Una vez que el Tribunal cuenta con esa información puede apreciar si hubo 

cumplimiento de lo resuelto, orientar las acciones del Estado para este fin y cumplir 

con la obligación de informar a la Asamblea General sobre el estado de 

cumplimiento de los casos que se tramitan ante ella. Asimismo, cuando lo considere 

pertinente, el Tribunal convoca al Estado y a los representantes de las víctimas a 

una audiencia para supervisar el cumplimiento de sus decisiones y en ésta escuchar 

el parecer de la Comisión. 

 

La Corte ha adoptado la práctica de enviar comunicaciones al Estado responsable 

expresando su preocupación por los asuntos pendientes de cumplimiento de la 

sentencia, instándolo a cumplir en los términos del fallo, solicitando un informe de 
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tallado de las providencias adoptadas para cumplir con determinadas medidas de 

reparación y proporciona instrucciones para efectos del cumplimiento.97 

 

La implementación efectiva de las decisiones de la Corte es la pieza clave de la 

verdadera vigencia y eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

sin la cual se hace ilusorio el propósito que determinó su establecimiento. 

 

Por ello la Corte ha considerado que el efectivo cumplimiento de sus decisiones es 

parte integrante del derecho de acceso a la justicia. En este sentido, resulta 

necesario que existan mecanismos efectivos para ejecutar las decisiones de la 

Corte.  

 

A. Función consultiva de la Corte Interamericana: 

 

La jurisdicción consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha 

establecido de una manera amplia, tanto así que no tiene antecedentes similares 

en algún organismo o tribunal internacional. 

 

El sistema regional de protección de los derechos humanos de la Comunidad que 

se basa en la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y 

de las Libertades Fundamentales es el modelo base de nuestra Convención 

Americana. A pesar de esto, la Convención Europea no había otorgado la facultad 

                                                           
     97 Vásquez Loretta, Las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como autentica garantía 

jurisdiccional de carácter preventivo. (México: Editorial Porrúa. Av. República Argentina. México, 2010), 72 
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consultiva a Corte Europea de Derechos Humanos, esto se hizo después mediante 

el Protocolo adicional N°2, firmado en Estrasburgo el 6 de mayo de 1963. 

 

Sin embargo, la forma en que se ha otorgado la facultad consultiva a la Corte 

Europea es muy limitada, ya que las opiniones consultivas de la Corte Europea solo 

pueden ser pedidas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa y no pueden 

estar relacionadas con los derechos que la Convención protege ni con ningún 

asunto que pudiera considerarse vinculado a un caso contencioso. El sistema es 

muy restrictivo, ya que los Estados no están facultados para solicitar opiniones 

consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de los órganos del Consejo 

de Europa, únicamente el Comité de Ministros puede hacerlo. 

 

Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia, que también cuenta con la función 

consultiva a la par de su actividad jurisdiccional, tiene concedida dicha función 

consultiva en forma restringida ya que solo puede ser consultada por acuerdo de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad de la misma, 

así como por algunos órganos de la ONU autorizados expresamente de tiempo en 

tiempo por la Asamblea General, por lo que se desprende de la norma los Estados 

en ningún caso pueden acudir a la Corte Internacional de Justicia para solicitar una 

opinión consultiva. 

 

Ante el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, también se 

cuenta con la opción de solicitar una opinión consultiva y cuenta con una amplia 

legitimación activa ya que cualquier Estado miembro de la Organización de la 
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Unidad Africana, cualquier órgano principal de dicha entidad, o finalmente cualquier 

organización africana reconocida por la OUA, puede solicitar una opinión consultiva 

al Tribunal Africano. 

 

La función consultiva de la Corte Interamericana se rige por las disposiciones del 

artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos que cita: 

 

“Artículo 64  

 1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte 

acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados 

concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 

americanos.  Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los 

órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.  

 

 2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá 

darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes 

internas y los mencionados instrumentos internacionales.”  

 

En el Reglamento actualmente vigente de la Corte Interamericana se encuentran en 

tres artículos (59 a 61) los requisitos que deben cumplir las solicitudes según el texto 

respecto al cual se pide interpretación: la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, otros tratados, o leyes internas. Posteriormente, se fija el procedimiento 
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a seguir (artículos 62 y 63), y finalmente, la emisión y la estructura que debe poseer 

el contenido de las opiniones que emita el Tribunal (artículo 64). 

 
Sobre la legitimación activa para solicitar una opinión consultiva en el sistema 

interamericano, podemos observar que la competencia consultiva ante la Corte se 

encuentra habilitada para todos los Estados de la Organización de los Estados 

Americanos, siendo irrelevante que ellos hayan o no ratificado el Pacto de San José. 

 

También se cuenta dentro de este sistema con una amplitud de órganos que tienen 

legitimación activa directa para solicitar una opinión consultiva a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 

De la misma manera, de acuerdo al artículo 64 del Pacto de San José los 

organismos especializados de la OEA con competencia en materia de derechos 

humanos, pueden pedir una opinión consultiva a la Corte sin necesidad de pasar 

por la aprobación de la Asamblea General, como sucede en Naciones Unidas; 

existen cuatro instituciones con esa competencia directa en la OEA: el Instituto 

Interamericano del Niño, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto 

Indigenista Americano y la Organización Panamericana de la Salud. 

 

Mediante la función Consultiva la Corte responde consultas que formulan los 

Estados miembros de la OEA o los órganos de la misma acerca de: 

a) La compatibilidad de las normas internas con la Convención; 
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b) La interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la 

protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. 

 

Sobre el inciso 2) del artículo 64 de la Convención Americana, a efectos de que los 

Estados puedan elevar consultas respecto al grado de compatibilidad entre la 

normativa interna de los Estados y las obligaciones internacionales que hayan 

asumido en materia de derechos humanos, esta facultad solo se encuentra 

habilitada en el Sistema Interamericano, ya que se encuentra en Naciones Unidas, 

el Sistema Europeo y en el Sistema Africano. 

 

A su vez, en aspecto comparativo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

se muestra el carácter restringido de la función consultiva en el Consejo de Europa, 

ya que el Protocolo II anexo al Convenio Europeo señala que el Tribunal podrá emitir 

opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del 

Convenio o sus Protocolos. Por el contrario, la Convención Americana sobre 

Derechos se refiere a la capacidad del tribunal interamericano para interpretar 

normas concernientes a los derechos humanos en los Estados Americanos. 

 

La primera opinión consultiva fue realiza por el Gobierno de Perú en el año de 1982 

y según indica Cisneros M. en su escrito denominado Algunos aspectos de la 

Jurisdicción consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta 

primera opinión puede ser considerada como un positivo aporte a la causa de la 

protección de los derechos humanos. La Opinión consagro la tesis extensiva del 

ejercicio de la facultad consultiva de la Corte, pero más importante es que en ella 
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afianzó principios que considero muy útiles para el adecuado ejercicio de su 

trascendente función como órgano protector de los derechos esenciales del ser 

humano. En sus considerandos o fundamentos destaco aspectos importantes que 

permiten aportar criterios validos a la interpretación de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y consagro útiles principios que comienzan a delinear las 

tendencias de la Corte para enmarcar su elevada función como organismo protector 

de los derechos humanos. Lo opinado en esta Consulta la Corte ha expresado 

claramente su intención de ejercer su función consultiva en la forma más amplia 

posible, y, además, apegada a los propósitos sustanciales de la Convención, que 

no son otros que el cumplimiento por parte de los Estados del compromiso adquirido 

al suscribir dicha Convención, de respetar los derechos del ser humano reconocidos 

por la misma. La función consultiva quiere ser ejercida por la Corte como un medio 

más de coadyuvar a ese respeto y en función directa del ser humano, víctima del 

abuso y objeto de la protección98. 

 

En esta consulta el gobierno de Perú solicitó la interpretación del alcance de la frase 

“otros tratados” con posibilidad de ser interpretados bajo la función consultiva a que 

se refiere el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la 

Corte consideró que esta puede ejercerse “... en general, sobre toda disposición, 

concerniente a la protección de los derechos humanos, de cualquier tratado 

internacional aplicable en los Estados americanos, con independencia de que sea 

                                                           
     98 Cisneros M. “Algunos aspectos de la Jurisdicción consultiva de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”.  Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982. Disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/a11771.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/a11771.pdf
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bilateral o multilateral, de cuál sea su objeto principal o de que sean o puedan ser 

partes del mismo Estados ajenos al sistema interamericano”99 

 

En la respuesta a esta consulta se denota que al Tribunal le resulta indistinto el 

objeto en sí del tratado para interpretarlo en función consultiva, pudiendo aquel ser 

o no materia de derechos humanos, bastando solo que posea una disposición 

concerniente a la protección de los mismos. 

 

En la segunda consulta que fue realizada por el Gobierno de Costa Rica se consulta 

sobre el efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la  Convención 

Americana, en respuesta a esta consulta la Corte hace un expreso reconocimiento 

del papel trascendental de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

respecto a la función de promover y proteger los derechos humanos, cuando indica 

“ La Corte observa que, al contrario de los órganos de la O.E.A. , la comisión posee 

un derecho absoluto a pedir opiniones consultivas dentro del marco del artículo 64.1 

de la Convención e interpreta válidamente la intención de los Estados partes al crear 

la Convención como un compromiso unilateral de no violar los derechos humanos 

de los individuos, por lo que no se imagina ni acepta la posibilidad de un interés de 

tales Estados en retrasar la entrada en vigor del instrumento que brinda la 

protección a los individuos.100 

                                                           
      99 Cisneros M. “Algunos aspectos de la Jurisdicción consultiva de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”.  Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982. Disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/a11771.pdf 
     100 Cisneros M. “Algunos aspectos de la Jurisdicción consultiva de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”.  Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982. Disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/a11771.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/a11771.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/a11771.pdf
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También se considera relevante la Opinión Consultiva OC-4/84 realizada por el 

Gobierno de Costa Rica, relacionada con una Propuesta de modificación a la 

Constitución Política respecto a la naturalización. Esta consulta es importante 

porque se constituye en la primera vez que un Estado hizo uso del derecho que el 

artículo 64.2 de la Convención Americana otorga a los Estados miembros de la 

Organización para solicitar opinión a la Corte sobre la compatibilidad entre sus leyes 

internas y los instrumentos internacionales que regulan los derechos humanos.101 

 

La competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

detenta una sólida base normativa que le ha sido otorgada por la Convención 

Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José). Desde su primera decisión 

en 1982, la Corte ha construido un verdadero repertorio jurisprudencial sobre su 

competencia consultiva; sirviéndose de este pilar, desde el inicio de su práctica 

pretoriana y desarrollando una interpretación pro homine en la mayoría del 

contenido de sus opiniones consultivas emitidas, ha consolidado esta competencia 

definida como de características únicas en el derecho internacional 

contemporáneo.102 

 

                                                           
     101 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Propuesta de modificación a la Constitución Política de 
Costa Rica relacionada con la naturalización”. Opinión Consultiva OC - 4/84 del 19 de enero de 1984. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.pdf  
     102 Salvioli Fabián. La competencia Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: marco 
legal y desarrollo jurisprudencial. (La Plata, Argentina, 2003), 4.  
Doi:http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/la-competencia-consultiva-de-la-
corte-interamericana-de-derechos-humanos-marco-legal-y-desarrollo--2.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/la-competencia-consultiva-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-marco-legal-y-desarrollo--2.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/la-competencia-consultiva-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-marco-legal-y-desarrollo--2.pdf
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Por lo que los rasgos de la función consultiva que han estado estipulados desde el 

texto del Pacto de San José Costa Rica, se han terminado de definir por el Tribunal 

mediante la Jurisprudencia, que ha definido el ejercicio de la competencia consultiva 

como de carácter multilateral no litigiosa por lo que quien realiza una opinión 

consultiva a la Corte no es único poseedor de un interés legítimo en el resultado de 

ese procedimiento. 

 

El artículo 64 del Pacto de San José en lo que se refiere a la competencia consultiva 

de la Corte Interamericana ha posibilitado que el propio Tribunal establezca que no 

es relevante si el tratado a interpretar se ha celebrado dentro o fuera del sistema 

interamericano, sino que el aspecto imprescindible es que algún Estado Americano, 

entendiendo de esta manera un miembro de la OEA, sea parte en el instrumento 

que será objeto de análisis. 

 

Por lo que la Corte ha establecido que "... el sentido corriente de los términos del 

artículo 64 de la Convención no permite considerar que se haya buscado la 

exclusión de su ámbito a ciertos tratados internacionales por el solo hecho de que 

Estados ajenos al sistema interamericano sean o puedan ser parte de los mismos. 

En efecto, la sola limitación que nace de esa disposición es que se trate de acuerdos 

internacionales concernientes a la protección de los derechos humanos en los 

Estados americanos. No se exige que sean tratados entre Estados americanos, o 
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que sean tratados regionales, o que hayan sido concebidos dentro del marco del 

sistema interamericano”103 

 

La Corte Interamericana, ha seguido una línea jurisprudencial donde indica que el 

Tribunal podrá en materia consultiva interpretar cualquier instrumento de derechos 

humanos que se relacione o sirva para desentrañar aspectos de normas 

concernientes a los derechos humanos en los Estados Americanos que se 

encuentren en tratados o convenciones, sean estos celebrados dentro o fuera del 

sistema interamericano y tengan o no por objeto principal a la protección 

internacional de los derechos humanos. 

 

Es importante destacar en cuanto al procedimiento consultivo, que el Tribunal ha 

determinado que tiene facultades para continuar con el conocimiento de un pedido 

de opinión, a pesar de que posterior a la petición el gobierno haya decidido retirarlo. 

En la decisión tomada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace notar 

que como no existen disposiciones reglamentarias que regulen el supuesto para la 

función consultiva, puede aplicar analógicamente las normas que regulan el 

procedimiento contencioso ante ella, las cuales señalan expresamente que el 

Tribunal puede retener el conocimiento de un caso.104 

                                                           
     103 Cisneros M. “Algunos aspectos de la Jurisdicción consultiva de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”.  Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982, párrafo 37. 
 Disponible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/a11771.pdf 
 
     104 Salvioli Fabián. La competencia Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: marco 
legal y desarrollo jurisprudencial. (La Plata, Argentina, 2003), 23.  
Doi:http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/la-competencia-consultiva-de-la-
corte-interamericana-de-derechos-humanos-marco-legal-y-desarrollo--2.pdf. 
 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/a11771.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/la-competencia-consultiva-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-marco-legal-y-desarrollo--2.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/la-competencia-consultiva-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-marco-legal-y-desarrollo--2.pdf
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Se sostiene en esta sentencia que la jurisdicción consultiva no puede estar a merced 

de la voluntad cambiante de los interesados. Indicando que la materia objeto de la 

petición ya se encuentra bajo conocimiento de la Corte, y que por lo tanto se 

encuentra bajo su jurisdicción. 

 

La función consultiva de la Corte no puede ser activada por la Corte Interamericana, 

por lo que el tramite consultivo no puede ser iniciado de oficio, pero una vez que es 

presentada la solicitud por quien ostenta la legitimación activa, la Corte 

Interamericana tiene amplias facultades para ordenar y conocer la misma. También 

se ha consolidado el principio a favor de dar respuesta a las consultas solicitadas. 

 

Sobre las limitaciones a tener en consideración en relación al ejercicio de la función 

consultiva están: la pertinencia institucional del Tribunal, ya que la Corte no puede 

determinar el alcance de las obligaciones internacionales asumidas en materia de 

derechos humanos por Estados que no sean miembros del sistema interamericano, 

o a interpretar las normas que regulan la estructura o el funcionamiento de órganos 

u organismos ajenos al mismo. Tampoco esta función consultiva debe conducir al 

debilitamiento de la competencia contenciosa o el fin de la Convención Americana 

de Derechos Humanos menoscabando los derechos de las víctimas por eventuales 

violaciones de los derechos humanos que se puedan dar. 

 

Respecto al nivel de vinculación de las opiniones consultivas, estas no tienen el 

efecto obligatorio que poseen las sentencias contra los Estados que se establecen 
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como resultado del ejercicio de la función contenciosa. La misma Corte ha señalado 

que… “una opinión consultiva que ella emita no tiene el carácter vinculante de una 

sentencia en un caso contencioso, pero tiene, en cambio, efectos jurídicos 

innegables”105 

 

B. Competencia Preventiva (Medidas Provisionales): 

Estas son medidas que dicta la Corte en casos de extrema gravedad y urgencia, 

con el objetivo de evitar daños irreparables a las personas. 

 

La innovación que ha hecho el Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos respecto del instrumento jurídico cautelar y en relación con las 

normas que regulan la Corte Internacional de Justicia y los reglamentos de los 

organismos europeos, subyace en el hecho de que las medidas que puede ordenar 

la Corte Interamericana no solo son referidas a los asuntos sobre los cuales esté 

conociendo, sino también de aquellos que se tramitan en la Comisión 

Interamericana y que todavía no se han sometido a la Corte. Para el sistema, esta 

característica es peculiar y ha conferido gran flexibilidad y amplitud a las 

providencias dictadas por el Alto Tribunal.106 

 

                                                           
105 Salvioli Fabián. La competencia Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: marco legal 
y desarrollo jurisprudencial. (La Plata, Argentina, 2003), 37.  
Doi:http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/la-competencia-consultiva-de-la-
corte-interamericana-de-derechos-humanos-marco-legal-y-desarrollo--2.pdf 
     106 Arias Ramírez Bernal. “Las medidas provisionales y cautelares en los sistemas universal y regionales de 
protección de los derechos humanos, Revista IIDH, Volumen 43 (2006): 83 Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08060-3.pdf  

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/la-competencia-consultiva-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-marco-legal-y-desarrollo--2.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/la-competencia-consultiva-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-marco-legal-y-desarrollo--2.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08060-3.pdf
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Otra gran diferencia con sistemas similares es la capacidad de la Corte para tener 

dos tipos de competencia en estos procesos especiales, una unipersonal, relativa a 

aquellas medidas de urgencia que dicta el juez presidente de la Corte, y otra 

colegiada relativa a las dictadas por la Corte en Pleno. A las medidas que son 

dictadas por el órgano colegiado se les denomina provisionales, ya que permanecen 

en tanto se mantengan las circunstancias que motivaron su establecimiento, y las 

que dicta el juez presidente se denominan de urgencia y dependen de una 

ratificación o confirmación posterior de la Corte. 

 

Estas medidas se encuentran establecidas en el artículo 63.2 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos que cita: 

En   casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario 

evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté 

conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere 

pertinentes.  Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su 

conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión. 

 

El artículo 25.2 del Reglamento de la Corte, recoge los requisitos de extrema 

gravedad y urgencia y la prevención de daños irreparables consagrados en el 

artículo citado de la Convención Americana y se faculta a la Corte para que en esas 

circunstancias se ordene de oficio, a instancia de parte, las medidas provisionales 

que considere pertinentes. 

 



91 
 

Cuando se trate de asuntos que no hayan sido aún sometidos al conocimiento de la 

Corte, podrá actuar a solicitud de la Comisión Interamericana y en casos que se 

encuentren en conocimiento de la Corte, las víctimas, sus familiares o sus 

representantes, podrán solicitar directamente ante el Tribunal el otorgamiento de las 

medidas provisionales. 

 

Sección II. Etapas Procesales.  

 

De acuerdo con lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos 

la Corte Interamericana de Derechos ejerce su función contenciosa, con el fin de 

determinar la responsabilidad internacional de los Estados por violación algún 

derecho reconocido en la Convención Americana o en algún tratado internacional 

aplicable al Sistema Interamericano.  

El procedimiento que sigue la Corte para resolver los casos sometidos a su 

conocimiento se estructura en dos fases: la fase contenciosa y la fase de 

supervisión de cumplimiento. 

En ese sentido resulta de suma importancia el estudio de las diferentes etapas 

procesales que sigue la Corte en el estudio de los casos sometidos a su jurisdicción, 

pues como se verá más adelante, la jurisdicción de la Corte no se agota en el dictado 

de la sentencia y sus reparaciones, por el contrario, se extiende hasta la debida 

supervisión de cumplimiento por parte de los Estados Responsables. 
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A. Etapas Procesales.   

El proceso que debe seguirse en el estudio de los casos sometidos a la Corte, se 

encuentra sustentado en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, este proceso se compone de cuatro fases: la etapa escrita inicial, la etapa 

oral o de audiencia pública, la etapa de escritos de alegatos y observaciones finales 

de las partes y Comisión, y por último la etapa de estudio y emisión de sentencias, 

sobre dichas etapas se referirá a continuación. 

A.1 Etapa Escrita. 

A.1.1 Sometimiento del caso por parte de la Comisión a la CIDH 

Una vez que el caso es sometido por la Comisión al conocimiento de la Corte para 

su estudio, el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana dispone que la 

presentación del caso se incluya una serie de aspectos claves, con el fin que las 

partes y el Tribunal cuenten con la información necesaria para la tramitación exitosa 

del proceso.  

En ese sentido el artículo mismo expresa: 

“El caso será sometido a la Corte mediante la presentación del informe al que 

se refiere el artículo 50107 de la Convención, que contenga todos los hechos 

supuestamente violatorios, inclusive la identificación de las presuntas 

                                                           
     107 “El artículo 50 de la Convención dispone lo siguiente: “De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el 

Estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones.  Si el informe no 
representa, en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a 
dicho informe su opinión por separado.  También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan 
hecho los interesados en virtud del inciso 1.e. del artículo 48. 
 2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo. 
 3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas. 
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víctimas. Para que el caso pueda ser examinado, la Corte deberá recibir la 

siguiente información: 

a. los nombres de los delegados; 

 b. los nombres, dirección, teléfono, correo electrónico y facsímile de los 

representantes de las presuntas víctimas debidamente acreditados, de ser el 

caso; 

 c. los motivos que llevaron a la Comisión a presentar el caso ante la Corte y 

sus observaciones a la respuesta del Estado demandado a las 

recomendaciones del informe al que se refiere el artículo 50 de la 

Convención; 

 d. copia de la totalidad del expediente ante la Comisión, incluyendo toda 

comunicación posterior al informe al que se refiere el artículo 50 de la 

Convención; 

 e. las pruebas que recibió, incluyendo el audio o la transcripción, con 

indicación de los hechos y argumentos sobre los cuales versan. Se hará 

indicación de las pruebas que se recibieron en procedimiento contradictorio; 

 f. cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de 

los derechos humanos, la eventual designación de peritos, indicando el 

objeto de sus declaraciones y acompañando su hoja de vida;  
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g. las pretensiones, incluidas las referidas a reparaciones.”108 

Una vez que se presente el caso, la Presidencia procede a realizar un examen 

preliminar del mismo para comprobar que se hayan cumplido los requisitos 

esenciales de presentación. En caso de ser así, la Secretaría notifica el caso al 

Estado demandado y a la presunta víctima, a sus representantes, o al Defensor 

Interamericano, si fuere el caso109.  

En esta misma etapa es designado un juez relator del caso, quien el con apoyo de 

la Secretaría del Tribunal, y junto con el presidente de la Corte conocen del caso en 

particular. Es importante señalar que es dentro de esta etapa inicial que la Comisión 

realiza la solicitud de las reparaciones que considere necesarias para el 

resarcimiento de los derechos de las presuntas víctimas. 

 

A.1.2 Presentación del Escrito de Argumentos por parte de las presuntas víctimas. 

Una vez se notifique el caso a la presunta víctima o sus representantes, estas 

disponen de un plazo improrrogable de dos meses para presentar de forma 

independiente su escrito de solicitudes argumentos y pruebas.  

 

 

                                                           
     108 Organización de Estados Americanos. Reglamento de la Corte Interamericana de Justicia, artículo 35, 
2013. 
     109 Artículo 36 Organización de Estados Americanos. Reglamento de la Corte Interamericana de Justicia, 
artículo 36, 2013. 
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De conformidad con el artículo 40 del Reglamento, este escrito deberá enumerar 

los siguientes aspectos: 

“(…) El escrito de solicitudes, argumentos y pruebas deberá contener: 

a. descripción de los hechos dentro del marco fáctico fijado en la presentación 

del caso por la Comisión; 

b. las pruebas ofrecidas debidamente ordenadas, con indicación de los 

hechos y argumentos sobre los cuales versan; 

c. la individualización de declarantes y el objeto de su declaración. En el caso 

de los peritos, deberán además remitir su hoja de vida y sus datos de 

contacto; 

d. las pretensiones, incluidas las referidas a reparaciones y costas.” 

Es en esta etapa que las presuntas víctimas o sus representantes deben realizar la 

solicitud de las reparaciones al hecho del cual se presume han sido víctimas por 

parte de un Estado. 

 

A.1.3 Escrito de Contestación por parte del Estado y Excepciones Preliminares. 

El Estado una vez notificado el escrito de contestación de solicitudes, argumentos 

y pruebas, cuenta con dos meses a partir de la recepción de estos documentos para 

realizar la contestación a los escritos presentados tanto por la Comisión como por 
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los representantes de las presuntas víctimas. Este escrito deberá exponer los 

siguientes elementos: 

 

“(…) a. si acepta los hechos y las pretensiones o si los contradice; 

b. las pruebas ofrecidas debidamente ordenadas, con indicación de los 

hechos y argumentos sobre los cuales versan; 

c. la propuesta e identificación de los declarantes y el objeto de su 

declaración. En el caso de los peritos, deberán además remitir su hoja de 

vida y sus datos de contacto; 

d. los fundamentos de derecho, las observaciones a las reparaciones y 

costas solicitadas, así como las conclusiones pertinentes (…)”110 

 

Esta contestación es comunicada a la Comisión y a los representantes de las 

presuntas víctimas.  De acuerdo con el artículo 42 del citado Reglamento, este es 

el momento procesal oportuno para que, si el Estado lo requiriera, oponer 

excepciones preliminares.  

 

                                                           
     110 Organización de Estados Americanos. Reglamento de la Corte Interamericana de Justicia, artículo 41, 
2013. 
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En caso de que se procedan a oponer las excepciones preliminares, la Comisión y 

los representantes de las presuntas víctimas pueden presentar sus respectivas 

observaciones en un plazo de treinta días hábiles a partir de la recepción de las 

mismas. 

“Artículo 42.- Excepciones Preliminares 

(…) 

La Comisión, las presuntas víctimas o sus representantes y, en su caso, el 

Estado demandante podrán presentar sus observaciones a las excepciones 

preliminares dentro de un plazo de 30 días contados a partir de la recepción 

de las mismas (…)” 

La Corte podrá fijar una audiencia especial para las excepciones preliminares, 

después de la cual decidirá sobre las mismas, además de ello, esta podrá resolver 

en una sola sentencia las excepciones preliminares, el fondo, las reparaciones y las 

costas del caso. 

 

A.1.4 Resolución de Convocatoria de Audiencia. 

De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento de la Corte, las partes deberán hacer 

el envío de las listas definitivas de los declarantes, con el fin de que estas sean 

transmitidas a los involucrados y así formular sus observaciones al respecto. 

Consecuente con ello, el presidente de la Corte procederá a emitir la “Resolución 

de Convocatoria a Audiencia Pública”, en la cual indicará cuales víctimas, testigos 
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y peritos rendirán su declaración en la audiencia pública, así como quienes la 

rendirán a través de la figura de affidávit o federatario público. 

“Artículo 50.-  Ofrecimiento, citación y comparecencia de declarantes 

La Corte o su Presidencia emitirá una resolución en la que, según el caso, 

decidirá sobre las observaciones, objeciones o recusaciones que se hayan 

presentado; definirá el objeto de la declaración de cada uno de los 

declarantes; requerirá la remisión de las declaraciones ante fedatario público 

(affidávit) que considere pertinentes, y convocará a audiencia, si lo estima 

necesario, a quienes deban participar en ella (…)”  

 

A.2 Etapa Oral  

Celebración de la Audiencia Pública. 

La audiencia se llevará a cabo según los lineamientos establecidos en el artículo 51 

del Reglamento de la Corte Interamericana. Esta se iniciará con la exposición del 

Informe referido en el artículo 50 de la Convención Americana111 y de la 

presentación del caso ante la Corte, en este primer acercamiento se puede hacer 

mención de cualquier asunto que se considere relevante para su resolución. 

 Concluida dicha exposición, los jueces a cargo procederán a escuchar a las 

presuntas víctimas, testigos y peritos convocados respectivamente por la 

“Resolución de Audiencia”, estos serán interrogados por las partes y de ser 

                                                           
     111 En ese mismo sentido, ver nota al pie de página No. 98 
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necesario los Jueces de la Corte procederán a evacuar sus dudas. En supuestos 

excepcionales, la Comisión puede interrogar a determinados peritos.112 

En ese mismo orden, una vez escuchado a los declarantes y evacuadas las 

preguntas por parte de los Jueces, la Presidencia confiere la palabra a las presuntas 

víctimas o representantes, y al Estado demandado para que expongan sus alegatos 

sobre el fondo del caso. Todas las partes involucradas tienen la posibilidad de 

réplica y dúplica. 

Terminada la fase de interrogatorio y exposición de alegatos finales, la Comisión 

procede a exponer sus observaciones finales, a las cuales todos los participantes 

del proceso pueden formular sus preguntas. 

A.3 Escrito y Alegatos Finales 

En esta etapa, las presuntas víctimas o sus representantes y el Estado demandado 

proceden a presentar sus alegatos finales escritos. La Comisión, de considerarlo 

necesario puede presentar las observaciones finales escritas.113 

B. La sentencia y su supervisión de cumplimiento 

B.1 Estudio y Dictado de la Sentencia 

Recibidos los alegatos finales por todas las partes involucradas en el proceso y 

finalizada la etapa escrita, el Tribunal designado por la Corte procederá con el 

                                                           
     112 Organización de Estados Americanos. Reglamento de la Corte Interamericana de Justicia, artículo 52.3, 
2013.  
     113 Organización de Estados Americanos. Reglamento de la Corte Interamericana de Justicia, artículo 56, 
2013. 
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estudio de las pruebas aportadas y los alegatos de las partes en apoyo con la 

Secretaría del Tribunal para la elaboración del proyecto de sentencia. 

Sin embargo, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento de la CIDH, la Corte 

puede solicitar diligencias probatorias adicionales en cualquier estado del proceso. 

“Artículo 58. Diligencias Probatorias de Oficio. 

En cualquier estado de la causa la Corte podrá: 

a. Procurar de oficio toda prueba que considere útil y necesaria. (…) 

b. Requerir de la Comisión, de las víctimas o presuntas víctimas o sus 

representantes, del Estado demandado y, en su caso, del Estado 

demandante el suministro de alguna prueba que estén en condiciones de 

aportar o de cualquier explicación o declaración que, a su juicio, pueda ser 

útil. 

c. Solicitar a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su elección, 

que obtenga información, que exprese una opinión o que haga un informe o 

dictamen sobre un punto determinado. (…) 

d. Comisionar a uno o varios de sus miembros para que realicen cualquier 

medida de instrucción, incluyendo audiencias, ya sea en la sede de la Corte 

o fuera de ésta (…) 

Una vez que se cuente con el proyecto de sentencia, este es presentado al pleno 

de la Corte, el cual será sometido a deliberación y estudio entre los jueces, para que 
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estos puedan discutir y aprobar el proyecto hasta lograr legar a puntos resolutivos, 

objeto de votación final por parte de los jueces encargados. 

La sentencia debe cumplir con los requisitos formales establecidos en el 

Reglamento en su artículo 65114, una vez dictada la sentencia esta tiene el carácter 

de definitiva e inapelable115, no obstante, las partes pueden solicitar que se aclare 

el sentido o el alcance de la sentencia en cuestión a través de una sentencia de 

interpretación. La Corte accederá a dicha solicitud siempre y cuando se presente 

dentro de los noventa días contados a partir de la notificación del fallo. 

“Artículo 68. Solicitud de interpretación 

1. La solicitud de interpretación a que se refiere el artículo 67 de la 

Convención podrá promoverse en relación con las sentencias de 

excepciones preliminares, fondo o reparaciones y costas y se presentará 

en la Secretaría de la Corte indicándose en ella, con precisión, las 

cuestiones relativas al sentido o alcance de la sentencia cuya 

interpretación se pida (…)” 

Aunado a la anterior solicitud de interpretación, la Corte podrá dentro del mes 

siguiente a la notificación de la sentencia rectificar errores notorios, de edición o 

calculo. En cualquiera de los escenarios, la Corte procederá a notificar a la 

                                                           
     114 “Artículo 65. Contenido de las sentencias: -1. La sentencia contendrá: a. el nombre de quien preside la 
Corte y de los demás Jueces que la hubieren dictado, del secretario y del Secretario Adjunto; b. la identificación 
de los intervinientes en el proceso y sus representantes; c. una relación de los actos del procedimiento; d. la 
determinación de los hechos; e. las conclusiones de la Comisión, las víctimas o sus representantes, el 
Estado demandado y, en su caso, el Estado demandante; f. los fundamentos de derecho; g. la decisión sobre 
el caso; h. el pronunciamiento sobre las reparaciones y costas, si procede; i. el resultado de la votación; j. la 
indicación sobre cuál es la versión auténtica de la sentencia (…)” 
     115 Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 67. 
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Comisión, a las víctimas o sus representantes y al Estado demandado como 

corresponda. 

 

B.2 Supervisión de Cumplimiento. 

La Corte Interamericana dentro de sus potestades, es la encargada de supervisar 

el cumplimiento de las sentencias que esta misma dicta. Esta facultad es inherente 

al ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, y es necesaria para el efectivo 

cumplimiento por parte de los Estados y el resarcimiento verdadero hacía las 

víctimas. 

El fundamento de esta facultad deviene de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, a través de los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65, además del artículo 30 del 

Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

El objetivo principal de esta facultad, es lograr que las reparaciones ordenadas por 

parte de la Corte se implementen y se cumplas de la forma más efectiva posible. El 

procedimiento mediante el cual se lleva a cabo, se encuentra regulado en el artículo 

69 del Reglamento de la CIDH, el cual de forma expresa indica:  

“Artículo 69. Supervisión de cumplimiento de sentencias y otras decisiones 

del Tribunal: 

1. La supervisión de las sentencias y demás decisiones de la Corte se 

realizará mediante la presentación de informes estatales y de las 

correspondientes observaciones a dichos informes por parte de las víctimas 
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o sus representantes. La Comisión deberá presentar observaciones al 

informe del Estado y a las observaciones de las víctimas o sus 

representantes. 

2. La Corte podrá requerir a otras fuentes de información datos relevantes 

sobre el caso, que permitan apreciar el cumplimiento. Para los mismos 

efectos podrá también requerir los peritajes e informes que considere 

oportunos (…) 

De acuerdo con lo anterior, la supervisión sobre el cumplimiento de las sentencias 

de la Corte involucra, que esta solicite información constantemente al Estado sobre 

las actividades que se encuentra desarrollando para efectos de dicho cumplimiento 

y logre recabar a la vez las observaciones de la Comisión y de las víctimas o 

representantes. 

Cuando el Tribunal encargado cuente con la información, podrá realizar una 

evaluación integral, para determinar tres aspectos esenciales: si ha existido 

cumplimiento de lo resuelto, en caso de no existir, orientar las acciones del Estado 

para ese fin, y en caso necesario convocar a una audiencia de supervisión116, 

mediante la cual la Corte, impulsará el cumplimiento de la sentencia, así como  

realizar una llamada de atención en relación con incumplimientos marcados de falta 

de voluntad y programar los cronogramas necesarios para la consecución del fin 

principal. 

                                                           
     116 Organización de Estados Americanos. Reglamento de la Corte Interamericana de Justicia, artículo 69 
inc.), 2013.Artículo 69, inciso 3-4. 



104 
 

De acuerdo con el último informe anual de la Corte Interamericana117, a partir del 

año 2015, el Tribunal inició la práctica de realizar audiencias de supervisión de 

cumplimiento en el territorio de los Estados, así como implementar visitas in situ. 

Ello le podrá proporcionar al Tribunal, una realidad más palpable sobre la situación 

actual del cumplimiento de los Estados, y con ello acercarse a la realidad de las 

víctimas. 

Ahora bien, analizadas las etapas procesales de la CIDH, se puede denotar que 

existe una participación activa de todos los involucrados durante el proceso. La 

Corte procura una protección integral desde los inicios hasta la finalización del 

proceso. 

La Supervisión de Cumplimiento por parte de la Corte hacia los Estados 

responsables, es una herramienta de suma importancia pues permite que las 

reparaciones otorgadas (las cuales se analizarán más adelante en esta 

investigación) se cumplan de la manera más efectiva posible. 

En esta investigación nos avocaremos al estudio de dos de las etapas procesales 

mencionadas: las sentencias de reparaciones y la supervisión de cumplimiento. Es 

en ese sentido, con el fin de determinar su verdadero grado de evolución, en los 

apartados que proceden a continuación, se procederán a analizar de las sentencias 

emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a las 

                                                           
     117 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2015, San José, Costa Rica, 2015. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2015.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2015.pdf
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medidas de satisfacción y garantías de no repetición otorgadas desde sus inicios al 

período de sesiones del año 2015. 

 

Capitulo. III Modalidades de Reparación reconocidas en las sentencias dictadas 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 1987 hasta el 

período diciembre 2015. 
 

Este capítulo se enfocará en un estudio de las Medidas de Satisfacción y Garantías 

de no Repetición a partir de los casos más relevantes que la fecha la Corte IDH ha 

dictado. 

 Los casos aquí descritos se seleccionaron luego del estudio exhaustivo de las 

sentencias, con base en su relevancia de acuerdo a la temática, tipo de medida y el 

aporte que ha brindado al derecho internacional.  

Sección I.  Aportes y Retos de las Medidas de Satisfacción al Derecho Internacional a 

partir de las pautas establecidas en las sentencias dictaminadas por la CIDDH. 

 

Las Medidas de Satisfacción, de acuerdo con lo que se ha analizado en los acápites 

anteriores, tienen a abarcar diversas formas de reparación cuyo fin es compensar 

el detrimento de bienes no patrimoniales, algunas de ellas tienen a rescatar y 

preservar el honor de las víctimas ante la propia comunidad.  

En ese sentido, con el fin de analizar el grado de evolución de las diversas medidas 

de satisfacción, a continuación, se realizará un estudio sobre las sentencias más 

relevantes que la Corte ha emitido. 
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Medidas de Satisfacción: Casos relevantes  

 

La Reparación en sus inicios como medidas de carácter pecuniario. 

 

La Corte IDH, en sus primeras sentencias identificó únicamente “Indemnizaciones 

compensatorias”, ejemplo de ello fue lo establecido en las sentencias referentes a 

los casos Velázquez Rodríguez118 del 1989 y Godínez Cruz de 1989.119 Sin 

embargo, para ese mismo año en sus posteriores sentencias la Corte logra dar su 

primer paso en cuanto al concepto de reparación señalando lo siguiente: 

“La reparación es un término genérico que comprende las diferentes formas 

como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que 

ha ocurrido120 (…) Por ello la reparación comprende diversos modos 

específicos de reparar que varían según la lesión producida (…)”121 

Es para el año 1998 cuando la Corte por primera vez en sus sentencias reconoce 

reparaciones adicionales a las de carácter económico, a través del caso Benavides 

Cevallos vs Ecuador de 1998122, sin embargo, no se caracteriza el nombre por tipo 

de medida, así la Corte señala: 

“El Estado ecuatoriano, por intermedio de la Procuraduría General del 

Estado, oficiará al Ministerio de Educación y Cultura y a los Municipios del 

                                                           
     118 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7. 
Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_07_esp.pdf  

     119 Corte IDH. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_10_esp.pdf  
     120 Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie 
C No. 39. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_39_esp.pdf  
     121 Corte IDH. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_34_esp.pdf  
     122 Corte IDH. Caso Benavides Cevallos Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie C No. 38. 
Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_38_esp.pdf         

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_07_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_10_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_39_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_34_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_38_esp.pdf


107 
 

país para que, en ejercicio de sus atribuciones legales, peremnicen el nombre 

de la señorita Consuelo Benavides Cevallos en calles, plazas o escuelas, 

acogiendo el pedido de sus padres (…) Requiere al Estado del Ecuador que 

continúe las investigaciones para sancionar a todos los responsables de las 

violaciones de los derechos humanos a que se ha hecho referencia en la 

Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.” 

A partir del año 2001, la Corte varía sus formar de otorgar reparaciones entre estas 

las medidas de satisfacción, las cuales se enumerarán a continuación. 

Publicación de la Sentencia de Reparaciones de la Corte IDH. 

 

A partir de la Sentencia del caso Duran Ugarte vs Perú123, la Corte ordenó por 

primera vez la “Publicación de la Sentencia en el Diario oficial El Peruano, así como 

difundir su contenido en otros medios de comunicación que considerará apropiado”. 

Esta misma línea la Corte la mantuvo entre sus sentencias más relevantes Casos 

Bámaca Velásquez Vs. Guatemala124 , Trujillo Oroza Vs. Bolivia125, Hermanas 

Serrano Cruz vrs El Salvador126, Caso Goiburú y otros vrs Paraguay127, Caso Valle 

Jaramillo y otros vrs Colombia128, Caso Fernández Ortega y otros vrs México129, 

                                                           
     123 Corte IDH. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 89. Disponible 
en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_89_esp.pdf  
     124 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_91_esp.pdf 
     125 Corte IDH. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92. Disponible en:  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_92_esp.pdf  
     126 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. 
Serie C No. 120. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf  
     127 Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 

153. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_153_esp.pdf  

     128 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C 

No. 192. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_192_esp.pdf  

     129 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
agosto de 2010. Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_89_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_91_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_92_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_153_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_192_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf
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Caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros Vs. Chile130, Caso Suárez Peralta 

vrs Ecuador131y Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela132. 

A través del Caso Tibi Vs. Ecuador: 07 de setiembre de 2004133, la Corte ordenó la 

publicación de la sentencia en un Estado distinto al responsable, así como la 

traducción al idioma del lugar donde reside o residió la víctima: 

“Publicación de la Sentencia en otro Estado distinto al responsable: El Estado 

deberá publicar, al menos por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de 

circulación nacional en el Ecuador, el resumen oficial de la sentencia 

elaborado por la Corte. Igualmente, el Estado deberá publicar lo anterior, 

traducido al francés, en un diario de amplia circulación en Francia, 

específicamente en la zona en la cual reside el afectado.”134 

Esta manera de Publicación en un Estado distinto al responsable se estableció entre 

los casos más relevantes en Caso Vélez Loor vrs Panamá135 y en el Caso de 

personas dominicanas y haitianas expulsadas vrs República Dominicana.136 

                                                           
     130 Corte IDH. Caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre 

de 2015. Serie C No. 300.  Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_300_esp.pdf  

     131 Corte IDH. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de mayo de 

2013. Serie C No. 261. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_261_esp.pdf  

     132  Corte IDH. Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 249. 

Disponible en:  http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_249_esp.pdf  

     133Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. 

Serie C No. 114. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf  
     134 Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 

2004. Serie C No. 114. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf 
     135 Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre 

de 2010. Serie C No. 218. Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_217_esp1.pdf        

     136 Corte IDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282. Disponible en:  
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_282_esp.pdf    

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_300_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_261_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_249_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_217_esp1.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_282_esp.pdf
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Para el Caso Masacre Plan de Sánchez vrs Guatemala: 19 de noviembre de 

2004137, la Corte logra dar uno de los avances más importantes en cuanto al 

reconocimiento de derechos indígenas al ordenar la publicación de la sentencia y 

su resumen en idioma español, pero además traducido al idioma maya achí: 

“Publicación de la Sentencia en otro Estado distinto al responsable: El Estado 

debe publicar dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación 

de la Sentencia de Reparaciones, al menos por una vez, en el Diario Oficial, 

y en otro diario de circulación nacional, en español y en maya achí, el 

resumen oficial de la sentencia”138 

En el Caso González (Campos Algodonero) y otras vrs México139, la Corte señala 

por primera vez que la publicación de la sentencia debería realizarse en una página 

Web oficial del Estado, situación que se repitió en Caso Atala Riffo y niñas vrs 

Chile140. 

 

“Publicación de la Sentencia en un Diario Oficial:  Se le impone al Estado 

publicar en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de amplia 

circulación nacional y en un diario de amplia circulación en el estado de 

Chihuahua, los extractos de la sentencia que se le indican. Adicionalmente, 

                                                           
      137 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf     
     138 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf    
     139 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf  
     140 Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239. 
Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf
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el Estado deberá, dentro del mismo plazo, publicar la Sentencia de Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas íntegramente en una página 

electrónica oficial del Estado”141 

La sentencia del caso Campo Algodonero resulta de especial relevancia para el 

Sistema Interamericano, en tanto la Corte logra señalar que las medidas de 

reparación pueden, considerando la situación del caso concreto (por ejemplo, la 

situación de discriminación estructural en contra de la mujer), tener una vocación 

transformadora, de tal forma que tengan las medidas un efecto no solo restitutivo 

sino también correctivo.  

“En este sentido, en el caso Campo Algodonero, por ejemplo, no resultaba 

admisible una restitución a la misma situación estructural de violencia y 

discriminación en la que perecieron las víctimas y en la que se les denegó 

sistemáticamente el acceso a la justicia a sus familiares.142 

Uno de los avances más significativos en cuanto a la forma de ejecutar esta medida 

se dio en el Caso Chitay Nech y otros vrs Guatemala143, ordenando que la 

publicación además debía realizarse radialmente en la lengua nativa de las víctimas: 

“Trasmisión Radial en la lengua nativa: Además de la publicación de la 

sentencia en un Diario de circulación nacional el Estado debe realizar una 

                                                           
     141 Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239. 
Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf 
     142 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 16 de noviembre de 2009. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf 
     143 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
mayo de 2010. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_212_esp.pdf  

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_212_esp.pdf
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transmisión radial de dicho resumen oficial cada primer domingo de mes al 

menos en 4 ocasiones tanto en español como en maya kaqchikel”144  

Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad: 

 

En el año 2002, es cuando la Corte en el caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala145 

ordenó por primera vez al Estado llevar a cabo un acto público responsabilidad y de 

desagravio. 

Tal y como lo señala el autor Carlos Martín146, el acto público de reconocimiento de 

responsabilidad tiene un sentido de justicia retributiva: 

“El reconocimiento de la responsabilidad del Estado y de la dignidad de la 

víctima puede ser también una manera de liberarse psicológicamente del 

agravio y de las ataduras con el pasado. En contextos de impunidad, la 

búsqueda de la verdad no solo es un ejercicio de mirar al pasado, sin más. 

Muchas víctimas necesitan la verdad para liberarse del peso del agravio y 

poder reconciliarse con sus propias experiencias.” 

Esta medida se mantuvo además en los casos Tibi Vs. Ecuador de 2004147, 

Hermanas Serrano Cruz vrs El Salvador148, Masacre de Pueblo Bello vrs 

                                                           
     144 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
mayo de 2010. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_212_esp.pdf  

     145 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_91_esp.pdf 
     146 Martin Carlos Beristain. Diálogos sobre la Reparación. Experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tomo II 
(Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008), 57. 
     147Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. 
Serie C No. 114 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf  
     148 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. 
Serie C No. 120. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_212_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_91_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf
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Colombia149, Goiború y otros vs Paraguay150, Caso Gonzáles (Campos Algodonero) 

y otras vrs México151, Caso de la Masacre de las Dos Erres vrs Guatemala152, Caso 

Fernández Ortega y otros vrs México: 30 de agosto del 2010153, Caso Rosendo 

Cantú y Otra vrs México154, Caso González Medina y Familiares vrs República 

Dominicana155, Caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros Vs. Chile156 y Caso 

Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú157. 

Es el caso de la Masacre del Plan de Sánchez vs Guatemala de 2004158, y el Caso 

Chitay Nech y otros vrs Guatemala159, el Estado además de ordenar el 

Reconocimiento de Responsabilidad, señaló que debía llevarse a cabo en el idioma 

y en el lugar donde ocurrieron los hechos. 

“Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad: El Estado debe 

realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad de los 

hechos ocurridos en este caso, y en desagravio de las víctimas de este. El 

acto debe realizarse en la aldea de Plan de Sánchez. Además, el Estado 

                                                           
     149 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_140_esp.pdf  
     150 Corte IDH. Caso Goiburú y otros vs Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de setiembre de 2006. Serie C No. 153. 
Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_153_esp.pdf  
     151 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 16 de noviembre de 2009. Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf 
     152 Corte IDH. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211. Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf  
     153 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 15 de mayo de 2011. Serie C No. 224. Disponible en:  
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_224_esp.pdf  
     154 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto 
de 2010. Serie C No. 216. Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf  
     155 Corte IDH. Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 27 de febrero de 2012. Serie C No. 240. Disponible en:  http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_240_esp.pdf  
     156 Corte IDH. Caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre 
de 2015. Serie C No. 300. Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_300_esp.pdf  
     157 Corte IDH. Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de 
octubre de 2015. Serie C No. 301. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_301_esp.pdf  
     158 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf  
     159 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
mayo de 2010. Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_212_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_140_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_153_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_224_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_240_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_300_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_301_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_212_esp.pdf
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debe realizar dicho acto tanto en idioma español como en el idioma maya 

achí y difundirlo a través de los medios de comunicación”.160 

En el caso Valle Jaramillo y otros vrs Colombia161, la Corte señaló que el Estado 

debía realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional 

en la Universidad de Antioquia. 

 

Los actos de reconocimiento público de responsabilidad del Estado forman parte de 

las medidas simbólicas de reparación moral. Están orientados a dar satisfacción y 

dignificar a las víctimas promoviendo un reconocimiento público de responsabilidad, 

ya sea por haber ocasionado directamente las violaciones, o por no haber protegido 

a las víctimas. Como parte de su sentido, estos actos deben incluir también una 

petición de disculpas a las víctimas, un reconocimiento a su dignidad como 

personas, y una crítica a las violaciones.162 

 

Homenajes y Conmemoraciones. 

 

Es en el año de 1998 cuando la Corte IDH a través del Caso Benavides Cevallos vs 

Ecuador163 menciona por primera vez medidas cuya materialización se diera a partir 

de la memoria de las víctimas. 

                                                           
     160 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf  
     161 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C 
No. 192. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_192_esp.pdf   
     162 Martin Carlos Beristain. Diálogos sobre la Reparación. Experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tomo II 
(Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008),437. 
     163 Corte IDH. Caso Benavides Cevallos Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie C No. 38. 
Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_38_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_192_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_38_esp.pdf
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 La Corte en ese momento señaló: 

“El Estado ecuatoriano, por intermedio de la Procuraduría General del 

Estado, oficiará al Ministerio de Educación y Cultura y a los Municipios del 

país para que, en ejercicio de sus atribuciones legales, peremnicen el nombre 

de la señorita Consuelo Benavides Cevallos en calles, plazas o escuelas, 

acogiendo el pedido de sus padres.” 

 

Este tipo de medidas de reparación se encuentran orientadas a rescatar el recuerdo 

y memoria de las víctimas de las violaciones derechos humanos a través de la 

construcción de placas de conmemoración, nombres de calles, escuelas y 

monumentos. 

 

“Los monumentos o placas son elementos activos durante la inauguración o 

el tiempo inmediatamente posterior, pero su impacto depende en gran 

medida de que convoquen modalidades periódicas de recuerdo colectivo. Es 

decir, su impacto a mediano plazo depende de en qué medida los familiares 

o determinados grupos sociales se apropien de ellos, y se realicen 

actividades de carácter social o cultural a su alrededor, convirtiéndolos en un 

lugar de recuerdo y un punto de referencia.”164 

                                                           
     164 Martin Carlos Beristain. Diálogos sobre la Reparación. Experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tomo II 
(Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008),270 
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La Corte, dentro de sus sentencias más relevantes, ha ordenado diferentes 

variaciones en la forma de ejecutar este tipo de medida, entre las cuales se 

enuncian: 

 

a. Designar un Centro Educativo y colocar una placa con un nombre alusivo a 

las víctimas del caso (Caso de los “Niños de la Calle” vs Guatemala: 26 de 

mayo de 2001)165. 

b. Construcción de Monumento en Honor a las víctimas, este tipo de medida se 

ha ordenado en el Caso de los 19 Comerciantes vs Colombia166,Caso 

Goiburú y otros vrs Paraguay167 y en el Caso de la Masacre de las Dos Erres 

vrs Guatemala168. 

c. Honrar públicamente la memoria de las víctimas por parte del Estado (Caso 

Masacre Plan de Sánchez vrs Guatemala)169 

                                                           
     165 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
mayo de 2001. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_77_esp.pdf  
     166 Corte IDH. Caso de los 19 Comerciantes Vs. Colombia. Excepción Preliminar. Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C No. 93. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_93_esp.pdf  
     167 Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 
153. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_153_esp.pdf  
     168 Corte IDH. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211. Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf  
     169 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_77_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_93_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_153_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf
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d. Día dedicado a las víctimas en conmemoración de los niños y niñas 

desaparecidos por conflictos armados (Hermanas Serrano Cruz vrs El 

Salvador)170 

e. Placas Conmemorativas con el nombre de las víctimas: sobre este tipo en 

particular, la Corte ha realizado diferentes variaciones entre las cuales 

destacan la colocación de una placa en un Departamento del Gobierno (Caso 

Valle Jaramillo y otros vrs Colombia )171, realizar una placa conmemorativa 

en el lugar de los hechos con referencia a los mismos (Caso Chitay Nech y 

otros vrs Guatemala) 172o bien la colocación de una placa en un centro 

cultural con alusión a la sentencia y hechos que motivaron el caso (Caso 

Gonzales Medina y Familiares vrs República Dominicana)173. 

f. Construcción de parques o plazas, como lo ordenó la Corte en el caso Gudiel 

Álvarez y Otro (“Diario Militar”) vrs Guatemala174, en la cual establece la 

construcción de un parque o plaza en honor a la memoria de las víctimas que 

sirva a los familiares como un espacio donde recordar a sus seres queridos. 

Para los familiares, las reparaciones simbólicas representan una imagen, una 

cualidad o expresan, en abstracto, la memoria de un ser querido.175 También 

                                                           
     170 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 9 de septiembre de 2005. Serie C No. 131. Disponible en:  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_131_esp1.pdf 
     171 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros vrs Colombia. Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Interpretación de la 
Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de julio de 2009. Serie C No. 201. Disponible en:  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_201_esp1.pdf 
     172 Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. 
Serie C No. 212. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_212_esp1.pdf 
     173 Corte IDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_282_esp1.pdf 
     174 Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre 
de 2012. Serie C No. 253. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_253_esp1.pdf 
     175 Martin Carlos Beristain. Diálogos sobre la Reparación. Experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tomo II 
(Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008), 270. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_131_esp1.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_201_esp1.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_212_esp1.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_282_esp1.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_253_esp1.pdf
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representan algo acerca de los que dan u otorgan las reparaciones; por ejemplo, 

una forma de admitir la responsabilidad, de cuidado hacia los ciudadanos o de 

compensación por las pérdidas. 

Reconocimiento de Becas a familiares. 

 

 Este tipo de medidas tiene como fin que los beneficiarios, que en algunas ocasiones 

las víctimas directas o los hijos de las víctimas que no pudieron estudiar por las 

condiciones de pobreza, por el impacto de las violaciones, o bien por la falta de 

oportunidades. En otros casos, los beneficiarios son otros niños o niñas; estas son 

medidas gestionadas por las víctimas o familiares, para promover socialmente a 

personas con escasos recursos y oportunidades. 

Pese a que es una medida cuya importancia es relevante para cambiar la situación 

actual de las víctimas, solo unas pocas sentencias de la Corte han incluido medidas 

educativas como reparación, entre las cuales se encuentran: 

a. Beca para la asistencia vocacional: En la cual se le impone al Estado otorgar, 

una beca para realizar estudios o capacitarse en un oficio (Caso Valle 

Jaramillo y otros vrs Colombia). 

b. Otorgamiento de Becas en beneficio de familiares: El Estado deberá otorgar 

becas de estudios en instituciones públicas mexicanas en beneficio de las 

hijas (Caso Fernández Ortega y otros vrs México y Caso Osorio Rivera y 

Familiares vrs Perú176). 

                                                           
     176 Corte IDH. Caso Osorio Rivera y familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2013. Serie C No. 274. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_274_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_274_esp.pdf
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Reparaciones Colectivas. 

 

Este tipo de medidas se encuentran orientadas a reparar el daño colectivo 

infligido por las violaciones que han sido determinadas, al margen de la 

consideración jurídica, así como las posibles violaciones de derechos 

colectivos177. 

Es en el caso Masacres de Río Negro vs Guatemala, cuando la Corte ordena por 

primera vez diseñar un proyecto para el Rescate de la cultura de las víctimas, lo 

cual establece una pauta en cuanto al derecho de las culturas indígenas ofreciendo 

un importante avance para futuros casos. 

“Rescate de la Cultura Achí El Estado debe diseñar e implementar un 

proyecto para el rescate de la cultura Maya Achí”178 

Medidas de Protección Integral de los Derechos Humanos. 

 

En lo que se refiere a la violación del derecho a la vida y algunos otros derechos, 

por no ser posible la restitutio in integrum y dada la naturaleza del bien afectado, se 

dispone una justa indemnización o compensación pecuniaria,  en ese sentido la 

Corte con la finalidad de que esas situaciones  no se repitan en el futuro ha venido 

a ordenar desde la Abstención de la aplicación de la pena de muerte tal y como lo 

                                                           
     177 Martin Carlos Beristain. Diálogos sobre la Reparación. Experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tomo II 
(Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008), 280 
     178 Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de 
septiembre de 2012. Serie C No. 250. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf
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señalo en el Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago179y 

ordenar la conmutación de la pena de muerte como lo señaló en el caso Boyce y 

otros vs Barbaros180. 

Búsqueda de Desaparecidos. 

 

La búsqueda de desaparecidos, es una medida de satisfacción típica de los casos 

relacionados con masacres y ataques colectivos que terminan con la desaparición 

o muerte de las víctimas, en ese sentido esta medida tiene como propósito 

determinar el destino de las víctimas y la ubicación y entrega de los restos. 

La relevancia de la medida radica en dos aspectos, de acuerdo con lo expuesto por 

el autor Carlos Martín181: 

“- La ausencia de los cuerpos, la imposibilidad del entierro y de los ritos 

culturales o religiosos, supone un enorme impacto psicológico para los 

familiares, que se suma a la pérdida y hace de esta una experiencia 

prolongada, traumática y dolorosa.  

- Los restos de las personas desaparecidas son también una prueba de lo 

sucedido y de la responsabilidad de los perpetradores. Ofrecen detalles de 

las violaciones, de las condiciones en que se produjeron, del trato dado a los 

cuerpos, del ocultamiento, de los cementerios clandestinos (…)”.  

                                                           
     179 Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 
junio de 2002. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_94_esp.pdf 
     180 Corte IDH. Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 
2007. Serie C No. 169. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_169_esp.pdf  

 
     181 Martin Carlos Beristain. Diálogos sobre la Reparación. Experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tomo II 
(Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008), 352 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_94_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_169_esp.pdf
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La Corte ha ordenado esta medida en casos como Masacre Plan de Sánchez vrs 

Guatemala de 2004, y en el caso Hermanas Serrano Cruz vrs el Salvador182, la cual 

literalmente dispone: 

“Búsqueda de desaparecidos: El Estado debió, en un plazo razonable, 

investigar efectivamente los hechos denunciados en el presente caso, 

identificar y sancionar a los responsables y efectuar una búsqueda seria de 

las víctimas, eliminar todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho 

que impidan el cumplimiento de dichas obligaciones en el presente caso, de 

modo que utilice todas las medidas a su alcance, ya sea por medio del 

proceso penal o mediante la adopción de otras medidas idóneas, y además 

divulgar públicamente el resultado del proceso penal.” 

En igual sentido, la Corte ha dictado esta medida en los Casos de Pueblo Bello vs 

Colombia183, Caso de la Masacre de las Dos Erres vs Guatemala184, Caso Masacres 

de Río Negro vrs Guatemala185, Caso Gudiel Álvarez y Otro (“Diario Militar”) vrs 

Guatemala186 y Caso Osorio Rivera y Familiares vrs Perú187. Esta medida no ha 

sufrido variaciones a lo largo del transcurso de su ordenanza.  

 

                                                           
     182 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. 
Serie C No. 120. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf  
     183 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_140_esp.pdf  
     184 Corte IDH. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211. Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf 
    185 Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de 
septiembre de 2012. Serie C No. 250. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf  
     186 Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre 
de 2012. Serie C No. 253. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_253_esp1.pdf  
     187 Corte IDH. Caso Osorio Rivera y familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2013. Serie C No. 274. Disponible: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_274_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_140_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_253_esp1.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_274_esp.pdf
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Verificación de los Hechos y la Sentencia de Reparaciones. 

 

Tanto la verificación de los hechos como el otorgamiento de la sentencia de 

reparaciones constituyen para la Corte las medidas de satisfacción típicas que se 

ordenan en todas sus sentencias. 

La verificación de los hechos tiene como fin que el Estado responsable investigue y 

verifique de forma seria y efectiva los hechos que originaron las violaciones, así 

como establecer las responsabilidades de cada caso. Por su parte la Corte 

considera que la sentencia de reparaciones constituye per se una forma de 

reparación. 

Una vez realizado el estudio pertinente a las medidas de satisfacción a partir de las 

sentencias de reparación, se procederá a analizar la evolución y su aporte al 

derecho internacional. 

 

Evolución de las Medidas de Satisfacción. 

 

De acuerdo con lo que se ha señalado en el transcurso de esta investigación, las 

medidas de satisfacción tienen como objetivo reintegrar la dignidad de las víctimas 

y ayudar a recuperar su vida o su memoria. El fin principal además de intentar la no 

repetición de las conductas, es que las víctimas logren encontrar una mayor 

satisfacción más allá de lo pecuniario. 

“Estas medidas buscan, inter alia, el reconocimiento de la dignidad de las 

víctimas o transmitir un mensaje de reprobación oficial de las violaciones de 
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los derechos humanos de que se trata, así como evitar que se repitan 

violaciones como las del presente caso.”188 

El fin principal de las medidas de satisfacción es que además de intentar la no 

repetición de las conductas, es lograr que las víctimas logren encontrar una mayor 

satisfacción cuando lo pecuniario no es suficiente. 

“(…) mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión 

públicos, que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las 

víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o 

la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los 

derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos 

tendientes a que no vuelvan a ocurrir”189 

De acuerdo con los Principios de Naciones Unidas sobre reparaciones, las medidas 

de satisfacción a grandes rasgos comprenden las siguientes: 

“a) Medidas eficaces para conseguir la cesación de las violaciones 

continuadas; 

b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la 

verdad (…) 

c) La búsqueda de las personas desaparecidas, (…) 

d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la 

reputación y los derechos de la víctima (…) 

                                                           
     188 Corte IDH. Caso De la Cruz Flores Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_115_esp.pdf  
     189 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
mayo de 2001. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_77_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_115_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_77_esp.pdf
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e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la 

aceptación de responsabilidades; 

f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables 

de las violaciones; 

g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; 

h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la 

enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos 

los niveles”. 

La Corte, sin embargo, ha logrado un alcance mayor y ha implementado una serie 

de medidas adicionales que permiten una satisfacción por parte de las víctimas y 

familiares. 

En sus primeras sentencias el Tribunal Interamericano, únicamente otorgaba 

medidas de carácter pecuniario, independientemente de los derechos y hechos del 

caso, ejemplo de ello es el Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras de julio de 

1989 en el cual la Corte se limitó a otorgar sumas dinerarias. Este parámetro fue 

mantenido hasta el año 1998. 

Para 1998 con el caso Benavides Cevallos190, la Corte inicia con medidas que no 

se limitan únicamente a medidas de carácter pecuniario, sin embargo, la línea aún 

no era clara. Es a partir del año 2001 que la Corte logra dar un giro a sus sentencias 

de reparaciones otorgando medidas que lograran colocarse como una reparación 

                                                           
     190 Corte IDH. Caso Benavides Cevallos Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie C No. 38. 
Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_38_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_38_esp.pdf
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más integral. El caso de los “Niños de la Calle” vs Guatemala en 2001, fue ejemplo 

real de ello. 

A partir del año 2001, como se mencionó, es cuando la Corte innova con medidas 

adicionales a las materiales, con ello es que se establece por primera vez la 

publicación de la sentencia a través de Diarios de Circulación nacional al reconocer 

este tipo de reparación en los casos Barrios Altos vs Perú191 y Cantoral Benavides 

vs Perú.192, esta medida, sin embargo, ha variado en sus aristas y formas de 

aplicación.  

La Corte ha señalado la publicación de la sentencia tanto en Diarios de Circulación 

Nacional como ordenar su publicación en Estados distintos al responsable, como 

ocurrió en el caso Tibi Vs. Ecuador del 07 de Setiembre de 2004, de la misma 

manera ha ordenado su publicación diferentes lenguas indígenas como lo señaló 

en el caso Masacre Plan de Sánchez vrs Guatemala del 19 de noviembre de 2004 

y Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. 

A partir del año 2005 con el caso Hermanas Serrano Cruz vrs El Salvador de 2005, 

la Corte ajustándose a los avances de la tecnología y la difusión masiva de 

información, estableció que la sentencia de reparaciones se debería publicar, 

además, en una página Web del Estado responsable, esta forma ha logrado 

mantener a lo largo de los Casos Rosendo Cantú y Otras vrs México de 2010 y Atala 

Riffo y niñas vrs Chile de 2012. 

                                                           
     191 Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo. Sentencia de 3 de septiembre de 2001. Serie C No. 
83. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_87_esp.pdf  
     192 Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88. Disponible 
en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_88_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_87_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_88_esp.pdf
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El acto público de reconocimiento de responsabilidad, fue reconocido por primera 

vez por parte de la CIIDH en el año 2002, cuando en el caso Bámaca Velásquez 

Vs. Guatemala 193 ordenó por primera vez al Estado llevar a cabo un acto público 

de responsabilidad y de desagravio. 

“El Acto Público de reconocimiento de responsabilidad y desagravio se 

constituye en una medida de satisfacción, ya que se ha orientado a dar 

satisfacción y dignificar a las víctimas al promover un reconocimiento público 

de responsabilidad, ya sea por ocasionar de manera directa las violaciones 

o por no proteger a las víctimas. Con ese fin, deben incluir una petición de 

disculpas a las víctimas, un reconocimiento de su dignidad como personas y 

una crítica a las violaciones.”194 

Esta medida se ha logrado mantener a lo largo del tiempo desde su establecimiento 

hasta en los casos como Masacre Plan de Sánchez vrs Guatemala de 2004 y hasta  

Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú de 2015.Sin embargo, la Corte ha logrado 

innovar en la forma en la cual se materializa en afán de lograr una mayor reparación 

de las víctimas, en ese sentido en el caso Masacre Plan de Sánchez vrs Guatemala 

de 2004 la Corte señala por primera vez que el acto de reconocimiento debería 

hacerse en el idioma de las víctimas. 

“Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad: El Estado debe 

realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad de los 

                                                           
193 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91. 
     194 Martin Carlos Beristain. Diálogos sobre la Reparación. Experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tomo II 
(Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008), p. 57. 
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hechos ocurridos en este caso, y en desagravio de las víctimas de este. El 

acto debe realizarse en la aldea de Plan de Sánchez. Además, el Estado 

debe realizar dicho acto tanto en idioma español como en el idioma maya 

achí y difundirlo a través de los medios de comunicación”.195 

Los homenajes o actos conmemorativos constituyen medidas de satisfacción de las 

víctimas, a través de actos que rescatan el recuerdo y memoria de las víctimas, sin 

embargo, por su materialización puede que al mismo tiempo adquiera carácter de 

garantía de no repetición. 

En 1998 con el caso Benavides Cevallos vs Ecuador196, el Estado de Ecuador se 

comprometió a preservar el nombre de la víctima Benavides Cevallos ya fuera en 

plazas, escuelas o calles. En el año 2004 en la sentencia de Masacre Plan de 

Sánchez vs Guatemala el Estado debió honrar públicamente la memoria de las 

personas ejecutadas en la Masacre Plan de Sánchez fijando una cantidad en dinero 

para el mantenimiento y mejoras a la infraestructura de la capilla en la cual las 

víctimas rinden tributo a quienes se ejecutó en la masacre. 

De esta manera la Corte ha logrado establecer diferentes formas mediante las 

cuales puede acercarse a perpetuar y honrar a las víctimas de los diferentes hechos. 

En el Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia el Estado debió colocar una placa 

en memoria de Valle Jaramillo en el Palacio de Justicia del Departamento de 

                                                           
     195 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf 
     196 Corte IDH. Caso Benavides Cevallos Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie C No. 38. 
Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_38_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_38_esp.pdf
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Antioquia197, para el caso Gudiel Álvarez y Otro (“Diario Militar”) vrs Guatemala de 

2015, se estableció construir un parque o plaza en honor a la memoria de las 

víctimas que lograra servir a los familiares como un espacio donde recordar a sus 

seres queridos. 

Sin embargo, la Corte ha logrado avanzar e interiorizar cada más vez el concepto 

de reparación integral, a tal punto de otorgar un día dedicado a las víctimas en 

conmemoración de los niños y niñas desaparecidos por el conflicto armado ello en 

el Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador en el año 2005. Para el 

Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México (2009), la Corte estipuló 

que se levantara un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio 

por razones de género “como forma de dignificarlas y como recuerdo del contexto 

de violencia que padecieron y que el Estado se comprometa a evitar en el futuro198”. 

“(…) estas iniciativas son significativas tanto para la preservación de la 

memoria y satisfacción de las víctimas, y la recuperación y restablecimiento 

de la memoria histórica de una sociedad democrática”.199 

 

La Corte en función de su reparación pro futuro, ha procurado que en aquellos casos 

en los cuales se hayan visto involucradas personas menores se tutele su bienestar 

                                                           
     197 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
7 de julio de 2009. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_192_esp.pdf  
     198 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 16 de noviembre de 2009. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf) 
199 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
mayo de 2010. Serie C No. 213. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_213_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_192_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_213_esp.pdf
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educativo, esto a través de ordenar el beneficio de becas ya sea a hijos o a 

familiares cercanos que permitan cambiar su situación actual. 

“La creación y donación de becas de estudio constituyen medidas de 

satisfacción con las que se busca principalmente promover un sentido de 

reparación transformadora, es decir, que ayude a cambiar las circunstancias 

que originaron las violaciones o que, por lo menos, genere nuevas 

oportunidades para contribuir al cambio y facilitar la promoción social de 

víctima o familiares.”200 

 

De esta manera la Corte ha señalado esa medida en casos como Caso Fernández 

Ortega y otros vrs México en el año 2010 y Caso Osorio Rivera y familiares Vs. Perú 

en el año 2013. Esta medida se ha ordenado en otros casos más en los que se ha 

acreditado una afectación relacionada con la pérdida de oportunidades, inclusive de 

familiares de las víctimas directas. 

Otras medidas importantes en las cuales la Corte ha logrado incursionar son, en 

aquellas tendientes a socioeconómicas de reparaciones colectivas. 

En los casos de víctimas colectivas en los que se han acreditado violaciones 

que repercutieron en patrones estructurales, la Corte ha otorgado medidas 

de amplio alcance para la colectividad, en particular de carácter 

                                                           
     200 Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2001. Serie C No. 87. Disponible 
en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_87_esp.pdf  
 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_87_esp.pdf


129 
 

socioeconómico, en la forma de proyectos de infraestructura o de educación 

a través de la implementación de fondos de desarrollo.201 

 

Para el año 2004, la Corte en la sentencia del caso Plan de Sánchez estableció el 

estudio y difusión de la cultura maya achí en las comunidades afectadas a través 

de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala u otra organización similar 

además de un mantenimiento y mejoras en el sistema de comunicación vial entre 

las comunidades y la cabecera municipal de Rabinal. 

 

 El Tribunal ha dispuesto la creación de programas de acceso a la vivienda para los 

integrantes de la población afectada, como en los casos de Masacre Plan de 

Sánchez vs. Guatemala y Masacres de Ituango vs. Colombia en el año 2006. 

 

Las diferentes medidas que se acaban de enumerar corresponden a las “típicas” 

reconocidas por los principios de Naciones Unidas, sin embargo, como se ha 

observado la Corte avanza más allá de los patrones establecidos, variando su forma 

o aplicación. 

 

De la misma manera, el Tribunal Interamericano ha logrado establecer pautas sobre 

diferentes medidas que han marcado un aporte al derecho internacional, en cuanto 

a una protección integral de los derechos humanos, es así como para el Caso Hilare, 

                                                           
     201 Calderón Gamboa Jorge, La Evolución de la Reparación Integral en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en Colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos. (México: Ed. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2013), 
56. 
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Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago202 la Corte señalo la 

“Abstención de la aplicación de la pena de muerte y reforma de la Ley de Delitos 

contra la Persona de 1925”. La misma situación se repitió en el año 2009 en el Caso 

Dacosta Cadogan vrs Barbados. 

 

 En la misma línea, la Corte para el Caso Boyce y otros vrs Barbaros203, ordenó 

conmutar la Pena de Muerte que se le había impuesto al señor Boyce por no resultar 

proporcional a los hechos que se le acusaban. 

 

En el año 2009 a través del Caso Gonzáles (Campos Algodonero) y otras vrs 

México, la Corte por primera vez estableció la obligación del Estado responsable de 

crear una página Web para la difusión de la sentencia e información relacionada 

con el caso, esta medida tuvo reincidencia para el Caso de la Masacre de Las Dos 

Erres Vs. Guatemala en ese mismo año, la cual se debía crear para la búsqueda de 

niños sustraídos y retenidos ilegalmente. 

 

La Corte, sin embargo, para el año 2012 estableció una de las medidas más 

innovadoras en cuanto a la protección y resguardo de las culturas ancestrales a 

través del Caso Masacres de Río Negro vrs Guatemala.204, la Corte señaló que “El 

                                                           
     202 Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 
junio de 2002. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_94_esp.pdf 
     203 Corte IDH. Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 
2007. Serie C No. 169. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_169_esp.pdf  
 
     204 Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de 
septiembre de 2012. Serie C No. 250. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_94_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_169_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf
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Estado debe diseñar e implementar un proyecto para el rescate de la cultura maya 

Achí.” 

 

La Corte Interamericana, ha logrado innovar en los diferentes tipos de medidas, no 

solamente en cuanto al tipo de medida en sí, sino en la forma de aplicación en sus 

formas y modalidades. No se ha limitado a una publicación de la sentencia en un 

Diario, sino que además debe hacerse en diferentes idiomas o medios de 

comunicación con el fin que llegue a la mayor población posible. 

 

Es notorio que su avance se enfoca en que cada medida otorgada sea gratificante, 

pero al mismo tiempo que se adapte a los nuevos retos de las nuevas generaciones, 

la incursión de la tecnología en una de ellas. De acuerdo con lo mencionado, se 

puede concluir con claridad que la Corte ha logrado un avance muy significado en 

cuanto a las medidas de satisfacción que establecido a lo largo de los años.  

Ahora bien, se realizará un análisis sobre las garantías de no repetición y su grado 

de avance y alcance a nivel de derecho internacional. 

 

Sección II.  Aportes y Retos de las Garantías de no Repetición al Derecho Internacional 

a partir de las pautas establecidas en las sentencias dictaminadas por la CIDDH. 

 

Garantías de no Repetición: Casos Relevantes 

 

Estas garantías se derivan de lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos referente a la reparación de las consecuencias 

de la medida o situación que ha configurado la vulneración de los derechos 
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humanos, tienen como principal objetivo la no repetición de hechos que ocasionaron 

la violación, estas medidas deben de tener un nexo causal con la violación que fue 

encontrada de fondo, a continuación se realizara un detalle de las medidas más 

representativas que han sido dictadas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en sus sentencias:  

 

Capacitaciones y educación en materia de derechos humanos: 

 

En la sentencia del caso Del Caracazo vrs Venezuela205 la Corte ordenó por primera 

vez a un Estado la adopción de medidas que formaran y capacitaran miembros de 

cuerpos armados y organismos de seguridad en materia de derechos humanos con 

base en la normativa internacional.  En el caso Trujillo Oroza vrs Bolivia206 del 2002 

se ordenó educar sobre el delito de desaparición forzada. 

 

En otro caso importante referente a las limitaciones impuestas para obtener la 

nacionalidad; caso de las niñas Yean Bosico vrs República Dominicana (08 de 

septiembre de 2006)207, la Corte estableció la obligación de implementar un 

programa para la formación en derechos humanos, con especial énfasis al principio 

de igualdad ante la ley y no discriminación de funcionarios sobre la especial 

situación de los menores de edad. 

 

                                                           
     205 Corte IDH. Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95. Disponible 

en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_95_esp.pdf  
     206 Corte IDH. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_92_esp.pdf  
     207 Corte IDH. Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_130_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_95_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_92_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_130_esp.pdf
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Esta medida de reparación es de las más representativa como garantía de no 

repetición, y se ordena en la mayor cantidad de casos debido a que el objetivo de 

la capacitación es brindar al funcionario público nuevos conocimientos, desarrollar 

sus capacidades, desarrollar capacidades, permitir su especialización en áreas 

novedosas y adaptar sus  capacidades para que desempeñe mejor las funciones 

que le son asignadas. 

 

Estos programas y cursos de capacitación ordenados por la Corte incorporan el 

estudio de la jurisprudencia y capacitación en materia internacional reconocimiento 

de derechos humanos tales como: Capacitación con perspectiva de género a 

funcionarios públicos y población en general (Caso González y otros vrs México 

Campo Algodonero: 16 de noviembre del 2009208), en el Caso Fernández Ortega y 

otros vrs México: 30 de agosto del 2010209, se ordenó por parte de la Corte la 

capacitación de las fuerzas armadas, sobre principios y normas de protección de 

los derechos humanos y sus límites entre el personal militar y la población civil,  en 

el Caso Vélez Loor vrs Panamá210 . 

 

Además de lo anterior, se estableció la necesidad de capacitación en temas 

migratorios, en el Caso Atala Riffo y niñas vrs Chile: 24 de febrero del 2012211, se 

                                                           
     208Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf  
     209 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
agosto de 2010. Serie C No. 215. Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf  
     210 Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 
2010. Serie C No. 218. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_esp2.pdf  
     211 Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_esp2.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf
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ordenaron capacitaciones en temas de orientación sexual y no discriminación con 

protección de los derechos de la comunidad LGBTI, capacitación en materia de 

derechos de niñas y niños de acuerdo a su interés superior (Caso Forneron e hija 

vrs Argentina: 27 de abril del 2012212), Capacitación de funcionarios penitenciarios 

para la evacuación en caso de incendios u otro tipo de catástrofes (Caso Pacheco 

Teruel y otros vrs Honduras: 27 de abril del 2012213), programas para la 

capacitación de funcionarios en salud sobre derechos de los pacientes con VIH 

(Caso González Luy y otros vrs Ecuador: 1 setiembre 2015214), Cursos obligatorios 

sobre normas de protección de derechos  humanos, en particular sobre la tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos (Caso Ruano Torres y Otros vrs El 

Salvador: 05 de octubre del 2015215). 

 

Resulta muy importante resaltar, que algunas de las medidas que la Corte 

Interamericana ha ordenado al Estado en temas de cursos de formación, no están 

únicamente dirigidos al personal que labora para el Estado, sino que tienen por 

objeto la formación y concientización de la población en general, este es el caso 

Servellon García y otros vrs Honduras (2006) cuando la Corte estableció por primera 

vez lo siguiente:   

“(…) era necesaria una campaña nacional con la finalidad de sensibilizar a la 

sociedad hondureña respecto de la importancia de la protección a los niños 

                                                           
     212 Corte IDH. Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 242. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_242_esp.pdf  
     213Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 
241. Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_241_esp.pdf  
     214 Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de 
septiembre de 2015. Serie C No. 298. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_298_esp.pdf  
    215 Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 
303. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_303_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_242_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_241_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_298_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_303_esp.pdf
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y jóvenes, informarla sobre los deberes específicos para su protección que 

corresponden a la familia, a la sociedad y al Estado y hacer ver a la población 

que los niños y jóvenes en situación de riesgo social no están identificados 

con la delincuencia.216 

 

En el caso Albán Cornejo y otros vrs Ecuador (2007)217 se realizó una campaña de 

concientización de los derechos de los pacientes; posteriormente en el caso 

González y otros (Campo Algodonero 2009) se estableció la necesidad de realizar 

un programa de educación que estuviera destinado a la población en general del 

Estado de Chihuahua y  El caso Kawas Fernández vrs Honduras218 del 2009 se 

realizó una campaña de concientización y sensibilización sobre la importante labor 

que realizan los defensores del medio ambiente y su aporte a la defensa de los 

derechos humanos, medida que se ha mantenido con los años ya que en el caso 

Velásquez Paiz y Otros vrs Guatemala: 19 de noviembre 2015219, se estableció la 

obligación de Incorporar al currículo del sistema educativo nacional un programa de 

educación permanente sobre la necesidad de erradicar la discriminación de género, 

los estereotipos de género y la violencia contra la mujer. 

 

Este es realmente el avance más importante respecto a esta medida, la necesidad 

de trasladar la capacitación en concientización no solo a los funcionarios del Estado 

                                                           
     216 Corte IDH. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_152_esp.pdf  
    217 Corte IDH. Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C 
No. 171. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_171_esp.pdf  
     218 Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_196_esp.pdf  
     219 Corte IDH. Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de 
noviembre de 2015. Serie C No. 307. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_307_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_152_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_171_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_196_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_307_esp.pdf
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sino a la población en general, tratando de que se corrijan estas conductas en pro 

de los derechos humanos.  

 

Medidas en derecho interno: 

 

Establece García Ramírez S.220 que estas medidas se hayan contempladas 

conforme al derecho de gentes, según el cual un Estado que ha celebrado un 

convenio internacional, debe introducir en su derecho interno las modificaciones 

necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas, por lo que la 

Convención Americana estipula el deber de cada Estado Parte de adecuar su propio 

derecho a las disposiciones del tratado tal como se establece en el caso Garrido y 

Baigorria (1998)221. 

 

El artículo 2 de la Convención Americana complementa las obligaciones 

establecidas en el artículo 1.1. de la misma normativa respecto a la adopción de 

disposiciones de derecho interno con el objetivo de garantizar los derechos 

establecidos en la Convención. 

 

Uno de los casos más importantes en cuanto a las medidas de reparación 

otorgadas, es Aloeboetoe y otros vrs Surinam con sentencia del 10 de septiembre 

de 1993, ya que se ordena no solo el pago de sumas de dinero a las víctimas, sino 

que establece la obligación de crear dos fideicomisos y la creación de una 

                                                           
     220 García Ramírez Sergio. Las reparaciones en el sistema de protección de los derechos humanos, (México: Biblioteca Jurídica Virtual 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) México.  Doi: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2454/9.pdf  
 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2454/9.pdf
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fundación, estableciendo a su vez la obligación de  reabrir la escuela sita en Gujaba 

y dotarla de personal docente y administrativo para que funcione de manera 

permanente desde el año 1994 y poner en operación el dispensario, estimando la 

necesidad de que los niños y las niñas pudieran recibir una educación adecuada y 

asistencia médica básica.222 

 

En el caso Suarez Rosero vrs Ecuador (1999) la Corte Interamericana estableció 

que: “(…) el Estado debe prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos 

humanos como las ocurridas y, por eso, adoptar todas las medidas legales, 

administrativas y de otra índole que sean necesarias para evitar que hechos 

similares vuelvan a ocurrir en el futuro, en cumplimiento de sus deberes de 

prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos por la 

Convención Americana”223 

 

Uno de los primeros casos donde se estableció esta medida de reparación fue el de 

la Última Tentación de Cristo vrs Chile con sentencia del 05 de febrero del 2001224, 

debido al rechazo de la exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo”, la 

Corte ordenó Modificar el ordenamiento interno respecto del artículo 13 de la 

Convención, por lo que se debe modificar el ordenamiento jurídico que suprimía la 

censura previa, para permitir la exhibición cinematográfica y la publicidad de la 

                                                           
     222 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_15_esp.pdf  
     223 Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de enero de 1999. Serie C No. 44. Disponible 
en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_44_esp.pdf  
     224 Corte IDH. Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de 
febrero de 2001. Serie C No. 73. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_15_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_44_esp.pdf
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película, respetando el derecho a la libertad de expresión y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio.  

 

De manera similar en el caso Fermín Ramírez vrs Guatemala: 20 de junio del 

2005225 se ordenó Modificar el ordenamiento interno realizando las reformas 

constitucionales necesarias, adoptar las medidas para establecer un procedimiento 

que garantice que las personas condenadas a muerte tengan derecho a solicitar 

indulto. 

 

Para el Caso de las niñas Yean Bosico vrs República Dominicana: 08 de septiembre 

de 2006,226 se ordenó una reforma Sobre la normativa referente a la inscripción 

tardía de nacimiento de una persona en el registro civil, con el objetivo de que el 

procedimiento de adquisición de la nacionalidad sea sencillo, accesible y razonable, 

tomando en cuenta la situación vulnerable de los niños dominicanos de ascendencia 

haitiana, los requisitos no deben constituir un obstáculo para obtener la nacionalidad 

dominicana, eliminando arbitrariedades de los funcionarios. 

 

Según lo expuesto anteriormente, cuando se ha acreditado una violación a los 

derechos humanos que va en contra de lo establecido en la Convención Americana, 

se ha establecido la obligación de modificar el ordenamiento interno acorde a los 

que establece la respectiva materia internacional, tratando de garantizar los 

                                                           
     225 Corte IDH. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_126_esp.pdf  
     226 Corte IDH. Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_130_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_126_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_130_esp.pdf
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derechos consignados en la Convención, además de las mencionadas 

anteriormente, se detallan a continuación algunas de las representativas: 

1. Adoptar las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se 

adecuen a las normas internacionales de derechos humanos (Caso Fermín 

Ramírez vrs Guatemala: 20 de junio del 2005227). 

2. Adoptar las medidas legislativas para asegurar que no se imponga la pena 

de muerte que contravenga los derechos y libertades garantizados en la 

Convención e implementar las medidas que aseguren que las condiciones 

de detención cumplan con los requisitos impuestos por la Convención (Caso 

Boyse y otros vrs Barbados: 20 de noviembre del 2007228). 

1. Adecuación del derecho interno respecto a la adopción de disposiciones 

éticas y disciplinarias del Poder Judicial: aprobación del Código de Ética, que 

garantice la imparcialidad del órgano disciplinario, regulando un adecuado 

proceso de nombramiento y asegurando su estabilidad en el cargo (Caso 

Apitz Barbera y otros vrs Venezuela: 05 de agosto del 2008229). 

2. Adopción de legislación en materia de intervenciones telefónicas y de uso de 

información relativa a la vida privada en poder de las autoridades de manera 

que cumplan con los propósitos y obligaciones determinadas en la 

Convención (Caso Tristán Donoso vrs Panamá: 27 de enero del 2009.230). 

                                                           
     227 Corte IDH. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_126_esp.pdf  
     228 Corte IDH. Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 
2007. Serie C No. 169. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_169_esp.pdf  
     229 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_182_esp.pdf  
     230Corte IDH. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. 
Serie C No. 193. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_193_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_126_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_169_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_182_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_193_esp.pdf
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3. Adecuación de la legislación interna sobre garantía de Inamovilidad de 

jueces provisiorios (Caso Reveron Trujillo vrs Venezuela: 30 de junio del 

2009231). 

4. Adecuación del derecho interno a estándares internacionales en materia de 

desacato y jurisdicción penal militar: establecer límites a la competencia de 

forma tal que la jurisdicción militar únicamente se aplique a militares en 

ejercicio y por delitos de función (Caso Uson Ramírez vrs Venezuela: 20 de 

noviembre del 2009232). 

5. Aplicación del control de convencionalidad: aplicación de las normas o su 

interpretación, ajustadas al artículo 2 de la Convención (Caso Radilla 

Pacheco vrs México: 23 de noviembre del 2009.233). 

6. Adopción de medidas para garantizar separación de las personas detenidas 

por razones migratorias de las detenidas por delitos penales y medidas para 

asegurar que la legislación panameña en materia migratoria sea compatible 

con la Convención Americana (Caso Vélez Loor vrs Panamá: 23 de 

noviembre del 2010234). 

7. Garantizar a los operadores de justicia y a la sociedad salvadoreña, el acceso 

público, a los archivos que contengan información del conflicto armado y la 

                                                           
     231 Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 
2009. Serie C No. 197. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_197_esp.pdf  
     232 Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre 
de 2009. Serie C No. 207. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_207_esp.pdf  
     233 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre 
de 2009. Serie C No. 209. Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf  
     234 Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 
2010. Serie C No. 218. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_esp2.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_197_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_207_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_esp2.pdf
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Tipificación adecuada del delito de desaparición forzada de personas (Caso 

Contreras y otros vrs el Salvador: 31 de agosto del 2011235). 

8. Adopción de medidas de derecho interno, adecuación de leyes contra la 

discriminación por orientación sexual (Caso Atala Riffo y niñas vrs Chile236). 

9. Adoptar las medidas para tipificar la “venta” de niños y niñas, de manera que 

constituya una infracción penal Caso Forneron e hija vrs Argentina237). 

10. Medidas legales y administrativas para hacer efectivo ejercicio de los 

derechos de los reclusos y Construcción de condiciones físicas de los centros 

penitenciarios y medidas de prevención de siniestros (Caso Pacheco Teruel 

y otros vrs Honduras238). 

11.  Ajustar marco legal a estándares internacionales de justicia penal juvenil y 

diseñar políticas públicas para la prevención de delincuencia juvenil; 

Asegurar que no se imponga prisión perpetua a quienes hayan cometido 

delitos siendo menores de edad (Caso Mendoza y otros vrs Argentina: 14 de 

mayo del 2013239). 

12. Poner en funcionamiento órganos jurisdiccionales especializados, según lo 

normado por la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la 

mujer (Caso Veliz Franco y otros vrs Guatemala: 19 de mayo del 2014240). 

                                                           
     235 Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 
232. Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_232_esp.pdf  
     236 Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239. 
Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf  
     237 Corte IDH. Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 242. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_242_esp.pdf  
     238Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 
241. Disponible en:  http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_241_esp.pdf  
     239 Corte IDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. 
Serie C No. 260. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_260_esp.pdf  
     240 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de 
mayo de 2014. Serie C No. 277. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_277_esp.pdf  

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_232_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_242_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_241_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_260_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_277_esp.pdf
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13.  Regular con claridad la medida procesal de protección de testigos relativa a 

la reserva de identidad, que se trate de una medida excepcional sujeta a 

control judicial (Caso Norin Catriman y otros Vrs Chile: 29 mayo 2014241). 

14.  Reforzar, los sistemas de selección de defensores públicos que aseguren la 

designación de personas que cumplan con los requisitos de idoneidad y 

capacidad técnica comprobada (Caso Ruano Torres y Otros vrs El Salvador: 

05 de octubre del 2015242). 

15.  En el caso Velásquez Paiz y Otros vrs Guatemala243, la Corte ordenó 

implementar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales 

especializados, así como de la fiscalía especializada en género. 

 

Por otra parte, en otros casos la Corte Interamericana ha evaluado la falta de 

necesidad de modificar el Derecho Interno (Caso familia Barrios vrs Venezuela 

2011)244 y a su vez, ha evaluado que una medida que fue solicitada no tiene un nexo 

de causalidad con la violación acontecida245, por lo que no han sido aceptadas por 

la Corte. 

 

                                                           
     241 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_279_esp.pdf  
     242 Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 
303. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_303_esp.pdf 
     243 Corte IDH. Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de 
noviembre de 2015. Serie C No. 307. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_307_esp.pdf  
     244 Corte IDH. Caso familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 
237. Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_237_esp.pdf  
     245 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
mayo de 2010. Serie C No. 212. Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_212_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_279_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_303_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_307_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_237_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_212_esp.pdf
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Indica el Juez Sergio García Ramírez estableció en su texto denominado “Las 

reparaciones en el sistema interamericano de Protección de los derechos humanos” 

que la pertinencia de adoptar estas medidas, tienen los siguientes fundamentos: 

a) La obligación que corresponde al Estado en su conjunto y no solo a 

alguno de sus órganos. 

b) El mandamiento que se establece en los artículos 1 y 2 de la Convención 

Americana. 

c) Las potestades jurisdiccionales que corresponden a la Corte 

Interamericana para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación 

y aplicación de las disposiciones de la Convención. 

d) El compromiso contraído por los Estados de cumplir la decisión de la 

Corte en todo caso en que sean partes. En el caso Castillo Petruzzi se 

estableció que los Estados suscriben y ratifican la Convención en ejercicio 

de su soberanía y que es en el desempeño de esta, reconocen como 

obligatoria la competencia contenciosa de la Corte. 

 

Reposiciones de procedimientos judiciales seguidos ante tribunales incompetentes: 

 

Tal es el caso Castillo Petruzzi vrs Perú246, que inicia con la detención de los señores 

Castillo Petruzzi, Mellado Saavedra, Astorga Valdez y la señora Pincheira Sáez, de 

nacionalidad chilena, se inicia un proceso en la jurisdicción penal militar por traición 

a la patria, en el proceso no contaron con defensa legal y fue llevado frente a jueces 

                                                           
     246 Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52.  
Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_52_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_52_esp.pdf
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"sin rostro" quienes los sentenciaron. Por tal situación, la Corte Interamericana en 

sentencia del 30 de mayo de 1999 ordena la Reposición de un procedimiento penal 

seguido ante tribunales incompetentes con el objetivo de declarar la invalidez por 

ser incompatible con la Convención Americana y ordenar que se les garantice un 

nuevo juicio con la plena observancia del debido proceso legal. 

 

De manera similar en el caso Fermín Ramírez vrs Guatemala con sentencia del 20 

de junio del 2005247, el señor Ramírez había sentenciado a muerte y le fue 

denegado el indulto, por lo que la Corte Interamericana ordenó la celebración de un 

nuevo juicio en el que se respeten las reglas del debido proceso legal, con plenas 

garantías de audiencia y defensa para el inculpado; aplicando la legislación penal 

con exclusión de la referencia a la peligrosidad, debido a que la regulación del 

asesinato tal como lo prevé el Código Penal de Guatemala, es violatoria de la 

Convención Americana.  

 

Dejar sin efecto una resolución emitida con base en una legislación incompatible con la 

Convención: 

 

En el caso Cantoral Benavides vrs Perú del 03 de diciembre del 2001,248 el señor 

Cantoral Benavides fue detenido, sin orden judicial, estuvo incomunicado y hasta 

los 15 días después de su detención tuvo acceso a un abogado, fue objeto, por 

parte de efectivos policiales y miembros de la Marina de maltratos, a su vez, 

                                                           
     247 Corte IDH. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_126_esp.pdf  
     248 Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88. Disponible 
en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_88_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_126_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_88_esp.pdf
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exhibido públicamente a través de los medios de comunicación como autor del delito 

de traición a la patria, sin haber sido legalmente procesado ni condenado. Fue 

procesado por el fuero militar por el delito de traición a la patria. Fue absuelto, pero 

se remitió lo actuado al fuero común para que fuera juzgado por terrorismo, fue 

condenado a 20 años. En este caso la Corte ordenó dejar sin efecto alguno la 

sentencia condenatoria, por violación a los derechos de protección judicial y debido 

proceso. 

 

Implementación de un programa de búsqueda y localización de mujeres desaparecidas y 

Creación de un sistema de información genética: 

 

En supuestos de desapariciones forzadas de personas, la Corte la ordenado a los 

Estados a realizar diligencias tendientes a localizar el paradero e identificar los 

cadáveres de las víctimas para que sean entregados a sus familiares (Caso Durant 

y Ugarte vrs Perú 2001)249. 

 

En el caso de las Hermanas Serrano Cruz vrs el Salvador (01 de marzo del 2005)250 

dos niñas de 7 y 3 años desaparecieron cuando fueron llevadas por las patrullas del 

militares, por lo que la Corte estableció como medida de reparación innovadora la 

creación de una base de datos mediante el diseño de una página Web de búsqueda 

de desaparecidos, estableciendo direcciones y teléfonos de contacto de 

instituciones estatales, con el propósito de que, puedan ubicar a los familiares, 

                                                           
     249 Corte IDH. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 89. Disponible 
en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_89_esp.pdf  
     250  Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. 
Serie C No. 120.  Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf 
 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_89_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf
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coordinando desde la página, enlaces internacionales con otras páginas Web de 

otros Estados, con el fin de propiciar el desarrollo de una red internacional de 

búsqueda. Así como también, un sistema de información genética que coadyuve a 

la determinación de la filiación de los niños desaparecidos. 

 

De manera similar en el caso de la Masacre de los erres vrs Guatemala (24 de 

noviembre del 2009)251 en hechos en los cuales perdieron la vida por lo menos 216 

personas, se ordena la Creación de una página Web de búsqueda de menores 

sustraídos y retenidos ilegalmente en el conflicto interno. En este caso también se 

ordenó la regulación del recurso de amparo. 

 

En el caso González y otros vrs México (2009) en una época que se dio un aumento 

de homicidios por una cultura de discriminación contra la mujer, la Corte ordenó la 

Creación de una página electrónica que contendrá la información personal de todas 

las mujeres, la implementación de un programa de búsqueda y localización de 

mujeres desaparecidas, la confrontación de la información genética de cuerpos no 

identificados de mujeres con personas desaparecidas a nivel nacional pero sobre 

todo resulta particular a lo establecido anteriormente el hecho de que se ordenara 

la Estandarización de los protocolos, criterios de investigación, servicios periciales 

y de impartición de justicia, para combatir desapariciones y homicidios de mujeres 

y los distintos tipos de violencia contra las mujeres conforme al Protocolo de 

Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones 

                                                           
     251 Corte IDH. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf
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Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los estándares 

internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con una perspectiva de 

género. 

 

 

Suministros de bienes y servicios básicos: 

 

La Corte Interamericana ha requerido que los Estados desarrollen programas con 

el fin de que se garanticen las necesidades básicas a grupos de personas que se 

hayan visto afectadas por hechos de repercusión masiva, por ejemplo, en casos 

donde se han dado masacres en pueblos enteros, por lo que se ha establecido como 

necesarios programas que provean servicios sociales básicos, tal es el caso de 

salud, vivienda y educación para cuando las personas que fueron desplazadas 

regresen.252 

 

De manera similar en el caso Masacre Plan de Sánchez vrs Guatemala (2004) 

debido a que las personas tuvieron que desplazarse de modo forzoso y habían 

perdido sus casas, por lo que se estableció la obligación de crear un programa 

habitacional para proveer de vivienda adecuada a las víctimas.253 

 

 

                                                           
     252 Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de 
junio de 2005. Serie C No. 124.  Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_esp1.pdf  
     253 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116. 
Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_esp1.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf
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Derechos de Pueblos Indígenas: 

 

En el Caso Pueblo Saramaka vrs Surinam con sentencia de 28 de noviembre del 

2007254, el Estado es el propietario de los territorios ocupados y utilizados por el 

Pueblo Saramaka; por aprobación tácita del Estado, se ha otorgado cierto grado de 

autonomía para que gobernaran sus tierras, territorios y recursos. No obstante, el 

Estado empezó a otorgar concesiones a terceros para actividades madereras y de 

minería, estas concesiones dañaron el medio ambiente, el Pueblo Saramaka 

carecía de estatuto jurídico en Suriname y por tanto no era elegible para recibir 

títulos comunales en nombre de la comunidad, a pesar de haber solicitado que se 

establezca un título de propiedad sobre sus territorios, el Estado no realizó mayores 

acciones.  

 

Por lo que la Corte Interamericana ordenó al Estado como medias de reparación: la 

delimitación y otorgamiento de título colectivo del territorio a los miembros del 

pueblo Saramaka; otorgar a los miembros del pueblo Saramaka el reconocimiento 

legal de la capacidad jurídica colectiva, con el propósito de garantizarles el ejercicio 

y goce pleno de su derecho a la propiedad de carácter comunal, así como el acceso 

a la justicia;  eliminar las disposiciones legales que impiden la protección del 

derecho a la propiedad; adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra 

índole que sean necesarias para reconocer y garantizar el derecho del pueblo 

Saramaka a ser efectivamente consultado, de otorgar o abstenerse de otorgar su 

                                                           
     254 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2007. Serie C No. 172. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf
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consentimiento, respecto de los proyectos de desarrollo o inversión que puedan 

afectar su territorio; realizar estudios de impacto ambiental y social previo al 

otorgamiento de concesiones. 

 

En el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vrs Ecuador con sentencia del 

27 de junio del 2012255 se estableció de manera similar la obligación de realizar la 

Debida consulta previa, en el caso que se pretenda realizar actividades o proyectos 

de exploración o extracción de recursos naturales, o planes de inversión o desarrollo 

que impliquen potenciales afectaciones al territorio Sarayaku y capacitar a los 

Capacitación a funcionarios estatales sobre derechos de los pueblos indígenas. 

 

 

 Evolución de las Garantías de no Repetición 

 

Tanto las medidas de satisfacción como las garantías de no repetición se 

encuentran dentro del bloque de medidas de reparación que más desarrollo han 

tenido mediante la jurisprudencia de la Corte IDH, esto debido a que en las primeras 

sentencias que fueron emitidas por la Corte, las medidas de reparación estaban 

más orientadas a aspectos pecuniarios, que a este otro tipo de reparaciones. 

 

La Corte IDH ha establecido que en los casos en los que se configura un patrón 

recurrente, este tipo de garantías adquieren mayor relevancia como medida de 

                                                           
     255 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C 
No. 245. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf
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reparación, a fin de que hechos similares no se vuelvan a repetir y contribuyan con 

la prevención.256 Por lo que, el Estado debe prevenir la recurrencia de violaciones a 

los Derechos Humanos y por ellos adoptar las medidas legales, administrativas y 

de otra índole que sean necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los 

derechos.257 

 

La función más importante de las garantías de no repetición es evitar que los hechos 

que dieron lugar a una violación de derechos humanos no sucedan nuevamente, 

esperando que estas medidas tengan una implementación permanente, mediante 

su inclusión en el ordenamiento jurídico de los Estados. Siendo esta parte 

importante de lo que se considera una reparación integral, generando cambios en 

la estructura del Estado, en la búsqueda de protección efectiva de las víctimas de 

las posibles violaciones a los derechos humanos. 

 

Esta perspectiva empezó a cambiar desde el caso Aloebotoe vrs Suriname258 ya 

que se ordenó reabrir la escuela Sita en Gujaba y dotarla de personal docente y 

administrativo para que funcionara de manera permanente a partir de 1994 y poner 

en operación en el curso de ese año el dispensario ya existente, medidas que 

definitivamente se abstraen de las clásicas indemnizaciones. 

 

                                                           
     256 Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 
241. Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_241_esp.pdf  
     257 Corte IDH. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211. Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf, 240. 
     258 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, 
Párr. 46. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_46_esp.pdf  

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_241_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_46_esp.pdf
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Fue en el año 1997 en el caso Suarez Rosero vrs Ecuador259 que la Corte incluye 

la denominación “otras formas de reparación” para incluir otro tipo de medidas que 

no fueran de naturaleza únicamente pecuniaria; es en el año 2004 mediante el fallo 

Molina Theissen vrs Guatemala260 que se comienzan a reunir estas medidas bajo la 

denominación de medidas de satisfacción y garantías de no repetición. 

 

Mediante resolución aprobada por la Asamblea General de las Nacionales Unidas 

el 16 de diciembre del 2005, se establecieron una serie de principios y directrices 

básicos sobre el derecho a las víctimas de violaciones261, especificando en el punto 

23 del acuerdo que:  

“23. Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte 

de las medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención:  

a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas 

armadas y de seguridad;  

b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las 

normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la 

imparcialidad;  

                                                           
     259 Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de enero de 1999. Serie C No. 44. Disponible 
en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_44_esp.pdf  
     260 Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C No. 108. Disponible 
en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_108_esp.pdf  
     261 Organización de las Naciones Unidas. “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de 
las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y 
obtener reparaciones.” Asamblea General, 2005.  
Disponible en:  http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_44_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_108_esp.pdf
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
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c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial;  

d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, 

la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos 

humanos;  

e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la 

sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad;  

f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas 

éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, 

inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos 

penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, 

psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas 

comerciales;  

g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los 

conflictos sociales;  

h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas 

de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del 

derecho humanitario o las permitan.” 
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Como resultado del análisis de la jurisprudencia más relevante en materia de 

garantías de no repetición identificadas supra, se extraen los aportes más importes 

y referentes que demuestran la evolución que ha tenido esta medida de reparación. 

  

En primera instancia, la reposición de procesos judiciales ante tribunales 

incompetentes, ordenando la realización de nuevos juicios donde se garanticen los 

derechos al debido proceso y la protección judicial, tal como se refleja en los casos 

Castillo Petruzzi vrs Perú (1999), Caso Cantoral Benavides vrs Perú (2001) y caso 

Fermín Ramírez (2005). 

 

Una medida que se ha mantenido a lo largo de la jurisprudencia constante de la 

Corte es la referente a la modificación del ordenamiento interno, obligando al Estado 

a respetar derechos humanos tales como la libertad de expresión  en el caso la 

Ultima Tentación de Cristo (2001), adecuación de derecho interno en materia de 

desacato y jurisdicción militar estableciendo de esta manera límites a los tribunales 

militares como en el Caso Uson Ramírez vrs Venezuela (2009); y la adecuación de 

la legislación interna con el objetivo de garantizar la inamovilidad de los jueces en 

el caso Reveron Trujillo vrs Venezuela (2009). 

 

En el año 2005 mediante la sentencia Hermanas Serrano Cruz vrs el Salvador se 

estableció una de las garantías de no repetición más innovadoras relacionada con 

la desaparición de personas, ya que la Corte estableció la obligación del Estado de 

implementar programas de búsqueda y localización de personas desaparecidas, 

estableciendo de manera obligatoria la creación de enlaces con organismos 
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internacionales, debiendo establecer a su vez un sistema de información genética 

para determinar la filiación de los desaparecidos; medidas establecidas también en 

el caso de las dos erres vrs Guatemala en el año 2007; así como en el caso 

González y otras campo algodonero vrs México (2009) donde además de las 

medidas mencionadas, se ordenó además la estandarización de protocolos para 

combatir la desaparición y los homicidios de mujeres. 

 

Una medida importante que se ha mantenido a lo largo de la jurisprudencia de 

manera constante es la necesidad de la capacitación en materia de derechos 

humanos a funcionarios estatales encargados de temas como: género, temas 

migratorios como se estableció en el caso Vélez Loor vrs Panamá del año 2010; 

capacitación en temas de no discriminación a la población LGTBI  tal como se 

estableció en el caso Atala Riffo y niñas vrs Chile en el año 2012, en el caso Kichwa 

de Sarayaku vrs Barbados 2012 se estableció la obligación de capacitar en temas 

de derechos indígenas; estableciendo inclusive elaborar códigos de ética para el 

desarrollo de las funciones dentro del Poder Judicial (caso Apitz Barbera y otros vrs 

Venezuela 2008); manteniendo esta importante medida hasta el año 2015 en el 

caso González Lluy y otros vrs Ecuador con la necesidad de capacitar a los 

funcionarios en los derechos que tienen las personas con VIH. 

 

Otras garantías de no repetición importantes que han sido ordenadas por la Corte y 

que han constituido cambios estructurales a nivel Estatal  son: el mejoramiento de 

las cárceles según estándares internacionales ( caso Fermín Ramírez 2005); la no 

imposición de penas de muerte que vaya en contra de lo establecido en la 
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Convención Americana (caso  Boyse y otros vrs Barbados 2007; protección a la 

propiedad indígena y la necesidad de realizar consultas sobre modificaciones a su 

territorio ( caso pueblo Saramaka vrs Suriname 2007); necesidad de aplicar el 

control de convencionalidad en las decisiones judiciales ( caso Radilla Pacheco vrs 

México 2009); una tipificación adecuada del delito de desaparición forzada de 

personas (caso Contreras y otros vrs El Salvador 2011). 

 

En el año 2013, el caso Mendoza y otros vrs Argentina se sienta un precedente 

importante como garantía de no repetición obligando al Estado a asegurar que no 

se vuelva a imponer prisión perpetua a quienes hayan cometido delitos siendo 

menores de edad, permitiendo la constante revisión de las penas. 

 

Pero también se han establecido medidas de reparación en cuestiones procesales, 

tal es el caso de la sentencia del caso Norin Catrimar vrs Chile del 2014   donde se 

ordenó regular con claridad y seguridad la medida de protección a testigos relativo 

a la reserva de identidad, basada en principios de necesidad y proporcionalidad. 

 

En el año 2015 mediante resolución del caso Ruano Torres y otros vrs el Salvador 

la Corte ordenó que el Estado debe inclusive modificar su sistema de contratación 

de personal con el objetivo de mejorar los sistemas de selección de defensores 

públicos donde se llenen plazas con personas que cumplan requisitos de idoneidad 

y capacidad técnica comprobada. 
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Siendo que en el 2015 la Corte en el caso Velásquez Paiz vrs Guatemala realiza 

una inclusión importante estableciendo la obligación de incorporar al currículo del 

sistema educativo nacional un programa de educación permanente sobre la 

necesidad de erradicar la discriminación de género y esta garantía de no repetición 

es muy importante y muestra un avance significativo en la visión de la Corte 

Interamericana, ya que no solo obliga a una capacitación de los funcionarios, sino 

que se establezca desde la enseñanza escolar la importancia de la no 

discriminación, con el objetivo de prevenir la violación de derechos humanos. 

 

Según lo analizado anteriormente, es importante que las garantías de no repetición 

no solo sean vistas como integrantes del derecho a la reparación integral, sino que 

busque la reestructuración de las instituciones, planteando inclusive reformas a 

nivel de Estado que resuelva las verdaderas causas de fondo que provocaron los 

conflictos que llevaron a los casos a ser resueltos en la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 

Esta situación  se plantea en los principios de Joinet262 donde se establece que es 

necesario por medio de las garantías de no repetición que se reestructure el Estado 

y que se creen mecanismos que no solo resuelvan el problema coyuntural, sino que 

también den solución a otros problemas de largo plazo; teniendo como objetivo la 

reconciliación y la consolidación del Estado Social de Derecho, que se logra a través 

del reconocimiento de las víctimas, es decir, no solo son herramientas que lo que 

                                                           
     262 La administración de la Justicia y derechos humanos de los detenidos. La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de 
los derechos humanos (civiles y políticos). Informe final elaborado y revisado por M. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 
de la Subcomision. 
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buscan en resarcir los daños ocasionados a las personas sino lo importante sería la 

creación de condiciones que legitimen al Estado. 

 

Las garantías de no repetición como aporte al derecho internacional, se pueden 

considerar como un elemento de la justicia transicional (reparación por violaciones 

masivas de derechos humanos) ya que es un derecho de las víctimas de que tengan 

certeza de que no se van a repetir los actos que fueron violatorios de sus derechos, 

pero que a su vez se constituyen en una obligación del Estado que son adquiridas 

como parte de los tratados de derechos humanos suscritos, realizando verdaderas 

reformas estructurales del Estado, buscando la garantía de que las causas que 

dieron origen a las violaciones no se repitan nunca más, pudiendo transformarse en 

políticas de Estado. 

 

Es necesario atender las sugerencias establecidas en las sentencias 

internacionales, pero las medidas no deben ser simplemente para educar a las 

fuerzas militares, sino que deben ser enseñados a toda la población para que 

conozca su gravedad y se genere una verdadera concientización de la gravedad de 

la consecuencia de las violaciones de los derechos humanos.  

 

Ahora bien, una vez analizado el grado de evolución y el aporte de las medidas de 

reparación en cuestión, es importante verificar su implementación y cumplimiento 

por parte de los Estados, en tanto es la única forma de lograr establecer los retos 

para la Corte y lo más importante el verdadero resarcimiento por parte de las 

víctimas. 
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Capítulo IV. Ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y su efectividad a través de los procesos de supervisión de 

cumplimiento. 

 

Sección I. Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana en materia de 

Garantías de no Repetición y Medidas de Satisfacción.  

 

Mecanismos de Supervisión Implementados por la Corte IDH. 

 

En virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, según lo 

establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, estas deben ser 

prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra.  

 

 “(…) la obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del Tribunal 

corresponde a un principio básico del Derecho Internacional, respaldado por 

la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus 

obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta stunt 

servanda) y, como ya ha señalado la Corte y lo dispone el artículo 27 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquellos no 

pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad 

internacional ya establecida”263. 

                                                           
     263 Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 
y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos), opinión consultiva OC-14/94 09 de diciembre de 1994 
serie A Nº 14; Caso Abril Alosilla y otros vs. Perú, supervisión de cumplimiento de sentencia considerando 
cuarto; Caso Castañeda Gutman vs. México, supervisión de cumplimiento de sentencia, Caso Castañeda 
Gutman vrs. México, supervisión de cumplimiento de sentencia, resolución de la corte interamericana de 
derechos humanos 28 de agosto del 2013. 
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De acuerdo con lo que se mencionó en el Capítulo primero de esta investigación, 

es a la Corte a quien, dentro de sus potestades, le corresponde supervisar el 

cumplimiento de sus sentencias. El fundamento de esta facultad deviene de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, a través de los artículos 33, 62.1, 

62.3 y 65, además del artículo 30 del Estatuto de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

El objetivo principal de esta facultad, es lograr que las reparaciones ordenadas por 

parte de la Corte se implementen y se cumplan de la forma más efectiva posible. 

Los mecanismos a través de los cuales este procedimiento se lleva a cabo, se 

encuentran establecidos en el artículo 69 del Reglamento de la Corte IDH, el cual 

indica:  

“Artículo 69. Supervisión de cumplimiento de sentencias y otras decisiones 

del Tribunal: 

1. La supervisión de las sentencias y demás decisiones de la Corte se 

realizará mediante la presentación de informes estatales y de las 

correspondientes observaciones a dichos informes por parte de las víctimas 

o sus representantes. La Comisión deberá presentar observaciones al 

informe del Estado y a las observaciones de las víctimas o sus 

representantes. 

2. La Corte podrá requerir a otras fuentes de información datos relevantes 

sobre el caso, que permitan apreciar el cumplimiento. Para los mismos 
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efectos podrá también requerir los peritajes e informes que considere 

oportunos (…) 

3. Cuando lo considere pertinente, el Tribunal podrá convocar al Estado y a 

los representantes de las víctimas a una audiencia para supervisar el 

cumplimiento de sus decisiones, y en esta escuchará el parecer de la 

Comisión. 

4. Una vez que el Tribunal cuente con la información pertinente, determinará 

el estado del cumplimiento de lo resuelto y emitirá las resoluciones que 

estime.” 

Del citado artículo se extrae que los mecanismos con que cuenta la Corte se refieren 

a la petición de informes de cumplimiento a las partes y resoluciones sobre el 

mismo, haciendo énfasis en las obligaciones del Estado, la solución de las 

controversias y la declaración de cumplimiento de determinados aspectos. 

 

“Una vez que se notifica la sentencia y transcurrido un plazo, generalmente 

de un año, la Corte inicia la cuarta etapa del procedimiento en la que realiza 

la supervisión de sus decisiones. Este procedimiento implica, en primer 

término, que el Tribunal solicite información al Estado sobre las actividades 

desarrolladas para cumplir las medidas de reparación dispuestas en el fallo, 

así como recabar las observaciones de la Comisión y de las víctimas o sus 

representantes. Una vez que el Tribunal cuenta con esa información, emite 
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una resolución fundamentada, en la que aprecia si hubo cumplimiento de lo 

resuelto y orienta las acciones del Estado para este fin.”264 

 

Además, cuando la Corte lo considere pertinente, convocará al Estado responsable, 

representantes y víctimas a una audiencia de carácter privado en su mayoría, para 

verificar el cumplimiento de sus decisiones y la opinión de la CIDH. La Corte 

haciendo uso de sus potestades puede sugerir desde alternativas de solución, 

llamadas de atención en caso de encontrarse frente a incumplimientos por mera 

falta de voluntad y establecimiento de cronogramas de cumplimiento para trabajar 

con todos los involucrados. 

 

La Supervisión de Cumplimiento es sin duda una de las etapas más importantes 

para la reparación integral que promueve la Corte y la efectiva protección de 

derechos humanos, sin embargo, pese a ello es una de las etapas en las cuales los 

Estados encuentran dificultad para llevar a cabo lo ordenado por la Corte. 

  

Uno de los elementos que dificulta una estricta supervisión de cumplimiento, es que 

la realización de los informes se da hasta que transcurra el plazo inicial dado, es 

decir la Supervisión se da cuando termina el plazo y no han mostrado avances, lo 

cual implica alargar la Supervisión y permite a los Estados un margen de 

cumplimiento más amplio. 

                                                           
     264 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fortaleciendo la Justicia Interamericana, a través de un 
financiamiento previsible y armónico. Lineamientos 2011-2015. San Salvador, 08 de junio de 2011. 
Disponible en http://scm.oas.org/pdfs/2011/cp27341s1.pdf  

http://scm.oas.org/pdfs/2011/cp27341s1.pdf
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“En la supervisión de cumplimiento, puede causar un problema la falta de 

presentación de informes. En las sentencias usualmente se ordena que el 

Estado deba presentar un informe en un plazo de un año contado a partir de 

la notificación del fallo. Se espera el año para que el Estado presente el 

primer informe, y se dan dos situaciones, si en ese plazo el Estado ha 

cumplido o implementado alguna de las medidas ordenadas en el fallo, 

normalmente remite el informe. Si el Estado no ha efectuado ninguna 

diligencia encaminada a cumplir con lo ordenado en el fallo, puede suceder 

que no manda el informe o lo envía en forma incompleta, y entonces la Corte 

debe solicitarlo.”265 

 

Otros de los problemas a los cuales se enfrenta la Corte IDH, es que los Estados 

no informan en el período ordinario inicial si no se están llevando a cabo las medidas 

impuestas, lo que le obstaculiza a la Corte la verificación de los hechos. 

 

Concordamos con el Autor Martín en mencionar que es necesario un mayor 

acercamiento de la Corte a la realidad de los países, no basta en dictar ciertas 

medias cuya probabilidad de cumplimiento es prácticamente nula tomando como 

base la estructura política, económica o social de los diferentes Estados. 

 

En aquellos casos cuyo cumplimiento no se ha podido verificar a pesar de las 

múltiples resoluciones y petición de informes, la Corte puede recurrir al artículo 65 

                                                           
     265 Martin Carlos Beristain. Diálogos sobre la Reparación. Experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tomo II 

(Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008), 136  
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de la Convención, que permite a la Corte señalar a la Asamblea General de la OEA 

los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos. 

 

Sin embargo, sobre este mecanismo se han mencionado diversas críticas, en tanto 

el sometimiento ante la OEA no culmina en acciones materiales, el autor Ventura 

menciona lo siguiente:  

 

“Ha quedado demostrado que como consecuencia de la ausencia de una 

norma convencional que permite implementar el artículo 65 de la Convención 

y de la manera como se tramita y se considera el informe anual de labores 

de la Corte por las instancias pertinentes de la OEA, los informes de no 

cumplimiento de una sentencia de la Corte no son directamente conocidos o 

debatidos por la Asamblea General de la OEA, ni tampoco por el Consejo 

Permanente o su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Esta última se 

limita a debatir y a emitir un proyecto de resolución para el Consejo 

Permanente, que luego se somete a la Asamblea General, sobre el informe 

de labores de la Corte. Pero no se escucha y debate sobre el incumplimiento 

específico del caso en mención y, consecuentemente, el descargo respectivo 

del Estado”266 

 

                                                           
266 Ventura, Manuel, Intervención en calidad de experto sobre el tema de acceso a la justicia e impunidad en 
el “Taller Regional sobre Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho”, organizado por la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), 5 a 7 de septiembre 
de 2005. 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también cuenta con 

herramientas que pueden coadyuvar al ejercicio de supervisión de cumplimiento 

que realiza la Corte, sin embargo, su efectividad es casi nula. 

 

“Habitualmente, los mecanismos de seguimiento de la CIDH suelen ser más 

bien mecánicos y poco efectivos, especialmente en los informes de 

recomendaciones de la Comisión, que son los que tienen un menor grado de 

cumplimiento.”267 

 

En virtud del carácter político con el que orienta la Comisión, sus mecanismos de 

cumplimiento tienden a funcionar mejor con Estados sensibles a la presión 

internacional, y con aquellos que cuenten con un mayor grado de organización 

interna y una cierta coordinación entre sus instituciones. Entre estos mecanismos 

se mencionan los siguientes: 

 

“Informes de Seguimiento: que permiten un canal de comunicación 

constante, valorando la existencia de un avance significativo.  

Informes Anuales: verificando el nivel de cumplimiento ya sea parcial, total o 

pendiente. 

Visitas a países de Comisionados o Relatores: Permiten el conocimiento del 

sistema y brinda publicidad por medio del seguimiento de medios de 

                                                           
267 Martin Carlos, opus cit pág. 142 
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comunicación; además permite un contacto real con las víctimas y su 

entorno. 

Reuniones de Trabajo: Con el fin de dar seguimiento sobre su cumplimiento. 

Audiencias: Que permite una rendición de cuentas sobre su avance y la 

justificación de su inercia, es una herramienta diseñada para ejercer presión 

sobre los Estados. 

Posibilidad de llevar el caso a la Corte: En caso de no llegar a acuerdos o no 

manifestar voluntad política.”268 

 

Tanto los mecanismos implementados por la Corte como por la Comisión, según los 

interlocutores con más experiencia en el sistema, se enfrentan a dos grandes retos: 

la voluntad política que refiere los cambios o estabilidad por la cual se encuentren 

atravesando los diferentes Estados y su decisión de implementar las mejoras 

necesarias y capacidad operativa que refiere al Estado y sus mecanismos 

operativos eficaces para hacer efectiva la reparación ya que aun en caso de que 

exista la voluntad de cumplir, los Estados deben estar en condiciones de hacer 

efectivo el cumplimiento en términos operativos. 

 

Ahora bien, una vez analizados los mecanismos de supervisión, se procederá a 

examinar algunas de las dificultades más frecuentes en los casos expuestos a lo 

largo de esta investigación. 

                                                           
268 Organización de los Estados Americanos, sitio web oficial http://www.oas.org/es/cidh/  

http://www.oas.org/es/cidh/
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Análisis en relación al cumplimiento de las Sentencias de Reparaciones ordenadas por la Corte. 

  

Para mayor claridad se han elaborados cuadros estructurales que permiten apreciar 

el grado de cumplimiento de los Estados en relación con las sentencias examinadas 

en el presente trabajo, para una mejor comprensión se adjunta como Anexo 1. 

A partir del reconocimiento y aceptación de la competencia contenciosa de la Corte 

IDH por parte de los Estados, estos admiten la posibilidad de comparecer ante la 

Corte, someterse a los juicios correspondientes y aceptar las decisiones que hayan 

sido dictaminadas en la Sentencia, de ahí que se derive  la obligación contenida en 

el artículo 68 de la Convención Americana, respecto al compromiso de los Estados 

de cumplir con las decisiones emanadas por la Corte Interamericana, y que a su 

vez,  según lo que se establece en el artículo 67 referente a carácter definitivo e 

inapelable de las sentencias, estas deben de ser cumplidas de manera pronta y de 

forma íntegra por parte de los Estados. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en sus resoluciones 

de supervisión de sentencia que : “(...) la obligación de cumplir lo dispuesto en las 

decisiones del Tribunal corresponde a un principio básico del Derecho Internacional, 

respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben 

acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt 

servanda) y, como ya ha señalado la Corte y lo dispone el artículo 27 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquellos no 
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pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad 

internacional ya establecida”269  

 

Siendo que las obligaciones convencionales de los Estados partes vinculan a todos 

los poderes y órganos del Estado, por lo que la obligación de cumplimiento de las 

sentencias es una responsabilidad interna de los Estados, que deben establecer los 

procedimientos adecuados. 

 

El juez Manuel E. Ventura Robles ha señalado que, al ordenar las reparaciones en 

los casos contenciosos, es responsabilidad del Estado cumplir con estas 

reparaciones, y que a lo interno del Estado deben tomar las resoluciones apropiadas 

los diferentes poderes.270 

 

A manera de referencia en el caso de Costa Rica,  existe la Ley 6889 de 1981 

(Convenio Sede entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos), el cual entre otras disposiciones, establece 

en su artículo 27 que “las resoluciones de la Corte y, en su caso, de su Presidente, 

una vez comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales 

correspondientes de la República, tendrán la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria 

que las dictadas por los tribunales costarricenses. 

                                                           
269 Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 

Convención Americana sobre Derechos Humanos), opinión consultiva OC-14/94 del 09 de diciembre de 1994, serie A Nº 
14 párrafo 35; Caso Abril Alosilla y otros vrs. Perú, supervisión de cumplimiento de sentencia considerando 4; Caso 
Castañeda Gutman vrs. México, supervisión de cumplimiento de sentencia, resolución de la Corte Interamericana 28 de 
agosto del 2013. 
270 Ventura Robles, Manuel E., Estudios sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, Tomo 

II. Corte Interamericana de Derechos Humanos e Instituto Interamericano de derechos humanos, Costa Rica 2011. 
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En algunos casos se han establecido razonamientos relevantes tal es el caso 

del voto recurrente del caso Servellon García vrs Honduras el 22 de noviembre del 

2011 que indica:  

“La cuestión de la supervisión de cumplimiento de sus propias Sentencias 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una de las atribuciones 

más relevantes para la protección de los derechos humanos. El Tribunal 

ejerce esta atribución desde sus primeras decisiones y es una herramienta 

de fundamental relevancia para asegurar el cumplimiento de las mismas. La 

etapa de supervisión del cumplimiento de las Sentencias se ha erigido, en un 

aspecto central de la protección de los derechos humanos de las personas 

en las Américas. No solo porque asegura, en el caso en concreto en el cual 

el Estado es parte, “que se garantice al lesionado en el goce de su derecho 

o libertad conculcados que se reparen las consecuencias de la medida o 

situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de 

una justa indemnización (…)” 

 

La práctica del Tribunal desde el año de 1989 como mecanismo de supervisión de 

cumplimiento es la de solicitar informes al Estado, generalmente se inicia con un 

primer informe que se rinde al cabo de un año de dictada la sentencia. 

Posteriormente se requiere las observaciones de las víctimas o sus representantes 

y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez obtenida la 

información relevante y necesaria, la Corte emite una Resolución evaluando el 

grado de progreso en el cumplimiento de lo ordenado y disponiendo lo conducente 
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a fin de encaminar el cumplimiento de aquellas medidas que aún se encuentran 

pendientes. Si bien este procedimiento era llevado a cabo de modo eminentemente 

escrito, a partir del año 2007, un mecanismo innovador fue puesto en práctica por 

el Tribunal, el cual consiste en llevar a cabo audiencias de supervisión de 

cumplimiento de sentencias.  

 

En dichas audiencias las partes tienen la oportunidad de conocer de manera directa 

sus posiciones, de reaccionar frente a ellas y el Tribunal, por su parte, la posibilidad 

de sugerir posibles alternativas de solución, llamar la atención frente a 

incumplimientos y plantear trabajar con cronogramas de cumplimiento, esta 

disposición de las audiencias fue establecido así en el artículo 69.3 del Reglamento. 

 

El artículo 65 de la Convención Americana ordena a la Corte que, al someter a la 

consideración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 

un informe sobre su labor en el año anterior, señale los casos en que un Estado no 

haya dado cumplimiento a sus fallos, para poder cumplir este mandato y tratando 

de garantizar el cumplimiento de sus decisiones, la fase de supervisión de 

cumplimiento de las sentencias es precisamente la que le permite a la Corte 

Interamericana analizar el grado de acatamiento de las órdenes de reparación y 

determinar el momento, de ser el caso, en el que se podría considerar que podría 

darse por agotada la competencia del Tribunal y transferirla a la Asamblea General, 

por lo que es la activa supervisión del cumplimiento de las sentencias por parte del 

Tribunal es lo que permite poner en conocimiento de la Asamblea General, cada 
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año, a través de su Informe Anual de labores, el estado de cumplimiento de sus 

sentencias. 

 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos deja en el ámbito de la 

competencia de la Asamblea General de la OEA la adopción de las medidas que 

estime pertinentes para hacer cumplir las sentencias de la Corte. Entendió, así (El 

Sistema), que el incumplimiento de estas era más bien un asunto de la competencia 

de dicho órgano político y no del judicial, puesto que de lo que se trata es de que un 

Estado soberano cumpla el compromiso contraído en virtud de lo prescrito en el 

Artículo 68.1 de la Convención, que dispone:  

“Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión 

de la Corte en todo caso en que sean partes.” 

 

Es por tal motivo que la Convención le asigna a la Corte una competencia restringida 

en el caso de que se trate, una vez que ha dictado sentencia en el mismo. 

 

El objetivo principal de lo establecido en los artículos 65 de la Convención y 30 del 

Estatuto de la Corte, es en que la Asamblea General de la OEA los Estados 

oficialmente conozcan y consecuentemente asuman el problema del no 

cumplimiento en algunos casos de las sentencias de la Corte y adopten, si lo 

estiman pertinente, las medidas correspondientes, esto por cuanto son los Estados 

los que han soberanamente asumido la obligación prevista en el artículo 68.1 de la 

Convención, la responsabilidad es de ellos y por ende deben buscar la manera de 

solucionarlos. 
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Sin embargo, tal como se estableció en el Voto recurrente del juez Eduardo Vio 

Grossi en el caso del Pueblo Saramaka vrs Surinam en la resolución de supervisión 

de cumplimiento de sentencia de fecha 23 de noviembre del 2011, es la Corte quien 

debería informar a la Asamblea General de la OEA de esa falta de cumplimiento:  

“ (…) en el entendido que conforme a las normas pertinentes y a la luz del 

extensivo, y por lo tanto imprudente o irrazonable tiempo transcurrido desde 

el dictado de la Sentencia en cuestión sin que el Estado involucrado, en 

adelante “el Estado”, haya cumplido con sus obligaciones fundamentales, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante “la Corte”, debería 

informar a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, 

en adelante “la Asamblea General de la OEA”, de esta falta de cumplimiento”.  

 

En ese sentido lo que se establece en el artículo 65 de la Convención Americana y 

30 del Estatuto de la Corte lo que establecen es una obligación estricta y no una 

facultad de la Corte.271 

 

Del total de casos que la Corte a la fecha ha resuelto, se cuenta con un total de 14 

casos en etapa de supervisión de cumplimiento, que pese a haberse aplicado el 

artículo 65 de la Convención Americana, su situación en relación con acciones para 

su cumplimiento no ha significado ninguna variación con respecto a su punto inicial, 

entre estos se encuentran un caso de Haití, un caso de Nicaragua, dos casos de 

                                                           
271 Caso del Pueblo Saramaka vrs Surinam en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia de 
fecha 23 de noviembre del 2011. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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Trinidad y Tobago y 10 casos de Venezuela, en este último caso no se rinden al 

menos los informes solicitados.272  

 

En el caso de Venezuela, es común verificar en los informes que ha realizado la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos que cuentan con 

sentencia que no responden los informes solicitados, por lo que no se puede 

verificar que se haya cumplido con las reparaciones establecidas en las sentencias; 

esto a pesar de que la República Bolivariana ha establecido, en su legislación la 

disposición de que “toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por 

los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la 

República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados 

para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos”. 

 

No obstante, a raíz de la sentencia de la Corte en el caso Apitz Barbera y otros 

vrs. Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia de ese país emitió una sentencia el 

18 de diciembre de 2008 en la cual declaró:  

“1) Inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 

fecha 5 de agosto de 2008, en el que se ordenó la reincorporación en el cargo 

de los ex-magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo 

Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz B., 

se condenó a la República Bolivariana de Venezuela al pago de cantidades 

                                                           
272 Corte Interamericana de Derechos Humano, sitio oficial 
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm?lang=es 
 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm?lang=es
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de dinero y a las publicaciones referidas al sistema disciplinario de los jueces 

y 2) Denunciar este Tratado o Convención, ante la evidente usurpación de 

funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos, con el fallo objeto de la presente decisión.”273 

 Eludiendo de esta manera la responsabilidad que tiene el Estado de cumplir a lo 

interno con lo resuelto por la Corte Interamericana, solicitando denunciar la 

Convención. 

 

De información extraída de la página Web de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y específicamente a los casos en etapa de Supervisión que han sido 

archivados por cumplimiento únicamente se encuentran en esta condición 24 casos, 

quedando un saldo de 168 casos que todavía se encuentran en etapa de 

supervisión, por incumplimiento de una o varias de las medidas ordenadas.274 

De estos 24 casos la gran mayoría cuentan con al menos dos resoluciones de 

Supervisión de Cumplimiento emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, debido a que en una primera revisión no se habían cumplido de manera 

integral las reparaciones determinadas en las sentencias, tal es el caso Kimel vrs 

Argentina que cuenta con fecha de sentencia de reparaciones del 02 de mayo del 

2008, y tres resoluciones de supervisión de cumplimiento de fechas: 18 de mayo 

                                                           
273 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y Otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vrs. Venezuela. 

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 

23 de noviembre de 2012. Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/aptiz_23_11_12.pdf  

274http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision_archivados_cumplimiento
.cfm?lang=es  

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/aptiz_23_11_12.pdf
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision_archivados_cumplimiento.cfm?lang=es
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision_archivados_cumplimiento.cfm?lang=es
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del 2010, 15 de noviembre del 2010 y 05 de febrero del 2013 que fue en la que se 

determinó el cumplimiento integral, es decir 5 años después de emitida la sentencia. 

Por su parte en el caso Alban Cornejo vrs Ecuador con sentencia de fecha 22 de 

noviembre del 2007 fue hasta con la resolución de supervisión de sentencia de 

fecha 28 de agosto del 2015 que se determinó el cumplimiento íntegro de las 

relaciones determinadas, con tres resoluciones previas indicando que el 

procedimiento quedaba pendiente, en este caso fueron necesarios ocho años para 

que el Estado lograra cumplir con lo ordenado por la Corte. 

En el caso Castillo Peruzzi vrs Perú con sentencia de reparaciones de fecha 30 de 

mayo de 1999 se cuenta con una sentencia donde se establece el cumplimiento 

íntegro de fecha 20 de septiembre del 2016, es decir, transcurrieron 17 años para 

que el Estado de Perú cumpliera con sus obligaciones, con la presencia de la Corte 

solicitando informes de cumplimiento de sentencia, con el consecuente detrimento 

que esto implica para la víctima. 

Tal como es verificable en los cuadros que se adjuntan como Anexo 1 y 2, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos como parte de sus mecanismos de 

Supervisión de las sentencias emite al menos dos resoluciones previas de 

supervisión, debido a que se verifica en los informes realizados al efecto que los 

Estados cumplen de manera parcial las reparaciones ordenadas, por lo que es 

necesario que se continúe con el procedimiento de supervisión para garantizar la 

eficacia de las mismas. 
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Con la implementación de las audiencias como mecanismo de supervisión de 

cumplimiento,  se da una oportunidad a las partes de pronunciarse sobre las 

razones del incumplimiento, tal es el Caso de las niñas Yean Bosico vrs 

Republicana que tiene sentencia de reparaciones de fecha septiembre 2006, 

también el caso del pueblo Saramaka vrs Surinam con fecha de sentencia de 

relaciones del 28 de noviembre del 2007 donde se tuvieron que realizar dos 

audiencias privadas de supervisión, una en el año 2010 y otra en el 2013 porque no 

se había dado por parte del Estado cumplimiento integral de la sentencia, siendo en 

este año en el que se rinde una última resolución de supervisión, quedando 

elementos de cumplimiento pendientes.  

Pero también se cuenta con la experiencia de casos como el Tristán Donoso vrs 

Panamá con fecha de sentencia de reparaciones del 27 de enero del 2009, que 

demuestra pleno cumplimiento de la sentencia en la primera resolución de 

supervisión de cumplimiento de fecha 01 de septiembre del 2010, donde el Estado 

panameño cumple de manera exitosa y es verificable desde la primera resolución. 

En los otros casos analizados se mantiene el procedimiento de supervisión de 

cumplimiento abierto ya que no se ha cumplido con las reparaciones ordenadas por 

la Corte y en los casos más recientes de los años desde el 2012 lo que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha verificado es el cumplimiento de la 

reparación ordenada  referente al reintegro al Fondo de asistencia legal de Víctimas 

de la Corte Interamericana de Derechos humanos, tales son los casos Forneron e 

hija vrs Argentina con fecha de sentencia reparación del 27 de abril del 2012, el 

caso Mendoza y otros vrs Argentina con fecha de sentencia de reparación 14 de 
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mayo del 2013 y el caso Veliz Franco y otros vrs Guatemala con fecha de sentencia 

de reparaciones del 14 de mayo del 2014, en este caso se realiza una segunda 

resolución de supervisión de cumplimiento indicando que mantiene abierto el 

procedimiento ya que no se ha cumplido con las garantías de no repetición 

establecidas en la sentencia. 

De las sentencias de reparaciones emitidas en el 2015 aún no cuentan con 

resoluciones de supervisión de cumplimiento, a pesar de que el tiempo que se ha 

estimado como prudencial para iniciar con el procedimiento es unos años. 

De este análisis de las resoluciones de supervisión de cumplimiento se extrae que 

la Corte realiza una importante labor no solo a través de la emisión de sus 

sentencias de reparaciones, sino que a través de los diferentes mecanismos de 

supervisión de cumplimiento buscando de esta manera la eficacia de las medidas 

ordenadas en sus sentencias, siguiendo los procedimientos de supervisión dándole 

un seguimiento a cada uno de los casos, solicitando informes periódicos a los 

Estados buscando el cumplimiento integral de lo ordenado, logrando  a través de 

este seguimiento archivar casos concluidos exitosamente. 

La labor que ha realizado la Corte IDH en materia de reparaciones es absolutamente 

valiosa, su avance ha sido significativo y de gran aporte hacia la comunidad 

internacional, sin embargo, en materia de eficacia de cumplimiento de los Estados 

los recursos con los que cuenta para ejercer presión son escasos. 
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Por la particularidad de las Medidas de Satisfacción y Garantías de no Repetición, 

los Estados tardan más del tiempo prudencial para su implementación, en su 

mayoría por falta de voluntad o bien por obstáculos políticos o de estructura social. 

Las medidas de reparación relacionadas con garantías de no repetición que 

conllevan reformas legales, capacitación de funcionarios y formulación de políticas 

públicas son las que presentan mayor dificultad para su cumplimiento sustancial, 

sin embargo, resulta interesante que las medidas de satisfacción pese a que en 

general se traducen en medidas simbólicas su cumplimiento es parcial, se dificulta 

para los Estados llevar a cabo las publicaciones de la forma en como lo ordena la 

Corte o hasta el acto de reconocimiento de Responsabilidad, las únicas medidas 

que parecen a los Estados más sencillo cumplir son las de medidas pecuniarias. 

“No es un tema complicado para el Estado, como lo es investigar o devolver 

los restos de gentes desaparecidas. Construir un centro de capacitación, ni 

siquiera han sido capaces, un terreno del Estado para dárselo a los 

peticionarios… Lo que se resuelva fácil con plata es lo que camina, pero esto 

que no es comprar un terreno, sino que es buscar un bien del Estado que se 

pueda dar en usufructo para los próximos veinticinco años, a pesar de que lo 

hemos buscado, dice el Ministerio que no; una serie de dificultades, que han 

sido años de estar identificándoles las cosas y haciéndoles propuestas.”275 

 

                                                           
     275 Martin Carlos Beristain. Diálogos sobre la Reparación. Experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tomo II 

(Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008),127 
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“(…) Por una parte, uno piensa que los cambios se hacen de manera 

estructural. Tú cambias un sistema de salud de un país, cambias un sistema 

de educación, pero entonces acá lo que haces es que –a partir de un caso– 

tratas de lograr una situación positiva general, y como que los Estados no 

entienden esa dinámica. Entonces, cuando tú dices, garantice una beca o 

educación, hay un montón de cosas que no pasan por girar un cheque. María 

Clara Galvis, abogada CEJIL.”276 

 

Muchos son los que coinciden sobre la necesidad de mecanismos coercitivos por 

parte de la Corte IDH en el desarrollo del proceso de supervisión de cumplimiento,  

pues en la actualidad, los mecanismos para estimular el cumplimiento se centran 

en cuatro sentidos: 1) la legitimidad y fuerza moral de las actuaciones del sistema; 

2) la obligación jurídica internacional de las sentencias; 3) la supervisión del 

cumplimiento por parte de la CIDH y la Corte; 4) El artículo 65 de la Convención que 

permite llevar ante  la Asamblea de la OEA,  los casos en los que se determina 

incumplimiento de los Estados, para que se tomen decisiones políticas.  

 
Pese a los anteriores mecanismos descritos, ninguno ostenta la suficiente fuerza 

como para ser tomado como coercitivo por parte de los Estados, ni tampoco se 

estipulan sanciones en el ámbito internacional en caso que los Estados resistan al 

cumplimiento de las obligaciones impuestas por parte de la Corte. 

                                                           
        276 Martin Carlos Beristain. Diálogos sobre la Reparación. Experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tomo II 
(Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008),123 
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El mayor acercamiento de la Corte estableciendo como un tipo de “llamado de 

atención” para un Estado, se dio en el Caso Fleury y otros vrs. Haití277, cuando la 

Corte dispuso tener en cuenta los procesos de cooperación internacional existentes 

en el momento. 

“(…) En ese mismo orden de ideas, la Comisión y el Experto Independiente sobre la 

situación de los derechos humanos en Haití, en varios informes han resaltado la 

necesidad de profesionalizar a las fuerzas de seguridad del Estado, y en particular 

se ha mencionado la importancia de llevar a cabo un eficaz proceso de selección y 

de certificación de nuevos reclutas y oficiales existentes para excluir a los que hayan 

participado en actos de corrupción, violaciones de derechos humanos y otros delitos. 

En los términos expresados en el párrafo anterior, teniendo en cuenta los procesos 

de cooperación internacional que puedan existir en la materia, y para que hechos 

como los del presente caso no se repitan, el Estado deberá adoptar las decisiones 

institucionales y dar las instrucciones que correspondan para revisar y fortalecer sus 

mecanismos y órganos de rendición de cuentas de miembros de la Policía Nacional 

de Haití que puedan estar involucrados en violaciones a los derechos humanos.” 

 

De acuerdo con lo analizado, en materia de evolución de las medidas de 

satisfacción y garantías de no repetición, la Corte a pesar de no establecer nuevos 

tipos de medidas, salvo casos específicos como la protección de derechos 

                                                           
     277  Corte IDH. Caso Fleury y otros vrs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. 
Serie C No. 236. Disponible en  http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_236_esp.pdf  

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_236_esp.pdf
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indígenas, ha innovado en las formas en cómo se pueden aplicar en función del 

avance social y tecnológico.  

En materia de supervisión de cumplimiento como ha quedado evidenciado, la Corte 

se enfrenta con diversos problemas desde el plano político hasta estructural, del 

total de las sentencias analizadas en el presente trabajo, solo tres se tienen como 

archivadas por cumplimiento, lo que denota el problema ante el cual nos 

enfrentamos. 

Sin embargo, no se puede afirmar que el trabajo realizado por la Corte sea 

minúsculo, en tanto pese a que no todas se han archivado por cumplimiento, la 

mayoría mantienen un cumplimiento parcial permitiendo que los Estados sean 

permeados por las reparaciones señaladas por la Corte, cuyo fin pretende ser 

únicamente la corrección y evitar, a través de la materialización de medidas, nuevas 

violaciones a los derechos humanos. 
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Sección II. Retos de la Corte IDH en relación al Sistema de Supervisión de cumplimiento 

de las sentencias en el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos. 

 

Mecanismos de Supervisión de sentencias del SEPDH. 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es el encargado de brindar justicia 

sobre las posibles violaciones de derechos humanos reconocidos en el Convenio 

Europeo de Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 

y en sus protocolos por parte de los Estados parte de este Convenio. 

El artículo 46 del Convenio señala lo referente a la fuerza obligatoria y ejecución de 

las sentencias” de forma expresa menciona: 

“1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias 

definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes. 

2. La sentencia definitiva del Tribunal será transmitida al Comité de Ministros, 

que velará por su ejecución. 

3. Cuando el Comité de Ministros considere que la supervisión de la ejecución 

de una sentencia definitiva resulta obstaculizada por un problema de 

interpretación de dicha sentencia, podrá remitir el asunto al Tribunal con 

objeto de que este se pronuncie sobre dicho problema de interpretación. La 

decisión de remisión al Tribunal se tomará por mayoría de dos tercios de los 

votos de los representantes que tengan derecho a formar parte del Comité. 

4. Si el Comité considera que una Alta Parte Contratante se niega a acatar 

una sentencia definitiva sobre un asunto en que es parte, podrá, tras 
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notificarlo formalmente a esa Parte y por decisión adoptada por mayoría de 

dos tercios de los votos de los representantes que tengan derecho a formar 

parte del Comité, remitir al Tribunal la cuestión de si esa Parte ha incumplido 

su obligación en virtud del párrafo 1. 

5. Si el Tribunal concluye que se ha producido una violación del párrafo 1, 

remitirá el asunto al Comité de Ministros para que examine las medidas que 

sea preciso adoptar. En caso de que el Tribunal concluya que no se ha 

producido violación alguna del párrafo 1, remitirá el asunto al Comité de 

Ministros, que pondrá fin a su examen del asunto.” 

En ese sentido de acuerdo con el citado artículo 46 los Estados miembros del 

Consejo de Europa tienen tres obligaciones ante un fallo del Tribunal:  (1) pagar 

indemnización, si así se determinara; (2) si fuera necesario, tomar otras medidas 

individuales a favor del demandante para poner fin a la violación determinada por el 

Tribunal y para restituirlo, en la medida de lo posible, a su situación anterior a la 

violación (restitutio in integrum), y (3) tomar medidas de carácter general para evitar 

que se repitan violaciones similares en el futuro278. 

El Convenio solo concede al Tribunal Europeo la potestad de juzgar los litigios que 

sean de su competencia, pero no la potestad de hacer ejecutar lo juzgado. El TEDH 

carece, por sí solo, de las facultades necesarias para, por ejemplo, derogar las 

normas internas de un Estado que considere incompatibles con el Convenio o para 

                                                           
     278 Issaeva María, Sergeeva Irina y Suchkoca María. “Ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos en Rusia: desarrollos recientes y desafíos actuales”. SUR, V8, Nº 15, 2011. Disponible en: 
[http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29253.pdf] consulta del 25 de octubre del 2013   
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anular o dejar sin efecto actuaciones de las Administraciones públicas o 

resoluciones judiciales o para ordenar la reapertura de un proceso en que se produjo 

la vulneración del Convenio Europeo279. 

Ante el Comité los Estados responsables presentan los informes sobre las medidas 

a adoptar para la ejecución de las sentencias. El Comité de acuerdo a estos 

informes puede determinar la existencia de un problema de interpretación de la 

sentencia en cuyo caso solicitará al Tribunal que se pronuncie y colabore con la 

interpretación correcta. 

En el caso que el Comité determine que no existe problemas de interpretación, pero 

que el Estado responsable no cumpla con lo dispuesto en la sentencia, deberá 

acudir al Tribunal para que determine si se ha dado el incumplimiento, en caso que 

sea afirmativo remitirá el asunto al Comité de nuevo para que examine las medidas 

necesarias. 

El comité se rige por las Reglas de supervisión de la ejecución de sentencias y los 

acuerdos de solución amistosa280, el comité podrá adoptar ya se medidas de 

carácter individual o general según lo considere necesario. 

“Las medidas individuales, esto es, aquellas que aseguren que la violación 

ha cesado y que la víctima de la vulneración se encuentra ya en una situación 

                                                           
     279 Seminario Internacional: “Impacto y Desafíos de la Supervisión De Cumplimiento de Sentencias de los 
Tribunales Regionales de Derechos Humanos. Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho. 
Instituto Max Planck, 18 y 19 Julio de 2016. Disponible en 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-LA(2016)007-spa 
     280 Procedimiento de supervisión de la ejecución de sentencias del TEDH. Aprobadas el 10 de mayo de 
2006 Disponible en: http://www.coe.int/en/web/execution/home 
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similar a aquella en que se encontraba con anterioridad a que se produjese 

dicha vulneración, así como, en su caso, las que acrediten el pago de las 

indemnizaciones establecidas.  

O bien de: - Las medidas generales, esto es, aquellas destinadas a prevenir 

la reiteración de vulneraciones análogas o semejantes (Regla de supervisión 

núm. 6)”281 

El Comité podrá solicitar a los Estados informes sobre el proceso de cumplimiento 

de las medidas establecidas y en caso que determine que no han sido cumplidas 

podrá ejercer medidas de presión interna; en última instancia si los Estados se 

niegan a cumplir estará facultado para las acciones políticas y diplomáticas que 

correspondan. 

 

La Corte Europea a diferencia de nuestro Sistema Interamericano, cuenta con 

mecanismos y medidas más coercitivos para ejecutar lo dispuesto por el Tribunal, 

ello gracias al respaldo que brinda el comité de miembros. La capacidad tanto de 

presiones políticas internas y externas permite constatar un mayor grado de 

cumplimiento por parte de los Estados.  

 

Sin embargo, no se puede dejar de lado que las sentencias que se ejecutan en el 

ámbito europeo son de carácter pecuniario en su mayoría, lo que le resta cierto 

                                                           
     281 Seminario Internacional: “Impacto y Desafíos de la Supervisión De Cumplimiento de Sentencias de los 
Tribunales Regionales de Derechos Humanos. Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho. 
Instituto Max Planck, 18 y 19 Julio de 2016. Disponible en 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-LA(2016)007-spa 
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grado de complejidad en relación con las emitidas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

Importancia del Control de Convencionalidad 

 

Nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos a diferencia del Sistema 

Europeo no cuenta con mecanismos coercitivos para efectivo cumplimiento de las 

sentencias dictadas por la Corte IDH, en ese sentido la Corte ha impulsado 

instrumentos alternativos que permitan por fuerza y voluntad de los Estados cumplir 

con las reparaciones ordenadas, bajo ese escenario resulta importante mencionar 

la importancia del control de convencionalidad. 

La aparición del control de convencionalidad está relacionada con las obligaciones 

que impone la Convención Americana de Derechos Humano y el desarrollo 

progresivo de los estándares de derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte 

IDH282, dicho de otro modo es la forma en que la Corte ha tratado de impulsar el 

cumplimiento de las obligaciones impuestas a los Estados en vista que a la hora de 

cumplir internamente los Estados se resisten ignorando las deberes que 

internacionalmente se adquirieron a través de los diferentes instrumentos 

internacionales. 

El control de convencionalidad tiene su fundamento en los artículos 1, 2 y 29 

respectivamente de la Convención Americana de Derechos Humanos.  

                                                           
282 Nash Rojas Claudio, “Control de convencionalidad. Precisiones conceptuales y desafíos a la luz de la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano, (Bogotá, 2013:490) 
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“Artículo 1.1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre 

y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Por su parte el artículo 2 menciona: 

“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

 Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 

estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 

Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 

las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 

efectivos tales derechos y libertades.” 

Por último, el artículo 29 establece: 

“Artículo 29.  Normas de Interpretación: Ninguna disposición de la presente 

Convención puede ser interpretada en el sentido de:  a) permitir a alguno de 

los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los 

derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor 

medida que la prevista en ella;  b) limitar el goce y ejercicio de cualquier 

derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de 

cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que 
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sea parte uno de dichos Estados;  c) excluir otros derechos y garantías que 

son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática 

representativa de gobierno, y  d) excluir o limitar el efecto que puedan 

producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y 

otros actos internacionales de la misma naturaleza.” 

De los artículos expuesto se extrae que los Estados al momento de ratificar la 

Convención les trasladan a los jueces la obligación de efectuar no solamente un 

control de legalidad y constitucionalidad de los asuntos propios, sino que además 

sus decisiones deben ser acordes a la Convención y a los principios desarrollados 

en la jurisprudencia de la Corte. 

Fue con el caso Almonacid Arellano y otros vs Chile en el año 2006283 cuando la 

Corte al condenar a Chile por la imposibilidad de investigar la ejecución extrajudicial 

del Almonacid Arellano, que esbozo el concepto del control de convencionalidad al 

plantearlo como una noble tarea de los órganos estatales de velar por el 

cumplimiento eficaz de sus obligaciones internacionales en materia de derechos 

humanos284, textualmente la Corte indico:  

 “(…) el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de 

convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los 

casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En 

esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, 

                                                           
283 Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154. 
284 Rousset Siri Andrés, “Control de convencionalidad sobre normas procesales convencionales”, Revista 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos No. 64, Julio- diciembre 2016: 33. 
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sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana (…)” 

La Corte a partir del primer acercamiento con el concepto de convencionalidad, ha 

ido perfeccionando los alcances de este a través de su jurisprudencia. En ese 

sentido a través del caso “Trabajadores cesados del congreso (Aguado Alfaro y 

otros) vs Perú”285, la Corte estableció que el control de convencionalidad debe 

realizarse dentro del ámbito y competencias de los jueces, sin tratar de imponer esta 

un sistema, pero dentro de los alcances de la Convención. 

“Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 

Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a 

velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado 

por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras 

palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de 

constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las 

normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de 

sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por 

las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, 

aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin 

considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y 

procedencia de ese tipo de acciones.” 

                                                           
285 Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. 
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Posteriormente mediante el caso “Cabrera García y Montiel Flores vs México”286la 

Corte da un paso más e introduce la premisa que indica que el control de 

convencionalidad le debe competer a cualquier juez o tribunal que tenga por 

encargo el ejercicio de funciones jurisdiccionales siempre dentro del ámbito de 

competencias de cada órgano estatal. 

Esta apertura hacia los órganos competentes para realizar el control permite la 

inclusión de los tribunales constitucionales y reafirma la idea de que todo juez debe 

realizar este control, con independencia de las características particulares de la 

organización de sus funciones: 

“Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las 

autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, y por ello, están 

obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. 

Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la 

Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también 

están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de 

normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la 

administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de 

ejercer ex officio de un “control de convencionalidad” entre las normas 

internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus 

respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

                                                           
286 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 
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correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos judiciales vinculados a 

la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, 

sino también de la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.” 

Mediante el caso “Gelman vs Uruguay”287, la Corte amplió el alcance del control de 

convencionalidad a todas las autoridades públicas no limitándolo al Poder Judicial 

únicamente: 

“(…) La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una 

sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de 

protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la 

Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen 

democrático está determinada por sus características tanto formales como 

sustanciales, por lo que, particularmente en casos de graves violaciones a 

las normas del Derecho Internacional de los Derechos, la protección de los 

derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de las 

mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte 

de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe 

primar un “control de convencionalidad”, que es función y tarea de cualquier 

autoridad pública y no solo del Poder Judicial(…)” 

 

                                                           
287 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C 
No. 221.         
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El autor Rousset Siri puntualiza la evolución de la jurisprudencia en ese sentido de 

la siguiente manera: 

“a) comprende a todos los órganos del Estado, en todos sus niveles, en el 

marco de sus competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes; b) abarca tanto la CADH así como también otros tratados 

como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas; c) incluye asimismo las resoluciones de la Corte IDH tanto en su 

competencia contenciosa como consultiva; y d) permite derogar normativa 

interna incompatible con la CADH, pero a su vez funciona como parámetro 

para erradicar prácticas contrarias a los valores que inspiraron la 

convención.288” 

Como se ha comentado en líneas atrás, el control de convencionalidad ha sido 

desarrollado por la Corte con el fin de procurar una protección más efectiva de los 

derechos humanos que permita extraer del plano internacional al plano nacional la 

defensa y aplicación de los mismos, en ese escenario el control de convencionalidad 

se torna de suma importancia para la labor de supervisión de cumplimiento que la 

Corte IDH realiza de sus sentencias. 

“El control de convencionalidad es un mecanismo fundamental en el 

desarrollo y evolución de la protección de derechos humanos porque 

                                                           
288 Rousset Siri Andrés, “Control de convencionalidad sobre normas procesales convencionales”, Revista 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos No. 64, Julio-diciembre 2016: 33 
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contribuye en la aplicación armónica y coherente del derecho de los Estados, 

incluyendo fuentes internas e internacionales.289 

 

Tal y como lo ha mencionado la Corte, el control de convencionalidad debe ser 

aplicado y conocido por todo el aparato jurisdiccional y toda autoridad pública. Es 

responsabilidad de todos los Estados que ratifican la Convención hacer que sus 

operadores jurídicos conozcan los principios que engloba el control de 

convencionalidad de esta manera la integración de las disposiciones que emite la 

Corte no encontraría dificultad a la hora de ser aplicadas en los Estados. 

El control de convencionalidad se ejerce tanto de manera primaria como subsidiaria, 

de forma primaria la Corte IDH ha establecido que el ejercicio del control primario 

de convencionalidad es una obligación de todas las autoridades públicas, en el 

marco de su competencia y las regulaciones procesales correspondientes290, es de 

carácter difuso. Sergio García Ramírez sostiene que dicha obligación recae en 

aquellas autoridades que tengan la función de promover, respetar y garantizar los 

derechos humanos reconocidos en el corpus iuris interamericano. 

Por su parte el control subsidiario es aquel que es llevado por la Corte desde el 

inicio de sus funciones, consiste la realización de un examen de compatibilidad 

                                                           
289 Camarillo Govea Laura Alicia y Rosas Rábago Elizabeth, “El control de convencionalidad como 
consecuencia de las decisiones judiciales de la Corte Interamericana de Derechos”, Revista Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos No. 64, Julio- diciembre 2016: 137 
 
290 Aguirre Castro Pamela J, “El control de convencionalidad y sus desafíos en Ecuador”, El control de 
convencionalidad como consecuencia de las decisiones judiciales de la Corte Interamericana de Derechos”, 
Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos No. 64, Julio- diciembre 2016: 324 
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entre: 1) las disposiciones normativas y actos internos; y, 2) el corpus iuris 

interamericano y su jurisprudencia, a objeto de ordenar a los Estados que aceptaron 

la competencia contenciosa de la Corte IDH la invalidación, inaplicación o 

armonización de las primeras. 

 

Para los efectos de la presente investigación resulta de especial importancia el 

control subsidiario que la Corte ejerce, en tanto es que le que permite ordenar a los 

Estados modificar, invalidar o hacer cumplir las disposiciones que esta dicte a través 

de sus sentencias.  

 

“Pero si analizamos el deber del juez local, desde la óptica de la 

jurisprudencia de la Corte IDH, observaremos directrices muy concretas tales 

como: “… el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por el Tribunal en 

sus decisiones es la materialización de la justicia para el caso concreto y, por 

ende, de la jurisdicción en caso contrario se estaría atentando contra la razón 

de ser del Tribunal”291 

 

El control de convencionalidad aplicado de manera correcta permitiría que los 

Estados entiendan y apliquen de manera simple las sentencias que la Corte ordena, 

de esta manera por ejemplo el proceso de supervisión de cumplimiento pasaría a 

ser un mecanismo subsidiario y no principal como sucede en la actualidad.  

 

                                                           
291 Rousset Siri Andrés, “Control de convencionalidad sobre normas procesales convencionales”, Revista 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos No. 64, Julio-diciembre 2016: 44 
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“(...)el juez nacional debe evitar que las prerrogativas estatales puedan 

colisionar con los principios de buena fe y la imposibilidad de invocar 

cuestiones de derecho interno para incumplir obligaciones internacionales 

(…)”292 

 

El control de convencionalidad es un aporte de gran relevancia que la Corte ha 

introducido al derecho internacional en pro de los derechos humanos, es un 

mecanismo que de ser aplicado por los jueces internos de los Estados las 

sentencias se cumplirían de manera más eficaz que a la actualidad, es sin duda uno 

de los retos que se imponen ante el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos en el ámbito americano si se desea que se camine hacia un derecho 

reparador y proteccionista. 

 

Análisis sobre los aportes al Derecho Internacional a nivel de protección de los Derechos 

Humanos. 

 

Es a partir del desarrollo jurisprudencial que ha llevado la Corte IDH, que el concepto 

de reparación integral ha evolucionado convirtiéndolo en el pilar fundamental de las 

reparaciones otorgadas en sus sentencias. A través de este concepto se logra el 

reconocimiento de las afectaciones en perjuicio de víctimas ya sea de forma directa 

e indirecta, se considera una visión de los daños tanto a nivel individual como a nivel 

                                                           
292  Rousset Siri Andrés, “Control de convencionalidad sobre normas procesales convencionales”, Revista 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos No. 64, Julio-diciembre 2016:52 
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colectivo y por supuesto busca restablecer la situación jurídica infringida y garantizar 

la no repetición de los hechos. 

“Este es, a mi parecer, el complemento trascendente que agrega la Corte IDH 

al conocer de un caso, ya que la reparación recaerá en un beneficio concreto 

y específico en favor tanto de las víctimas del caso como de víctimas 

potenciales de situaciones similares.”293 

 

Las Medidas de Satisfacción y las garantías de no repetición por tratarse en general 

de medidas cuya materialización es palpable a través de hechos materiales, 

constituyen un aporte significativo y relevante para los cambios estructurales en 

todos los países del continente y fuera de este. 

Las medidas de reparación tienen como propósito provocar consecuencias 

trascendentales, en las que no solo el actual derecho violentado se repare, sino que 

permita que la situación no se vuelva a producir vulnerando de nuevo derechos 

humanos. 

La Corte a través de sus sentencias ha logrado un impacto que trasciende las 

fronteras del Estado responsable de la violación a los derechos humanos. Una vez 

que la Corte IDH dicta una sentencia de reparaciones no solo está modificando los 

alcances del derecho internacional, sino que está provocando evitar futuras 

violaciones de derechos humanos con el mismo origen; al ser un número reducido 

se aprovecha cada oportunidad que se tiene para dejar sentados criterios 

                                                           
293 Calderón Gamboa Jorge, La Evolución de la “Reparación Integral” en la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. (México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2013), 89 
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importantes que sirvan de apoyo a la protección y prevención de los derechos 

humanos. 

“Partimos de la siguiente premisa. En materia de derechos humanos, en 

América Latina la cuestión trasciende el efecto directo de las decisiones y 

requiere llegar hasta el Impacto, una vez que se ha superado el cumplimiento, 

pues es la manera como podrá lograrse un avance en la protección y 

prevención de los derechos humanos.”294 

El desarrollo jurisprudencial que ha tenido la Corte en materia de reparaciones y en 

especial en las Garantías de no Repetición y Medidas de Satisfacción, es uno de 

los grandes aportes que la Corte ha realizado al Sistema Interamericano y al 

Derecho Internacional en general, pues permite integrar medidas atípicas y 

simbólicas en hechos que se acercan a una reparación integral en aquellos casos 

en los cuales el dinero no es suficiente para el dolor de las víctimas y familiares. 

A través de los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de 

violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y 

obtener reparaciones” (los cuales se expusieron al inicio de esta investigación), se 

establece un listado tanto de las medidas básicas de satisfacción y no repetición, 

sin embargo la Corte no ha limitado sus pronunciamientos a estas, por el contrario 

las modifica y adecua al caso en particular. 

                                                           
     294 Edgar Corzo Sosa, “El Impacto de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, (México: Universidad Nacional Autónoma de México,2015). Disponible 
en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/16.pdf  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/16.pdf
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El Derecho Internacional es un derecho que se integra por la costumbre, de ahí que 

los aportes en materia de protección de los Derechos Humanos mediante las 

reparaciones de la Corte, se convierten en instrumentos de interpretación para los 

restantes Sistemas de Protección Internacional y para los países que han aceptado 

la coercitividad de los pronunciamientos de la Corte en su legislación como lo 

dispone Costa Rica mediante su Constitución Política. 

Es valioso señalar que a pesar de lo reciente del Sistema Interamericano y los pocos 

años que lleva la Corte de resolver sobre violaciones a derechos humanos, los 

procedimientos que ha implementado y su preocupación por la materialización de 

las medidas por parte de los Estados se ha reflejado en los procesos de supervisión 

de cumplimiento que ha establecido, que si bien se enfrenta a grandes retos y 

obstáculos, ha logrado cumplimientos parciales y totales lo que permite ir 

permeando de sus ideas a los diferentes sistemas legislativos de los países. 

 

“El cumplimiento de las sentencias es un elemento que incide directamente 

en su impacto. Entre más se cumplan mayor será el impacto logrado. Sin 

embargo, la situación que acontece en la CrIDH es particularmente 

interesante, ya que aun cuando hay pocos asuntos que se han enviado al 

archivo por haberse determinado su cumplimiento total, el cumplimiento de 

las sentencias todavía activas ha sido importante.”295 

                                                           
     295 Ventura Manuel, “La supervisión del cumplimiento de sentencias en el Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos”, Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, Número 
18, Madrid (2007): 169-206. 
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Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen un doble 

efecto, ya que se establece una eficacia con respecto a sus interpretaciones y el 

efecto de cosa juzgada para las partes involucradas, por lo que la inobservancia de 

las interpretaciones por parte de un tercer Estado cuando se haya declarado una 

violación de la Convención Americana, podría estar incurriendo en responsabilidad 

internacional, ya que ante la violación se puede acudir al sistema interamericano 

utilizando este antecedente, constituyéndose esta jurisprudencia como una fuente 

del derecho internacional, por lo que resulta de gran relevancia el procedimiento de 

Supervisión de Cumplimiento de las sentencias porque se logra corroborar la 

eficacia de las mismas. 

 

 

Desde el punto de vista del Derecho Internacional, acarrea responsabilidad 

internacional para un Estado el que un tratado debidamente ratificado no sea 

aplicado porque es contrario a las normas internas vigentes se estaría violando el 

principio pacta sunt servanta anteponiendo de esta manera el derecho interno sobre 

el derecho internacional. Impactando de esta manera el derecho internacional, ya 

que las sentencias emitidas por los tribunales de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos con base a la Convención Americana tienen una competencia 

mucho más amplia y proteccionista en favor de la víctima de una violación de 

Derechos Humanos en comparación con lo establecido en el Convenio Europeo, ya 

que este establece la necesidad de otorgarle a la parte lesionada una "satisfacción 

equitativa" si el derecho interno de la alta parte contratante "solo permite de manera 
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imperfecta borrar las consecuencias" de una decisión o medida tomada por ese 

Estado que sea contraria al Convenio Europeo, mientras que el artículo 63.1 de la 

Convención Americana es contundente en términos de reparación, ya que otorga 

facultad a la Corte Interamericana para que, en los casos en que determine 

violaciones a lo determinado en la convención americana, se garantice al lesionado 

en el goce de su derecho o libertad lesionados. 

 

Es en ese sentido que se puede afirmar que los aportes que ha logrado la Corte con 

el Derecho Internacional se pueden traducir en la constante preocupación por 

innovar tanto en las medidas como en la forma de materializarlas, logrando con ello 

a su vez permear la legislación de los diferentes Estados de los ideales de 

protección de los derecho humanos, convirtiéndose en un ejemplo para la 

comunidad internacional, a tal punto que es un referente en la materia de los demás 

Sistemas Internacionales. 

Conclusiones y Recomendaciones. 
 

  Se  cumplieron todos  los  objetivos  planteados en el transcurso de los cuatro 

capítulos de  la  presente  investigación,  así como la comprobación de la  hipótesis  

inicialmente formulada, ya que indudablemente el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos por medio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en materia de reparaciones ha logrado una evolución 

significativa en el otorgamiento de medidas de satisfacción y las garantías de no 

repetición, especialmente en las formas y modalidades ordenadas. En cuanto a la 
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efectividad de las reparaciones tal y como se señaló en la hipótesis plateada la Corte 

si bien ha desarrollado mecanismos de supervisión, no resultan suficientes ni lo 

coercitivamente necesarios. 

 

Se estudiaron y analizaron diversas temáticas necesarias tanto para un aborde 

integral, así como para la comprobación de la tesis planteada del tema en estudio. 

De cada capítulo fue posible extraer distintas conclusiones que serán desglosadas 

a continuación. 

 

La Responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos da lugar 

a la responsabilidad internacional. Los elementos que deben concurrir únicamente 

son la contravención de la norma y la atribución de esta al Estado, sin embargo, en 

los inicios de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Corte exigía la 

concurrencia de un requisito adicional, cual era, la existencia de daño efectivo a 

partir de la infracción convencional. No fue sino a partir de la sentencia del caso La 

Última Tentación de Cristo que la Corte Interamericana adquiere la visión correcta 

de la responsabilidad, limitando los elementos necesarios para determinar la 

responsabilidad del Estado a la ocurrencia de un ilícito internacional atribuible al 

Estado, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente, ni tampoco 

que se produzca un daño. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de las sentencias sobre 

reparaciones de los casos Campo Algodonero y Aloebotoe vrs Suriname, estableció 

una pauta en cuanto al concepto de reparaciones, entendiendo que esta no puede 
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limitarse a una reparación meramente pecuniaria, sino que se debe buscar una 

verdadera restitución integral. En ese sentido, las reparaciones dentro del Sistema 

Interamericano buscan subsanar las diversas violaciones a los derechos humanos.  

 

La jurisprudencia de la Corte Interamericana representa una importante evolución 

en el desarrollo a nivel internacional del concepto de reparación integral, esto por 

cuanto no solo se busca la reparación de la víctima sino generar una memoria 

colectiva en las sociedades donde sucedió la violación del derecho, con extensión 

a los demás Estados, objetivo que es palpable en la implementación de las 

garantías de no repetición, ya que en su mayoría establecen una modificación del 

ordenamiento interno de los Estados, con el objetivo de que los hechos violatorios 

no vuelvan a ocurrir, propiciando así, una concientización del daño ocasionado a la 

sociedad en general. 

 

Se ha logrado constatar que las medidas de satisfacción y Garantías de no 

Repetición se han visto “impregnadas” por el concepto de reparación integral, 

otorgando modalidades de reparaciones más allá de las indicadas en los Principios 

de Naciones Unidas. 

 

Sobre las Medidas de Satisfacción la Corte Interamericana, la Corte ha logrado un 

avance muy significado a lo largo de los años. En ese sentido ha innovado en los 

diferentes tipos de medidas, no solamente en cuanto al tipo de medida en sí, sino 

en la forma de aplicación en sus formas y modalidades. El avance se enfoca en que 

cada medida otorgada sea gratificante, pero al mismo tiempo que se adapte a los 
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nuevos retos de las nuevas generaciones, la incursión de la tecnología es un 

ejemplo de ellas.  

 

La Publicación de la Sentencia como medida de satisfacción, evolucionó a tal punto 

que ya se ordena desde una publicación sencilla hasta la publicación en la lengua 

nativa de las víctimas, o bien en diversos medios de comunicación conforme la 

tecnología avanza. El Acto de Reconocimiento de Responsabilidad se realiza en el 

idioma de las víctimas o bien en los lugares que la Corte considere de mayor 

impacto y alcance para la sociedad. 

 

Por su parte los Homenajes y Conmemoraciones, han alcanzado diversas formas a 

lo largo del desarrollo de la Jurisprudencia de la Corte, de esta manera abarcan 

desde la designación de Centros Educativos y placas, monumentos, días de 

homenaje, hasta la construcción de parques en homenaje a las víctimas.  

 

Las Becas como medida de satisfacción, se han otorgado desde familiares cercanos 

hasta miembros del núcleo familiar con el fin de apoyar y evitar que estos sean 

víctimas de nuevas violaciones por estancarse en el entorno que actualmente los 

limita.  Ahora bien, dentro de las Reparaciones Colectivas la evolución más 

interesante fue el diseño de un proyecto para el Rescate de la cultura de las 

víctimas.  

 

Por su parte la Búsqueda de Desaparecidos, Verificación de los Hechos y Medidas 

de Protección de los Derechos Humanos también han tenido un avance interesante. 
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En cuanto a las Garantías de no Repetición, a pesar de que las primeras sentencias 

que establecieron las garantías de no repetición datan de los años 80, la Corte no 

ha establecido las mismas medidas para todos los casos que presenten 

circunstancias similares, sino que se realiza un estudio pormenorizado del caso y 

se otorga la reparación acorde a la violación realizada, demostrando de esta manera 

que hay un importante avance en la delimitación de las mismas. 

 

En ese sentido en los casos más recientes, ya no se ordena por ejemplo únicamente 

capacitación para los funcionarios involucrados, sino que se ordena el 

establecimiento de programas de educación en escuelas y a la población en 

general, buscando propiciar con esta medida la concientización de la población en 

general; en casos de desapariciones de personas se ordenó la creación de bancos 

de datos genéticos para identificación de personas; la aplicación del control de 

convencionalidad; entre otros, medidas novedosas que amplían el espectro de 

acción a la sociedad en general dentro del Estado y fuera de él, mediante la justicia 

tradicional donde se busca que no se vuelvan a repetir hechos que dieron lugar a 

violaciones de derechos humanos, en busca de la transformación de la sociedad. 

 

En referencia a la Supervisión de Cumplimiento, el principal reto de las sentencias 

emitidas por la Corte Interamericana es la constatación de la eficacia de las mismas 

verificable mediante el pleno cumplimiento de las sentencias. La Corte cuenta con 

mecanismos de supervisión que se refieren a la petición de informes de 

cumplimiento a las partes y resoluciones sobre el mismo, haciendo énfasis en las 
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obligaciones del Estado, la solución de las controversias y la declaración de 

cumplimiento de determinados aspectos. Dichos mecanismos pese a que existen, 

no son lo suficientemente efectivos. 

 

De acuerdo con lo anterior, la supervisión que realiza la Corte se da mediante la 

solicitud de informes a Estados y partes involucradas, de la misma manera se ha 

implementado el mecanismo de audiencias entre partes, el cual es uno de los “más 

efectivos” a la fecha, en tanto ha aumentado de manera importante el cumplimiento 

de las mismas.  

 

Debido a las dificultades con las que se enfrenta la Corte y la falta de mecanismos 

efectivos, a diferencia del SEPDH que sí cuenta con mecanismos coercitivos, el 

porcentaje de sentencias de reparaciones que han sido cumplidas en su totalidad, 

son muy pocas, no obstante, el cumplimiento parcial de las mismas es relevante, lo 

cual implica un avance significativo en la protección de los Derechos Humanos, 

pues permite aunque sea de forma parcial la permeabilización del Derecho 

Internacional al Derecho Interno de los diferentes Estados. 

 

Mediante el proceso de revisión realizado de las resoluciones de supervisión de 

cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos,  se concluye que el cumplimiento y debida implementación de las 

sentencias donde se ordenan como medidas de reparación medidas de satisfacción 

y garantías de no repetición representa para los Estados un desafío, esto debido a 

que en su mayoría ordenan la modificación del ordenamiento jurídico interno; y 
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siempre es más sencillo para los Estados indemnizar a las víctimas, que realizar 

reformas importantes a la normativa vigente y a la institucionalidad misma; por lo 

que estas medidas no son eficaces si únicamente tienen un carácter coyuntural y 

no permanente.  

 

Se logra constatar a través de este trabajo que en un 90% de los casos analizados, 

se cumplen las reparaciones de carácter indemnizatorio, y de otras medidas no 

pecuniarias, pero cuando se trata de las garantías de no repetición y medidas de 

satisfacción, quedan pendientes de cumplimiento en los informes emitidos por los 

Estados. 

 

Para una protección efectiva de los Derechos Humanos y un cumplimiento real y 

total por parte de los Estados responsables, partiendo de la presente investigación 

que conllevó análisis de casos y estudio de la doctrina, se propone las siguientes 

recomendaciones. 

 

La protección de los Derechos Humanos que se logra a través de capacitaciones, 

charlas y difusión en los diferentes medios de comunicaciones constituye la clave 

para la prevención de las violaciones de los Derechos, en ese sentido se deben 

aprovechar el alcance y rapidez que en la actualidad tiene la tecnología para lograr 

llegar a la más amplia población posible. 

 

Parte de nuestro objetivo a través de esta investigación es constatar las medidas de 

reparación con las que cuentan las personas en caso de ser víctimas de violaciones 
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de Derechos Humanos, es importante que las personas en general conozcan la 

labor que realiza la Corte y los mecanismos con los que cuentan. En ese sentido 

aspiramos a que lo aquí señalado sea divulgado a través de informes que puedan 

llegar de manera simplificada a la ciudadanía en general, pues es mediante la 

divulgación de la información que se educan las masas. 

 

En relación con la Supervisión de Cumplimiento, la Corte debe iniciar el primer 

seguimiento dentro de los primeros seis meses luego de dictar la Sentencia de 

Reparaciones y no esperarse a transcurrir el primer año (se constató que en algunos 

casos estas revisiones no inician tan siquiera después del primer año sino mucho 

tiempo después) pues esto permite una inercia por parte de los Estados, un 

aplazamiento de materialización de las reparaciones y una mayor afectación a la 

víctima. 

 

A través de un seguimiento más constante, la Corte podría optar por exigirle a los 

Estados un Proyecto y/o Esquema de Cumplimiento, en el cual se obligue a cumplir 

dentro de los plazos adoptados, ello permitiría un control y organización para ambas 

partes.  

 

Si bien es cierto en caso de incumplimiento por parte de los Estados existe la 

posibilidad de aplicar el artículo 65 de la Convención, esta obligación se ha venido 

delegando tácitamente en la Corte y no en la OEA como corresponde, ergo esto 

permite que la presión política que pudiese ejercer la OEA sea casi diminuta y los 

Estados no se vean en la obligación de cumplir.  De acuerdo con lo anterior es 
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recomendable que está facultad se mantenga en la OEA, y que esta reserve un 

espacio en sus Asamblea para discutir y ejercer presión a través del cese de 

beneficios políticos a los Estados en caso de incumplimiento por parte de los 

Estados.  

La celebración de audiencias para la planificación del cumplimiento por parte de 

aquellos Estados que presenten dificultad para cumplir, es una práctica que, a la 

fecha ha rendido frutos, por tanto, debe fortalecerse y seguirse llevando a cabo en 

los casos que la Corte o Comisión lo considere necesario. 

Es necesario también que las Resoluciones de la Corte sean dotadas de fuerza 

ejecutiva por parte de su legislación interna; Costa Rica, Argentina y Perú son 

ejemplos de ellos. En nuestro país, por ejemplo, las resoluciones de la Corte una 

vez comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes de 

la República, tendrán la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria que las dictadas por los 

tribunales costarricenses. 

El control de convencionalidad debe ser aplicado por los Estados como una forma 

garantista de acceso a la justicia internacional, en tanto permitirían una restitución 

más inmediata de las medidas y reparaciones ordenadas por la Corte. 

Pese a que es de conocimiento, la falta de recursos que tiene la Corte, es necesario 

la integración de Equipos de Trabajo a lo interno de la organización, que permitan 

analizar y dar seguimiento a aquellos Estados cuya dificultad para el cumplimiento 

es notorio no por falta de voluntad política sino por falta de recursos o esquemas 

legislativos que lo obstaculizan. De esta manera todos los informes podrán ser 
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discutidos por los Estados y sus representes, lo que permitirá un replanteamiento y 

organización de cómo llevar a cabo las reparaciones ordenadas. 

 

Seguir colocando en el Informe Anual que realiza la Comisión IDH un apartado 

específico referente a los Estados que no han cumplido. Sin embargo, este Informe 

debe ser discutido en foros internacionales que superen un ámbito político de la 

Comisión, una difusión en medios de comunicaciones y foros internacionales 

permitiría ejercer una presión política y reputacional internacional sobre esos 

Estados. 

 

Finalmente, y a manera de conclusión se puede afirmar que la Jurisprudencia en 

materia de reparaciones de la Corte IDH ha logrado evolucionar tanto en formas 

como modalidades. Las Garantías de No Repetición y Medidas de Satisfacción son 

testigos del avance jurisprudencial de la Corte, propiciando un impacto y siendo 

ejemplo para el Derecho Internacional de lo que representa una “Reparación 

Integral del Daño”. 

 

 A través de la materialización, aunque sea parcial por parte de los Estados de las 

medidas ordenadas, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que 

promueve la Corte IDH ha empañado los ordenamientos internos de los diferentes 

Estados, propiciando un efecto expansivo a otros Estados no partes ni 

Responsables, ocasionando el efecto preventivo clave de la Protección efectiva de 

los Derechos Humanos. 
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No es aventurado afirmar que la Corte ha realizado un gran aporte mediante su 

Jurisprudencia y sus Procesos de Supervisión de Cumplimiento, ya que ambos son 

el reflejo del compromiso adoptado por la Corte de proteger y hacer valer los 

Derechos Humanos de la sociedad en general. 
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Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 

de agosto de 1998. Serie C No. 39. Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_39_esp.pdf  

Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas.     Sentencia 

de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109. Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_109_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Cumplimiento de Sentencia. Resolución del 17 

de noviembre de 1999. Serie C No. 60. Disponible en:  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_60_esp.pdf  

 Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129. Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_129_esp1.pdf  

 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 

22 de febrero de 2002. Serie C No. 91. Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_91_esp.pdf  

 Corte IDH. Caso Carpio Nicole y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C No. 117. Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_117_esp.pdf  
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Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. 

Serie C No. 112. Disponible en -

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de 

diciembre de 2001. Serie C No. 88. Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_88_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 1 de octubre de 1999. Serie C No. 57 Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_57_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Interpretación de la 

Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 

de enero de 2008. Serie C No. 176. Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_176_esp.pdf. 

 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de 19 

de noviembre 2004. Serie C No. 116. Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 

21 de julio de 1989. Serie C No. 7. Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_07_esp.pdf       

Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Interpretación de la Sentencia de 

Reparaciones. Sentencia de 29 de mayo de 1999. Serie C No. 51. Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_51_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 

de septiembre de 1993. Serie C No. 15, Párr. 46. Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_46_esp.pdf 

Corte IDH. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, Párr. 

175. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_175_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_46_esp.pdf
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Corte IDH. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

11 de marzo 2005. Serie C No. 123. Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_123_esp.pdf  

 Corte IDH. Caso Arguelles y otros vs Argentina. Sentencia de Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas de 20 de noviembre de 2014, párr. 299. Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_294_esp.pdf  

 Corte IDH. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 

julio de 1989. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_10_esp.pdf  

 Corte IDH. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie 

C No. 34. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_34_esp.pdf  

 Corte IDH. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de 

diciembre de 2001. Serie C No. 89. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_89_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 

febrero de 2002. Serie C No. 92. Disponible en:  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_92_esp.pdf  

 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf  

 Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_153_esp.pdf  

 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_192_esp.pdf  
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 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Disponible en:  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf  

 Corte IDH. Caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2015. Serie C No. 300.  Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_300_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de mayo de 2013. Serie C No. 261. 

Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_261_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de 

septiembre de 2012. Serie C No. 249. Disponible en:  

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_249_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218. Disponible en:  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_217_esp1.pdf        

Corte IDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República 

Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

28 de agosto de 2014. Serie C No. 282. Disponible en:  

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_282_esp.pdf    

 Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

24 de febrero de 2012. Serie C No. 239. Disponible en: 

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf  

 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Disponible 

en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf 
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Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_212_esp.pdf  

Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 

2006. Serie C No. 140. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_140_esp.pdf  

Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Disponible 

en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf 

Corte IDH. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 

211. Disponible en:  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Interpretación de la Sentencia de 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de mayo de 

2011. Serie C No. 224. Disponible en:  

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_224_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216. 

Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf  

Corte IDH. Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012. 

Serie C No. 240. Disponible en:  

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_240_esp.pdf  

   Corte IDH. Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de octubre de 2015. Serie C No. 301. 

Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_301_esp.pdf   

 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_77_esp.pdf  
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 Corte IDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República 

Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

28 de agosto de 2014. Serie C No. 282. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_282_esp1.pdf 

Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012. Serie C No. 253. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_253_esp1.pdf 

 Corte IDH. Caso Osorio Rivera y familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274. 

Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_274_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250. 

Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf 

 Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_94_esp.pdf 

Corte IDH. Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_169_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250. 

Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012. Serie C No. 253. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_253_esp1.pdf  

Corte IDH. Caso Osorio Rivera y familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274. 

Disponible: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_274_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_94_esp.pdf
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Corte IDH. Caso De la Cruz Flores Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_115_esp.pdf  

Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_77_esp.pdf 

Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo. Sentencia 

de 3 de septiembre de 2001. Serie C No. 83. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_87_esp.pdf  

                        

Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Disponible 

en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf) 

Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213. 

Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_213_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 

noviembre de 2001. Serie C No. 87. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_87_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_94_esp.pdf 

 

Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250. 

Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf 

Corte IDH. Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 

agosto de 2002. Serie C No. 95. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_95_esp.pdf  
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Corte IDH. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 

febrero de 2002. Serie C No. 92. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_92_esp.pdf  

Corte IDH. Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de 

septiembre de 2005. Serie C No. 130. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_130_esp.pdf  

Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 

205. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215. 

Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

27 de abril de 2012. Serie C No. 242. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_242_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 241. Disponible en: 

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_241_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298. 

Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_298_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 303. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_303_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 

2006. Serie C No. 152. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_152_esp.pdf  
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Corte IDH. Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171. Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_171_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_196_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de 

enero de 1999. Serie C No. 44. Disponible en:  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_44_esp.pdf  

Corte IDH. Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. 

Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf 

Corte IDH. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126. Disponible en:  

Corte IDH. Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de 

septiembre de 2005. Serie C No. 130. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_130_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_126_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. 

Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de 

agosto de 2008. Serie C No. 182. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_182_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_193_esp.pdf  
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Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_197_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_207_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209. 

Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232. Disponible en: 

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_232_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

27 de abril de 2012. Serie C No. 242. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_242_esp.pdf  

Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 241. Disponible en:  
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http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/radillapacheco_01_12_11.pdf
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Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de junio de 

2012.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/radillapacheco_28_06_12.pdf 

 

Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de mayo de 

2013.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/radillapacheco_14_05_13.pdf 

 

Corte IDH. Casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra Vs. 

México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de 17 de abril de 

2015.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/radilla_17_04_15.pdf 

 

Corte IDH. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Supervisión de 

Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de 6 de julio de 

2011.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/doserres_06_06_11.pdf 

 

Corte IDH. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Supervisión de 

Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de 4 de septiembre de 

2012.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/doserres_04_09_12.pdf 

 

Corte IDH. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Supervisión de 

Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de 24 de noviembre de 

2015.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/12_casos_24_11_15.pdf 

 

Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de 

Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de 

diciembre de 2011. 

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/radillapacheco_28_06_12.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/radillapacheco_14_05_13.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/radilla_17_04_15.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/doserres_06_06_11.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/doserres_04_09_12.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/12_casos_24_11_15.pdf
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Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de 

Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de 

agosto de 2013.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/chitay_22_08_13.pdf 

 

Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de 

Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de 

noviembre de 

2015.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/12_casos_24_11_15.pdf 

 

Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Supervisión de Cumplimiento de 

Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de 

noviembre de 

2010.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/fernandez_25_11_10.pdf 

 

Corte IDH. Casos Fernández Ortega y otros y Rosendo Cantú y otra Vs. México. Supervisión 

de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de 21 de noviembre de 

2014.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/fernandez_21_11_14.pdf 

 

Corte IDH. Casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra Vs. 

México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de 17 de abril de 

2015.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/radilla_17_04_15.pdf 

 

Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 13 de febrero de 

2013.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/Velez_13_02_13.pdf 

 

Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Supervisión de Cumplimiento de 

Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de 

mayo de 2013.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/contreras_14_05_13.pdf 

 

Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Supervisión de Cumplimiento de 

Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de 

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/chitay_22_08_13.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/12_casos_24_11_15.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/fernandez_25_11_10.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/fernandez_21_11_14.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/radilla_17_04_15.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/Velez_13_02_13.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/contreras_14_05_13.pdf
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septiembre de 

2016.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/contreras_01_09_16.pdf 

 

Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de noviembre de 

2013.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/atala_26_11_13.pdf 

 

Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de febrero de 

2017.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/atala_10_02_17.pdf 

 

Corte IDH. Casos Torres Millacura y otros, Fornerón e hija, Furlana y familiares, Mohamed y 

Mendoza y otros Vs. Argentina. Reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de enero de 

2015.http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/torres_forneron_furlan_mohamed_fv_2

015.pdf 

 

Corte IDH. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Reintegro al Fondo de Asistencia Legal de 

Víctimas. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de 

enero de 2015.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/suarez_26_01_15.pdf 

 

Corte IDH. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de agosto de 

2015.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/suarez_28_08_15.pdf 

 

Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Supervisión de 

Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de 22 de junio de 

2016.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/sarayaku_22_06_16.pdf 

Corte IDH. Casos Chocrón Chocrón, Díaz Peña, y Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. 

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos de 20 de noviembre de 

2015.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/chocron_20_11_15.pdf 

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/contreras_01_09_16.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/atala_26_11_13.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/atala_10_02_17.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/torres_forneron_furlan_mohamed_fv_2015.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/torres_forneron_furlan_mohamed_fv_2015.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/suarez_26_01_15.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/suarez_28_08_15.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/sarayaku_22_06_16.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/chocron_20_11_15.pdf
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Corte IDH. Casos Chocrón Chocrón, Díaz Peña, y Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. 

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 

2016.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/chocron_22_11_16.pdf 

 

Corte IDH. Casos Masacres de Río Negro y Gudiel Álvarez y otros Vs. Guatemala. 

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos de 21 de agosto de 

2014.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/Rio_Negro_y_Gudiel_21_08_14.p

df 

 

Corte IDH. Casos Torres Millacura y otros, Fornerón e hija, Furlan y familiares, Mohamed y 

Mendoza y otros Vs. Argentina. Reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de enero de 

2015.http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/torres_forneron_furlan_mohamed_fv_2

015.pdf 

 

Corte IDH. Caso Véliz Franco y otros Vs. Guatemala. Reintegro al Fondo de Asistencia Legal 

de Víctimas. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de 

enero de 2015.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/veliz_26_01_15.pdf 

 

Corte IDH. Caso Véliz Franco y otros Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de 

Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de 

mayo de 2016.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/veliz_03_05_16.pdf 

 

Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena 

Mapuche) Vs. Chile. Reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. Resolución 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de enero de 

2015.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/norin_26_01_15.pdf 

 

Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Supervisión de 

Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de 22 de noviembre de 

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/chocron_22_11_16.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/Rio_Negro_y_Gudiel_21_08_14.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/Rio_Negro_y_Gudiel_21_08_14.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/torres_forneron_furlan_mohamed_fv_2015.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/torres_forneron_furlan_mohamed_fv_2015.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/veliz_26_01_15.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/veliz_03_05_16.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/norin_26_01_15.pdf
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2016.http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/hermanos_landaeta_22_11_16.pd
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ANEXOS 
 

 

  Caso 
Fecha de la 
Sentencia 

Tipo de 
Medida de 

Reparación 

Fase de 
cumplimiento de 

sentencia 

Fecha de la 
Resolución 

de 
Supervisión 

de 
Cumplimiento  

1 

Caso 
Aloeboetoe 
vrs Surinam 

10 de 
septiembre 
1993 

Garantía de no 
repetición  No se consigna   

2 

Caso 
Benavides 
Cevallos vrs 
Ecuador 

19 de junio de 
1998 

Medida de 
Satisfacción 

Se cumple la 
Perennación del 
nombre la víctima, se 
mantiene abierto 
procedimiento de 
supervisión de 
cumplimiento de 
sentencia en relación 
a la investigación de 
los hechos. 

27 de 
noviembre de 

2003 

3 

Caso Suarez 
Rosero vrs 
Ecuador 

20 de enero 
1999 

Garantía de no 
repetición 

Se mantiene abierto 
procedimiento de 
supervisión de 
cumplimiento ya que 
no se ha cumplido de 
manera integral con 
las reparaciones 
ordenadas. 

17 abril 2015/ 
20 marzo 
2009/ 10 julio 
2007/ 27 
noviembre 
2003 

4 

 Caso Castillo 
Petruzzi vrs 
Perú 

30 de mayo 
del 1999 

Garantía de no 
repetición 

Cumplimiento integral 
de la sentencia 

01 septiembre 
2016/ 01 julio 
2011/ 01 julio 
2001/ 17 de 
noviembre 
1999 

5 

Caso la 
Última 
Tentación de 
Cristo vrs 
Chile 

05 de febrero 
del 2001 

Garantía de no 
repetición 

Cumplimiento integral 
de la sentencia 

28 noviembre 
2003/ 28 
noviembre 
2002 

6 

Caso de los  
“Niños de la 
Calle” 

26 de mayo de 
2001 

Medida de 
Satisfacción 

Cumplimiento Parcial 
en cuanto a la 
Designación de 

24 de 
noviembre de 
2015/ 27 de 
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(Villagrán 
Morales y 
otros) vrs 
Guatemala 

Centro Educativo, se 
mantiene abierto 
procedimiento de 
supervisión de 
cumplimiento de 
sentencia en relación 
a la investigación de 
los hechos. 

enero de 
2009/  
11 de 
noviembre de 
2008/ 16 de 
enero de 
2008/ 13 de 
diciembre de 
2007 /14 de 
junio de 2005/ 
27 de 
noviembre de 
2003 

7 

Caso Barrios 
Altos vrs 
Perú 

03 de 
setiembre de 
2001 

Medida de 
Satisfacción 

Incumplimiento 
Sustancial 

7 de 
septiembre de 
2012/ 7 de 
diciembre de 
2009/ 4 de 
agosto de 
2008/ 22 de 
septiembre de 
2005/ 17 de 
noviembre de 
2004/ 28 de 
noviembre de 
2003/ 22 de 
noviembre de 
2002. 

8 

Caso 
Cantoral 
Benavides 
vrs Perú 

03 de 
diciembre del 
2001 

Garantía de no 
repetición 

Se mantiene abierto 
procedimiento de 
Supervisión de 
Cumplimiento de la 
sentencia, quedan 
pendientes medidas 
de reparación 
ordenadas. 

14 noviembre 
2010/ 20 
noviembre 
2009/ 07 
febrero 2008/ 
14 diciembre 
2007/ 17 
noviembre 
2004/ 27 
noviembre 
2003 

9 

Caso Duran 
Ugarte vrs 
Perú 

03 de 
diciembre de 
2001 

Medida de 
Satisfacción 

Cumplimiento Parcial 
en relación a la 
búsqueda de 
cadáveres y 
publicación de 
sentencia. 
Incumplimiento en la 

5 de agosto de 
2008 
/ 27 de 
noviembre de 
2002 
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difusión e 
investigación de los 
hechos. 

10 

Caso 
Bámaca 
Velásquez 
vrs 
Guatemala 

22 de febrero 
de 2002 

Medida de 
Satisfacción 

Incumplimiento parcial 
Mantiene abierto el 
procedimiento de 
supervisión de 
cumplimiento en 
relación a la 
investigación de los 
hechos. 

24 de 
noviembre de 
2015/ 18 de 
noviembre de 
2010 /27 de 
enero de 2009 
/11 de 
noviembre de 
2008/ 16 de 
enero de 
2008/ 13 de 
diciembre de 
2007/ 10 de 
julio de 2007/ 
4 de julio de 
2006/ 3 de 
marzo de 
2005/ 27 de 
noviembre de 
2003 

11 

 Caso Trujillo 
Oroza vrs 
Bolivia 

27 de febrero 
del 2002 

Garantía de no 
repetición y 
Medida de 

Satisfacción 

Mantiene abierto el 
procedimiento de 
supervisión de 
cumplimiento por 
quedar pendientes 
puntos relacionados a 
las reparaciones 
ordenadas. 

16 noviembre 
2009/ 12 
agosto 2009/ 
21 noviembre 
2007/ 12 
septiembre 
2005/ 17 
noviembre 
2004. 

12 

Caso de los 
19 
Comerciantes 
vrs Colombia 

17 de junio de 
2002 

Medida de 
Satisfacción Cumplimiento Parcial 

23 de junio de 
2016/ 26 de 
junio de 2012/ 
8 de febrero 
de 2012/ 8 de 
julio de 2009/ 
26 de 
noviembre de 
2008/10 de 
julio de 2007/ 
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2 de febrero 
de 2006 

13 

Caso Hilaire, 
Constatine y 
Benjamín y 
otros vrs 
Trinidad y 
Tobago 

21 de junio de 
2002 

Medida de 
Satisfacción 

Incumplimiento 
Sustancial 

20 de 
noviembre de 
2015/ 27 de 
noviembre de 
2003 

14 

Caso 
Caracazo vrs 
Venezuela 

29 de agosto 
del 2002 

Garantía de no 
repetición 

Mantiene abierto el 
procedimiento de 
supervisión de 
cumplimiento por 
quedar pendiente de 
lo ordenado referente 
las garantías de no 
repetición. 

23 de 
septiembre 
2009/ 06 julio 
2009/ 20 mayo 
2009/ 17 
noviembre 
2004. 

15 
Caso Tibi vrs 
Ecuador 

07 de 
setiembre de 
2004 

Medida de 
Satisfacción 

Incumplimiento total 
en relación a las 
medidas de 
satisfacción 
ordenadas 

22 de 
noviembre de 
2016/ 3 de 
marzo de 
2011/ 1 de 
julio de 2009 
22 de 
septiembre de 
2006 

16 

Caso 
Masacre Plan 
Sánchez vrs 
Guatemala 

19 noviembre 
del 2004 

Garantía de no 
repetición y 
Medida de 

Satisfacción 

Mantiene abierto 
procedimiento de 
supervisión de 
cumplimiento de los 
puntos pendientes de 
las medidas de 
satisfacción 

24 noviembre 
2015/ 21 
febrero 2011/ 
01 julio 2009/ 
05 agosto 
2008/ 28 
noviembre 
2007 

17 

Caso 
Hermanas 
Serrano Cruz 
vrs el 
Salvador 

01 de marzo 
del 2005 

Garantía de no 
repetición y 
Medida de 

Satisfacción 

Cumplimiento total 
obligación de creación 
de la página Web de 
búsqueda de 
desaparecidos.                                              
Abierto procedimiento 
de Supervisión de 
cumplimiento sobre la 
creación del sistema 
de información 

01 septiembre 
2016/ 03 
febrero 2010/ 
08 diciembre 
2009/ 03 julio 
2007/ 22 
septiembre 
2006 
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genética e 
investigación de los 
hechos. 

18 

Caso Fermín 
Ramírez vrs 
Guatemala 

20 de junio del 
2005 

Garantía de no 
repetición 

Mantiene abierto 
procedimiento de 
supervisión de 
cumplimiento de 
sentencia. 

09 mayo 2008/ 
28 marzo 
2008/ 22 
septiembre 
2006 

19 

Caso 
Masacre de 
Pueblo Bello 
vrs Colombia  

31 de enero de 
2006 

Medida de 
Satisfacción 

Incumplimiento 
sustancial 

8 de febrero 
de 2012 
9 de julio de 
2009 
26 de 
noviembre de 
2008 

20 

Caso de las 
niñas Yean 
Bosico vrs 
República 
Dominicana 

08 de 
septiembre de 
2006 

Garantía de no 
repetición 

Incumplimiento de la 
garantía de no 
repetición solicitada 

10 octubre 
2011/ 27 
agosto 2010/ 
18 mayo 2009/ 
28 noviembre 
2007 

21 

Caso Goiború 
y otros vrs 
Paraguay 

22 de 
setiembre de 
2006 

Medida de 
Satisfacción 

Cumplimiento parcial 
de 1 de las medidas 
de 4 ordenadas. 

19 de 
noviembre de 
2009/ 7 de 
agosto de 
2009/ 6 de 
agosto de 
2008 

22 

Caso Boyce y 
otros vrs 
Barbaros 

20 de 
noviembre de 
2007 

Medida de 
Satisfacción 

Incumplimiento total 
en relación a las 
medidas de 
satisfacción 
ordenadas 

21 de 
noviembre de 
2011 

23 

Caso 
Servellon 
García y 
otros Vrs 
Honduras 

27 de abril del 
2012 

Garantía de no 
repetición 

Se da cumplimiento 
total con la reparación 
ordenada referente al 
establecimiento de un 
programa de 
formación y 
capacitación del 
personal policial y 

22 noviembre 
2011/ 05 
agosto 2008/ 
29 enero 2008 
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judicial sobre la 
protección de 
menores y jóvenes y 
se creó una base de 
datos unificada 
denominada sistema 
de expediente digital 
interinstitucional.  

24 

Caso Boyse y 
otros vrs 
Barbados 

20 de 
noviembre 
2007 

Garantía de no 
repetición y 
Medida de 

Satisfacción 

Queda pendiente de 
cumplimiento de 
garantía de no 
repetición ordenada y 
medidas de 
satisfacción. 

21 de 
noviembre del 
2011 

25 

Caso Gudiel 
Álvarez y 
otros (“Diario 
Militar”) vrs 
Guatemala 

20 de 
noviembre de 
2012 

Medida de 
Satisfacción 

Incumplimiento 
sustancial 

21 de agosto 
de 2014 

26 

Caso Alban 
Cornejo y 
otros vrs 
Ecuador 

22 de 
noviembre del 
2007 

Garantía de no 
repetición 

Cumplimiento integral 
de la sentencia 

28 agosto 
2015/ 05 
febrero 2013/ 
27 agosto 
2010/ 06 julio 
2009 

27 

Caso Pueblo 
Saramaka vrs 
Surinam 

28 de 
noviembre del 
2007 

Garantía de no 
repetición 

Continua el 
procedimiento de 
supervisión de 
cumplimiento y se 
ordena al Estado 
remitir informe sobre 
una concesión minera 
otorgada a una 
empresa privada 

04 septiembre 
2013/ 23 
noviembre 
2011/ 20 abril 
2010 

28 

Caso Apitz 
Barbera y 
otros vrs 
Venezuela 

05 de agosto 
del 2008 

Garantía de no 
repetición 

Incumplimiento 
sustancial 

23 noviembre 
2012/18 
diciembre 
2009 

29 

Caso Valle 
Jaramillo y 
otros vrs 
Colombia 

27 de 
noviembre de 
2008 

Medida de 
Satisfacción  

Incumplimiento en 
relación a las medidas 
de satisfacción 
ordenadas. 

8 de febrero 
de 2012/ 
15 de mayo de 
2011/ 
28 de febrero 
de 2011/ 
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21 de 
diciembre de 
2010 

30 

Caso Tristán 
Donoso vrs 
Panamá 

27 de enero 
del 2009 

Garantía de no 
repetición 

Cumplimiento integral 
de la sentencia 

01 de 
septiembre del 
2010 

31 

Caso Kawas 
Fernández 
vrs Honduras 

03 de abril del 
2009 

Garantía de no 
repetición 

Mantener abierto el 
procedimiento de 
supervisión de 
cumplimiento respecto 
de los extremos de la 
Sentencia pendientes 
de acatamiento  

23 octubre 
2012/ 27 
febrero 2012 

32 

Caso 
Reveron 
Trujillo vrs 
Venezuela 

30 de junio del 
2009 

Garantía de no 
repetición 

El Estado incumple 
con su obligación de 
informar sobre las 
medidas adoptadas 
por lo que se 
mantiene abierto el 
procedimiento de 
supervisión de 
cumplimiento. 

20 de 
noviembre del 
2015 

33 

Caso 
González y 
otros vrs 
Campo 
Algodonero 
vrs México 

16 de 
noviembre del 
2009 

Garantía de no 
repetición y 
Medida de 

Satisfacción 

  

El Estado ha cumplido 
8 de los 14 puntos. Se 
ha dado cumplimiento 
a las medidas de 
satisfacción excepto el 
deber de investigar.  
Mantener abierto el 
procedimiento de 
supervisión de 
cumplimiento en 
relación a las 
Garantías de no 
Repetición 

21 mayo del 
2013 

34 

Caso Uson 
Ramírez vrs 
Venezuela 

20 de 
noviembre del 
2009 

Garantía de no 
repetición 

Incumplimiento de las 
reparaciones 
ordenadas 

20 de 
noviembre del 
2015 
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35 

Caso Radilla 
Pacheco vrs 
México 

23 de 
noviembre del 
2009 

Garantía de no 
repetición 

Cumplimiento parcial 
adopción reformas 
legislativas 
compatibilizar art. 57 
del Cod Justicia Militar 
con estándares 
internacionales y 
Convención 
Americana.                                                                          
Cumplimiento total 
obligación de adoptar 
las reformas para que 
personas afectadas 
por intervención del 
fuero militar cuenten 
con recurso de 
impugnación de la 
competencia.                                                                            

17 abril 2015/ 
14 mayo 2013/ 
28 junio 2012/ 
01 diciembre 
2011/ 19 mayo 
2011 

36 

Caso de la 
Masacre de 
las los Erres 
vrs 
Guatemala 

24 de 
noviembre del 
2009 

Garantía de no 
repetición y 
Medida de 

Satisfacción 

Incumplimiento de las 
garantías de no 
repetición ordenadas 
e incumplimiento 
parcial de las medidas 
de satisfacción. 

24 noviembre 
2015/ 04 
septiembre 
2012/ 06 julio 
2011 

37 

Caso Chitay 
Nech y otros 
vrs 
Guatemala 

25 de mayo de 
2010 
 
 
 

Medida de 
Satisfacción 

Cumplimiento Parcial 
de las medidas de 
Satisfacción se 
mantiene abierto el 
proceso de 
supervisión. 

24 de 
noviembre de 
2015/ 
22 de agosto 
de 2013/ 
1 de diciembre 
de 2011 

38 

Caso 
Fernández 
Ortega y 
otros vrs 
México 

30 de agosto 
del 2010 

Garantía de no 
repetición y 
Medida de 

Satisfacción 

Cumplimiento parcial 
de las medidas de 
reparación ordenadas 

17 abril 2015/ 
21 noviembre 
2014/ 25 
noviembre 
2010 

39 

Caso 
Rosendo 
Cantú y otra 
vrs México 

31 de agosto 
de 2010 

Garantía de no 
Repetición y 
Medida de 

Satisfacción 

Cumplimiento parcial 
de las medidas de 
reparación ordenadas 

17 de abril de 
2015/ 
21 de 
noviembre de 
2014/ 
25 de 
noviembre de 
2010. 
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40 

Caso Vélez 
Loor vrs 
Panamá 

23 de 
noviembre del 
2010 

Garantía de no 
repetición y 
Medida de 

Satisfacción 

Se mantiene abierto 
procedimiento de 
supervisión de 
cumplimiento ya que 
no se ha cumplido con 
las reparaciones 
ordenadas por la 
Corte. 

13 de febrero 
del 2013 

41 

Caso 
Contreras y 
otros vrs el 
Salvador 

31 de agosto 
del 2011 

Garantía de no 
repetición 

Abierto procedimiento 
de Supervisión de 
cumplimiento que 
garantice a 
operadores de justicia 
y la sociedad 
salvadoreña acceso 
público a los archivos 
que contengan 
información para la 
investigación a 
violaciones de 
derechos humanos 
durante el conflicto 
armado. 

14 mayo 2013/ 
01 septiembre 
2016 

42 

Caso Atala 
Riffo y niñas 
vrs Chile 

24 de febrero 
del 2012 

Garantía de no 
repetición y 
Medida de 

Satisfacción 

Continúa 
procedimiento de 
supervisión de 
cumplimiento de: 
implementar, 
programas y cursos 
permanentes de 
educación y 
capacitación dirigidos 
a funcionarios 
públicos a nivel 
regional y nacional y 
particularmente a 
funcionarios judiciales 
de todas las áreas y 
escalafones de la 
rama judicial.  

10 febrero 
2017/ 26 
noviembre 
2013 

43 

Caso 
González 
Medina y 
familiares vrs 
República 
Dominicana 

27 de febrero 
de 2012 

Medida de 
Satisfacción 

No se ha emitido 
sentencia de 
Supervisión de 
Cumplimiento.  
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44 

Caso 
Forneron e 
hija vrs 
Argentina 

27 de abril del 
2012 

Garantía de no 
repetición 

Solo se cuenta con 
resolución de 
supervisión de 
cumplimiento 
referente al reintegro 
al fondo de asistencia 
legal de víctimas. 

26 de enero 
del 2015 

45 

Caso 
Pacheco 
Teruel y otros 
vrs Honduras 

27 de abril del 
2012 

Garantía de no 
repetición 

 No se ha emitido 

Resolución de 
Supervisión de 
Cumplimiento.   

46 

Caso Suárez 
Peralta vrs 
Ecuador  

21 de mayo de 
2013 

Garantía de No 
Repetición y 
Medida de 

Satisfacción 
Archivado por 
cumplimiento 

28 de agosto 
de 2015 
26 de enero 
de 2015 

47 

Caso Pueblo 
Indígena 
Kichwa de 
Sarayaku vrs 
Ecuador 

27 de junio del 
2012 

Garantía de no 
repetición 

Cumplimiento 
respecto a los 
programas de 
derechos de pueblos y 
comunidades 
indígenas, pero no se 
ha acreditado que 
tengan un carácter 
obligatorio y 
permanente por lo que 
la Corte ordena un 
informe al respecto. 

22 de junio 
2016 

48 

Caso 
Uzcátegui y 
otros vrs 
Venezuela 

03 de 
setiembre de 
2012 

Medida de 
Satisfacción 

Incumplimiento 
Sustancial 

22 de 
noviembre de 
2016 
20 de 
noviembre de 
2015 

49 

Caso 
Masacres de 
Río Negro vrs 
Guatemala  

04 de 
setiembre de 
2012 

Medida de 
Satisfacción 

Incumplimiento 
Sustancial  

21 de agosto 
de 2014 

50 
Caso 
Mendoza y 

14 de mayo 
del 2013 

Garantía de no 
repetición 

Solo se cuenta con 
resolución de 

26 de enero 
del 2015 
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otros vrs 
Argentina 

supervisión de 
cumplimiento 
referente al reintegro 
al fondo de asistencia 
legal de víctimas. 

51 

Caso Osorio 
Rivera y 
Familiares 
vrs Perú 

26 de 
noviembre de 
2013 

Medida de 
Satisfacción 

No se consigna 
Sentencia de 
Supervisión de 
Cumplimiento  

52 

Caso Veliz 
Franco y 
otros vrs 
Guatemala 

19 de mayo 
del 2014 

Garantía de no 
repetición 

Mantiene abierto 
procedimiento de 
supervisión por 
incumplimiento de las 
medidas de 
reparación ordenadas. 

03 mayo 2016/ 
26 enero 2015 

53 

Caso Norin 
Catriman y 
otros Vrs 
Chile 

29 de mayo 
del 2014 

Garantía de no 
repetición 

Solo se cuenta con 
resolución de 
supervisión de 
cumplimiento 
referente al reintegro 
al fondo de asistencia 
legal de víctimas. 

26 de enero 
del 2015 

54 

Caso 
Hermanos 
Landaeta 
Mejías y 
otros vrs 
Venezuela 

27 de agosto 
de 2014 

Garantía de no 
repetición 

Estado ha incumplido 
su obligación de 
informar sobre las 
medidas adoptadas 
para dar cumplimiento 
a las reparaciones 
ordenadas y tampoco 
se ha dado 
cumplimiento a estas 
reparaciones. 

22 de 
noviembre 
2016 

55 

Caso de 
Personas 
Dominicanas 
y haitianas 
expulsadas 
vrs República 
Dominicana 

28 de agosto 
de 2014 

Medida de 
Satisfacción 

No hay resolución de 
supervisión de 
cumplimiento  

56 

Caso 
González Luy 
y otros vrs 
Ecuador 

01 de 
septiembre del 
2015 

Garantía de no 
repetición 

No hay resolución de 
supervisión de 
cumplimiento   
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57 

Caso Omar 
Humberto 
Maldonado 
Vargas y 
otros vrs 
Chile 

02 de 
setiembre de 
2015 

Medida de 
Satisfacción 

No hay resolución de 
supervisión de 
cumplimiento  

58 

Caso Galindo 
Cárdenas y 
otros vrs 
Perú 

02 de octubre 
de 2015 

Medida de 
Satisfacción 

No hay resolución de 
supervisión de 
cumplimiento  

59 

Caso Ruano 
Torres y 
Otros vrs El 
Salvador 

05 de octubre 
del 2015 

Garantía de no 
repetición 

No hay resolución de 
supervisión de 
cumplimiento   

60 

Caso 
Velásquez 
Paiz y Otros 
vrs 
Guatemala 

19 de 
noviembre 
2015 

Garantía de no 
repetición 

No hay resolución de 
supervisión de 
cumplimiento   

 


