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RESUMEN 

 Justificación: El presente trabajo de investigación pretende estudiar las medidas de 

satisfacción y las garantías de no repetición otorgadas por la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el período comprendido entre el 2007 y julio de 

2011. El otorgamiento de tales medidas, ostenta un tinte subjetivo; pues no se establecen 

parámetros definidos que colaboren a determinar la proporcionalidad y la razonabilidad 

en las designaciones que realiza la Corte Interamericana. La fortaleza de esta investigación 

está en determinar los criterios y los razonamientos aplicados por la Corte Interamericana 

en el período planteado, con el fin de poder proyectar los lineamientos para solicitar el 

otorgamiento de este tipo de medidas.   

 Hipótesis: La hipótesis a probar es que las medidas de satisfacción y las garantías 

de no repetición han evolucionado en los últimos cinco años. 

 Objetivo general: Analizar la figura de las reparaciones a la luz de la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana en el período 2007 – julio 2011, para determinar la evolución o 

restricción de las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. 

Para efectos del desarrollo del tema objeto de estudio se definirá como reparaciones las 

medidas que tienen como finalidad eliminar o al menos compensar en parte el daño 

causado, restituir a la víctima a la situación anterior que se produjeran las violaciones, 

garantizar satisfacción, no repetición de los acontecimientos y compensar el perjuicio 

causado. En específico, el estudio se centrará en las medidas de satisfacción y las garantías 

de no repetición. Por su parte, el derecho comparado define las reparaciones como toda 

indemnización que se le otorga a una víctima por los daños pecuniarios o no pecuniarios 

que se le han ocasionado. 
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 Metodología: Para efectuar la presente investigación se utilizó el método analítico, 

deductivo, investigativo y comparativo. Se revisó la bibliografía, la doctrina y la 

jurisprudencia existente relacionada con el tema de las medidas de satisfacción y las 

garantías de no repetición. Además se desarrollaron entrevistas a abogados de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos así como a profesionales con amplia experiencia en 

la materia. 

 Conclusiones: Con la realización de la esta investigación se demostró que las 

medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, han evolucionado en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos en los últimos cinco años. La evolución ha sido en 

cuanto al establecimiento de plazos de cumplimiento, ajustar el cumplimiento a las 

necesidades prácticas de las víctimas o sus familiares, o bien, en cuanto a garantizar la 

satisfacción real de las víctimas. La evolución no ha sido en innovación en el desarrollo de 

nuevas medidas de satisfacción y garantías de no repetición. 

 Se determinó que el otorgamiento de medidas no ha sido uniforme según el tipo 

de violación. No se perfila una tendencia generalizada en relación con el tipo de medidas 

que se otorgan de acuerdo con la violación, sino que el otorgamiento de las medidas 

depende del caso específico. Las categorías de medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición otorgadas en el período bajo estudio, fueron las mismas que se han otorgado 

en los períodos anteriores. En ese sentido, no hubo innovación en el tipo de medidas que 

se otorgaron en cada categoría.  

 La nueva estructura de la Corte a partir del año 2010, ha generado un criterio 

estricto a la hora de otorgar varias medidas de un mismo tipo. Por razones de equidad, la 

Corte ha ido adoptando una visión más restrictiva sobre dicho tema. Otros puntos que 

pueden haber impactado en el cambio restrictivo son: la maximización de los estándares 
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de control en materia de probar el daño y verificar la existencia de un nexo causal entre el 

daño sufrido y la reparación otorgada, la supervisión del cumplimiento de las sentencias y 

el reconocimiento de responsabilidad de los Estados a la hora de implementar soluciones 

y reparaciones antes que la Corte las decrete.  
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INTRODUCCIÓN 

Justificación 

 Costa Rica firmó la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (en 

adelante “la Convención Americana” o “la Convención) el 22 de noviembre de 1969. 

Posteriormente, ratificó su adhesión el 2 de marzo de 1970 y depositó el instrumento 

de ratificación el 8 de abril de 1970. Sin embargo, fue hasta el 2 de julio de 1980 que 

reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de acuerdo con el 62 

de la Convención Interamericana1. Desde esa fecha Costa Rica se sometió a un régimen 

regional de protección de los derechos humanos y, por lo tanto, como país existe un 

interés general en conocer cómo funciona el procedimiento.  

 A nivel de derecho interno se reconoce la importancia de los tratados 

internacionales y la jurisprudencia reiterada de nuestra Sala Constitucional ha indicado 

que: 

“II.- […] los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes 
en la República, conforme a la reforma del artículo 48 Constitucional 
(Ley N° 7128, de 18 de agosto de 1989), al integrarse al ordenamiento 
jurídico al más alto nivel, valga decir, al nivel constitucional, lo 
complementan en lo que favorezcan a la persona.”2 

 En ese mismo sentido se indica que: 

 

 

                                                 
1 Ver http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-32.html. El artículo 62 de la convención Interamericana señala que: “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.  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”.  
2 Sentencia 05759 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 2:15 hrs. del 10 de noviembre de 1993. 
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“VI.- […] tratándose de instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos vigentes en el país, no se aplica lo dispuesto por el artículo 7 
de la Constitución Política, ya que el 48 Constitucional tiene norma 
especial para los que se refieren a derechos humanos, otorgándoles una 
fuerza normativa del propio nivel constitucional. Al punto de que, como 
lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos de 
Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor 
similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen 
mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la 
Constitución (vid. sentencia N° 3435-92 y su aclaración, N° 5759-93.)”3 

 Así las cosas, queda ampliamente comprobada la necesidad y gran aplicación 

en todas las esferas: ejecutiva, legislativa y judicial de tener presente lo que a nivel de 

la Corte Interamericana se establece como criterio mínimo para el otorgamiento de 

determinadas medidas de satisfacción y garantías de no repetición, luego de 

demostrada la violación de los derechos consagrados en los instrumentos 

internacionales.  

 Desde el punto de vista de la Corte, toda persona es sujeto de derechos y nadie 

está exento de sufrir violaciones inaceptables a sus derechos fundamentales. En ese 

sentido, conocer la forma en como opera el Sistema Interamericano en el 

otorgamiento de las reparaciones, sin duda beneficia a la víctima y la colectividad. 

Como se señalará más adelante, el papel que cumple la Comisión Interamericana y los 

representantes de las víctimas resulta básico y determinante para el otorgamiento de 

las medidas solicitadas. Por lo anterior, como seres humanos y potenciales víctimas de 

violaciones es de interés general conocer cuáles son los criterios que utiliza la Corte 

para otorgar o no determinadas medidas.  

Objetivo general 

 Analizar la figura de las reparaciones a la luz de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana en el período 2007 – julio 2011, para determinar la evolución o 

restricción de las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición.  

                                                 
3 Sentencia 02313 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 4:18 hrs. del 9 de mayo de 1995. 
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Objetivos específicos 

1. Estudiar cronológicamente las 49 sentencias dictadas por la Corte en los 

últimos cinco años. 

2. Determinar el concepto de las reparaciones a la luz de la teoría General del 

Derecho Internacional. 

3. Estudiar las medidas de satisfacción y garantías de no repetición a la luz del 

derecho comparado. 

4. Definir los componentes de las medidas de satisfacción y las garantías de no 

repetición a través del análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. 

Hipótesis 

 La hipótesis que se pretende demostrar en la presente investigación es que las 

medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, han evolucionado en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los últimos cinco años. El análisis 

realizado fue deductivo; pues se parte del estudio de criterios generales de conceptos 

hasta el análisis de la aplicación específica de dichos conceptos por medio del estudio 

jurisprudencial de los casos.  

Metodología  

 La metodología que se utilizó para probar la hipótesis previamente señalada, ha 

sido una mezcla compuesta por varios tipos de herramientas metodológicas. Se inicia 

con una metodología investigativa para analizar la doctrina y la legislación aplicable al 

concepto y un trabajo de campo con entrevistas dirigidas a abogados de la Corte 

Interamericana y otros profesionales de renombre internacional. Se aplica una 

metodología comparativa para el estudio del derecho comparado y la determinación 

de los criterios aplicados en otros hemisferios.  
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 Finalmente, el método analítico y deductivo se utilizó para analizar los casos del 

período bajo estudio y concluir que, en efecto, las medidas de satisfacción y las 

garantías de no repetición han evolucionado. 

Estructura de la investigación 

 La investigación está estructurada en dos capítulos: el capítulo primero 

denominado “Concepto de reparaciones: medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” -en adelante DIDH-, 

y el capítulo segundo titulado “Concepto de reparaciones: medidas de satisfacción y 

las garantías de no Rrepetición en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

análisis del período 2007 – julio 2011”. 

 El primer capítulo inicia con el desarrollo del concepto de reparaciones en el 

DIDH, a través de un análisis de los distintos tipos de medidas que doctrinalmente 

conforman las reparaciones. Se definen las distintas categorías de reparaciones 

existentes y, en especial, se conceptualizan las medidas de satisfacción y las garantías 

de no repetición. Luego se analiza el concepto de reparaciones, en específico la 

definición y la aplicación de las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición 

en el derecho comparado. Se revisan las disposiciones normativas que rigen y aplican 

el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Corte Europea, la Corte 

Africana y la Corte Penal Internacional en materia de medidas de satisfacción y 

garantías de no repetición. Además, se comparan las más recientes sentencias de 

algunos de los citados tribunales. 

 En el segundo capítulo, se busca analizar las medidas de satisfacción y las 

garantías de no repetición mediante el estudio de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana, correspondiente al período señalado, se considera la importancia de la 

individualización de la víctima. Finalmente, se revisan los 49 casos correspondientes al 

período bajo estudio, para identificar las medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición otorgadas, las razones de no otorgamiento de medidas y, en definitiva, si se 

dio o no una evolución en las medidas específicas en el período definido.  
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CAPÍTULO I: CONCEPTO DE REPARACIONES: MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y 
GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN EL DIDH 

Título I: Antecedentes del surgimiento de la figura de las reparaciones  

 De forma introductoria para la presente investigación, conviene efectuar un 

recuento de los antecedentes que generaron el surgimiento de la figura de las 

reparaciones.   Como resultado de las atrocidades ocurridas a raíz de la Segunda 

Guerra Mundial, 51 países se comprometieron a mantener la paz, la seguridad 

internacional y los derechos humanos. Es así como en el preámbulo de la Carta de las 

Naciones Unidas se establece que se comprometen “a reafirmar la fe en los derechos 

fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”. 

 Se gesta así la exposición global de los derechos humanos, fenómeno que va 

unificando la protección de los derechos humanos y, adicionalmente, se instaura poco 

a poco el concepto de responsabilidad internacional de un Estado frente a las 

violaciones que -dentro de su territorio- se den a los derechos protegidos mediante 

instrumentos internacionales.  

 La Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948, convertida en 1952 

en Declaración Universal de Derechos Humanos, es un documento declarativo 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual recoge los derechos 

humanos considerados básicos. Dicha declaración nace “Considerando que los pueblos 

de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales 

del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso 

social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”. 

 El artículo primero establece que: “Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Bajo esas premisas continúa la 

evolución de los derechos humanos, siempre con el respaldo internacional de la 

declaración. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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 En esa misma línea de pensamiento, la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre fue aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana 

realizada en Bogotá en 1948. En el Considerando de la Declaración Americana se 

establece “que la consagración americana de los derechos esenciales del hombre unida 

a las garantías ofrecidas por el régimen interno de los Estados, establece el sistema 

inicial de protección que los Estados americanos consideran adecuado a las actuales 

circunstancias sociales y jurídicas, no sin reconocer que deberán fortalecerlo cada vez 

más en el campo internacional, a medida que esas circunstancias vayan siendo más 

propicias”.  

 En ese sentido, la misma Declaración Americana establece los parámetros 

mínimos que los Estados parte deberán respetar y en un futuro, deja espacio para 

ampliar los derechos que se protegen. Lo anterior representa un reconocimiento tácito 

de la evolución que continuamente soportan los derechos humanos.  

 A continuación el estudio se inicia con la figura de las reparaciones. Para tales 

efectos se estudiará el concepto de las reparaciones a nivel de Convención 

Interamericana de Derechos Humanos y en el derecho comparado.  

Título II: Generalidades del concepto de reparaciones de conformidad con la 
Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (artículo 63.1) 

 De forma introductoria, vale la pena indicar que la palabra reparación viene del 

latín reparatĭo -ōnis, su definición de acuerdo con la Real Academia de la Lengua 

Española es “acción y efecto de reparar cosas materiales mal hechas o estropeadas” y 

“Desagravio, satisfacción completa de una ofensa, daño o injuria4”. Por su parte 

CABANELLAS DE TORRES5, señala que se entiende por reparación “Arreglo de daño/ 

Compostura/ Satisfacción o desagravio por ofensa o ultraje/ indemnización, 

resarcimiento”. 

                                                 
4 Tomado de http://buscon.rae.es/draeI/ el día domingo 11 de septiembre de 2011. 
5 CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO. (2003). Diccionario Jurídico Elemental/Edición actualizada por Guillermo Cabanellas de 
Torres. Décimo Sexta Edición. Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina . Pág. 348. 

 

http://buscon.rae.es/draeI/
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 Este concepto queda reflejado en el Sistema Interamericano, de conformidad 

con SHELTON6,  

“Reparaciones generalmente se refiere a los muchos medios por medio de 
los cuales un Estado puede reparar las consecuencias por un 
incumplimiento suyo a normas de derecho internacional. Las reparaciones 
pueden incluir todos los actos que sirvan para reparar el daño individual 
causado por violaciones de derechos humanos; incluye restitución, 
compensación, satisfacción y garantías de no repetición, […]”.   

 La finalidad del presente trabajo es definir cuáles son los actos a incluir en las 

reparaciones, en el momento de otorgar medidas de satisfacción o garantías de no 

repetición en el Sistema Interamericano. En sentido amplio, las reparaciones incluyen 

o bien se componen de los distintos medios para reparar. 

 La obligación de reparar es una consecuencia directa de la responsabilidad 

internacional por la vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido los 

Principios y Directrices Básicos establecen que, en virtud de obligaciones de justicia 

internacional adquiridas, los Estados deberán: 

- Enjuiciar a los presuntos responsables de determinados crímenes 

internacionales. 

- Respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de 

derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 

- Adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas 

para impedir las violaciones. 

                                                 
6 SHELTON, DINAH. (2006). Remedies in international human rights law. Segunda Edición, Oxford : Oxford University Press. p.7. El 
texto original en idioma inglés indica: “Reparations generally refers to the various means by which a state may repair the 
consequences of a breach of international law for which it is responsible. Reparations may include all of the acts which also serve to 
address individual harm from human rights violations; restitution, compensation, satisfactions and guarantees of non-repetition, 
[…]”. 
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- Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su 

caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables según el derecho 

interno e internacional. 

- Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o 

del derecho humanitario, un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se 

describe más adelante, con independencia de quién resulte ser en definitiva el 

responsable de la violación. 

- Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación, como se 

describe más adelante.  

- Cooperar mutuamente y ayudar a los órganos judiciales internacionales 

competentes a investigar tales violaciones y enjuiciar a los responsables. 

- Facilitarán la extradición o entrega de los culpables a otros Estados y a los 

órganos judiciales internacionales competentes y prestar asistencia judicial y 

otras formas de cooperación para la administración de la justicia internacional, 

en particular asistencia y protección a las víctimas y los testigos, conforme a las 

normas jurídicas internacionales de derechos humanos.  

 La jurisprudencia de la Corte, ha establecido reiteradamente que la 

responsabilidad internacional “[…] es un principio de Derecho Internacional que el 

Estado responde por los actos y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su 

carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia7”. Asimismo, el 

Estado es responsable en aquellos casos en que su omisión o actividad en relación con 

                                                 
7 Corte IDH. Caso Perozo y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 130; Corte IDH. Caso Ríos y otros. 
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 119; Corte IDH. Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009. 
Serie C No. 196, párr. 72; Corte IDH. Caso Yvone Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No. 180, párr.43; Corte IDH. 
Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 79; Corte IDH. Caso Zambrano 
Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 103; Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia 
de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr.67; Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 
2006. Serie C No. 140, párr. 111; Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 septiembre de 2005. Serie C No. 
134, párr. 108; Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 72; 
Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 91; y 
Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 173. 
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actos de terceros haya causado un daño a un particular. La jurisprudencia de la Corte 

Interamericana ha señalado que, 

“[…] puede generarse responsabilidad internacional del Estado por 
atribución a éste de actos violatorios de derechos humanos cometidos por 
terceros o particulares, en el marco de las obligaciones del Estado de 
garantizar el respeto de esos derechos entre individuos. […] dicha 
responsabilidad internacional puede generarse también por actos de 
particulares en principio no atribuibles al Estado. (Las obligaciones erga 
omnes de respetar y hacer respetar las normas de protección, a cargo de 
los Estados Partes en la Convención), proyectan sus efectos más allá de la 
relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues 
se manifiestan también en la obligación positiva del Estado de adoptar las 
medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos 
humanos en las relaciones inter-individuales. La atribución de 
responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en 
que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se 
encuentren en posición de garantes, esas obligaciones erga omnes 
contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención8”.   

 Para efectos de la presente investigación, de las obligaciones internacionales 

señaladas anteriormente, interesa en particular el tema de los recursos y las 

reparaciones que el Estado debe garantizar a las víctimas. Como se puede observar en 

la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en específico en el Caso Garrido y 

Baigorria, se cuenta con una definición del término reparación. Este se ha definido 

como  “[…] el término genérico que comprende las diferentes formas cómo un Estado 

puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido. Los modos 

específicos de reparar varían según la lesión producida […]9”. En ese sentido, ya sea 

que el Estado acepta su responsabilidad o la Corte Interamericana compruebe dicha 

                                                 
8 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros.  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr.77; Corte IDH. Caso Albán 
Cornejo y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 119; Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela. 
Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 102; Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 113, Corte IDH. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 85; Corte IDH. Caso de la Masacre de 
Mapiripán vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 111; y Corte 
IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 172. Ver también Comité 
de Derechos Humanos. Observación General Nº 31, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 del 26 de mayo de 2004, párr. 8. Se reitera la 
responsabilidad del Estado a la hora de impedir que terceros o particulares infrinjan el Pacto de derechos civiles y políticos y el 
Comité de Derecho Humanos establece que “*…+ Puede haber circunstancias en las que, por no haberse garantizado los derechos 
reconocidos en el Pacto como se dispone en el artículo 2, los Estados Parte infrinjan estos derechos permitiendo que particulares o 
entidades cometan tales actos o no adoptando las medidas apropiadas o no ejerciendo el cuidado debido para prevenir, castigar, 
investigar o reparar el daño así causado. Se recuerda a los Estados la relación existente entre las obligaciones positivas impuestas 
en virtud del artículo 2 y la necesidad de proporcionar recursos eficaces en caso de violarse lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 
2”. 
9 Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 
de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 41. 
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responsabilidad, la forma de respuesta del Estado será mediante reparaciones; 

variables según las circunstancias de cada caso.  

 En virtud de lo anterior, el deber de reparar, se entiende de acuerdo con el 

Sistema Interamericano, en el siguiente sentido: “[…] al producirse un hecho ilícito 

imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por 

la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de 

reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación10”. 

 Para efecto de realizar una primera aproximación, se analizó la doctrina más 

connotada y ahora se procederá a revisar el concepto de reparaciones en el derecho 

comparado. 

Título III: Generalidades del concepto de reparaciones de conformidad con el Derecho 
Comparado 

 Se parte desde la obligación general que tienen todos los Estados de reparar los 

daños causados, en la presente sección se buscará definir el concepto de las 

reparaciones. Para el presente análisis del derecho comparado, se enfatizará en el 

criterio de medidas de satisfacción y garantías de no repetición, que se aplica en el 

derecho comparado.   

Sección I: Aportes de Theo van Boven, Louis Joinet y Cherif Bassiouni 

 La relevancia del estudio y el análisis de las medidas de satisfacción y las 

garantías de no repetición, radica en la amplitud y la especialización que han alcanzado 

a lo largo de los años. Como bien señala DONOSO11,  

                                                 
10 Corte IDH. Corte IDH. Caso Vargas Areco. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 
155, párr.64; Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros.  Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 116; Corte IDH. 
Caso Ximenes Lopes. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 208; Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango. 
Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 346; Corte IDH. Caso Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie 
C No. 147, párr. 175; Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, 
párr. 196; Corte IDH. Caso Acevedo Jaramillo y otros. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párr. 295; Corte IDH. 
Caso Suárez Rosero. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 20 de enero de 1999. 
Serie C No. 44, párr. 40; y Corte IDH. Caso Neira Alegría y otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29, párr. 36.  
11 DONOSO, GINA. (2009). Inter-American Court of Human Rights reparation judgments: Strengths and challenges for a 
comprehensive approach. Revista IIDH No. 49 (ene-jun. 2009), San José Costa Rica: IIDH. p. 41. 
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“[…] este tipo de medidas son las más importantes debido a que 
restablecen la justicia es un sentido amplio. Instituyen progreso político, 
judicial y hasta social para combatir las causas de las violaciones y la 
impunidad”.  

 Al tener un enfoque amplio cumplen varios objetivos, los cuales en conjunto 

logran de forma más eficiente la reparación integral del daño causado.  

 A la hora de hablar de las reparaciones en el DIDH cabe citar los aportes 

realizados por las Directrices de Theo van Boven y Louis Joinet. Con la Declaración 

sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso 

de poder, aprobada por la Asamblea General en la resolución 40/34, del 29 de 

noviembre de 1985, inicia la formación en materia de reparaciones del fundamento 

teórico a nivel de las Naciones Unidas. Sin embargo, hasta 1993 es cuando la 

Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, en un 

anhelo de conformar los principios y las directrices básicos en materia de 

reparaciones, encomendó a Theo van Boven la labor de estudiar el derecho a la 

restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones flagrantes de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 El 16 de enero de 1997, mediante el documento E/CN.4/1997/104, el autor 

presentó el último de sus tres reportes, en donde estableció los “Principios y 

directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves a los 

Derechos Humanos y al Derecho Humanitario Internacional, a obtener reparación”.  

 Louis Joinet por su parte,  en su calidad de relator especial de la Subcomisión 

sobre asuntos de impunidad, realizó un importante aporte en la estructura de los 

principios y las directrices sobre el tema de las reparaciones en su informe del 2 de 

octubre de 1997, denominado: “La cuestión de la impunidad de los autores de 

violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos)”. 

 Entre los mayores aportes que se rescatan de los citados relatores, se 

encuentra la definición de elementos fundamentales de las reparaciones de las 
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víctimas, como son: la restitución, la compensación, la rehabilitación y las garantías de 

no repetición. 

 Adicionalmente, como establece VÍCTOR ESPINOZA12, Secretario Ejecutivo de la 

Corporación de promoción y defensa de los derechos del pueblo, (en adelante 

CODEPU), JOINET efectúa una importante diferencia entre las medidas para ejercer el 

derecho a obtener una reparación. Hace alusión a medidas individuales y medidas de 

alcance general o colectivo. Las primeras requieren que las víctimas -sean directas, 

familiares o personas a cargo-, dispongan de un recurso efectivo y deberán abarcar 

todos los daños sufridos por la víctima. Las segundas, son medidas de carácter 

simbólico, cuyo fin, por ejemplo, es el reconocimiento público del Estado y el 

restablecimiento de la dignidad de las víctimas.  

 Sin embargo, el vacío en la elaboración de una base teórica de las reparaciones 

por parte de la Comisión de Derechos Humanos continuaba, entonces acordó nombrar 

a Cherif Bassiouni para realizar una revisión de las propuestas de von Boven y Joinet.  

 Como lo señaló PATRICIO UTRERAS, Consejero de la Misión permanente de 

Chile en Ginebra, uno de los principales retos que se presentaron en la redacción de un 

documento base fue:  

 

“[…] compilar y sistematizar el extenso cuerpo legislativo que regulaba el 
derecho a un recurso y una reparación, las reuniones consultivas tenían que 
guardar un frágil equilibrio entre la sensación de contar con apoyos 
intergubernamentales, tomando en cuenta las posturas y las sugerencias 
de los Estados, y la necesidad de que el texto reflejase de forma acertada 
una comprensión universal y coherente de los principios sobre el derecho de 
las víctimas -de todo el mundo- a interponer recursos y obtener 
reparaciones13”. 

                                                 
12 ESPINOZA, VÍCTOR. Una aproximación al concepto de reparación y el modo en cómo se ha asumido en el caso chileno. 
Secretario Ejecutivo de Codepu, Mayo, 2004. 

 
13 REDRESS. Implementando los derechos de las víctimas: manual sobre los principios y directrices básicos sobre el derecho a un 
recurso y una reparación. 2006. p. 6. Tomado de 
http://www.redress.org/downloads/publications/HandbookonBasicPrinciples%20Spanish%206-6-2006.pdf el día 22 de julio del 
2011. 

http://www.redress.org/downloads/publications/HandbookonBasicPrinciples%20Spanish%206-6-2006.pdf
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 La citada revisión tuvo como resultado 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 (en adelante los Principios y Directrices 

Básicos), instrumento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 

de diciembre de 2005 mediante Resolución 14714.  Los aportes de los citados principios 

son incontables, pero se puede resaltar el principio 15, el cual establece: 

“*…+ una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad 
promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho 
internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la 
gravedad de las violaciones y al daño sufrido”.  

 Lo anterior, contribuye con un detalle de los elementos que constituyen 

la reparación, a saber: i) que sea adecuada, entendido esto como proporcional a 

la gravedad de los daños causados con las violaciones, ii) efectiva o sea que logre 

el objetivo reparatorio para el cual fue asignada y, iii) rápida o sea, que se 

otorgue un plazo razonable. 

 El principio 18 retoma los aportes de van Boven y Joinet y establece que una 

reparación plena y efectiva se logra mediante la restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Dichos puntos se desarrollan 

en los principios 19 al 2315.  

                                                 
14 Ver A/Res/60/147. 
15 19. La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las 
normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución 
comprende, según corresponda, 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.  
20. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de 
cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:  
a ) El daño físico o mental;  
b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;  
c ) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;  
d ) Los perjuicios morales;  
e ) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.  
21. La rehabilitación ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales.  
22. La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes:  
a ) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;  
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;  
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 De acuerdo con los Principios y Directrices Básicos, las medidas de satisfacción 

comprenden los preceptos tendientes a evitar que determinada violación continúe 

ocurriendo. Estas incluyen: verificar los hechos, divulgar la verdad siempre evitando 

que las víctimas o sus familiares resulten más perjudicados, localizar personas 

desaparecidas, identificar restos mortales, realizar declaraciones oficiales las cuales  

restablezcan la dignidad o la reputación de la víctima y sus familiares, dar una disculpa 

pública y aceptar expresamente la responsabilidad, reconocer los hechos, sancionar a 

los responsables de violaciones en contra de los derechos humanos, realizar 

conmemoraciones u homenajes en honor a las víctimas y diseñar  material didáctico 

sobre los casos de violaciones para estudiarlos en el futuro.  

 Por su parte, los Principios Básicos señalan específicamente que las garantías 

de no repetición contribuyen a prevenir futuras violaciones de derechos humanos. 

Para cumplir con esos objetivos las garantías de no repetición incluyen: controles de 

las autoridades civiles sobre las fuerzas militares, el cumplimiento de normas 

internacionales en materia de garantías procesales, la equidad y la imparcialidad, el 

fortalecimiento del poder judicial e instituciones relacionadas, garantizar la protección 

de profesionales que participan en el procedimiento de justicia, educar en materia de 

derechos humanos, otorgar capacitaciones a funcionarios de las fuerzas militares y de 

                                                                                                                                               
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;  
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.  
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;  
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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justicia, prevenir y resolver conflictos sociales, revisar y reformar leyes que puedan 

representar una violación al DIDH.  

 Los Principios y Directrices Básicos aportan valiosos parámetros a la hora de 

analizar las reparaciones en el DIDH; sin embargo, los distintos autores tienen criterios 

encontrados en relación con el tema y existen críticas  al respecto.  

 Si bien es generalmente aceptado que los Principios y Directrices Básicos 

forman parte de los instrumentos del sistema universal de derechos humanos, 

algunos critican, como lo establece CECILY ROSE16, que únicamente incluyen débiles 

solicitudes hacia los Estados, pero no son obligaciones, en casos en los cuales la parte 

responsable no está en condiciones de cumplir o no quiere cumplir con su obligación 

de reparar. El anterior argumento es contradicho por VAN BOVEN, quien comenta en 

relación con la finalidad de los Principios y Directrices Básicos:  

 “Los Principios Básicos no pretenden crear una obligación adicional sino 
que por el contrario pretenden ser un instrumento o guía para que los 
Estados implementen políticas y programas orientados en la víctima. 
Además señala que los Principios Básicos funcionan como guía para que las 
víctimas a la hora de solicitar remedios o reparaciones. Los principios 
Básicos pueden ser invocados a nivel local o internacional cuando se traten 
temas de los derechos de las víctimas y las reparaciones17”. 

 Comparto el criterio de VAN BOVEN antes citado y considero que la gama de 

elementos que -según los Principios y Directrices Básicos-, conforma cada tipo de 

reparación, funcionan como base para darle contenido específico, tanto a las medidas 

de satisfacción como a las garantías de no repetición. Lo anterior representa un 

importante aporte que ayuda a las víctimas a solicitar a la Comisión Interamericana y 

los jueces de la Corte Interamericana a la hora de definir las reparaciones, de acuerdo 

con el artículo 63.1 de la Convención Interamericana. Lo establecido en los Principios y 

                                                 
16 ROSE, CECILY. (2010). An emerging norm: the duty of States to provide reparations for human rights violations by non-state 
actors. 33 Hastings International & Comparative Law Review 307. p. 321. 

 
17 VAN BOVEN, THEO. (2009). Victim’s Right to a Remedy and Reparations: The New United Nations principles and Guidelines.  
Reparations for victims of genocide, war crimes and crimes against humanity: systems in place and systems in the making. 
Holanda: Martinus Nijhoff. P. 32. El texto original indica en idioma inglés: “While the Basic Principles and Guidelines are therefore 
not intended to create new or additional obligations, they are meant to serve as a tool, a guiding instrument for States in 
devising and implementing victim-oriented policies and programmes. They also serve as guidelines for victim themselves, 
collectively or individually, in support of claim to remedy or reparation. The may further be referred to or invoked by domestic or 
international adjudicators when faced with issues of victim’s rights and reparations”. 
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Directrices Básicos se utilizará en la presente investigación a manera de guía para 

determinar los distintos tipos de reparaciones y definir el concepto de reparaciones y 

en específico, el concepto de las medidas de satisfacción y las garantías de no 

repetición. 

 Seguidamente, se pretende estudiar la forma en como el Comité de Derechos 

Humanos, la Corte Europea, la Corte Africana y la Corte Penal Internacional han 

regulado la protección de los derechos humanos y, en específico, se intentará detallar 

la forma en que cada uno de esos organismos define las reparaciones y si aplican lo 

definido como medidas de satisfacción y no repetición en el capítulo anterior. 

Sección II: Comité de Derechos Humanos 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante el Pacto), lo 

adoptó la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (en adelante ONU) 

en su resolución número 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966; sin embargo, fue 

hasta el 23 de marzo de 1976 que dicho instrumento entró en vigor.  

 El Pacto en el artículo 28 establece la creación del Comité de Derechos 

Humanos (en adelante el Comité), cuya función básica es la supervisión18 del 

cumplimiento del Pacto. El artículo 41.1 del Pacto establece que todo Estado parte  

debe declarar específicamente “[…] que reconoce la competencia del Comité para 

recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado 

Parte no cumple las obligaciones que le impone este Pacto”. 

 Posteriormente, se adopta un Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (en adelante Protocolo Facultativo), mediante la resolución 

2200 A (XXI) de la Asamblea General de la ONU del 16 diciembre de 1966. Dicho 

Protocolo Facultativo entró en vigor el 23 de marzo de 1976. En el artículo 1 se 

modifica un poco el tema de la competencia del Comité y se establece de forma 

general que: 

                                                 
18 Tomado de http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrc/ el 28 de agosto del 2011. 

 

http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrc/
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“Todo Estado Parte en el Pacto que llegue a ser parte en el presente 
Protocolo reconoce la competencia del Comité para recibir y considerar 
comunicaciones de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese 
Estado y que aleguen ser víctimas de una violación, por ese Estado Parte, 
de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. El Comité no recibirá 
ninguna comunicación que concierna a un Estado Parte en el Pacto que no 
sea parte en el presente Protocolo”.  

 El 15 de diciembre de 1989 se aprueba el Segundo Protocolo Facultativo del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante Segundo Protocolo), 

mediante Asamblea General de la ONU, en la resolución 44/128. En este caso, se 

prohíbe la ejecución de cualquier persona nacional de un Estado Parte del Segundo 

Protocolo y cada Estado deberá adoptar las medidas necesarias para abolir la pena de 

muerte. 

 En relación con el tema de las medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición, el Pacto señala solo que toda persona detenida o presa en forma ilegal, 

tendrá el derecho efectivo a obtener reparación19 y quién haya sufrido una pena por 

una sentencia condenatoria firme, posteriormente revocada o por indulto a razón de 

un error judicial, tendrá derecho a una indemnización conforme a la ley20.  

                                                 
19 Artículo 9  
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido 
en ésta.  
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, 
de la acusación formulada contra ella.  
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta 
en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá 
estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las 
diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.  
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de 
que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.  
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. 
20 Artículo 14  
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y 
con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 
cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter 
civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público 
o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida 
estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a 
los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés 
de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.  
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 
conforme a la ley.  
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación 
formulada contra ella;  
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su 
elección;  
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 En específico, el Comité de Derechos Humanos reconoce la importancia de 

reparar las violaciones causadas, en ese sentido ha señalado que: “[…] En esas 

decisiones se exponen las constataciones del Comité sobre las violaciones alegadas por 

el autor y, cuando se ha comprobado la existencia de una violación, se señala el medio 

de reparar esa violación21”.   Sobre el contenido de dichas reparaciones, el Comité de 

Derechos Humanos lo analiza en la Observación General número 31. En dicho 

documento establece: 

 “[…] la reparación puede consistir en la restitución, la rehabilitación y la 
adopción de medidas tendientes a dar una satisfacción, entre ellas la 
presentación de disculpas públicas y testimonios oficiales, el ofrecimiento 
de garantías de evitar la reincidencia y la reforma de las leyes y prácticas 
aplicables, y el enjuiciamiento de los autores de violaciones de derechos 
humanos22”. (El subrayado no es del original) 

 Lo anterior significa un reconocimiento de los Principios y Directrices Básicos y 

del concepto de reparaciones objeto de nuestra investigación; pues se centra en la 

importancia de las medidas de satisfacción. Dicha Observación General también abarca 

el tema de la importancia de las garantías de no repetición. En ese sentido agrega: 

“En general, los objetivos del Pacto se echarían por tierra sin la 
obligación, básica según el artículo 2, de que se adopten medidas que 
impidan la repetición de una violación del Pacto. Por consiguiente, en los 
casos relativos al Protocolo Facultativo, el Comité ha seguido 
frecuentemente la práctica de mencionar en sus Dictámenes la necesidad 
de que, además de los recursos que se pongan al alcance de la víctima, se 
adopten medidas para impedir la repetición de violaciones del mismo 
tipo. Esas medidas pueden exigir la introducción de modificaciones en la 

                                                                                                                                               
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;  
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, 
si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre 
defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;  
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean 
interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;  
f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;  
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.  
4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia 
de estimular su readaptación social.  
5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto 
sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.  
6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse 
producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una 
pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable 
en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.  
7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de 
acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. 
21 Comité de Derechos Humanos. Observación General Nº 33, CCPR/C/GC/33 del 25 de junio de 2009, párr. 12. 
22 Comité de Derechos Humanos. Observación General Nº 31, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 del 26 de mayo de 2004, párr. 16. 
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legislación o la práctica de los Estados Parte23”. (El subrayado no es del 
original) 

 El Comité de Derechos Humanos toma como medidas de satisfacción las 

disculpas públicas que deben realizar los responsables de los hechos, los testimonios 

oficiales sobre la verdad de lo ocurrido, evitar la reincidencia y enjuiciar a los autores 

de las violaciones. Con el fin de evitar la reincidencia de los hechos, se habla sobre las 

garantías de no repetición y se incluye únicamente -como parte de estas medidas-, la 

modificación de legislación por parte de los Estados y el cambio en determinadas 

prácticas que resulten contrarias al DIDH. 

 Esta primera Observación General analizada presenta un concepto de medidas 

de satisfacción y garantías de no repetición, el cual se ajusta a los estándares 

establecidos en los Principios y Directrices Básicos. Sin embargo, los elementos que se 

incluyen como parte de las  medidas de satisfacción y las garantías de no repetición 

son más reducidos que los insertos en los Principios y Directrices Básicos. Este 

desarrollo preliminar que se establece en la Observación General 31, no continúa en el 

resto de Observaciones Generales analizadas, como se observará a continuación. 

 La Observación General número 32 analiza el artículo 14, el cual se refiere al 

derecho de un juicio imparcial y la igualdad ante los tribunales y las cortes de justicia. 

En materia de reparaciones, la Observación General número 32 menciona que los 

Estados partes deben promulgar: “[…] legislación que garantice que esa indemnización 

se pague efectivamente conforme a lo dispuesto en esta disposición, y que el pago se 

efectúe dentro de un plazo razonable24”. En ese sentido, se habla de las 

indemnizaciones pecuniarias, pero no se analizan ni las medidas de satisfacción ni las 

garantías de no repetición que aplicables en casos donde se den violaciones al artículo 

14.  

 Por su parte, la Observación General número 33 también menciona únicamente 

el tema de las indemnizaciones como forma de reparación e indica lo siguiente: 

                                                 
23 Comité de Derechos Humanos. Observación General Nº 31, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 del 26 de mayo de 2004, párr. 17. 

 
24 Comité de Derechos Humanos. Observación General Nº 32, CCPR/C/GC/32 del 23 de agosto de 2007, párr.52. 



20 

 

“[…] la legislación nacional de algunos Estados partes sí prevé el pago de 
una indemnización a las personas a las que los órganos internacionales 
hayan declarado víctimas de violaciones de los derechos humanos. En 
cualquier caso, los Estados partes han de utilizar todos los medios que 
estén a su alcance para dar efecto a los dictámenes del Comité25”.   

 Sin embargo, en el extracto anterior se señala una indemnización que se otorga 

como medida reparatoria en el derecho interno y no simboliza una reparación por 

violaciones al DIDH. Además, no se entra a analizar las medidas de satisfacción y las 

garantías de no repetición que se podrían otorgar.  

 Finalmente, en la última observación del Comité, Observación General número 

34, se estudia el tema de la libertad de expresión. Sobre el tema de reparaciones se 

menciona lo siguiente:  

“[…] Todos esos atentados deben ser objeto de una activa y puntual 
investigación, sus autores deben ser sometidos a juicio y debe ofrecerse una 
reparación adecuada a las víctimas o, cuando estas hayan perdido la vida, 
a sus representante26”. 

 Del análisis realizado se puede concluir que si bien en la Observación General 

número 31 se desarrolla el tema de las medidas de satisfacción y las garantías de no 

repetición; tal análisis no se aplica en el resto de observaciones a la hora de analizar 

artículos del Pacto en lo específico.  

Sección III: Corte Europea 

 Para efectos de la presente investigación, interesa conocer la perspectiva 

regulatoria europea del tema de las reparaciones, específicamente determinar los 

criterios utilizados en cuando a medidas de satisfacción y garantías de no repetición.  

 En virtud de lo anterior, se firma en Roma el Convenio para la protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante Convención 

Europea), el 4 de noviembre de 1950. No obstante, fue hasta 1953 que la Convención 

                                                 
25 Comité de Derechos Humanos. Observación General Nº 33, CCPR/C/GC/33 del 25 de junio de 2009, párr. 20. 
26 Comité de Derechos Humanos. Observación General Nº 34, CCPR/C/GC/34del 12 de septiembre de 2011, párr. 23. 
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entró en vigor. En materia de reparaciones el artículo 41 establece la definición de lo 

que se entenderá como satisfacción equitativa y señala: 

“Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus 
Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite 
de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el 
Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción 
equitativa”.  

 Con el fin de proteger y garantizar el cumplimiento de lo señalado en la 

Convención, se establece en 1959la Corte Europea de Derechos Humanos (en adelante 

Corte Europea). Su función básica era dirimir conflictos por violaciones de derechos 

civiles o políticos, según los parámetros establecidos en la Convención Europea. 

 Se ha elaborado una serie de protocolos que modifican y adicionan ciertos 

temas de la convención Europea; sin embargo, ninguno entra a desarrollar o ampliar el 

tema de las reparaciones.   La Corte europea, tratando de regular su accionar y la 

forma en como se deben resolver determinados temas; por ejemplo: las reparaciones, 

emitió las llamadas “Rules of Court” (en adelante las Reglas) que para efectos de 

nuestros intereses, se analizará la última reforma con fecha del 1 de abril de 2011. 

Sobre el tema de las reparaciones, las citadas Reglas definen lo que se entiende como 

“just satisfaction claims”27 o bien, demandas de justa satisfacción. 

 La Corte Europea subdivide las justas satisfacciones en daño pecuniario, daño 

no pecuniario, y costas y gastos.  

 A diferencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte 

Europea denomina que las costas son parte de la justa satisfacción. En el Sistema 

Interamericano se les considera como componentes de las reparaciones pero no de las 

                                                 
27 El texto de las Reglas en relación con las “just satisfaction claims” que habla de daño no pecuniario es el siguiente: “ 3. Daño no 
pecuniario: 
13. El fallo de la Corte Europea en materia de daño no pecuniario tiene por objeto ofrecer una compensación financiera por los 
daños inmateriales, por ejemplo, el sufrimiento mental o físico. 
14. El daño no pecuniario, por definición es difícil de calcular con precisión. Si la existencia de tales daños se ha establecido, y si la 
Corte considera que una indemnización monetaria es necesaria, se hará una evaluación con base a un criterio equitativo, teniendo 
en cuenta los estándares y las circunstancias que se desprenden de su jurisprudencia. 
15. Los aplicantes que deseen ser compensados por daño no pecuniario pueden especificar la suma que de conformidad con sus 
criterios resulta equitativa. Los aplicantes que se consideran víctimas de más de una violación pueden reclamar una suma global 
que cubra todas las supuestas violaciones o una suma por cada presunta violación.” (La traducción es de la autora del presente 
trabajo). 
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medidas de satisfacción. De la muestra de resoluciones revisadas se pude determinar 

que las costas únicamente se otorgan en los casos en que el aplicante lo solicita.  

 A continuación un recuento de las costas otorgadas: en el caso Juričid c. 

Croatie/v. Croatia,  Liou c. Russie (no 2)/Liu v. Russia, Caso Yavuz Çelik c. Turquie/v. 

Turkey, Caso Orujov c. Azerbaïdjan/v. Azerbaijan,  y Caso Ringier Axel Springer Slovakia, 

a. s. c. Slovaquie/v. Slovakia, no se otorgaron costas porque los aplicantes no las 

solicitaron.  

 Por el contrario, en el caso Shaw c. Hongrie/v. Hungary, la Corte europea 

determinó que el estado deberá pagar EUR 12,000 más cualquier impuesto aplicable. 

En el caso M. et autres c. Bulgarie/and Others v. Bulgaria,  la Corte europea otorgó 

concepto de costas EUR 3,000 más cualquier impuesto aplicable. En el caso M.B. c. 

Pologne/v. Poland, la Corte Europea determinó que el Estado deberá pagar por 

concepto de costas EUR 2,000 más cualquier impuesto aplicable. En el caso Huseyn et 

autres c. Azerbaïdjan/and Others v. Azerbaijan, por concepto de honorarios legales del 

defensor, la Corte Europea otorga conjuntamente EUR 3,200, más cualquier impuesto 

aplicable al señor Panah Chodar oglu Huseyn y señor Sardar Jalal oglu Mammadov y 

EUR 1,500 más cualquier impuesto aplicable al señor Rauf Arif oglu Abbasov. Al señor 

Arif Mustafa oglu Hajili le otorga EUR 3,000 más cualquier impuesto aplicable por 

concepto de costas y gastos. 

 Como regla general debe existir un nexo causal entre el daño alegado y la 

violación constatada. El objetivo primordial de la Corte es compensar a la víctima por 

los daños sufrido. La justa satisfacción surge para indemnizar a la víctima, pero no 

funge como medida que tenga una repercusión en la sociedad. En ese sentido, la Corte 

Europea está limitada en materia de medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición; ya que se restringe a solo indemnizar a la víctima.  

 A grandes rasgos, las Reglas establecen que la Corte no otorga una justa 

satisfacción de forma automática por sólo la violación de la Convención Europea o 

alguno de sus Protocolos, sino que quien interpone el caso debe solicitar 
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expresamente el otorgamiento de una justa satisfacción y debe aportar los 

documentos y pruebas que sustentan su demanda.  

 Por ejemplo, en el caso Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. c. Slovaquie/v. 

Slovakia, la Corte Europea determinó que el Estado violentó la libertad de expresión 

(artículo 10 de la Convención Europea) en perjuicio de la compañía Ringier Axel 

Springer Slovakia, a. s. según el artículo 41 de la Convención, pues el aplicante no 

solicitó una justa satisfacción y, por tanto, no se le puede otorgar ninguna28. 

 De acuerdo con las Reglas, el criterio de la Corte es que sólo se otorga una justa 

satisfacción en los casos en donde el derecho interno no puede completar la 

reparación, siempre que el otorgamiento de esa satisfacción resulte necesario. En 

general, las reglas señalan que las satisfacciones sólo se otorgan si por criterio de la 

Corte Europea, estas se estiman justas según las circunstancias de cada caso.   

 Llama la atención que en las reglas mencionadas se establece que en ocasiones 

la violación en sí misma representa una justa satisfacción; mientras en otros casos se 

requiere una compensación financiera. Como ejemplo de la primera opción, en el caso 

Juričid c. Croatie/v. Croatia, la Corte Europea determinó que el Estado de Croacia violó 

el artículo 6 § 1 de la Convención Europea, por la falta de un debate o audiencia 

contradictorio, en donde la aplicante pudiera exponer sus fundamentos y escuchar las 

opiniones de los expertos sobre la idoneidad de las personas escogidas para el puesto 

de jueces de la Corte Constitucional de Croacia. En dicho caso, la Corte Europea en 

aplicación del artículo 41, determinó que no existía un nexo causal entre la violación y 

el daño valorado en EUR 50,000 alegado por la aplicante.  

 En ese sentido, la Corte Europea determinó que la violación constituye en sí 

misma una justa satisfacción por el daño no pecuniario. El daño no pecuniario en este 

caso consistió en que la falta de una audiencia ante un Juez, perjudicó a la víctima en 

su posibilidad de ser elegida como jueza de la Corte Constitucional de Croacia.  

                                                 
28 Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. c. Slovaquie/v. Slovakia, no/no. 41262/05, § 121, ECHR 2011. 
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 Como ejemplo del segundo caso, se exponen los siguientes casos tomados 

como muestra de los diez más recientes:  en el caso Liou c. Russie (no 2)/Liu v. Russia 

se determinó que el Estado ruso violó el derecho al respeto de la vida privada y 

familiar (artículo 8 de la Convención Europea) en perjuicio del señor Liu Jingcai, la 

señora Yulia Aleksandrovna, la señorita Regina Liu y el joven Vadim Liu y, 

adicionalmente, la falta de un recurso efectivo.  De acuerdo con el artículo 41, la Corte 

Europea definió que los aplicantes sufrieron angustia y frustración por la expulsión del 

señor Liu Jingcai de Rusia. En ese caso, la Corte Europea consideró que la sola 

determinación de la violación no es suficiente y, por lo tanto, otorgó una 

indemnización de 1,800 euros más cualquier impuesto aplicable por concepto de daño 

no pecuniario29.  

 En el caso anterior, el daño no pecuniario consistió en el stress y la frustración 

sufrido por la víctima como consecuencia del exilio administrativo fuera de Rusia en 

violación del artículo 8 de la Convención Europea (violación al derecho al respeto de la 

vida privada y familiar). 

 El caso Shaw c. Hongrie/v. Hungary, el Estado de Hungría violentó el derecho al 

respeto de la vida privada y familiar en perjuicio del señor Leslie James Shaw (artículo 

8 de la Convención Europea), por la falta de acción y medidas para reunirlo con su hija. 

En virtud del artículo 41, la Corte Europea estableció que no hay un nexo causal entre 

el daño pecuniario alegado y la violación determinada. En cuando al daño no 

pecuniario, la Corte Europea define que el Estado húngaro falló en reunir al aplicante 

con su hija y reconoce la angustia sufrida por el aplicante; por tanto, le otorga  EUR 

20,00030 más cualquier impuesto aplicable. En cuanto a  costas, el Estado deberá pagar 

EUR 12,000 más cualquier impuesto aplicable. Los anteriores montos deberán pagarse 

en un plazo máximo de 3 meses a partir de que la sentencia sea firme.  

 En el caso M. et autres c. Bulgarie/and Others v. Bulgaria se determinó la 

violación del derecho a la libertad y la seguridad y al derecho a presentar un recurso 

ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de 

                                                 
29 Liou c. Russie (no 2)/Liu v. Russia (no. 2), no/no. 29157/09, § 105, ECHR 2011.  
30 Shaw c. Hongrie/v. Hungary, no/no. 6457/09, §83-84, ECHR2011. 
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su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal  (artículo 5 § 1 y § 

4 de la Convención Europea) y al derecho a un recurso efectivo (artículo 13 de la 

Convención Europea). En virtud del artículo 41, la Corte europea otorgó EUR 12,00031 

más cualquier impuesto aplicable, en concepto de daño no pecuniario por la violación 

al artículo 5 y EUR 3,000 más cualquier impuesto aplicable, por costas32.  

 En el proceso Yavuz Çelik c. Turquie/v. Turkey, se determinó que el Estado turco 

violentó la prohibición de la tortura (artículo 3 de la Convención Europea), en perjuicio 

del señor Yavuz Çelik, por los tratos inhumanos y degradantes de los cuales fue sujeto 

y así como, por el procedimiento seguido. Según el artículo 41, el Estado deberá pagar 

EUR 11,700 más cualquier impuesto aplicable por concepto de daño no pecuniario33. 

La Corte Europea consideró que los actos de tortura que sufrió la víctima en manos de 

agentes policiales, representaron un daño suficiente como para que la víctima tuviera 

derecho a una indemnización por daño no pecuniario. De conformidad con el Juez 

András Sajó, en su voto parcialmente disidente, las lesiones sufridas no indicaban que 

el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado haya sido desproporcionada y, 

por lo anterior, consideró que la compensación por daño no pecuniario fue excesiva. 

 En el caso M.B. c. Pologne/v. Poland, se determinó que el Estado violentó la 

prohibición de la tortura (artículo 3 de la Convención Europea) y el derecho a la 

libertad y la seguridad (artículo 5 de la Convención Europea). De acuerdo con el 

artículo 41 de la Convención, la aplicante solicitó 155,487 euros (EUR) por daño 

pecuniario, justificándolo como la perdida de ingreso mientras estuvo detenida, pues 

perdió su trabajo y por el monto que pagó como fianza. Además 100,000 euros (EUR) 

por concepto de daño no pecuniario34, el cual consistió -según  la Corte-, en la 

violación de la prohibición de la tortura (artículo 3 del Convención Europeo) y el 

derecho a la libertad y seguridad (artículo 5 de la Convención Europeo) en perjuicio de 

la víctima. La Corte consideró que no se encuentra nexo causal entre la violación y los 

daños pecuniarios alegados, en equidad otorga EUR 2,000 más cualquier impuesto 

                                                 
31 M. et autres c. Bulgarie/and Others v. Bulgaria, no/no. 41416/08, §142, ECHR 2011. 
32 M. et autres c. Bulgarie/and Others v. Bulgaria, no/no. 41416/08, §144, ECHR 2011. 
33 Yavuz Çelik c. Turquie/v. Turkey, no/no. 34461/07, § 59, ECHR2011. 
34 M.B. c. Pologne/v. Poland, no/no. 11887/07, § 54, ECHR 2011. 
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aplicable por concepto de daño no pecuniario35 y por costas EUR 2,000 más cualquier 

impuesto aplicable. 

 Finalmente, el caso Orujov c. Azerbaïdjan/v. Azerbaijan, el Estado violó el 

derecho a elecciones libres (artículo 3 del Protocolo 1 a la Convención Europea), por 

cuanto se limitó la libertad de expresión y opinión del señor Nadir Oruj oğlu Orujov en 

cuanto a su derecho de ser elegido. El aplicante solicitó daño pecuniario por los gastos 

incurridos en su campaña política y los salarios que pudo percibir si hubiera sido 

electo. Sin embargo, la Corte determinó que no había nexo causal y no otorgó 

indemnización por ese concepto36. En relación al daño no pecuniario, otorgó 7,500 

euros (EUR) más cualquier impuesto aplicable, por el daño causado a la víctima por la 

violación de sus derechos electorales.  

 Como se demuestra en las citas jurisprudenciales y el texto de las Reglas, la 

Corte Europea repara mediante sumas de dinero pagadas por el responsable. Tal como 

lo indican las Reglas, sólo en casos excepcionales, la Corte podrá otorgar órdenes que 

tengan como objetivo poner fin o remediar la violación causada. De la jurisprudencia 

de la Corte Europea revisada no se encuentra ningún caso en donde se determine 

formas no económicas de remediar la violación causada.  

 Es interesante el análisis que se realiza en las Reglas; pues se determina que el 

principio básico del daño pecuniario es el de restitutio in integrum, el cual  incluye 

compensación por el daño emergente y el lucro cesante.  Por su parte, la satisfacción 

justa por el daño no pecuniario es una compensación económica. En ambos casos, la 

satisfacción justa se otorga en dinero.  

 Si bien en las Reglas se le otorga importancia al tema de la restitución integral 

del daño, restitutio in integrum, a mi criterio la Corte Europea no aplica una definición 

como la señalada en el Capítulo Primero de la presente investigación. Si bien la 

jurisprudencia revisada de la Corte Europea fue mucho menos exhaustiva, si permite 

dislumbrar una idea sobre los criterios actuales aplicables; como ejemplo mencionaré 

                                                 
35 M.B. c. Pologne/v. Poland, no/no. 11887/07, § 56, ECHR 2011. 
36 Orujov c. Azerbaïdjan/v. Azerbaijan, no/no. 4508/06, § 67, ECHR 2011. 
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el caso Huseyn et autres c. Azerbaïdjan/and Others v. Azerbaijan. La Corte Europea 

determinó que el Estado había violado el derecho a un proceso equitativo (artículo 6 

de la Convención Europea)37, en perjuicio de los señores Panah Chodar oglu Huseyn, 

Rauf Arif oglu Abbasov, Arif Mustafa oglu Hajili y Sardar Jalal oglu Mammadov. Al 

analizar la sentencia se indica que en relación con el tema de justa satisfacción, los 

aplicantes solicitaron específicamente una indemnización por daño pecuniarios, 

alegaban gastos incurridos en tratamientos médicos y comida mientras estaban en 

prisión y el daño por la corrupción del sistema.  

 No obstante lo anterior, según el artículo 41, la Corte Europea consideró de 

forma general que no existía un nexo causal entre los daños alegados y las violaciones 

otorgadas38 y no cedió ninguna suma. En relación con el daño no pecuniario, la Corte 

estimó que el daño moral sufrido por los aplicantes no puede resarcirse únicamente 

con el señalamiento de la violación y, por lo tanto, les otorga en equidad EUR 10,000 

más cualquier impuesto aplicable. Sin embargo, la importancia de la restitución 

integral en los casos en donde el aplicante ha sido condenado sin contar con las 

garantías del debido proceso establecido en el numeral 6 de la Convención Europea, 

“la más apropiada forma de reparar es, en principio, reabrir los procesos con el fin de 

garantizar que el juicio se lleve de conformidad con los requerimientos del Artículo 6 de 

la Convención.” 39 En ese sentido, es cuestionable el criterio de la Corte Europea en 

este caso, pues consideró someter a los aplicantes a un nuevo proceso judicial, pero no 

                                                 
37 Específicamente la violación de derecho a ser oído equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal 
independiente (artículo 6 § 1 de la Convención Europea) en relación con el derecho a tener tiempo y las facilidades necesarias 
para la preparación de su defensa (artículo 6 § 3 (b) de la Convención Europea), el derecho a defenderse por sí mismo o a ser 
asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un abogado de 
oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan (artículo 6 § 3 (c) de la Convención Europea) y el derecho a interrogar o hacer 
interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la convocación e interrogación de los testigos que declaren en su favor 
en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra (artículo 6 § 3 (d) de la Convención Europea); y el principio 
de presunción de inocencia (artículo 6 § 2 de la Convención Europea). 
38 Huseyn et autres c. Azerbaïdjan/and Others v. Azerbaijan, nos/nos. 35485/05, 45553/05, 35680/05 et/and 36085/05, §258 , 
ECHR 2011. 
39 Ver Huseyn et autres c. Azerbaïdjan/and Others v. Azerbaijan, nos/nos. 35485/05, 45553/05, 35680/05 et/and 36085/05, §262 , 
ECHR 2011. A saber: “262.  The Court reiterates that when an applicant has been convicted despite a potential infringement of his 
rights as guaranteed by Article 6 of the Convention, he should, as far as possible, be put in the position in which he would have 
been had the requirements of that provision not been disregarded (see Piersack v. Belgium (Article 50), 26 October 1984, § 12, 
Series A no. 85). As has been found above, the criminal proceedings in the present case did not comply with the requirements of 
fairness. In such circumstances, the most appropriate form of redress would, in principle, be the reopening of the proceedings in 
order to guarantee the conduct of the trial in accordance with the requirements of Article 6 of the Convention (see, mutatis 
mutandis, Somogyi v. Italy, no. 67972/01, § 86, ECHR 2004-IV; Shulepov v. Russia, no. 15435/03, § 46, 26 June 2008; Maksimov v. 
Azerbaijan, no. 38228/05, § 46, 8 October 2009; and Abbasov v. Azerbaijan, no. 24271/05, §§ 41-42, 17 January 2008). The Court 
notes in this connection that Articles 455 and 456 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Azerbaijan provide that 
criminal proceedings may be reopened by the Plenum of the Supreme Court if the Court finds a violation of the Convention.” 
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estimó oportuno restituirles los gastos médicos y el mantenimiento en que incurrieron 

a raíz de la detención indebida.  

 La Corte Europea mantiene una visión básicamente económica, en la que se 

podría afirmar que no se habla de medidas de satisfacción cuyo objetivo sea causar un 

impacto en la sociedad ni garantizar la no repetición de los hechos. Si bien se 

indemniza el daño no pecuniario, éste se indemniza en forma pecunaria y solo repara 

una porción del daño causado. El criterio de la Corte Europea presenta una limitante 

en ese sentido, dista  de los elementos que -para efectos de la presente investigación-, 

deben conformar las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Se puede 

asegurar que la Corte Europea aún no ha desarrollado las medidas de satisfacción y 

garantías de no repetición como lo definido en la Sección I del presente Capítulo.  La 

jurisprudencia de la Corte Europea a la fecha, como bien establece ANTKOWIAK40, 

comentando el caso  Hutten-Czapska v. Poland de la Corte Europea: 

“se indica que no le corresponde a la Corte Europea especificar cuál sería la 
forma más apropiada para establecer las reparaciones y que los Estados 
tienen la libertad de escoger los medios para cumplir con las obligaciones 
derivadas de la ejecución de una sentencia de la Corte.” 

 La Corte Europea aún no ha determinado lo que mejor podría satisfacer a las 

víctimas y ha delegado esa función en la proactividad de los Estados. Tiene resabios del 

DIDH clásico y todavía deja al arbitrio a lo interno de los Estados la decisión de cuál es 

el tipo de reparación. Lo anterior ha sido señalado por PÉREZ-LEÓN ACEVEDO: 

“En lo concerniente al Sistema Europeo de protección de DDHH, el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos en su artículo 41 (antes artículo 50), 
constituye la base convencional de la obligación de reparar, aunque se 
deben explicitar algunos aspectos diferenciadores en relación al Sistema 
Interamericano. El primero consiste en que la Corte Europea de Derechos 
Humanos ha señalado que la norma de reparación se refiere sólo a una 
indemnización. Adicionalmente la Corte Europea ha establecido de 
manera reiterada que es el Estado el que debe seleccionar los medios a 
ser utilizados para resarcir la situación que ha generado la violación del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Lo anterior generó que el 
representante del Consejo de Europa, al observar las disposiciones de la 

                                                 
40 ANTKOWIAK, THOMAS M. (2008).  Remedial approaches to human rights violations: the Inter-American Court of Human Rights 
and beyond. Columbia Journal of Transnational Law. New York, Columbia University School of Law. P. 28. 
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CADH, concluyese que la Corte I.D.H. tiene mayor cantidad de poderes para 
la determinación de reparaciones que la Corte Europea41”. 

Sección IV: Corte Africana 

 Con el fin de analizar la perspectiva africana sobre el tema de las medidas de 

satisfacción y garantías de no repetición, considero relevante entender un poco el 

contexto histórico de ese continente.  

 El tema de la protección de los derechos humanos surge según la conciencia 

política del continente africano, desde 1963 al crearse la Organización para la Unidad 

Africana. Al revisar el desarrollo del tema en el continente Americano y el Europeo, se 

puede concluir que no hay punto de comparación; por lo anterior, se puede asumir 

que los avances de los otros continentes ayudaron al continente africano a moldear y 

presionar por una regulación sujeta a los estándares internacionales. Ya en 1979, la 

Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización para la Unidad Africana 

empezó a valorar la opción de adoptar un instrumento similar para su continente. Es 

así como nace la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (en adelante la 

Carta Africana), conocida también como la Carta de Banjul, pues se aprobó en la 

Conferencia Ministerial de la Organización para la Unidad Africana en Banjul, Gambia.  

 Dicha Carta fue adoptada ese mismo año, a saber 1981, en la XVIII Asamblea de 

Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización para la Unidad Africana, en Nairobi, 

Kenia;  sin embargo, es hasta el 21 de octubre que entra en vigor. En su preámbulo, la 

Carta citada menciona la importancia que tiene el derecho al desarrollo y, por tanto, 

los derechos civiles y políticos no pueden analizarse de forma aislada, sino que deben 

ser tomados en consideración de la mano con los derechos económicos, sociales y 

culturales42.  

                                                 
41 PÉREZ-LEÓN ACEVEDO, JUAN PABLO. Las Reparaciones en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho 
Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional. P 12 Tomado de http://www.corteidh.or.cr/tablas/R22048.pdf. 

 
42 “Considering that the enjoyment of rights and freedoms also implies the performance of duties on the part of everyone; 
Convinced that it is henceforth essential to pay a particular attention to the right to development and that civil and political rights 
cannot be dissociated from economic, social and cultural rights in their conception as well as universality and that the satisfaction 
of economic, social and cultural rights is a guarantee for the enjoyment of civil and political rights;” 



30 

 

 Resulta importante, a la hora de analizar el tema de las reparaciones a la luz de 

la jurisdicción africana, hacer alusión a lo establecido en el preámbulo de esta Carta; ya 

que se hace referencia y se reitera la adherencia a los parámetros de las Naciones 

Unidas43 y, así también, a los criterios universalmente utilizados, por ejemplo 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, aún cuando se trata dichos Principios y Directrices Básicos no coercitivos 

en estricto sentido.   

 En ese mismo sentido, el artículo 60 de la Carta menciona los principios que 

debe aplicar la Comisión Africana, para la protección de derechos humanos y de los 

pueblos, específicamente indica la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y los demás instrumentos adoptados por las Naciones 

Unidas44, entre otros. 

 Ya en materia específica de reparaciones, interesa resaltar que la única 

mención expresa al tema se encuentra en el artículo 21.2;  pues establece que en caso 

de violaciones, los pueblos tienen derecho a la recuperación de su propiedad y a una 

adecuada compensación45.   Como establece SAAVEDRA ÁLVAREZ; 

“*…+ En términos generales, la Carta Africana combina valores y 
necesidades específicos de los pueblos africanos con estándares 
"universales", logrando exaltar y marcar las diferencias esenciales del 
sistema. La Carta es muy innovadora y se separa de los instrumentos 
tradicionales de derechos humanos que dan preeminencia a los derechos 
clásicos, es decir, los individuales o liberales, para incluir en un mismo plano 
a los derechos colectivos —en su sentido más amplio—46”.  

                                                 
43 “Reaffirming their adherence to the principles of human and peoples' rights and freedoms contained in the declarations, 
conventions and other instrument adopted by the Organization of African Unity, the Movement of Non-Aligned Countries and the 
United Nations;” 
44 Article 60: “The Commission shall draw inspiration from international law on human and peoples' rights, particularly from the 
provisions of various African instruments on human and peoples' rights, the Charter of the United Nations, the Charter of the 
Organization of African Unity, the Universal Declaration of Human Rights, other instruments adopted by the United Nations and by 
African countries in the field of human and peoples' rights as well as from the provisions of various instruments adopted within the 
Specialized Agencies of the United Nations of which the parties to the present Charter are members”. 
45 Article 21.2: “In case of spoliation the dispossessed people shall have the right to the lawful recovery of its property as well as to 
an adequate compensation”. 
46 SAAVEDRA ÁLVAREZ, YURIA. tomado de http://www.bibliojuridica.org/estrev/derint/cont/8/cmt/cmt20.htm 

http://www.bibliojuridica.org/estrev/derint/cont/8/cmt/cmt20.htm
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 La Carta Africana es la que establece en el artículo 3047, la creación de una 

Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (en adelante la Comisión 

Africana). La finalidad48 de la Comisión Africana es la promoción y protección de los 

Derechos Humanos y de los Pueblos y la interpretación de la Carta Africana a solicitud 

de los Estados parte.  

 A lo largo de la trayectoria de la Comisión Africana, conviene mencionar la 

Resolución “ACHPR/Res.111 (XXXXII) 07: Resolution on the Right to a Remedy and 

Reparation for Women and Girls Victims of Sexual Violence”. En dicho documento, la 

Comisión Africana analiza el tema del derecho a remedios y reparaciones para las 

mujeres y niñas víctimas de violencia sexual. La idea principal  del considerando o 

preámbulo de la resolución, hace referencia a ciertos puntos que nos interesan 

relacionados con el reconocimiento de los instrumentos universales: 

1. Señala como sustento legal del derecho a un remedio o una reparación ante 

violaciones, entre otros49, el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles. 

2. Se tiene como referencia la resolución número A/RES/60/14750 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, que aprueba los Principios y Directrices Básicos 

sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 

                                                 
47 Article 30: “An African Commission on Human and Peoples' Rights, hereinafter called "the Commission", shall be established 
within the Organization of African Unity to promote human and peoples' rights and ensure their protection in Africa”. 
48 Article 45: “The functions of the Commission shall be:  
1. To promote human and peoples’ rights and in particular:  
a) to collect documents, undertake studies and researches on African problems in the field of human and peoples’ rights, organise 
seminars, symposia and conferences, disseminate information, encourage national and local institutions concerned with human 
and peoples’ rights and, should the case arise, give its views or make recommendations to Governments.  
b) to formulae and lay down, principles and rules aimed at solving legal problems relating to human and peoples’ rights and 
fundamental freedoms upon which African Governments may base their legislation.  
c) cooperate with other African and international institutions concerned with the promotion and protection of human and peoples’ 
rights.  
2. Ensure the protection of human and peoples’ rights under conditions laid down by the present Charter.  
3. Interpret all the provisions of the present Charter at the request of a State Party, an institution of the OAU or an African 
Organisation recognised by the OAU.  
4. Perform any other tasks which may be entrusted to it by the Assembly of Heads of State and Government”.  
49 “Bearing in mind that the right to a remedy and reparation is notably affirmed by: Article 25 of the Protocol to the African 
Charter on Human and Peoples Rights on the Rights of Women in Africa; Article 8 of the Universal Declaration of Human Rights; 
Article 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights; Article 39 of the Convention on the Rights of the Child; and 
Articles 68 and 75 of the Rome Statute of the International Criminal Court” 
50 “Recalling furthermore the United Nations General Assembly Resolution A/RES/60/147 adopting Basic Principles and Guidelines 
on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations 
of International Humanitarian Law in March 2006;” 
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internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del Derecho 

Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. 

 De forma adicional en la citada resolución se toma en cuenta el tema de la 

impunidad, el difícil acceso a la justicia51, el trauma psicológico y físico de las víctimas, 

así como la necesidad de tratamiento médico52, y la relevancia de la participación53 de 

la víctima en la determinación de las reparaciones. En este caso. la Comisión Africana 

de forma amplia hace un llamado a los Estados parte de la Carta Africana para que se 

regule legislativamente la violencia sexual, se sancione a los responsables, se les den 

capacitaciones a los policías y fuerzas militares en materia de derechos humanos, 

realizar campañas públicas de concientización, establecer programas de reparaciones, 

el otorgamiento de tratamiento psicológico y psiquiátrico, la ratificación del Protocolo 

a la Carta Africana de Derechos Humanos y los Pueblos y la Convención para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y su Protocolo 

Opcional, y la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, entre 

otras54. 

 Ahora bien, estos temas se citan en Resolución sobre el derecho a un remedio o 

reparación para mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, pero aún no han sido 

aplicados en la práctica ante las efectivas violaciones. No obstante lo anterior, en esta 

                                                 
51 “Taking into consideration the legal and practical obstacles existing in many countries and preventing victims of sexual violence 
in particular in times of conflict, from accessing their rights to truth, justice and reparation, notably the lack of adequate training 
on sexual violence issues for actors of the judiciary and the lack of information on services and access to justice for victims;” 
52 “Concerned by the extent of physical and psychological trauma that women and girls victims face as a result of sexual violence 
and by the necessity for them to receive adequate and accessible health care, including psychological support;” 
53 “Convinced that participation of women at all stages of creation and implementation of reparation programmes is necessary to 
ensure efficient programmes and to achieve sustainable peace;” 
54 Tomado de http://www.achpr.org/english/resolutions/resolution111_en.htm, el 26 de agosto del 2011. Específicamente el 
punto 2 que señala “2. URGES States Parties to the African Charter on Human and Peoples' Rights to: 

 Criminalise all forms of sexual violence, ensure that the perpetrators and accomplices of such crimes are held 
accountable by the relevant justice system;  

 Ensure that police and military forces, as well as all the members of the judiciary receive adequate training on the 
principles of international humanitarian law, womens rights and the childrens rights; 

 Identify the causes and consequences of sexual violence and to take all necessary measures to prevent and eradicate it; 

 Develop campaigns to raise public awareness on existing remedies for cases of sexual violence; 

 Put in place efficient and accessible reparation programmes that ensure information, rehabilitation and compensation 
for victims of sexual violence; 

 Ensure that victims of sexual violence have access to medical assistance and psychological support; - Ensure 
participation of women in the elaboration, adoption and implementation of reparation programmes; 

 Ratify without reservations and ensure the effective implementation of the Protocol to the African Charter on Human 
and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa and the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women as well as its Optional Protocol; 

 Ratify the Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on Establishing an African Court on Human and 
Peoples' Rights and make a declaration according to Article 34(6) of this Protocol, and ratify as well the Rome Statute of 
the International Criminal Court.” 

http://www.achpr.org/english/resolutions/resolution111_en.htm
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Resolución se nota un avance en materia de reparaciones; pues se contemplan 

medidas de satisfacción y garantías de no repetición como capacitaciones a los policías 

y fuerzas militares en materia de derechos humanos, campañas públicas de 

concientización, programas de reparaciones, ratificación de instrumentos 

internacionales y además, medidas de rehabilitación como el otorgamiento de 

tratamiento psicológico y psiquiátrico. 

 El contenido de la anterior resolución debería incluirse a todo tipo de violación 

de derechos humanos y no únicamente a la violencia sexual. Lo anterior, significaría 

una gran similitud entre la regulación de las medidas de satisfacción y las garantías de 

no repetición en el continente africano y en el continente americano.  

 Finalmente, en junio de 1998 mediante la adopción y  la entrada en vigencia en 

enero del 2004, del Protocolo a la Carta de Africana, surge la Corte Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos. Es hasta noviembre del año 2006 que la Corte 

inicia sus operaciones.  El mencionado Protocolo a la Carta Africana, en su artículo 2755 

establece la potestad de la Corte Africana, para otorgar medidas de remedio a las 

violaciones que incluyen el pago de compensaciones justas o reparaciones.  

 Como parte de las actuales reglas que rigen la actuación de la Corte Africana en 

la actualidad, establece en la Regla 34.556  que todo el que aspire a una compensación 

o reparación por el daño ocasionado, deberá incluir la solicitud de la misma en la 

aplicación; sin embargo, las pruebas y la cuantificación podrán presentarse de forma 

posterior, según los plazos de la Corte. Luego, la Regla 6357 establece: 

                                                 
55 Article 27 FINDINGS 
1. If the Court finds that there has been violation of a human or peoples' right, it shall make appropriate orders to remedy the 
violation, including the payment of fair compensation or reparation. 
2. In cases of extreme gravity and urgency, and when necessary to avoid irreparable harm to persons, the Court shall adopt such 
provisional measures as it deems necessary. 
56

 Rule 34 
Commencement of Proceedings 
5. Any Applicant who on his/her own behalf or on behalf of the victim wishes to be granted reparation pursuant to article 27(1) of 
the Protocol shall include the request for the reparation in the application in accordance with sub-rule 4 above. The amount of the 
reparation and the evidence relating thereto may be submitted subsequently within the time limit set by the Court. 
57 Rule 63 
Judgment on Reparation 
The Court shall rule on the request for the reparation, submitted in accordance with Rule 34 (5) of these Rules, by the same 
decision establishing the violation of a human and peoples’ right or, if the circumstances so require, by a separate decision. 
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“la Corte Africana deberá referirse a la solicitud de reparación en la misma 
decisión que establece la violación o en una decisión separada según los 
requerimientos de cada caso”. (Lo anterior es una traducción libre) 

 En relación con la jurisprudencia de la Corte Africana, conviene mencionar que 

la misma no es abundante. En la gran mayoría de los casos se determinó que la Corte 

no tenía jurisdicción o competencia para escuchar el caso, porque el Estado no había 

aceptado la jurisdicción de la Corte.  

 En virtud de los parámetros regulatorios, la competencia contenciosa de la 

Corte está sujeta a que el Estado –en el momento de la ratificación o en cualquiera 

posterior a esta-, declare en forma expresa que acepta la competencia de la Corte 

Africana58. Si se cumple lo anterior, la Corte le dará acceso a las Organizaciones no 

Gubernamentales en calidad de observadores y los individuos directamente59.Al 

analizar el sistema africano se puede constatar que sus avances en materia de 

protección de los derechos humanos son escasos. La vigencia de la Carta Africana y los 

diversos Protocolos, es muy joven y la evolución es un reto que todavía se tiene por 

delante. 

  En otro orden de ideas, fue en la Tercera Sesión Ordinaria de la Asamblea de 

Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, realizada en julio de 2004, que se 

decidió por primera vez integrar la Corte Africana con la Corte de Justicia de la Unión 

Africana. Sin embargo, no fue hasta la Onceava Sesión Ordinaria de la  Asamblea que 

se llevó a cabo en Sharm- El Sheikh, Egipto el 1 de julio de 2008, donde se adoptó el 

Protocolo sobre el Estatuto de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos, el 

cual reemplaza al Protocolo a la Corte Africana -adoptado en 1998- y el Protocolo de la 

Corte de Justicia de la Unión Africana, adoptado en 2003.  

 El Estatuto de la nueva Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos, 

establece en el artículo 28.h la jurisdicción de la Corte para todos los casos que le sean 

                                                 
58 African Court on human and Peoples’ Rights. Michelot Yogogombaye versus the Republic of Senegal. Application No. 001/2008; 
African Court on human and Peoples’ Rights. Daniel Amare and Mulugeta Amare Versus Republic of Mozambique & Mozambique 
Airlines . Application No. 005/2011; y African Court on human and Peoples’ Rights. Soufiane Ababou versus Peoples’ Democratic 
republic of Algeria. Application No. 002/2011. 
59 African Court on human and Peoples’ Rights. Association Juristes D’Afrique pour la Bonne Gouvernance C. Republique de Cote 
D’ivoire Requete No 006/2011  
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presentados de acuerdo con el Estatuto. Menciona específicamente que le 

corresponderá a esta Corte dirimir las disputas según la naturaleza de la reparación 

que deberá otorgarse por violar una obligación internacional60.  Además, la Corte 

cuenta con poder discrecional para ordenar cualquier medida reparatoria, 

compensatoria o indemnizatoria, si considera que se dio alguna violación a los 

derechos humanos o de los pueblos61. 

 A la fecha, la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos no ha recibido 

ningún caso. Lo anterior deja un gran sinsabor; pues en cotejo con la evolución de los 

derechos humanos en otros continentes, el Africano si bien ha iniciado el proceso de 

regulación de la protección regional de los derechos humanos, no ha logrado satisfacer 

desde un punto integral las violaciones que han ocurrido a lo largo de la historia.  

Sección V: Corte Penal Internacional 

 A continuación un pequeño recuento del proceso de formación de la Corte 

Penal Internacional.  En palabras de ISABEL LIROLA DELGADO y MAGDALENA M. 

MARTÍN MARTÍNEZ: 

“los primeros intentos de establecer una jurisdicción penal internacional 
transcurrieron paralelos a la incorporación del principio de responsabilidad 
penal de los individuos en el orden internacional.  Se indica que la sanción 
de la responsabilidad penal internacional corresponde normalmente  a los 
estados a través de las respectivas jurisdicciones penales nacionales pero la 
competencia estatal en relación con los comportamientos individuales 
previamente tipificados en el plano internacional e incorporados al ámbito 

                                                 
60 Article 28 Jurisdiction of the Court 
The Court shall have jurisdiction over all cases and all legal disputes submitted to it in accordance with the present Statute which 
relate to: 
a) the interpretation and application of the Constitutive Act;  
b) the interpretation, application or validity of other Union Treaties and all subsidiary legal instruments adopted within the 
framework of the Union or the Organization of African Unity; 
c) the interpretation and the application of the African Charter, the Charter on the Rights and Welfare of the Child, the Protocol to 
the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa, or any other legal instrument relating to 
human rights, ratified by the States Parties concerned; 
d) any question of international law; 
e) all acts, decisions, regulations and directives of the organs of the Union; 
f) all matters specifically provided for in any other agreements that States Parties may conclude among themselves, or with the 
Union and which confer jurisdiction on the Court; 
g) the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an obligation owed to a State Party or to the Union; 
h) the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation. 
61 Article 45 Compensation 
Without prejudice to its competence to rule on issues of compensation at the request of a party by virtue of paragraph 1(h), of 
Article 28 of the present Statute, the Court may, if it considers that there was a violation of a human or peoples’ right, order any 
appropriate measures in order to remedy the situation, including granting fair compensation. 
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interno, no es absolutamente discrecional, puesto que las propias normas 
internacionales establecen obligaciones de sanción para los estados62”. 

 Con la Segunda Guerra Mundial y los acontecimientos sucedidos, se 

constituyen varios tribunales militares internacionales para el procesamiento de los 

criminales de guerra de las potencias. Se critica a los tribunales de Nuremberg63 y 

Tokio, ninguno de los jueces tenía nacionalidad de alguno de los Estados vencidos o un 

Estado neutral y no se conocía de los crímenes perpetrados por individuos de los 

Estados vencedores.   Lo anterior lo respalda ORTIZ TREVIÑO, quien establece:  

“los Tribunales de Nuremberg hicieron violencia a un sinnúmero de 
principios de seguridad jurídica acrisolados con el constitucionalismo 
moderno. Por si fuera poco, todo apuntaría a que tales procesos oscilaban 
ente un linchamiento legal hecho por los vencedores y una supuesta 
superioridad moral del vencedor64”. 

 Los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, 

constituyen otra de las realizaciones efectivas de la idea de una jurisdicción penal en el 

plano internacional. Dichos tribunales tienen alta especificidad; pues su creación se da 

por resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad en el marco del capítulo VII de 

la Carta de Naciones Unidas. A saber la resolución 827 de 25 de mayo de 1993 para el 

caso de la ex Yugoslavia y la Resolución 955 de 8 de noviembre de 1994 para Ruanda.  

 La Asamblea General de la ONU fundó un comité  encargado de establecer una 

Corte Internacional permanente, para enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa 

humanidad, los crímenes de guerra y la agresión. El Comité creó un Proyecto de 

Estatuto de una Corte Penal Internacional en 1951 y lo revisó en 1953. Sin embargo, 

por distintas circunstancias, hasta 1992 se reanudo la labor y la Asamblea General de 

la ONU le solicitó a la Comisión de Derecho Internacional que se ocupase de fundar un 

tribunal penal internacional u otro mecanismo de justicia penal internacional. Dicho 

                                                 
62 LIROLA DELGADO, ISABEL Y MARTÍN MARTÍNEZ, MAGDALENA M. (2001). La Corte Penal Internacional. Justicias Vrs Impunidad. 
1era edición.  Editorial Ariel S.A.  Barcelona España. P. 38. 
63 En el caso de los Tribunales de Nuremberg la presidencia recayó en el inglés Geoffrey Lawrence; los otros jueces fueron Francis 
Colddle por los Estados Unidos de América, Henri Donnedieu de Vabres por Francia y Iona Nikitchenko por la Unión Soviética. El 
juez federal americano Robert H. Jackson ejerció la función de abogado y fiscal acusador principal por parte de los Estados Unidos 
de América, y se hizo cargo de la organización de los juicios. 
64 ORTIZ TREVIÑO, RIGOBERTO GERARDO. Los Juicios de Nuremberg: 60 años después. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional de México. P. 17 Disponible en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhumex/cont/2/art/art2.pdf  
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proyecto culminó en 1994. No fue hasta la Conferencia Diplomática de 

Plenipotenciarios para el establecimiento de una Corte Penal Internacional, realizada 

en Roma, Italia, el 17 de julio de 1998 que se aprobó el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional -conocido como el Estatuto de Roma-. Después de varias enmiendas, 

entró en vigor el 1 de julio de 2002. 

 De conformidad con el artículo 1 del Estatuto de Roma: 

“Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional ("la Corte"). La 
Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su 
jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de 
trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y 
tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La 
competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las 
disposiciones del presente Estatuto rasgos la corte tiene competencia para 
los siguientes crímenes de genocidio, de lesa humanidad”.  

 El artículo 565 del Estatuto de Roma, establece los crímenes donde la Corte 

Penal Internacional es competente. Se constituye el crimen de genocidio, los crímenes 

de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Además, el artículo 

70 agrega los delitos contra la administración de justicia.  

 Ya en el tema específico que nos interesa, el Estatuto de Roma regula la 

reparación a las víctimas en el artículo 75. Los principios que aplican al tema de las 

reparaciones son la restitución, la indemnización y la rehabilitación. En la 

indemnización, el Estatuto de Roma define la creación de un Fondo Fiduciario para 

garantizar los pagos a las víctimas. 

 Las Reglas de Procedimiento y Prueba ayudan a regular más a fondo el tema de 

determinación y solicitud de reparaciones. En la Regla 9466 se establece que la solicitud 

                                                 
65 Artículo 5. Crímenes de la competencia de la Corte  
1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su 
conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:  
a) El crimen de genocidio;  
b) Los crímenes de lesa humanidad;  
c) Los crímenes de guerra;  
d) El crimen de agresión.  
2. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los 
artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible 
con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas.  
66 Regla 94 
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de reparaciones debe incluir el nombre y la dirección del solicitante, la descripción de 

la lesión, daños o perjuicios, el lugar y la fecha en donde se dio la violación y el nombre 

del responsable. En específico, si se pide la restitución se debe describir lo que se 

desea que le restituyan, el monto de la indemnización, el tipo de rehabilitación. Se 

deben aportar los medios probatorios disponibles. 

 En el caso de la valoración de reparación, la Regla 9767 fija que se toma en 

cuenta el alcance y la magnitud del daño, perjuicio o lesión; para ello, la Corte Penal 

Internacional podrá designar peritos. De forma adicional, según la norma 56 del 

Reglamento de la Corte Penal Internacional: “La Sala de Primera Instancia podrá 

interrogar a los testigos y examinar las pruebas a los efectos de adoptar una decisión 

sobre las reparaciones previstas en el párrafo 2 del artículo 75 a la vez que a los efectos 

del juicio”. 

 A diferencia de lo establecido por la Corte Europea, el Estatuto de Roma si 

prevé la posibilidad de otorgar reparaciones de oficio. El procedimiento de 

conformidad con la Regla 9568, en estos casos, es que la Corte solicita al Secretario que 

                                                                                                                                               
Procedimiento previa solicitud 
1. La solicitud de reparación que presente una víctima con arreglo al artículo 75 se hará por escrito e incluirá los pormenores 
siguientes: 
a) La identidad y dirección del solicitante; 
b) Una descripción de la lesión o los daños o perjuicios; 
c) El lugar y la fecha en que haya ocurrido el incidente y, en la medida de lo posible, la identidad de la persona o personas a que la 
víctima atribuye responsabilidad por la lesión o los daños o perjuicios; 
d) Cuando se pida la restitución de bienes, propiedades u otros objetos tangibles, una descripción de ellos; 
e) La indemnización que se pida; 
f) La rehabilitación o reparación de otra índole que se pida; 
g) En la medida de lo posible, la documentación justificativa que corresponda, con inclusión del nombre y la dirección de testigos. 
2. Al comenzar el juicio, y con sujeción a las medidas de protección que estén vigentes, la Corte pedirá al Secretario que notifique 
la solicitud a la persona o personas identificadas en ella o en los cargos y, en la medida de lo posible, a la persona o los Estados 
interesados. Los notificados podrán presentar al Secretario sus observaciones con arreglo al párrafo 3 del artículo 75. 
67 Regla 97 
Valoración de la reparación 
1. La Corte, teniendo en cuenta el alcance y la magnitud del daño, perjuicio o lesión, podrá conceder una reparación individual o, 
cuando lo considere procedente, una reparación colectiva o ambas. 
2. La Corte podrá, previa solicitud de las víctimas, de su representante legal o del condenado, o de oficio, designar los peritos que 
corresponda para que le presten asistencia a fin de determinar el alcance o la magnitud de los daños, perjuicios o lesiones 
causados a las víctimas o respecto de ellas y sugerir diversas opciones en cuanto a los tipos y las modalidades de reparación que 
procedan. La Corte invitará, según corresponda, a las víctimas o sus representantes legales, al condenado y a las personas o los 
Estados interesados a que formulen observaciones acerca de los informes de los peritos. 
3. La Corte respetará en todos los casos los derechos de las víctimas y del condenado. 

 
68 Regla 95 
Procedimiento en caso de que la Corte actúe de oficio 
1. La Corte, cuando decida proceder de oficio de conformidad con el párrafo 1 del artículo 75, pedirá al Secretario que lo notifique 
a la persona o las personas contra las cuales esté considerando la posibilidad de tomar una decisión, y, en la medida de lo posible, 
a las víctimas y a las personas y los Estados interesados. Los notificados presentarán al Secretario sus observaciones de 
conformidad con el párrafo 3 del artículo 75. 
2. Si, como resultado de la notificación a que se refiere la subregla 1: 
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notifique a los responsables, , las víctimas, , los Estados interesados y , los demás 

interesados sobre el otorgamiento de las reparaciones. La víctima, después de 

notificada, tendrá oportunidad de interponer una solicitud de reparación según lo 

señalado en la Regla 9469. 

 Con base en el análisis, es posible concluir que ninguno de los organismos 

analizados desarrollaron ampliamente ni las medidas de satisfacción ni las de 

repetición. Si bien a nivel regulatorio toman en cuenta el tema de las reparaciones y 

los Principios y Directrices Básicos, en la práctica aún no han desarrollado el tema de la 

restitución integral y continúan en un plano económico en materia de reparaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
a) Una de las víctimas presenta una solicitud de reparación, esta será tramitada como si hubiese sido presentada en virtud de la 
regla 94;  
b) Una de las víctimas pide que la Corte no ordene una reparación, ésta no ordenará una reparación individual a su favor. 
69 Regla 94 
Procedimiento previa solicitud 
1. La solicitud de reparación que presente una víctima con arreglo al artículo 75 se hará por escrito e incluirá los pormenores 
siguientes: 
a) La identidad y dirección del solicitante; 
b) Una descripción de la lesión o los daños o perjuicios; 
c) El lugar y la fecha en que haya ocurrido el incidente y, en la medida de lo posible, la identidad de la persona o personas a que la 
víctima atribuye responsabilidad por la lesión o los daños o perjuicios; 
d) Cuando se pida la restitución de bienes, propiedades u otros objetos tangibles, una descripción de ellos; 
e) La indemnización que se pida; 
f) La rehabilitación o reparación de otra índole que se pida; 
g) En la medida de lo posible, la documentación justificativa que corresponda, con inclusión del nombre y la dirección de testigos. 
2. Al comenzar el juicio, y con sujeción a las medidas de protección que estén vigentes, la Corte pedirá al Secretario que notifique 
la solicitud a la persona o personas identificadas en ella o en los cargos y, en la medida de lo posible, a la persona o los Estados 
interesados. Los notificados podrán presentar al Secretario sus observaciones con arreglo al párrafo 3 del artículo 75. 
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CAPÍTULO II: CONCEPTO DE REPARACIONES: MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y LAS 
GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS, ANÁLISIS DEL PERÍODO 2007 – JULIO 2011 

Título I: Obligación de reparar el daño material y el daño inmaterial  

 En el Sistema Interamericano de derechos humanos, la obligación de garantizar 

una reparación se regula específicamente en la Convención Interamericana. Dicho 

instrumento establece las obligaciones generales de los Estados partes en los artículos 

1.1 y 270, los cuales indican el compromiso que asumen los Estados parte de respetar 

los derechos protegidos por la Convención Interamericana y procurar su 

cumplimiento. El artículo 63.1 señala que toda violación a esa u otras obligaciones 

tendrá como consecuencia la reparación correspondiente. La jurisprudencia de la 

Corte ha sido enfática en este punto y ha señalado que “toda violación de una 

obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo 

adecuadamente71”. 

                                                 
70 Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos  
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.  
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.  
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.  
71 Ver Corte IDH. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio 
de 2011 Serie C No. 228, párr. 126; Corte IDH. Corte IDH. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr.143; Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. 
Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 208; Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña. Sentencia de 1 de 
septiembre de 2010 Serie C No. 217; párr. 231; Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C 
No. 216, párr. 203; Corte IDH. Corte IDH. Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 98; Corte IDH. Corte 
IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 219;  Corte IDH. Caso 
García Prieto y Otro. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr.163; Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García 
Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 156; Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 
de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 131; Corte IDH. Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 
126; Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 226; Corte IDH.Caso 
Blanco Romero y otros. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C No. 138, párr. 67; Corte IDH. Caso Gómez Palomino. 
Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 112; Corte IDH. Caso Raxcacó Reyes. Sentencia de 15 de septiembre 
de 2005. Serie C No. 133, párr. 114; Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 septiembre de 2005. Serie C 
No. 134, párr. 242; Corte IDH.Caso Gutiérrez Soler. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132, párr. 61; Corte IDH. 
Caso Acosta Calderón. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 145; Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducación del 
Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 257; Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. 
Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 187; Corte IDH. Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie 
C No. 109, párr. 219; Corte IDH. Caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 141; Corte 
IDH. Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 10, párr. 234; Corte IDH. Caso Bulacio. 
Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 70; y Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez. Indemnización 
Compensatoria (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 
25. 
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 Las reparaciones constituyen la figura jurídica contemplada por la Convención 

Americana, para determinar la forma en como los responsables deben resarcir los 

daños causados. La reparación se cuantifica de forma proporcional al daño causado, lo 

anterior tiene su fundamento en el artículo 63.172 de la Convención Americana, el cual 

indica que ante una violación a un derecho o libertad protegidos en la Convención, se 

deberán reparar las consecuencias sufridas.  Con el fin de determinar las medidas de 

reparación existentes es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 “[…] las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, 
las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como con las medidas 
solicitadas para reparar los daños respectivos. Por lo tanto, la Corte deberá 
observar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a 
derecho73”.  

 Si bien, como dice ACOSTA LÓPEZ Y BRAVO RUBIO74, considero que la 

reparación constituye el fin último del procedimiento contencioso ante el Sistema 

Interamericano; también constituye en muchos casos la única forma de restitución75 

que tiene la víctima o sus sucesores ante las atrocidades sufridas.  

 La Corte, a través de su jurisprudencia y en específico, en el Caso González y 

otras (“Campo Algodonero”) vs. México, ha señalado que la reparación: 

                                                 
72 El artículo establece que “la Corte dispondrá 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 a la parte lesionada” 
73 Corte IDH. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 
2011 Serie C No. 228, párr. 129; Corte IDH. Caso Vera Vera y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 19 de mayo de 2011 Serie C No. 224, párr. 107; Corte IDH. Corte IDH. Caso Abrill Alosilla y otros. Fondo Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 4 de Marzo de 2011 Serie C No. 223, párr. 87; Corte IDH. Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de 
febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 247; Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 209; Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros 
(Guerrilha do Araguaia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C 
No. 219, párr. 246; Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 256; Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, párr. 262; Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 204; Corte IDH. Caso Fernández Ortega y 
otros. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párr. 221; Corte 
IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 227; Corte IDH. Caso 
Radilla Pacheco. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 362; Corte IDH. Caso Garibaldi. Sentencia de 23 de 
septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 186; y Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 110. 
74 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. Pontificia Universidad Javeriana, No. 13 Revista colombiana de 
derecho internacional, Bogotá, Colombia, noviembre 2008. P. 326. 
75 Es criterio del ex Presidente de la Corte, Juez Cançado Trindade, que las reparaciones por violaciones de derechos humanos 
proporcionan a las víctimas tan sólo los medios adecuados para adecuar su sufrimiento, tornándolo menos insoportable; pero, en 
su opinión, el sentido histórico de las reparaciones es que ellas también permiten superar la venganza o la justicia privada, cuyo 
poder corrosivo destruye el tejido social. Ver LEDEZMA, FAÚNDEZ HÉCTOR. El Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Tercera edición. San 
José Costa Rica. p.799. 
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“[…] consiste 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 moral. Las reparaciones no 
pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o 
sus sucesores76”.  

 En ese sentido, las reparaciones dependen del tipo de daño ocasionado y, por 

lo tanto, resulta esencial analizar el tema del daño material e inmaterial. Por daño 

material se entiende, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana: 

“[…] el daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las 
víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las 
consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los 
hechos del caso sub judice, para lo cual, cuando corresponde, el Tribunal 
fija un monto indemnizatorio que busque compensar las consecuencias 
patrimoniales de las violaciones que han sido declaradas en la respectiva 
Sentencia77”. 

 Por su parte, SHELTON señala que el daño material es: 

 

                                                 
76 Ver Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 450; 
Corte IDH. Caso Bayarri. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 186, párr. 161; Corte IDH. Caso La Cantuta. Sentencia de 
29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 202; Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 416; Corte IDH. Caso Fermín Ramírez. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126, 
párr. 124; Corte IDH. Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 233; Corte IDH. Caso Acosta Calderón.  
Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 148; Corte IDH.  Caso Gutiérrez Soler. Sentencia de 12 de septiembre de 
2005. Serie C No. 132, párr. 64; Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77. Párr. 63; Corte IDH.  Caso de 
la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia 
de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr.79; y Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones (art. 63.1 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 43. 
77 Ver Corte IDH.  Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio 
de 2011 Serie C No. 228, Párr. 150; Corte IDH. Caso Vera Vera y otra vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011 Serie C No. 226, párr. 128; Corte IDH. Caso Abrill Alosilla y otros vs.  Perú. Fondo 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de Marzo de 2011. Serie C No. 223, párr. 93; Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel 
Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, 
párr. 248; Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219; párr. 298; Corte IDH. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009, Serie C No. 203, párr.182; Corte IDH. Caso 
Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009.  Serie C No. 200, 
párr. 224, Corte IDH. Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C 
No. 196, párr. 162; Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 423; Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 213; Corte IDH. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr. 146; Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros. Sentencia de 26 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 158; Corte IDH. Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C 
No. 153, párr. 150; Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros.  Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 126; Corte 
IDH. Caso Ximenes Lopes. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 220;  Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango. 
Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 370; y y Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 43. 
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“[…] cualquier daño económicamente evaluable. Esta amplia definición 
invita a los abogados, economistas y jueces a idear medidas económicas 
para perjuicios intangibles. El dolor y el sufrimiento son vistos ampliamente 
como objeto de evaluación económica; las consecuencias para la educación 
de un niño y sus futuras oportunidades de empleo por la pérdida de sus 
padres son ahora medidas a través de un análisis económico. Los daños 
hedónicos como la pérdida del disfrute por la vida, o la noción de la Corte 
Interamericana de daño al proyecto de vida sugieren la importancia de 
reflejar en términos económicos los daños causados por las violaciones de 
derechos humanos. El párrafo de compensación establece que la 
compensación debe ser proporcional al daño a la violación, lo que permite 
que la atrocidad del acto sea considerado en la evaluación del daño moral, 
sin sugerir que los daños punitivos son apropiados78”. (Lo anterior es una 
traducción libre) 

 De conformidad con la Comisión Internacional de Juristas, el daño material 

incluye: 

 

“[…] pérdidas económicas resultantes de la violación de los derechos 
humanos. Las violaciones pueden efectivamente producir la pérdida de 
ganancias reales o futuras, la pérdida de bienes muebles e inmuebles y los 
gastos de asistencia legal, la práctica de investigaciones o el seguimiento 
de litigios, asistencia médica y psicológica, todos consecuencias directas o 
indirectas de la violación79”. 

 

 En ese sentido, el concepto de daño material se conforma por ciertos 

elementos como: el lucro cesante o sea, la ganancia o el beneficio que se dejó de 

percibir por el perjuicio causado, o bien el tiempo que a causa de la violación la víctima 

no pudo percibir lo que normalmente percibía, el daño emergente considerado como 

el detrimento directo provocado por la destrucción material de determinados bienes. 

Según GARCÍA-SAYÁN: 

 

 

 

 

                                                 
78 SHELTON, DINAH. (2008). The Present Value of Past Wrong. Reparations for Indigenous Peoples. International and Comparative 
Perspectives. Edited by FEDERICO LENZERINI. Oxford University Press. P.67. 
79 COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS. (2006). El Derecho a Interponer Recursos y a Obtener Reparación por Violaciones 
Graves de los Derechos Humanos. Serie de Guías para Profesionales Nº 2. Ginebra, Suiza. P.136. 



44 

 

“La Corte ha establecido que el daño material atiende a la pérdida o 
detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con 
motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan 
un nexo causal con los hechos del caso. Entre los elementos del daño 
material reconocidos por la Corte Interamericana se encuentran la pérdida 
de ingresos, el daño emergente y el daño al patrimonio familiar. Si bien a 
través de su jurisprudencia la Corte ha utilizado varios criterios para 
estimar la pérdida de ingresos, también ha dejado claro que para 
determinar las indemnizaciones los tribunales internacionales suelen 
utilizar la equidad conforme a las circunstancias del caso en particular, y así 
lograr una compensación razonable del daño ocasionado y no se basan por 
lo general en fórmulas estáticas y rígidas80”. 

 Cuando se está ante daño material, comúnmente puede ser cuantificado. De 

acuerdo con el Principio y Directriz Básico 20, la indemnización o compensación:  

“*…+ ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de 
la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios 
económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario”.  

 En relación con este punto, cabe considerar que en ocasiones es difícil probar 

los montos exactos a indemnizar.81 En ese sentido, la Corte cuantifica el daño material 

según el principio de equidad.  

 El otro componente tipo de daño es el daño inmaterial82. El concepto ha sido 

definido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana y señala que: 

 

 

                                                 
80 Voto concurrente del Juez Diego García-Sayán en relación con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
el Caso Cepeda Vargas vs. Colombia, de 26 de mayo de 2010, párr.22. Ver Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 162; Corte IDH. Caso 
Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 43; Corte IDH. 
Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 213; Corte 
IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de 
julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 166; y Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez vs.  Honduras. Interpretación de la Sentencia de 
Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de noviembre de 2003. Serie C No. 102, párr. 56.  
81 COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS. (2006). El Derecho a Interponer Recursos y a Obtener Reparación por Violaciones 
Graves de los Derechos Humanos. Serie de Guías para Profesionales Nº 2. Ginebra, Suiza. P. 143. 
82 Se denomina daño inmaterial a partir del Caso Cantoral Benavides. Ver Corte IDH. Caso Cantoral Benavides. Reparaciones (art. 
63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88.  
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“El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las 
aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de 
valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de 
carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su 
familia. Dado que no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente 
monetario preciso, sólo puede ser objeto de compensación, para los fines 
de la reparación integral a la víctima, 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, así como mediante la realización de actos u obras de 
alcance o repercusión públicos, que tengan como efecto el reconocimiento 
de la dignidad de la víctima y evitar que vuelvan a ocurrir violaciones a los 
derechos humanos83”. 

 En ese sentido, este rubro incluye los padecimientos psíquicos y físicos sufridos 

por las víctimas directas e indirectas, la pérdida de la vida y la alteración de las 

condiciones emocionales y afectivas de existencia que surge por la pérdida de un 

pariente muy próximo y daño al proyecto de vida84.   Este tipo de daños suelen 

                                                 
83 Corte IDH. Caso Vera Vera y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011 Serie C 
No. 224, párr. 116; Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 255; Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do 
Araguaia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C No. 219, párr. 
305; Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C 
No. 217, párr. 278; Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 275; Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párr. 289; Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 242; Corte IDH. Caso Chitay 
Nech y otros. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 
273; Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 255; Corte IDH. 
Caso Radilla Pacheco. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 371; Corte IDH. Caso Usón Ramírez. Sentencia 
de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 181; Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan vs.  Barbados. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Serie C No. 204, párr. 111; Corte IDH. Caso 
Escher y otros vs.  Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, 
párr. 224; Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la Contraloría”). Sentencia de 1 de julio de 2009. 
Serie C No. 198, párr. 118; Corte IDH. Caso Tristán Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 186; Corte 
IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 216; 
Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. 
Serie C No. 160, párr. 430; Corte IDH. Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr. 149; Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 130; Corte IDH. Caso 
Goiburú y otros vs.  Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 156; 
Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 
227; y 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. Serie C No. 77, párr. 84. 
84 En el Caso Loayza Tamayo, fue el primer caso en que la Corte analiza la reparación por daños al proyecto de vida y establece que 
“*…+ Se trata de una noción distinta del “daño emergente” y el “lucro cesante”. Ciertamente no corresponde a la afectación 
patrimonial derivada inmediata y directamente de los hechos, como sucede en el “daño emergente”. Por lo que hace al “lucro 
cesante”, corresponde señalar que mientras éste se refiere en forma exclusiva a la pérdida de ingresos económicos futuros, que es 
posible cuantificar a partir de ciertos indicadores mensurables y objetivos, el denominado “proyecto de vida” atiende a la 
realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, 
que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas. El “proyecto de vida” 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 propone. En rigor, las opciones son la expresión y garantía de la libertad. Difícilmente se podría decir que una persona es 
verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación.  Esas opciones 
poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la 
libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la observación de esta Corte.” Sin embargo, en ese caso aun cuando se 
reconoció el grave daño que sufrió la victima la Corte no logro cuantificar eso en la indemnización. Ver Corte IDH. Caso Loayza 
Tamayo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie 
C No. 42, párr 147, 148 y 153. 
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cubrirse en parte por una indemnización económica. Por ejemplo, en el Caso Radilla 

Pacheco, la Corte señaló que,  

“[…], considerando las circunstancias del caso sub judice, los sufrimientos 
que las violaciones cometidas causaron a las víctimas, así como el cambio 
en las condiciones de vida y las restantes consecuencias de orden inmaterial 
o no pecuniario que éstos últimos sufrieron, la Corte estima pertinente fijar 
una cantidad, en equidad, como compensación por concepto de daños 
inmateriales85”. 

  En otras ocasiones, el daño inmaterial puede ser reparado por acciones del 

Estado. Lo anterior ha sido repetido a través de la jurisprudencia de la Corte que ha 

estudiado los casos en los cuales corresponde indemnizar el daño inmaterial. En ese 

mismo orden de ideas, la Corte ha señalado: 

“*…+ no es posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente 
monetario, sólo puede ser objeto de compensación, en dos formas. 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. Y, en 
segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o 
repercusión públicos, tales como 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, que tengan como efecto, entre otros, el reconocimiento de la 
dignidad de la víctima86”. 

 Aun cuando el daño inmaterial puede ser cuantificable de forma pecuniaria, la 

Corte en ocasiones solicita medidas no económicas para reparar el daño. Por ejemplo, 

el concepto de daño al proyecto de vida, según la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana, exige una reparación no económica y es aquí donde entran en juego 

las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. La Corte ha indicado: 

 

                                                 
85 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 374; Corte IDH. Caso Neira 
Alegría y otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de septiembre de 1996. 
Serie C No. 29, párr. 56; Corte IDH. Corte IDH. Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 184; y 
Corte IDH. Corte IDH. Caso Garibaldi. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 193. 
86 Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 21, párr. 310; 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, párr. 37; y Corte IDH. Caso Anzualdo Castro. 
Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C  No. 202, párr. 218. 
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“*…+ 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. En este sentido, la condena que se hace en otros 
puntos de la Sentencia contribuye a compensar a las víctimas del caso por 
sus daños materiales e inmateriales87”. (Lo subrayado no es del original)  

 Según lo anterior, el daño material en ocasiones también requiere de 

reparaciones no pecuniarias como las que se desarrollarán a lo largo de éste trabajo de 

investigación.   

La relevancia de la reparación del daño inmaterial y, en casos menos comunes, 

de acuerdo con el daño al proyecto de vida, para efectos del presente trabajo, se 

encuentra que su reparación incluye el otorgamiento de las incluidas en las medidas de 

satisfacción y las garantías de no repetición. Estas medidas, buscan ir más allá de las 

indemnizaciones económicas y para lograr reparar integralmente todos los aspectos de 

las violaciones.  

Es importante considerar que existe una gran diferencia entre el pago de 

dineros por compensación, como el caso del pago por el daño material e inmaterial y 

aquellos dineros que se dan para pagar los tratamientos médicos y psicológicos 

necesarios. El primero tiene como fin reparar el daño sufrido y, el otro, un objetivo 

asociado más a un tema general de tipo obligacional. En materia de reparaciones, una 

vez que se decreta que se sufrió una violación a los derechos fundamentales y se 

pruebe la existencia de sufrimiento y trastornos psicológicos, surgen dos distintos tipos 

de reparación: la primera, es el derecho a que se otorgue una indemnización por el 

daño sufrido y la segunda, que el Estado asuma el costo de la rehabilitación emocional 

de la víctima. 

Con el fin de determinar las medidas de reparación existentes, es importante 

mencionar: 

                                                 
87 Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 
217, párr. 277; Corte IDH. Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de septiembre de 
2005. Serie C No. 132, párr. 89; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre 
de 2001. Serie C No. 88, párr. 80; y Corte IDH. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre 
de 1998. Serie C No. 42, párr. 153. 
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“*…+ las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, 
las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como con las medidas 
solicitadas para reparar los daños respectivos. Por lo tanto, la Corte deberá 
observar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a 
derecho88”. 

La reparación no se reduce únicamente a un plano económico89; sin embargo, 
por efectos prácticos y, sobre todo, por las dificultades de cumplimiento que conlleva 
la ejecución de las medidas de reparación, en ocasiones, lo más efectivo para 
garantizar la reparación de determinados daños es conceder un monto de dinero. Lo 
anterior no significa que no se otorguen medidas de satisfacción y garantías de no 
repetición. El problema se presenta con mayor facilidad en los casos de daño 
inmaterial; pues su cuantificación y su restitución integral requieren de un análisis 
global del daño y de todos los componentes necesarios para reparar.  

A mi criterio la Corte Interamericana ha hecho un buen trabajo en determinar 
medidas que intenten la reparación integral, no se limita únicamente a 
compensaciones monetarias. SHELTON, citada por DONOSO90 menciona: 

“*…+ la mayoría de las cortes nacionales e internacionales otorgan 
compensaciones económicas y medidas paliativas en sustitución de las 
reparaciones que específicamente podrían resarcir el daño, *…+”.  

Sin embargo como se demostrará más adelante a través del análisis de la 
jurisprudencia, éste no es el caso de la Corte Interamericana; por el contrario, la Corte 
es pionera en materia de reparaciones no pecuniarias. En los Principios y Directrices 
Básicos de reparación se define como: 

                                                 
88 Corte IDH. Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 
2011 Serie C No. 228, párr. 129; Corte IDH. Caso Vera Vera y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 19 de mayo de 2011 Serie C No. 224, párr. 107; Corte IDH. Corte IDH. Caso Abrill Alosilla y otros. Fondo Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 4 de Marzo de 2011 Serie C No. 223, párr. 87; Corte IDH. Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de 
febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 247; Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 209; Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros 
(Guerrilha do Araguaia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C 
No. 219, párr. 246; Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 256; Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, párr. 262; Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 204; Corte IDH. Caso Fernández Ortega y 
otros. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párr. 221; Corte 
IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 227; Corte IDH. Caso 
Radilla Pacheco. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 362; Corte IDH. Caso Garibaldi. Sentencia de 23 de 
septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 186; y Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 110. 
89 La Corte ha sostenido que “*…+ la reparación integral de una violación a un derecho protegido por la Convención no puede ser 
reducida al pago de compensación a los familiares de la víctima. Una reparación integral y adecuada, en el marco de la 
Convención, exige medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.” Ver Corte IDH. Caso Manuel Cepeda 
Vargas. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 139; Corte IDH. 
Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 219; Corte IDH. Caso de las Masacres 
de Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 339; Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia 
de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 206; y Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 septiembre 
de 2005. Serie C No. 134, párr. 214. 
90 SHELTON, DINAH citado por DONOSO, GINA. (2009). Inter-American Court of Human Rights reparation judgments: Strengths 
and challenges for a comprehensive approach. Revista IIDH No. 49 (ene-jun. 2009), San José Costa Rica: IIDH. P.40. 
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“*…+ un amplio espectro de medidas que pueden ser tomadas como 
respuesta frente a violaciones potenciales o reales, abarcando ambos la 
sustancia y el desagravio, así como el procedimiento a y a través del cual 
pueden ser obtenidos. *…+ los estados tienen una obligación dual hacia las 
víctimas: hacer posible la búsqueda de un desagravio por el daño sufrido y 
la provisión de un resultado final que eventualmente esté dirigido contra el 
daño. *…+ la justicia para las víctimas exige mecanismos procesales 
genuinos (recurso procesal) que deriven en un desagravio final positivo 
(reparación sustancial)91”.  

De acuerdo con todo lo anterior, para los efectos del presente trabajo. se 

entenderá como reparación en sentido amplio el conjunto de  medidas que tienen 

como finalidad reparar el daño causado; es decir, restituir a la víctima a la situación 

anterior a que se produjeran las violaciones -en caso que sea posible-, garantizar 

satisfacción y compensar el perjuicio causado.  

El objetivo del presente estudio, no abarca el análisis de todos los medios de 

reparación existentes; sin embargo, con el fin de cubrir en general el concepto de 

reparación y específicamente el de las medidas de satisfacción y las garantías de no 

repetición, se mencionarán los elementos que incluye la Corte en el apartado de las 

reparaciones de cada sentencia. Se abarcará solo el tema de la víctima como individuo 

y las medidas de reparación integral, enfatizando en el tema de las medidas de 

satisfacción y las garantías de no repetición. 

Sección I: Elementos de las reparaciones según la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana 

A. Individualización de la víctima (Parte lesionada) 

Con el fin de abordar el tema de la individualización de la víctima, resulta 

esencial mencionar a la definición de la misma. De acuerdo con los Principios y 

Directrices Básicos92 se entiende por víctima:  

 

                                                 
91 REDRESS. Implementando los derechos de las víctimas: manual sobre los principios y directrices básicos sobre el derecho a un 
recurso y una reparación. 2006. p. 11. Tomado de 
http://www.redress.org/downloads/publications/HandbookonBasicPrinciples%20Spanish%206-6-2006.pdf el día 22 de julio del 
2011. 
92 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005. 

http://www.redress.org/downloads/publications/HandbookonBasicPrinciples%20Spanish%206-6-2006.pdf
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“*…+ a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, 
incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas 
económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación 
manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una 
violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando 
corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” 
también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la 
víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para 
prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización93”. 

El tema de la individualización de la víctima como requisito para acceder al 

Sistema Interamericano, se puede inferir también del análisis de la Convención 

Interamericana94. El artículo 44 de la Convención establece de forma amplia: 

 “Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental 
legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, 
puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o 
quejas de violación de esta Convención por un Estado parte. Ahora bien 
dichas peticiones deben cumplir ciertos requisitos para ser admitidas por la 
Comisión Interamericana”.  

Para estudiar la participación de la víctima, resulta importante considerar el 

inicio del procedimiento ante la Comisión Interamericana. El Reglamento95 de la esta 

entidad, establece como parte de los requisitos que solicita para considerar una 

petición que “de ser posible, el nombre de la víctima, así como de cualquier autoridad 

pública que haya tomado conocimiento del hecho o situación denunciada96”. Si bien lo 

anterior no es una norma imperativa; pues establece que solo se deberá aportar esa 

información si es posible, para el tema de someter el caso a la Corte Interamericana la 

Comisión si establece una norma imperativa.  

Para efectos de nuestra investigación no nos interesa discutir temas de 

admisibilidad; por lo tanto, nos centraremos en mencionar la forma en como dicha 

regulación hace referencia, de forma indirecta, a la importancia de la individualización 

de la víctima. La Comisión Interamericana en su artículo 46.1 inciso b) reitera que para 

                                                 
93 Principio 8 
94 Ver Acosta López, Juana Inés.  (2005). La Protección de Víctimas Indeterminadas en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Abogado. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad 
de Ciencias Jurídicas, Carrera de Derecho, Bogotá, D.C. 
95 Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009. 
96 Artículo 28, inciso e del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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admitir una petición, la misma debe presentarse dentro del plazo de seis meses, a 

partir de la fecha en la cual el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado 

de la decisión definitiva. En ese sentido, debe tenerse bien determinada la presunta 

víctima, para analizar si se está dentro del plazo de los seis meses. Si no se tiene 

definida la presunta víctima, no se podría definir cronológicamente hace cuánto se 

dieron los hechos y si todavía se tiene acción para reclamarlos. 

La determinación de la víctima realizada por medio de los peticionarios y en su 

informe la Comisión Interamericana, es esencial a la hora de solicitar medidas de 

reparación ante la Corte Interamericana; pues la jurisprudencia señala: 

“*…+, la Corte ha establecido que las presuntas víctimas deben estar 
señaladas en la demanda y en el informe de la Comisión según el artículo 
50 de la Convención. Además, de conformidad con el artículo 33.1 del 
Reglamento, corresponde a la Comisión y no a este Tribunal, identificar con 
precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas víctimas en un 
caso ante esta Corte97”.  

Si no se señalan como presuntas víctimas por los representantes ni por la 

Comisión Interamericana, la Corte no los incluye como presuntas víctimas. Lo anterior 

se comprueba en el siguiente extracto jurisprudencial: 

“*…+, la Corte observa que ni la Comisión ni el representante alegaron que 
dichas personas fueron víctimas de alguna violación a un derecho 
consagrado en la Convención Americana (supra párr. 39). En razón de lo 
anterior, y teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal, la Corte no 
considera como “parte lesionada” a los familiares de las víctimas en el 
presente caso *…+98”.  

                                                 
97 Corte IDH. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 
2011 Serie C No. 228, párr. 131; Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan. Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Serie C No. 204, 
párr.97; Corte IDH. Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 58; Corte IDH. Caso Kimel Vs. 
Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 102; Corte IDH. Caso Chaparro 
Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 224; Corte IDH. Caso Bayarri. Sentencia de 30 
de octubre de 2008. Serie C No. 186, párr. 126; Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C 
No. 182, párr.  229; Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre 
de 2006. Serie C No. 153, párr. 29; y Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 98. 
98 Corte IDH. Caso Abrill Alosilla y otros. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de Marzo de 2011 Serie C No. 223, párr. 90; 
Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 212; Corte IDH. Caso Usón Ramírez. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 
207, párr. 163; Corte IDH. Caso Barreto Leiva. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 127; Corte IDH. Caso 
Bayarri. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 186, párr. 125; Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros. Sentencia de 5 de 
agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 228; Corte IDH.  Caso Yvone Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No. 180, párr. 
157; Corte IDH. Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 101; Corte IDH. Corte IDH. Caso Escué Zapata. 
Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 131; Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de 
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De acuerdo con la definición de víctima que aportan los instrumentos 

interamericanos reguladores de la materia, conviene mencionar que el Reglamento99 

de la Corte Interamericana, define en el artículo 2 varios términos esenciales para 

determinar el concepto de individualización de la víctima. Señala que por víctima100 se 

entenderá la persona cuyos derechos han sido violados según sentencia proferida por 

la Corte y, por familiares101, se entenderá a los familiares inmediatos; es decir, 

ascendiente y descendiente en línea directa: hermanos, cónyuges o compañeros 

permanentes o aquellos determinados por la Corte.  

Surge el concepto de presunta víctima102, cuyo significado es la persona de la 

cual se alega han sido violados los derechos protegidos en la Convención o en otro 

tratado del Sistema Interamericano. Así las cosas, cuando se inicia el procedimiento 

ante la Corte se habla de presuntas víctimas y cuando ya se tiene sentencia, se habla 

de víctimas. 

Con el fin de abarcar el tema de la parte lesionada, es importante estudiar la 

participación de la víctima a través de la evolución de los distintos reglamentos de la 

Corte. A fin de cuentas, tal como indica CANÇADO TRINDADE: 

“Bajo la Convención Americana, los individuos marcan presencia tanto en el 
inicio del proceso, al ejercer el derecho de petición en razón de los daños 
alegados, como al final del mismo, como beneficiarios de las reparaciones, 
en casos de violaciones comprobadas de sus derechos; no hace sentido 
negarles presencia durante el proceso103”. 

A lo largo de la historia, la Corte ha ido evolucionando en cuanto al tema de la 

legitimación de la víctima en el procedimiento del Sistema Interamericano. En ese 

sentido, de seguido presento un recuento de las modificaciones que a nivel 

reglamentario se han presentado.  

                                                                                                                                               
noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 223; y Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 98. 
99 Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 16 al 28 de noviembre de 2009. 
100 Artículo 2, inciso 33 Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
101 Artículo 2, inciso 16 Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
102 Artículo 2, inciso 25 Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
103 Memoria del Seminario “El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI” Tomo 
I, San José, Costa Rica Celebrado el 23 y 24 de noviembre de 1999. 2da edición. Página 35. 
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El primer Reglamento de la Corte Interamericana, aprobado por la Corte, en su 

tercer período ordinario de sesiones, celebrado del 30 de junio al 9 de agosto de 1980 

establecía en el artículo 20 que las partes serían representadas por agentes, podrán 

ser asistidos por consejeros, abogados o cualesquiera personas de su elección. No se 

hacía referencia expresa a la representación ni la participación de las víctimas; sino se 

limitaba a que fueran representadas por un tercero.  

Posteriormente, en el vigésimo tercero período ordinario de sesiones celebrado 

del 9 al 18 de enero de 1991, la Corte aprobó el segundo Reglamento de la Corte. 

Sobre la participación de la víctima el numeral 22 establecía que la Comisión sería 

representada por los delegados que ella misma designe pero agregaba que -en caso de 

que figuren abogados designados por el denunciante original, por la presunta víctima 

o por sus familiares-, se le deberá comunicar dicha situación a la Corte. En ese sentido, 

no se legitimaba directamente a las víctimas o sus familiares; sino únicamente a través 

de la representación de un abogado. 

El tercer Reglamento de la Corte, se aprobó en el trigésima cuarto período de 

ordinario de sesiones, celebrado del 9 al 20 de setiembre de 1996. En ese momento, 

en el artículo 23 se elimina el requisito de representación por medio de abogado para 

el denunciante original y, por lo tanto, se otorga la posibilidad de que el denunciante 

pueda presentar sus argumentos sobre las reparaciones. Sin embargo, se mantiene el 

requisito de que podrán ser delegados únicamente los representantes de la víctima o 

sus familiares (se da a entender una limitación a la víctima o sus familiares en calidad 

personal) y además, agrega que se le deberá comunicar a la Corte y le corresponderá a 

esta autorizar su intervención en los debates a propuesta de la Comisión. 

En el cuadragésimo noveno período de ordinario de sesiones, celebrado del 16 

al 25 de noviembre de 2000, la Corte dictó su cuarto Reglamento. Ahí se modifica y se 

establece en el numeral 22 que la Comisión será representada por los Delegados que 

al efecto designe y estos podrán asistir, representados por cualesquiera personas de su 

elección. En el numeral 23 se introduce la referencia expresa a la participación de las 

presuntas víctimas, pero se mantienen algunas limitaciones. Si bien se establece que 

las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes debidamente acreditados 
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podrán presentar sus solicitudes, argumentos y pruebas en forma autónoma durante 

todo el proceso, solo lo pueden hacer después de admitida la demanda. Además, en 

caso de pluralidad de presuntas víctimas, familiares o representantes debidamente 

acreditados, deberán designar un interviniente común que será el único autorizado 

para la presentación de solicitudes, argumentos y pruebas en el curso del proceso, 

incluidas las audiencias públicas. 

El cuarto Reglamento de la Corte se reformó en el sexagésimo primer período 

ordinario de sesiones, celebrado del 20 de noviembre al 4 de diciembre de 2003 y el 

octogésimo segundo período ordinario de sesiones, celebrado el 29 de enero de 2009. 

Sin embargo, en materia de participación de la víctima, no se introdujo ningún cambio 

de fondo.  

Finalmente, en el octogésimo quinto período ordinario de sesiones celebrado 

del 16 al 28 de noviembre de 2009, se aprobó el actual Reglamento. Sobre el tema de 

la participación de las presuntas víctimas, el artículo 25104 mantiene los términos 

establecidos en el cuarto Reglamento, pero se desarrolló más a fondo el asunto de la 

designación de un interviniente común en los casos de existir pluralidad de víctimas. Se 

incluye la opción de que, en caso de no existir acuerdo entre las presuntas víctimas con 

respecto a la designación del interviniente común, la Corte valorará si aprueba otorgar 

un nuevo plazo para que se designen un máximo de tres representantes que actúen 

como intervinientes comunes.  

                                                 
104 Artículo 25. Participación de las presuntas víctimas o sus representantes 
1. Después de notificado el escrito de sometimiento del caso, conforme al artículo 39 de este Reglamento, las presuntas víctimas o 
sus representantes podrán presentar de forma autónoma su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y continuarán actuando 
de esa forma durante todo el proceso. 
2. De existir pluralidad de presuntas víctimas o representantes, deberán designar un interviniente común, quien será el único 
autorizado para la presentación de solicitudes, argumentos y pruebas en el curso del proceso, incluidas las audiencias públicas. De 
no haber acuerdo en la designación de un interviniente común en un caso, la Corte o su Presidencia podrá, de considerarlo 
pertinente, otorgar plazo a las partes para la designación de un máximo de tres representantes que actúen como intervinientes 
comunes. En esta última circunstancia, los plazos para la contestación del Estado demandado, así como los plazos de participación 
del Estado demandado, de las presuntas víctimas o sus representantes y, en su caso, del 10 Estado demandante en las audiencias 
públicas, serán determinados por la Presidencia. 
3. En caso de eventual desacuerdo entre las presuntas víctimas en lo que atañe a lo señalado en el numeral anterior, la Corte 
resolverá lo conducente. 
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Cabe resaltar que no basta con señalar las víctimas, se debe probar la condición 

de víctima para que la Corte lo sopese como tal. La Corte Interamericana ha rechazado 

el criterio de la Comisión en los casos donde no se probó la condición de víctima105.  

En casos en los cuales la Corte rechaza la calidad de presunta víctima de una 

determinada persona, al menos reconoce la calidad de dichas personas como 

acreedores de los derechos de las víctimas en los casos en que las víctimas han 

fallecido y no podrán disfrutar de la compensación monetaria. La Corte ha otorgado tal 

beneficio de forma reiterada a los familiares de la víctima y ha señalado que dichas 

personas: “*…+ serán acreedores a reparaciones únicamente en calidad de 

derechohabientes, es decir, cuando la víctima haya fallecido, y de conformidad con lo 

establecido en la legislación interna106”. 

Una vez individualizada la víctima conviene determinar quién es la parte 

lesionada. Jurisprudencialmente se ha señalado que,: 

“El Tribunal reitera que se considera parte lesionada, en los términos del 
artículo 63.1 de la Convención, a quien ha sido declarado víctima de la 
violación de algún derecho consagrado en la misma107”. 

                                                 
105 Ver Corte IDH. Caso Tristán Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 180 “Si bien la Comisión mencionó 
a la esposa de la víctima como beneficiaria de reparaciones, no formuló alegatos ni presentó pruebas que permitan concluir que 
dicha persona fue víctima de alguna violación a un derecho consagrado en la Convención Americana *…+”. 
106 Corte IDH. Caso Abrill Alosilla y otros. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de marzo de 2011 Serie C No. 223, párr. 90; 
Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 212; Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la Contraloría”). 
Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, párr. 114; y Corte IDH. Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 235.  
107 Corte IDH. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 
2011 Serie C No. 228, párr. 130, Corte IDH. Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr. 147; Corte IDH. Caso Vera Vera y otra vs. Ecuador. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011 Serie C No. 224, párr. 109; Corte IDH. Caso Abrill 
Alosilla y otros. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de marzo de 2011 Serie C No. 223, párr. 89; 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. 226, párr. 224; Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 211; Corte IDH. Caso 
Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, 
párr. 232; Caso Usón Ramírez. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 162; Corte IDH. Caso González y otras 
(“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr.448; Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan vs. 
Barbados. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Serie C No. 204, 
párr.97; Corte IDH. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 152;  Corte IDH. Caso Escher y otros. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, 
párr. 223; Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la Contraloría”). Sentencia de 1 de julio de 2009. 
Serie C No. 198, párr. 112; Corte IDH. Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 160; Corte 
IDH. Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 
2009. Serie C No. 195, párr. 50; Corte IDH. Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 58; Corte 
IDH. Corte IDH. Caso Bayarri. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 186, párr. 126; Corte IDH. Caso Apitz Barbera y 
otros. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr.  229; Corte IDH. Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie 
C No. 177, párr. 102; Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, 
párr. 224; Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 
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Dicha definición jurisprudencial concuerda con la señalada en el Reglamento de 

la Corte. De acuerdo con SANDOVAL-VILLALBA108, para definir a la parte lesionada, es 

necesario conceptualizar el significado de víctima. La citada autora mantiene que 

ambos términos están estrechamente relacionados. A grandes rasgos define a la 

víctima como la persona que sufre un daño como resultado de una violación de 

derechos humanos y, por lo tanto, tiene derecho a una reparación. A mi parecer, la 

parte lesionada es un concepto más amplio; pues puede incluir a quienes no sufrieron 

directamente la violación sino que padecieron violaciones derivadas de la violación 

sufrida por el principal.   

Según lo señalado en el presente apartado, la individualización de la víctima 

representa un requisito elemental a la hora de entrar a definir el tema de las 

reparaciones. Sólo con la determinación de la persona o personas víctimas de las 

violaciones se puede proceder a analizar las reparaciones que se ajustan al caso 

concreto y más en específico las medidas de satisfacción y de no repetición que son 

acordes para la restitución integral de la víctima.  

B. Medidas de reparación integral 

La Corte Interamericana ha destacado, a través de su jurisprudencia: 

 “De acuerdo con los estándares de este Tribunal y del derecho 
internacional de los derechos humanos, el alcance de estas medidas debe 
ser de carácter integral, y de ser posible, con el fin de devolver a la persona 
al momento previo en el que se produjo la violación (restitutio in integrum). 
Dentro de estas medidas se encuentran, según el caso, la restitución de 
bienes o derechos, la rehabilitación, la satisfacción, la compensación y las 
garantías de no repetición, inter alia109”. 

                                                                                                                                               
2007. Serie C No. 163, párr. 233; Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 98; Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango vs. 
Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 91; y 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, párr. 82. 
108 Ver SANDOVAL-VILLALBA, CLARA. (2009). The Concepts of ‘Injured Party’ and ‘Victim of Gross Human Rights violations in the 
Jurisprudence of the inter-American Court of Human Rights: A Commentary on their Implications for Reparations. Reparations 
for victims of genocide, war crimes and crimes against humanity: systems in place and systems in the making. Holanda: Martinus 
Nijhoff. P. 247. 
109 Corte IDH. Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 
2011 Serie C No. 228, párr. 96; Corte IDH. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de 
noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 128; 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, párr. 450; y Corte IDH. Caso 
Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párrs. 25 y 26. 
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Un ejemplo de la importancia de la plena restitución (restitutio in integrum), se 

presenta en el Caso Barreto Leiva; la Corte determinó, a la luz de ese principio, que 

para restablecer a la víctima a la situación anterior110 al momento en el cual se dieron 

las violaciones, era necesario que el Estado le brindara al señor Barreto Leiva la 

posibilidad de recurrir a la sentencia condenatoria en su contra. Lo anterior se dio aun 

cuando la víctima ya había cumplido su pena111; pues la Corte consideró que los 

perjuicios entorno a la condena continuaban presentes. En el presente caso, la Corte 

señaló que si la víctima recurre a la sentencia y el juzgador decide que la condena 

estuvo ajustada a derecho, no impondrá ninguna pena adicional a la víctima y, si por el 

contrario, el juzgador decide que el señor Barreto Leiva es inocente o la condena 

impuesta no se ajustó a derecho, le corresponderá a los tribunales nacionales, 

conforme a su derecho interno, disponer las medidas de reparación que consideren 

adecuadas conforme al daño material e inmaterial causados112.  

Por su parte, en el Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek, la Corte consideró 

que la devolución de las tierras tradicionales a los miembros de la Comunidad Xákmok 

Kásek es la medida de reparación que más se acerca a la restitutio in integrum113,  a 

raíz de lo anterior, solicitó medidas que contribuyeran a lograr ese objetivo. 

De acuerdo con lo anterior, la Corte considera que lo más relevante es ajustarse 

a las circunstancias del caso concreto y garantizar el otorgamiento de medidas que 

logren cumplir con la plena restitución. Sobre el tema, el ex Juez de la Corte, señor 

Antônio A. Cançado Trindade indicó que hay: 

 

 

 

                                                 
110 Corte IDH. Caso Barreto Leiva. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 128. 
111 Corte IDH. Caso Barreto Leiva. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 129. 
112 Corte IDH. Caso Barreto Leiva. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 130. 
113 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C 
No. 214, párr. 281. 
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 “*…+ que enfocar toda la temática de las reparaciones de violaciones de los 
derechos humanos a partir de la integralidad de la personalidad de las 
víctimas, desestimando cualquier intento de mercantilización -y 
consecuente trivialización- de dichas reparaciones. No se trata de negar 
importancia de las indemnizaciones, sino más bien de advertir para los 
riesgos de reducir la amplia gama de las reparaciones a simples 
indemnizaciones. No es mera casualidad que la doctrina jurídica 
contemporánea viene intentando divisar distintas formas de reparación - 
inter alia, restitutio in integrum, satisfacción, indemnizaciones, garantías 
de no-repetición de los hechos lesivos - desde las perspectiva de las 
víctimas, de modo a atender sus necesidades y reivindicaciones, y buscar 
su plena rehabilitación114”. (Lo subrayado no es del original) 

Así las cosas, queda demostrada la importancia del otorgamiento de medidas 

como la restitución de bienes o derechos, la rehabilitación, la satisfacción, la 

compensación y las garantías de no repetición. No significa que una medida sea más 

importante que otras, es el conjunto dinámico de medidas el cual garantiza la 

reparación integral. A continuación se analizará cada uno de esos componentes.  

B.1. Restitución 

Según el Principio y Directriz Básico 19: 

“*…+ siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación 
anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de 
derechos humanos o la violación grave del derecho internacional 
humanitario. La restitución comprende, según corresponda, 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”.  

Como se señala en la cita anterior, la restitución no es aplicable a todos los 

casos y, por tanto, no puede otorgarse en todos los casos. En ocasiones, el 

restablecimiento de la situación anterior al hecho no es una alternativa viable, dado el 

tipo de violación ocurrida. El panorama ideal sería lograr la restitución integral a la 

situación anterior a que se cometieran los actos violatorios en todos los casos, pero en 

ocasiones, por ejemplo en casos de violaciones al derecho a la vida como en 

                                                 
114 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77. Voto Razonado del Juez Antônio A. Cançado Trindade, párr. 
48. 
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desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales115, la restitución resulta 

imposible.  

Ahora bien, aún cuando la restitución no sea posible siempre se pretende que 

se reparen las consecuencias que produjeron las infracciones116. Sobre la restitución, 

UPRIMNY y SAFFON señalan: 

“*…+, en la actualidad la restitución aparece al lado de la compensación, la 
rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición como uno de 
los cinco componentes de la reparación, que tienen un carácter 
complementario y no excluyente entre sí y que no ostentan una relación 
jerárquica los unos con los otros. *…+, atendiendo a las particularidades de 
cada caso, estos diferentes componentes deben combinarse entre sí para 
garantizar una reparación integral de las víctimas, ya que cada uno tiene 
potencialidades y propósitos reparadores distintos y que, por esa razón, 
generalmente la ausencia de uno no puede ser compensada con la 
presencia de otro117”.  

Un caso memorable de restitución es el Caso del Tribunal Constitucional vs. 

Perú. Varios magistrados del Tribunal Constitucional del Perú, fueron destituidos de 

sus puestos sin las debidas garantías judiciales. Como parte de las medidas de 

restitución la Corte determinó: 

 

                                                 
115 El anterior criterio es respaldado por HAMBER, BRANDON citado por  UPRIMNY YEPES, y GUZMÁN RODRÍGUEZ115, quién 
sostiene que “*…+ frente a las violaciones más graves a los derechos humanos, como una ejecución extrajudicial o una desaparición 
forzosa, el principio de restitutio in integrum resulta inaplicable pues no es posible retornar a la víctima a la situación en la cual se 
encontraba antes de que ocurriera la atrocidad. Esta imposibilidad de la restitución plena frente a la mayor parte de las violaciones 
graves a los derechos humanos es aceptada pacíficamente por la doctrina y por la mayor parte de los tribunales; por ello, en esos 
casos se suele hablar del esfuerzo por reparar lo irreparable. *…+.” Ver UPRIMNY YEPES, RODRIGO Y GUZMÁN RODRÍGUEZ, DIANA 
ESTHER. En búsqueda de un concepto transformador y participativo para las reparaciones en contextos transicionales. Revista 
colombiana de derecho internacional No. 16 Ed. especial (2010), Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2010. p. 240. 
116 En ese sentido la jurisprudencia de la Corte ha indicado que: “La reparación del daño ocasionado por la infracción de una 
obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el 
restablecimiento de la situación anterior.  De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos, entre ellos éste, el 
tribunal internacional determinará medidas para garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las 
infracciones produjeron y establecer una indemnización que compense los daños ocasionados”. Ver Corte IDH. Caso Mejía Idrovo 
vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2011 Serie C No. 228, párr. 128; 
Corte IDH. Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 
2011. Serie C No. 227, párr. 145; Corte IDH. Caso Barreto Leiva. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 128; 
Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 450; Corte IDH. Caso 
Reverón Trujillo. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 126; Corte IDH. Caso Bayarri. Sentencia de 30 de octubre 
de 2008. Serie C No. 186, párr. 120; Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 
de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 119. 
117 UPRIMNY, RODRIGO y SAFFON MARÍA PAULA. (2009). Reparaciones transformadoras, justicia distributiva y profundización 
democrática. Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Centro Internacional para la Justicia 
Transicional, Colombia. P. 40. 
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“Como consecuencia de las violaciones señaladas de los derechos 
consagrados en la Convención en el presente caso, la Corte debe disponer 
que se garantice a los lesionados en el goce de sus derechos o libertades 
conculcados. La Corte observa que el 17 de noviembre de 2000 el Congreso 
de la República del Perú dispuso la reinstalación de los magistrados en sus 
respectivos cargos (supra 26 y 56.30), la cual ya se efectuó. No obstante, 
esta Corte considera que, adicionalmente, el Estado debe resarcir a dichos 
magistrados por los salarios y prestaciones dejados de percibir (supra 
56.31). También estima necesario el resarcimiento de las costas y gastos en 
que hubieran incurrido las víctimas con motivo de las gestiones 
relacionadas con la tramitación del caso ante la justicia, tanto en la 
jurisdicción interna como internacional118”. 

Es importante considerar que la restitución se logra también por medio de 

otros tipos de reparaciones que a continuación se analizarán.  

B.2. Satisfacción 

Las medidas de satisfacción buscan deshacer un agravio u ofensa a través de la 

restitución del honor, memoria o veracidad de los hechos. Pretenden satisfacer 

idóneamente los hechos y el daño inmaterial sufrido por las víctimas y sus familiares. 

Su finalidad es impactar la opinión pública y lograr esclarecer los hechos. Es 

esencial preservar el honor de la víctima ante la propia comunidad; por ejemplo, 

mediante la eliminación del nombre de la víctima de los registros de delincuentes.  

Lo anterior sucedió en Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador, 

donde el Estado envió cartas al Procurador General del Estado, al Comandante General 

de la Policía Nacional, al Presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados y al 

Superintendente de Bancos para solicitarles que se eliminaran todos los registros de 

los señores Álvarez y Íñiguez de todos los registros que manejan, relacionados con los 

ilícitos respecto a los que fueron sobreseídos.  

Sin embargo, la Corte señaló que aun cuando reconoce la intención del Estado 

de “*…+ facilitarles el acceso a los diferentes servicios crediticios y bancarios a los que 

no han podido acceder, y reivindicar el buen nombre de los señores Chaparro y 

                                                 
118 Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C 
No. 71. 
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Lapo119”, no se aportó información fehaciente sobre si se logró la eliminación y, por lo 

tanto, la Corte determinó lo siguiente: 

“*…+ el Estado debe eliminar inmediatamente el nombre de los señores 
Chaparro y Lapo de los registros públicos en los que todavía aparecen con 
antecedentes penales en relación con el presente caso, en especial, los 
registros de la Policía Nacional, la Superintendencia de Bancos y la 
INTERPOL. Asimismo, el Estado deberá comunicar de manera inmediata a 
las instituciones privadas que deben borrar de sus registros toda referencia 
a los señores Chaparro y Lapo como autores o sospechosos del ilícito que se 
les imputó en este caso. Estas instituciones privadas serán las que los 
señores Chaparro y Lapo indiquen al Estado. Asimismo, el Estado 
comunicará a estas instituciones que las víctimas fueron procesadas por el 
Estado en violación de sus derechos humanos y que fueron liberados de 
toda culpa por las propias autoridades judiciales nacionales120”.  

Las medidas de satisfacción se componen de elementos como determinación 

del paradero de la víctima, publicación de la sentencia, medidas en memoria de la 

víctima y deber de investigar, entre otros. Los anteriores elementos serán 

desarrollados en el Título II del presente capítulo. 

B.3. Garantías de no repetición 

Las garantías de no repetición, según BERISTAIN: 

“*…+ tienen que ver con el tipo de violaciones y sus elementos causales. En 
general, se refieren a un conjunto de medidas que van desde los cambios 
legislativos, la implementación de procedimientos administrativos, los 
cambios institucionales, la puesta en marcha de mecanismos de control o la 
formación de funcionarios en el campo de los derechos humanos o 
protocolos internacionales. Requieren, por tanto, cambios estructurales o 
de forma en el funcionamiento del Estado e implican, la mayoría de las 
veces, a los poderes ejecutivo, judicial o legislativo121”. 

A grandes rasgos, constituyen garantías de no repetición las medidas que 

buscan impactar en la sociedad a futuro y en el Estado, para evitar que las violaciones 

de derechos humanos continúen en un Estado, según LOIANNO: 

                                                 
119 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr.259. 
120 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr.260. 
121 BERISTAIN, CARLOS MARTÍN. (2009).Diálogos sobre la reparación: qué reparar en los casos de violaciones de derechos 
humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. P. 373. 
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 “La garantía de no repetición se relaciona precisamente con ese deber de 
implementar medidas de otro carácter y tiene como objetivo que no se 
reiteren los hechos que provocaron la violación de los derechos, en el 
entendimiento de que resultaría insuficiente imponer una reparación sin 
comprometer al Estado a evitar su repetición futura122”. 

Incluye medidas de educación para los agentes estatales, funcionarios 

judiciales; así como campañas de fortalecimiento del respeto a los derechos humanos 

enfocadas a la población civil123. ,,De conformidad con SHELTON:  

“La Corte Interamericana ha indicado otras medidas que buscan asegurar 
la no repetición de actos y prácticas abusivas, incluso ha ordenado acciones 
que afectan las instituciones sociales, legales y políticas del Estado así como 
las políticas generales124”. (Lo anterior es una traducción libre).  

Sobre el ajuste del derecho interno a estándares internacionales125, como 

garantía de no repetición, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha señalado 

reiteradamente lo que sigue: 

“*…+ Si bien el artículo 2 de la Convención no define cuáles son las medidas 
pertinentes para la adecuación del derecho interno a la misma, la Corte ha 
interpretado que esta implica la adopción de medidas en dos vertientes *…+: i) la 
supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen 
violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los 
derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) la expedición de normas y 
el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas 
garantías. El Tribunal ha entendido que la obligación de la primera vertiente se 

                                                 
122  LOIANNO, ADELINA. Evolución de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones. 
Doctrina de la Corte IDH en materia de reparaciones. p.394. disponible en http://www.iidpc.org/revistas/8/pdf/405_429.pdf122. 
123 De conformidad con BERINSTAIN existen ciertos aspectos de las garantías de no repetición que complican su otorgamiento y su 
cumplimiento. El señala que “*…+los problemas con respecto a estas medidas pueden englobarse en tres aspectos: 1) la relación de 
la medida con el caso concreto, y el impacto de los cambios previstos en términos de capacidad de prevención; 2) el nivel de 
dificultad de la misma y el grado de compromiso de otros actores del Estado para lograrlo; 3) los mecanismos internos de 
seguimiento o de supervisión del sistema interamericano que aseguren su cumplimiento. Desde una perspectiva más amplia, en 
realidad, el sentido de no repetición tendría probablemente que entenderse como asociado al conjunto de medidas de reparación. 
Así, las medidas de memoria y reconocimiento tratan de rescatar una imagen positiva de la víctima, denunciar los hechos, lograr 
un compromiso público del Estado y transmitir esa memoria a las nuevas generaciones. La reparación económica en algunos casos 
puede tener también un componente disuasorio con respecto a las violaciones. Este sentido más general de la no repetición es 
parte también de la voluntad y persistencia de las víctimas en estos esfuerzos por llevar adelante las demandas”. Ver BERISTAIN, 
CARLOS MARTÍN. (2009). Diálogos sobre la reparación: qué reparar en los casos de violaciones de derechos humanos. Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos. P. 375. 
124 SHELTON, DINAH. (2006). Remedies in International Human Rights Law. Segunda Edición, Oxford: Oxford University Press.  P. 
279. 
125 Ver REDRESS. Implementando los derechos de las víctimas: Manual sobre los principios y directrices básicos sobre el derecho 
a un recurso y una reparación. 2006, p. 49. Disponible en 
http://www.redress.org/downloads/publications/HandbookonBasicPrinciples%20Spanish%206-6-2006.pdf. Se indica que “Los 
instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, generalmente incluyen obligaciones positivas para prevenir las 
violaciones. Puede verse que se pone especial énfasis en reformas institucionales y/o refuerzos a las normas de derechos humanos 
en los Estados, especialmente entre aquellos que siempre se encuentran al borde de cometer violaciones: mecanismos para hacer 
valer los derechos, fuerzas militares, de seguridad y de prisiones. Dichos órganos y su personal deben de estar debidamente 
controlados y formados (en derecho y en normas de conducta), y un mecanismo importante para ello es la observancia de códigos 
de conducta y estándares mínimos que hayan sido desarrollados a nivel internacional”. 
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incumple mientras la norma o práctica violatoria de la Convención se mantenga 
en el ordenamiento jurídico y, *…+ se satisface con la modificación, la derogación, o 
*…] anulación, o la reforma de las normas o prácticas que tengan esos alcances, 
según corresponda. La segunda, obliga al Estado a prevenir la recurrencia de 
violaciones a los derechos humanos y, *…+ debe adoptar todas las medidas legales, 
administrativas y de otra índole *…+ necesarias para evitar que hechos similares 
vuelvan a ocurrir *…+126”. 

Es así como opina sobre el mismo tema LOIANNO  y reitera que:  

“*…+ el imperativo del artículo 2 obliga a los Estados Partes a integrar su derecho 
interno con disposiciones legislativas o de otro carácter que posibiliten la efectiva 
vigencia de los derechos y libertades reconocidos en la Convención, *…+ cuando el 
sistema de derecho propio no los contenga o lo haga con status inferior al 
Tratado. Cuando la norma habla de medidas legislativas se refiere a disposiciones 
de derecho interno que hagan operativos en lo inmediato los derechos y libertades 
reconocidas en la Convención, y obliga al estado a efectuar las reformas 
necesarias para adecuar su derecho a los compromisos internacionales. *…+ de 
estricta aplicación el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los 
Tratados en tanto impide que se invoque el derecho interno para dejar de cumplir 
un compromiso internacional127”.  

BOLÍVAR JAIME128 habla sobre la importancia de las medidas de carácter 

administrativo, legislativo o judicial, a la hora de garantizar la no repetición de las 

violaciones. El citado autor menciona como parte de las garantías de no repetición: 

 

                                                 
126 Ver Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 
2010 Serie C No. 218, párr. 194; Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 163, Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párr. 179; Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 213, Corte IDH. 
Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 122; Corte IDH. Caso Barreto 
Leiva. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 106 y 107; Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 
12 de agosto de 2008. Serie C No. 187, párr. 179; Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 
6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 122; Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C 
No. 166, párr. 57; Corte IDH. Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 172; Corte IDH. Caso 
Raxcacó Reyes. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133, párrs. 87 y 125; Corte IDH. Caso Yatama. Sentencia de 23 
de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 254; Corte IDH. Caso Fermín Ramírez. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126, 
párrs. 97 y 130; Corte IDH. Caso Caesar. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C No. 123, párrs. 94 y 132; Corte IDH. Caso 
Almonacid Arellano y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 118; Corte IDH. Caso Hilaire, 
Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párrs. 113 y 212; Corte IDH. Caso “La Última 
Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros). Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 88; Corte IDH. Caso Ivcher 
Bronstein vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 37; Corte IDH.  Caso Castillo Petruzzi 
y otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 207; y Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párrs. 68 y 69. 
127 LOIANNO, ADELINA. Evolución de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones. 
Doctrina de la Corte IDH en materia de reparaciones. p.393. disponible en http://www.iidpc.org/revistas/8/pdf/405_429.pdf. 
128 BOLÍVAR JAIME, AURA PATRICIA. (2009). 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. P. 74. 
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“*…+ aquellas medidas encaminadas a disolver los grupos armados al 
margen de la ley, la mayor regulación de las fuerzas armadas y tribunales 
militares, acompañada de una limitación a sus competencias, la 
capacitación en derechos humanos, el refuerzo de la independencia judicial, 
la derogación de leyes y, en general, las reformas institucionales.”  

Ese mismo criterio lo sostiene SHELTON al indicar que:  

“Las garantías de no repetición, como las medidas de satisfacción, son 
vistas como inapropiadas a nivel interestatal, pero son muy importantes en 
los casos de derechos humanos. Las medidas específicas recomendadas en 
el borrador comprenden el fortalecimiento de instituciones nacionales, 
incluyendo independencia judicial y control civil de las fuerzas militares y de 
seguridad. Las provisiones finales solicitan la no discriminación y el debido 
proceso como garantías de cualquier persona acusada129”. 

B.4. Rehabilitación 

La rehabilitación comprende la atención médica y psicológica para la víctima, 

sus familiares y cualquier afectado a raíz de las violaciones sucedidas, así lo establece 

el Principio 21 de los Principios y Directrices Básicos.  

La Corte ha considerado que la rehabilitación se otorgue por el tiempo 

necesario para que la víctima o su familiar logren restablecerse y, además, el Estado 

debe facilitar el acceso, con el fin de que el servicio se imparta cerca de donde vive  la 

víctima o su familiar. A través de la jurisprudencia, las medidas de rehabilitación 

consisten en que el Estado debe otorgar tratamiento médico y psicológico, en manos 

de personal especializado, el cual proporcione el tratamiento idóneo y efectivo130 y 

que el tratamiento deberá ser prestado de manera gratuita, por el tiempo necesario, y 

debe incluir el suministro de los medicamentos requeridos.  

En el Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia131, se habla de consentimiento 

                                                 
129 SHELTON, DINAH. (2008). The Present Value of Past Wrong. Reparations for Indigenous Peoples. International and 
Comparative Perspectives. Edited by FEDERICO LENZERINI. Oxford University Press. P.67. 
130 Ver Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto 
de 2010 Serie C No. 215, párr. 252; Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 
2009. Serie C No. 205, párr. 549. En el Caso González y otras (“Campo Algodonero”) se señala específicamente que el centro 
médico deberá ser especializado en violencia de género; y Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre 
de 2008. Serie C No. 191, párr. 169. 
131 Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 169. Los hechos del 
presente caso, se refieren a la desaparición forzada de Renato Ticona Estrada a partir del 22 de julio de 1980, fecha en que fue 
detenido por una patrulla del ejército cuando se encontraba en compañía de su hermano Hugo Ticona Estrada a quien también se 
le denegó la justicia.  
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previo informado a la hora de otorgar la medida; pues el cumplimiento de la medida 

está sujeto a que las víctimas y sus familiares estén dispuestos a someterse al 

tratamiento. En el Caso de la Masacre de las Dos Erres132 se especificó que el 

tratamiento se deberá brindar, en la medida de las posibilidades, en los centros más 

cercanos al lugar de residencia de las víctimas y sus familiares.  

Por su parte, en el Caso Vélez Loor133, la Comisión solicitó expresamente que al 

no residir la víctima en Panamá, el tratamiento médico y la atención psicológica 

debería otorgarse en el país en donde reside. La Corte ofreció la medida y consignó un 

monto de dinero en equidad para que la víctima se atendiera en su país de residencia.  

En ese mismo sentido, en los casos Gomes Lund y otros (Guerrilha do 

Araguaia)134 y Caso Cabrera García y Montiel Flores135, la Corte determinó en equidad 

que como un familiar de la víctima vive en el extranjero, el Estado consignaría un 

monto de dinero para que la víctima se atienda en su país de residencia. En estos 

últimos casos, la medida no fue solicitada sino más bien facilitada por la Corte 

conforme a su jurisprudencia.  

De toda la variedad de reparaciones detalladas anteriormente, reviste especial 

importancia -para los efectos de la presente investigación-. el análisis de las medidas 

de satisfacción y las garantías de no repetición; pues son a mi parecer el criterio 

novedoso que trasciende de la esfera pecuniaria y busca impactar en la o las víctimas y 

                                                 
132 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 269 y 270. En el 
presente caso, se da una falta de debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la masacre de 
251 habitantes del Parcelamiento de Las Dos Erres, por miembros del grupo especializado de las fuerzas armadas de Guatemala 
denominados kaibiles.  
133 Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 218, párr. 262 – 264. Los hechos del caso radican en que el señor Jesús Tranquilino Vélez Loor, de nacionalidad 
ecuatoriana, fue detenido en Panamá, y luego fue procesado por delitos relacionados con su situación migratoria, sin las debidas 
garantías ya que fue sometido a la tortura y a condiciones inhumanas de detención. 
134 Corte IDH.  Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C No. 219, párr. 269. En el presente caso, se da la detención arbitraria, tortura y 
desaparición forzada de 70 personas, algunos miembros del Partido Comunista de Brasil y otros campesinos de la región. Los 
hechos fueron realizados por operaciones del Ejército brasileño para erradicar a la Guerrilha do Araguaia, en el contexto de la 
dictadura militar de Brasil (1964–1985).  
135 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 220 y 221. En el presente caso, los señores Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel 
Flores fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, mientras se encontraban detenidos y bajo custodia de 
miembros del Ejército mexicano.  
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la sociedad por repercusión pública136 para que represente un ejemplo para la 

posteridad.  

Seguidamente, se pretende utilizar las definiciones otorgadas antes, a fin de 

determinar la aplicación de estos conceptos en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana a la hora de analizar las medidas de restitución, las medidas de 

satisfacción y las garantías de no repetición que ha facilitado la Corte Interamericana 

en el período 2007 – julio 2011. 

Título II: Aplicación de los elementos de las medidas de satisfacción y las garantías de 
no repetición: evolución o retroceso, análisis del período 2007 – julio 2011 

De seguido se analizarán los elementos que conforman las medidas de 

satisfacción, restitución y garantías de no repetición que se otorgaron en las sentencias 

que conforman el período de estudio. Para efectos de facilidad de análisis, los 

elementos se dividirán en dos secciones: la primera denominada elementos generales; 

pues constituyen las medidas asignadas tradicionalmente a lo largo de la 

jurisprudencia de la Corte y, además, se otorgan en la mayoría de los casos que 

                                                 
136 Ver Corte IDH. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio 
de 2011 Serie C No. 228, párr. 132; Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2011 
Serie C No. 222, párr. 125, Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 261; Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 219; Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 242; Corte IDH. 
Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 255; Corte IDH. Caso Usón 
Ramírez. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 164; Corte IDH. Caso González y otras (“Campo 
Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 464; Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan. Sentencia de 
24 de septiembre de 2009. Serie C No. 204, pár.99; Corte IDH. Caso Garibaldi. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 
203, párr. 153; Corte IDH. Caso Escher y Otros. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 236; Corte IDH. Caso Ticona 
Estrada y otros. Sentencia de 1 de julio de 2009. (Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C No.199, 
párr. 142; Corte IDH.Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la Contraloría”). Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie 
C No. 198, párr. 135; Corte IDH. Caso Tristán Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 192; Corte IDH. 
Caso Valle Jaramillo y otros.  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 227; Corte IDH. Caso Tiu Tojín. 
Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 67; Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 
26 de noviembre de 2008 (Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C No. 
189, párr. 254; Corte IDH. Caso García Prieto y Otro. Sentencia de 24 de noviembre de 2008 (Interpretación de la Sentencia de 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C No. 188, párr. 187; Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal. Sentencia 
de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 187, párr. 240; Corte IDH. Caso Bayarri. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 186, 
párr. 164, Corte IDH. Caso Castañeda Gutman. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, pár.226; Corte IDH. Caso Apitz 
Barbera y otros. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 243; Corte IDH. Caso Yvone Neptune. Sentencia de 6 de 
mayo de 2008 Serie C No. 180, párr. 170; Corte IDH. Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 120; Corte 
IDH. Caso Albán Cornejo y Otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 155; Corte IDH. Caso Cantoral 
Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 188; Corte IDH.  Caso Zambrano Vélez y 
otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 147; Corte IDH. Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. 
Serie C No. 165, párr. 159; Corte IDH. Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 208; Corte IDH. 
Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 275; Corte IDH. Caso La Cantuta. 
Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 219; y Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y 
otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 
77, párr. 84. 
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comprenden el período bajo estudio y, la segunda, se denominará elementos 

específicos que varían según el caso concreto. 

Sección I: Elementos generales 

En el presente apartado, se analizarán los elementos que conforman las medidas de 

satisfacción y garantías de no repetición otorgadas en la mayoría de las sentencias que 

conforman el período de estudio: 

A. Publicación de la sentencia 

La publicación de la sentencia ha sido por excelencia parte de las medidas de 

satisfacción que otorga la Corte. A través de la jurisprudencia, la publicación de la 

sentencia se ha otorgado de distintas formas; por lo general se indica que se deben 

publicar ciertos párrafos de la sentencia en el Diario Oficial y en otro diario de amplia 

circulación nacional.137 Únicamente en los casos Boyce y Otros vs. Barbados138 y 

Dacosta Cadogan vs. Barbados139, ambos casos de pena de muerte, no se otorga esta 

                                                 
137 Corte IDH. Caso Abrill Alosilla y otros. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de marzo de 2011 Serie C No. 223, párr. 92; 
Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2011 Serie C No. 222, párr. 127; Corte IDH. 
Caso Barreto Leiva. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 137; Corte IDH. Caso Anzualdo Castro. Sentencia 
de 22 de septiembre de 2009. Serie C  No. 202, párr. 194; Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la 
Contraloría”). Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, párr. 141; Corte IDH. Caso Reverón Trujillo. Sentencia de 30 de 
junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 141; Corte IDH. Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 
199; Corte IDH. Caso Perozo y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 415; Corte IDH. Caso Ríos y otros. 
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 405; Corte IDH. Caso Tristán Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009. 
Serie C No. 193, párr. 197; Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros.  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, 
párr.227.b y 234; Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 160; Corte 
IDH. Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 248; Corte IDH. Caso Castañeda Gutman. 
Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 235; Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros. Sentencia de 5 de agosto de 
2008. Serie C No. 182, párr. 249; Corte IDH. Caso Yvone Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No. 180, párr. 180; Corte 
IDH. Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 125; Corte IDH. Caso Albán Cornejo y Otros. Sentencia de 
22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 157; Corte IDH. Caso García Prieto y Otro. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. 
Serie C No. 168, párr. 198; Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 
167, párr. 191; Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 151; y Corte IDH. 
Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 215. 
138 Corte IDH. Caso Boyce. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169. En el presente caso se determinó que el Estado 
era responsable de las violaciones cometidas en contra de Lennox Ricardo Boyce, Jeffrey Joseph, Frederick Benjamin Atkins y 
Michael McDonald Huggins, por: i) la naturaleza obligatoria de la pena de muerte impuesta sobre las víctimas al ser condenadas 
por el delito de homicidio; ii) las condiciones de su detención; iii) la lectura de las órdenes de ejecución mientras sus peticiones 
estaban supuestamente pendientes ante los tribunales internos, y el Sistema Interamericano de derechos humanos, y iv) por la 
supuesta falta de adecuar el derecho interno de Barbadas a lo establecido en la Convención Americana. Las cuatro presuntas 
víctimas fueron sentenciadas a muerte de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Delitos contra las Personas 
de 1994 de Barbados, la cual establece una pena obligatoria de muerte para las personas condenadas por el delito de homicidio. 
139 Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan. Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Serie C No. 204. En el presente caso se determinó 
que el Estado era responsable de imponer la pena de muerte obligatoria al señor Tyrone DaCosta Cadogan sin consideración 
alguna de las circunstancias específicas del delito ni de factores atenuantes. El 18 de mayo de 2005 la Corte Suprema de Barbados 
declaró al señor Tyrone DaCosta Cadogan culpable de homicidio y lo condenó a pena de muerte por horca, según la Ley de Delitos 
contra la Persona de 1994 de Barbados, la cual establecía la pena de muerte como castigo obligatorio para el delito de homicidio. 
Los tribunales nacionales no pueden declarar inválida la pena de muerte obligatoria, como consecuencia de una cláusula de 
‘exclusión’ en la Constitución de Barbados, aun cuando esta ley viole los derechos fundamentales protegidos por la Constitución 
de Barbados y la Convención Americana. 
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medida de satisfacción; pues la medida no fue solicitada ni por los representantes de la 

víctima ni por la Comisión y la Corte no la otorgó de oficio.  

A continuación se analizarán los casos en donde de forma adicional se otorgó 

algún tipo de publicación. En el caso Masacre de la Rochela vs. Colombia140, caso de 

ejecución extrajudicial,  se ordenó la publicación de un resumen de los elementos 

centrales del caso en una página completa de la edición impresa de un periódico de 

amplia circulación nacional. Lo anterior, debido a que  en el acuerdo parcial sobre 

reparaciones suscrito con el Estado se definió.  

En el caso Bayarri vs. Argentina 141 , sobre una detención ilegal, se ordenó que 

la publicación fuera en el Diario oficial y en dos diarios de amplia circulación nacional. 

Lo anterior fue otorgado por la Corte en equidad; pues la Comisión únicamente solicitó 

que se publicaran las partes de la sentencia pero no hizo referencia expresa a un diario 

oficial y en dos de circulación nacional.  

En el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador142, asunto de libertad 

personal, se agregó a las publicaciones la difusión por radio y televisión en los términos 

                                                 
140 Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.II y 281. Los hechos 
del presente tuvieron lugar el 18 de enero de 1989 cuando un grupo paramilitar con la cooperación y aquiescencia de agentes 
estatales ejecutó extrajudicialmente a Mariela Morales Caro, Pablo Antonio Beltrán Palomino, Virgilio Hernández Serrano, Carlos 
Fernando Castillo Zapata, Luis Orlando Hernández Muñoz, Yul Germán Monroy Ramírez, Gabriel Enrique Vesga Fonseca, Benhur 
Iván Guasca Castro,Orlando Morales Cárdenas, César Augusto Morales Cepeda, Arnulfo Mejía Duarte y SamuelVargas Páez y 
lesionó la integridad personal de Arturo Salgado Garzón, Wilson Humberto Mantilla Castilla y Manuel Libardo Díaz Navas, mientras 
cumplían una diligencia probatoria en su carácter de funcionarios de la administración de justicia en el corregimiento de `La 
Rochela´, en el Bajo Simacota, Departamento de Santander, Colombia. De conformidad con la Comisión el caso permanece en 
parcial impunidad y la mayoría de los autores materiales e intelectuales, civiles y militares, no han sido investigados y sancionados 
penalmente.  
141 Corte IDH. Caso Bayarri. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 186, párr. 179. Los hechos del presente caso se 
centran en la detención ilegal y arbitraria del señor Juan Carlos Bayarri el 18 de noviembre de 1991 en la provincia de Buenos 
Aires, Argentina, sus supuestas tortura, prisión preventiva excesiva y subsiguiente denegación de justicia, en el marco de un 
proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión de secuestros extorsivos reiterados. El señor Bayarri estuvo privado 
de su libertad por casi 13 años sobre la base de una confesión que fue obtenida bajo tortura. No obstante que la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Argentina consideró probada la tortura a la que fue sometido, 
transcurridos casi 16 años desde que ocurrieran los hechos, el Estado argentino no ha provisto de una respuesta judicial adecuada 
al señor Bayarri respecto de la responsabilidad penal de los autores, ni lo ha remediado de modo alguno por las violaciones 
sufridas. 
142 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 262-265. Los 
hechos del presente caso son los siguientes: El señor Chaparro, de nacionalidad chilena, era dueño de la fábrica “Aislantes 
Plumavit Compañía Limitada”, dedicada a la elaboración de hieleras para el transporte y exportación de distintos productos, 
mientras que el señor Lapo, de nacionalidad ecuatoriana, era el gerente de dicha fábrica. Según la demanda, con motivo de la 
“Operación Antinarcótica Rivera”, oficiales de policía antinarcóticos incautaron el 14 de noviembre de 1997, en el Aeropuerto 
Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, un cargamento de pescado de la compañía “Mariscos Oreana Maror” que iba a ser 
embarcado con destino a la ciudad de Miami, Estados Unidos de América. En dicho cargamento, fueron encontradas unas cajas 
térmicas o hieleras en las que se detectó la presencia de clorhidrato de cocaína y heroína. Según la demanda, el señor Chaparro 
fue considerado sospechoso de pertenecer a una “organización internacional delincuencial” dedicada al tráfico internacional de 
narcóticos, puesto que su fábrica se dedicaba a la elaboración de hieleras similares a las que se incautaron, motivo por el cual la 
Jueza Décimo Segunda de lo Penal del Guayas dispuso el allanamiento de la fábrica Plumavit y la detención con fines investigativos 
del señor Chaparro. Al momento de la detención del señor Chaparro las autoridades estatales no le informaron de los motivos y 
razones de la misma, ni tampoco de su derecho a solicitar asistencia consular del país de su nacionalidad. El señor Lapo fue 
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acordados con las víctimas y la realización de otra publicación donde se señale que las 

víctimas fueron ilegal y arbitrariamente privadas de su libertad. Además, se indica que 

la publicación deberá realizarse de común acuerdo con las víctimas en un diario de 

amplia circulación. En el caso anterior, la medida se otorgó pues la Comisión solicitó 

que se diera publicidad a la decisión de la Corte y los representantes también 

solicitaron medidas en ese sentido. En este caso, por los hechos acaecidos tiene 

importancia la difusión de lo ocurrido, debido a que las víctimas siempre fueron 

inocentes de los crímenes de los cuales se les acusó y procesó. 

En los casos Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia143, caso de ejecución 

extrajudicial, y Radilla Pacheco vs. México144, caso de desaparición forzada, se 

establece que además de las publicaciones en el Diario Oficial y en uno de amplia 

circulación nacional, se debe publicar íntegramente la sentencia en un sitio web 

determinado. En el primer caso, los representantes solo solicitaron la publicación en el 

Diario. El tema de la publicación de la sentencia en un sitio web se otorgó por equidad 

de la Corte. En el segundo caso, los representantes de las víctimas únicamente 

solicitaron que se publicara la sentencia, de modo que la población en general 

estuviera enterada y la Corte en equidad decidió otorgar esas formas de publicación. 

En una gran parte de los sucesos, la Corte agrega a la publicación en un Diario 

Oficial, la publicación del resumen oficial en un diario de circulación nacional y la 

publicación de la sentencia y el resumen en un sitio web oficial145. Nos interesa analizar 

                                                                                                                                               
detenido, junto con otros empleados de la fábrica Plumavit, durante el allanamiento a dicha fábrica. La detención del señor Lapo 
supuestamente no fue en flagrancia ni estuvo precedida de orden escrita de juez, tampoco le habrían informado de los motivos y 
razones de su detención. Las víctimas supuestamente fueron trasladadas a dependencias policiales y permanecieron 
incomunicadas cinco días. El señor Chaparro no habría contado con patrocinio letrado al momento de rendir su declaración 
preprocesal y la defensa pública del señor Lapo supuestamente no fue adecuada. La detención de las víctimas sobrepasó el 
máximo legal permitido por el derecho interno y no fueron llevadas sin demora ante un juez. 
143 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 220. En el presente caso se 
dio la ejecución extrajudicial del entonces Senador Manuel Cepeda Vargas el 9 de agosto de 1994 en la ciudad de Bogotá. El 
Senador Cepeda Vargas era comunicador social y líder del Partido Comunista Colombiano y del partido político Unión Patriótica. 
Su ejecución se enmarcó en un patrón sistemático de violencia contra los miembros esos partidos, que fue perpetrada mediante la 
coordinación operativa entre miembros del Ejército y grupos paramilitares. En este caso no hubo diligencia en la investigación y 
sanción de todos los responsables, por lo que se dio una obstrucción de justicia y la falta de reparación adecuada a favor de los 
familiares de la víctima. 
144 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 350. Los hechos analizados en el 
presente caso ocurrieron el 25 de agosto de 1974, cuando se dio la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, a 
manos de efectivos del Ejército en el Estado de Guerrero, México. Las alegadas violaciones derivadas de este hecho se han 
prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la víctima ni se han encontrado sus 
restos.  
145 Corte IDH. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 
2011 Serie C No. 228, párr. 141; Corte IDH. Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr. 158; Corte IDH. Caso Vera Vera y otra. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011 Serie C No. 224, párr. 125; Corte IDH. Caso Gelman. Fondo y 
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la conectividad de estos casos para entender el porqué en todos ellos se agregó el 

mismo tipo de publicaciones.  

Se toma como referente el Caso Garibaldi vs. Brasil, caso de protección judicial, 

el primero en que se asignó este tipo de publicaciones y el Caso Mejía Idrovo vs. 

Ecuador146, de protección judicial, el último del período bajo análisis.  Se puede 

concluir que en el primer caso el tipo de publicaciones las otorgó la Corte según su 

reiterada jurisprudencia; pues los representantes de las víctimas y la Comisión solo 

solicitaron que se publicara la sentencia pero no indicaron donde. En el segundo, de 

nuevo la Corte asigna las publicaciones que considera pertinente de acuerdo con su 

jurisprudencia y su sana crítica, ya que los representantes de las víctimas únicamente 

solicitaron que se publicara la sentencia en el Registro Oficial y en un diario de amplia 

circulación nacional. 

En los casos Vélez Loor vs. Panamá147, caso de libertad personal, González y 

Otras (Campo Algodonero) vs. México148, caso de mujer,  y Escher y Otros vs. Brasil149, 

caso de derecho a la intimidad, se establece que además de la publicación en el diario 

oficial, se deben realizar publicaciones en un diario de amplia circulación nacional y en 

otro de una zona geográfica o país específico. Por ejemplo, en el Caso Vélez Loor vs. 

                                                                                                                                               
Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 271; Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do 
Araguaia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C No. 219, párr. 
273, Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 244, Corte IDH. 
Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 298; Corte IDH. Caso de la 
Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No.211, párr. 256; Corte IDH. Caso Usón Ramírez. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 176 y Corte IDH. Caso Garibaldi. Sentencia de 23 de septiembre de 
2009. Serie C No. 203, párr. 157. 
146 En el presente caso el Estado incumplió un fallo dictado por el Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de los 
Decretos Ejecutivos mediante los cuales se decretó la disponibilidad y baja del ejército del señor Mejía Idrovo. 
147 Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 218, párr. 266. 
148 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 468. En 
presente se determinó la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia 
Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo 
algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. En el presente caso se responsabiliza al Estado por la falta de 
medidas de protección a las víctimas, la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un 
patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas, la falta de respuesta de las autoridades 
frente a la desaparición, la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos, así como la denegación de justicia y la 
falta de reparación adecuada. 
149 Corte IDH. Caso Escher y Otros. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 239. En el presente caso se determinó 
que el Estado era responsable por la interceptación y monitoreo ilegal de las líneas telefónicas de Arlei José Escher, Dalton Luciano 
de Vargas, Delfino José Becker, Pedro Alves Cabral, Celso Aghinoni y Eduardo Aghinoni, todos miembros de las organizaciones 
ADECON y COANA, llevados a cabo entre abril y junio de 1999 por parte de la Policía Militar del estado de Paraná. Posteriormente 
el Estado divulgó las conversaciones telefónicas, y denegó el acceso a la justicia y a una reparación adecuada. 
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Panamá 150, la víctima era ecuatoriana pero las violaciones ocurrieron en Panamá; por 

lo tanto, la Corte consideró necesario que la publicación se hiciera en ambos países. 

En tres casos donde las víctimas eran personas indígenas, se determinó de 

forma adicional a las publicaciones en diarios oficiales y de circulación nacional, que se 

deben publicar traducciones de la sentencia al idioma indígena y publicarlas en diarios 

de la zona, además se debe incluir las publicaciones en ambos idiomas y los resúmenes 

en un sitio web oficial151. El tema de la traducción al idioma indígena fue solicitado por 

los representantes de las víctimas en los tres casos.  

En otros casos donde las víctimas eran personas indígenas152, también se 

solicitó la traducción de la sentencia y la publicación en ambos idiomas y la Corte así lo 

otorgó. Pero la Corte consideró necesario, de acuerdo con su sana crítica que por 

consiguiente los familiares de las víctimas pertenecían a grupos indígenas, sería 

apropiado para la mejor difusión de la sentencia que el resumen oficial se trasmitiera 

en idioma indígena y en español, en una emisora radial de amplia cobertura. 

El único caso, donde las víctimas no eran indígenas, en el cual la Corte otorgó la 

medida de trasmitir el resumen oficial de la sentencia, fue en el Caso Cabrera García y 

Montiel Flores vs. México153, caso de detención ilegal, así lo solicitaron los 

representantes de las víctimas dado que la radio es el medio de mayor audiencia en el 

estado de Guerrero, lugar donde sucedieron los hechos. 

                                                 
150 En el presente caso, el señor Jesús Tranquilino Vélez Loor, de nacionalidad ecuatoriana, fue detenido en Panamá, y luego fue 
procesado por delitos relacionados con su situación migratoria, sin las debidas garantías y sin la posibilidad de ser oído y de ejercer 
su derecho de defensa. El señor Vélez Loor fue víctima de tortura en manos de autoridades panameñas, y fue sometido a 
condiciones inhumanas de detención en diferentes centros penitenciarios panameños desde el momento de su privación de 
libertad el 11 de noviembre de 2002, hasta su deportación a la República del Ecuador el 10 de septiembre de 2003. 
151 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216, párr. 229; Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 
247; y Corte IDH. Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 174. 
152 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 
2010. Serie C No. 212, párr. 244 y 245; Corte IDH. Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 106 
y 107; y Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 197. 
153 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 217. En el presente caso los señores Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores 
fueron detenidos el 2 de mayo de 1999 y fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, mientras se encontraban 
detenidos y bajo custodia de miembros del Ejército mexicano, por su falta de presentación sin demora ante un juez u otro 
funcionario autorizado para ejercer funciones judiciales que controlara la legalidad de la detención, y por las irregularidades 
acaecidas en el proceso penal que se adelantó en su contra. El caso no se investigó con la debida diligencia, ni se sancionó a los 
responsables de los hechos ya que se utilizó el fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos 
humanos. 
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Como se muestra en la Figura 1, la presente medida se ha repetido de forma 

generalizada a través del período en estudio. La evolución de la mencionada medida, 

se dio a través de ampliar la posibilidad de publicación; por ejemplo, el tema de la 

redacción del resumen oficial de la sentencia emitido por la Corte, las trasmisiones 

radiales del resumen oficial, las traducciones oficiales de partes de la sentencia a 

idioma específicos de las comunidades afectadas y, por último, las publicaciones en 

periódicos locales de sectores determinados. Todas esas medidas relacionadas con la 

publicación de la sentencia, tienen como finalidad que las personas afectadas y la 

comunidad en general acceda realmente al texto de la sentencia, según sea el tipo de 

caso y sus circunstancias.  

En gran parte de los casos, la ampliación de la medida se facilitó debido a que la 

Comisión o los representantes de las víctimas solicitaron determinada publicación, 

pero en muchos otros casos como: Caso Garibaldi vs. Brasil, Caso Mejía Idrovo vs. 

Ecuador, Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, Caso Tiu Tojín vs. Guatemala, y Caso 

del Pueblo Saramaka vs. Surinam, la Corte decidió en equidad y de acuerdo con el 

principio iura novit curia que procedía determinada ampliación.  

Lo anterior demuestra un avance práctico y proactivo por parte de la Corte. 

para lograr los objetivos intrínsecos de ésta medida de satisfacción. 
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B. La sentencia per se como reparación 

La Corte Interamericana ha tenido como criterio estable y definido que, la 

emisión de la sentencia y el reconocimiento de las violaciones que en ella se realicen, 

representa una medida general de conformidad con los criterios de la Corte, responde 

a una doble finalidad como lo es la satisfacción y la garantía de no repetición. Además, 

la publicidad que implícitamente se le otorga al estar disponible en el sitio web de la 

Corte, proporciona a mi parecer una publicidad extra territorial; la cual representa un 

reconocimiento de responsabilidad que trasciende las fronteras y ofrece la 

oportunidad de ser analizado y estudiado a nivel académico. 

En virtud de lo anterior, se ha señalado de forma reiterativa a través de la 

jurisprudencia que la sentencia es per se un tipo de reparación154.  

                                                 
154 Ver Corte IDH. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio 
de 2011 Serie C No. 228, párr. 172.1; Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr. 205.6; Caso Vera Vera y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011 Serie C No. 224, párr. 152, Dispone, párr. 1; Caso Abrill Alosilla y otros. Fondo 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de Marzo de 2011 Serie C No. 223, párr. 146.4; Caso Salvador Chiriboga. Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2011 Serie C No. 222; párr. 147.1; Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de 
febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 312.8; Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220; párr. 274.11; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C No. 219, párr. 325.8; Caso 
Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 
327.11; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, X 
Puntos Resolutivos, párr. 6; Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 295.9; Caso Fernández Ortega y otros. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párr. 308.10; Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214, párr. 337.11; Caso Manuel Cepeda Vargas. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 265.7; Caso Chitay Nech y otros. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 297.11; Caso de 
la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 310.7; Caso Radilla Pacheco. Sentencia 
de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, XII Puntos Resolutivos, párr. 7; Caso Usón Ramírez. Sentencia de 20 de noviembre 
de 2009. Serie C No. 207, párr. 199.6; Caso Barreto Leiva. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 160.11; 
Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 602.11; Caso Dacosta 
Cadogan. Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Serie C No. 204, párr. 128.8; Caso Garibaldi. Sentencia de 23 de septiembre de 
2009. Serie C No. 203, párr. 204.5; Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C  No. 202, párr. 239.4; 
Caso Escher y Otros. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, XII Puntos Resolutivos, párr. 6; Caso Acevedo Buendía y otros 
(“Cesantes y jubilados de la Contraloría”). Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, párr. 158.4; Caso Reverón Trujillo. 
Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 209.6; Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 
196, párr. 227.7; Caso Perozo y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 426.10; Caso Ríos y otros. Sentencia 
de 28 de enero de 2009. Serie C No.194, párr. 416.7; Caso Tristán Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193., 
párr. 223.12; Caso Valle Jaramillo y otros.  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 252.12; Caso Ticona 
Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 188.9; Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre 
de 2008. Serie C No. 190, párr. 136.5; Caso Bayarri. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 186, párr. 201.7; Caso 
Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 187, párr. 275.9; Caso Castañeda Gutman. Sentencia de 6 de 
agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 251.5; Caso Apitz Barbera y otros. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182., párr. 
267.15; Caso Yvone Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No. 180, párr. 192.5; Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 
2008 Serie C No. 177, párr. 140.5; Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 214.4; 
Caso Albán Cornejo y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr.176.4; Caso Chaparro Álvarez y Lapo 
Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 289.7; Caso Boyce. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. 
Serie C No. 169, párr. 138.5; Caso García Prieto y Otro. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 215.4; Caso 
Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 211.8; Caso Zambrano Vélez y 
otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 169.5; Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 
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La Corte Europea aplica el concepto de que la sentencia per se es una forma de 

reparación. Si bien no establece literalmente la frase, en el título de “Just Satisfaction 

Claims” de las “Rules of Court”, la Dirección Práctica define en el punto 2: 

“*…+ La Corte puede decidir en algunos casos de daños, el descubrimiento 
de la violación en si misma constituye una adecuada forma de satisfacción, 
sin que sea necesaria una compensación financiera adicional155”. (lo 
anterior es una traducción libre)  

Por su parte, la Corte Interamericana ha entendido: 

“Teniendo en cuenta las atribuciones que le incumben de velar por la mejor 
protección de los derechos humanos y el contexto en que ocurrieron los 
hechos del presente caso, el Tribunal estima necesario dictar una sentencia 
en la cual se determinen los hechos y todos los elementos del fondo del 
asunto, así como las correspondientes consecuencias, lo cual constituye una 
forma de reparación para los familiares de las víctimas, una contribución a 
la preservación de la memoria histórica y a evitar que se repitan hechos 
similares, y a satisfacer, en suma, los fines de la jurisdicción interamericana 
sobre derechos humanos156”.  

 En virtud de lo anterior, se puede entender que la emisión de una sentencia es 

una materialización del camino recorrido por la víctima o sus representantes, para 

obtener una reparación, conocer la verdad y hacer justicia. A continuación, la figura 

que ilustra el grado de otorgamiento de la medida.  

                                                                                                                                               
165, párr. 196.7; Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 229.6; y Caso de la Masacre de la 
Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 314.7. 
155Tomado de http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D1EB31A8-4194-436E-987E-65AC8864BE4F/0/RulesOfCourt.pdf . El texto en 
inglés señala que “The Court may decide that for some heads of alleged prejudice the finding of violation in itself constitutes 
adequate just satisfaction, without there being any call to afford financial compensation”. 
156 Caso Vélez Loor. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218; párr. 70; Caso Manuel Cepeda Vargas. Sentencia de 26 
de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 23; Caso Chitay Nech y otros. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 21; 
Caso Valle Jaramillo y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 47; Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr.26; Caso Yvone Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No. 180, párr. 21; Caso 
Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 28; Caso Albán Cornejo y Otros. Sentencia de 22 de noviembre de 
2007. Serie C No. 171, párr. 25; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, 
párr. 34; Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 20; Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 
4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 31; Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, 
párr. 54; Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 35; Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de 
noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 57; Caso Vargas Areco. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr. 
66; Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 53; Caso Servellón García y otros. 
Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 78; y Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 
2004. Serie C No. 117, párr. 84. 
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C. Acto público de reconocimiento de responsabilidad 

El acto público cumple con tres objetivos que no son excluyentes entre sí: i) el 

acto se realiza para que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad, ii) dicho 

reconocimiento se da por la memoria y en desagravio de la víctima y sus familiares, y 

iii) tiene un contenido de tipo social, en virtud de que a la hora de reconocer los 

hechos y las violaciones ocurridas, se busca la no repetición de estos en el futuro. La 

ejecución de la medida es a través de una ceremonia pública.  

Según CABANELLAS DE TORRES157, se entiende por desagravio la satisfacción de 

una ofensa o la reparación de un agravio. También, se define como el resarcimiento o 

indemnización de un daño o bien, la compensación de un perjuicio irrogado.  

La jurisprudencia de la Corte ha resaltado la importancia de esta medida y ha 

recalcado lo siguiente:  

 

 

                                                 
157 CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO. (2003). Diccionario Jurídico Elemental/Edición actualizada por Guillermo Cabanellas de 
Torres. Décimo Sexta Edición. Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina. P.124. 
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“*…+ el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado 
constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso, al buen 
despacho de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos, en 
general, y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención 
Americana158”. 

De continuo, me permito hacer el análisis de los casos en donde se ha 

ordenado este tipo de medida de satisfacción.  

En los casos Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay159, Manuel 

Cepeda Vargas vs. Colombia160, Radilla Pacheco vs. México 161, Kawas Fernández vs. 

Honduras162, Valle Jaramillo y otros vs. Colombia163, Heliodoro Portugal vs. Panamá164, 

y Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador165, la Corte determinó que el Estado debería 

realizar una ceremonia pública de reconocimiento de responsabilidad, en memoria de 

las víctimas y desagravio de los familiares, la cual consiste en una ceremonia pública 

que cuente con la participación de las víctimas o sus familiares y representantes y de 

altos miembros del Estado o autoridades específicas.  

En algunos casos expuestos a continuación, la Corte consideró que además de 

la ceremonia pública de reconocimiento de responsabilidad indicada en el párrafo 

anterior, sería importante agregar algunos aspectos.  En ese sentido, en los casos 

                                                 
158 Ver Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 26; 
Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 26; Corte IDH. Caso Albán 
Cornejo y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 24; Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros. 
Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 30; Corte IDH. Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C 
No. 165, párr. 20; Corte IDH. Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 34; Corte IDH. Caso de la 
Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 29; Corte IDH. Caso La Cantuta. Sentencia de 29 
de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 56; Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 
2006. Serie C No. 160, párr. 148, y Corte IDH. Caso Vargas Areco, Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr. 
65; Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, párr. 84. 
159 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 297. En el 
presente caso el Estado no otorgó una garantía del derecho de propiedad ancestral a la Comunidad Indígena Xákmok Kásek y sus 
miembros, ya que desde 1990 ellos han estado tramitando una solicitud de reivindicación territorial de la Comunidad, sin que 
hasta la fecha se haya resuelto satisfactoriamente. La comunidad ha visto violentado su derecho de acceder a la propiedad y 
poseer y en consecuencia amenazas a la supervivencia de la comunidad por el estado de vulnerabilidad alimenticia, médica y 
sanitaria. 
160 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 223-225. 
161 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 353. 
162 Corte IDH. Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 202. En el presente caso, la señora 
Blanca Jeannette Kawas Fernández fue asesinada por un disparo de arma de fuego mientras se encontraba en su casa de 
habitación. Al momento de su muerte la señora Kawas Fernández era presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, 
Punta Sal, Punta Izopo y Texiguat, y que en dicha condición denunció entre otras cosas, los intentos de personas y entidades 
privadas de apoderarse ilegalmente de la Península de Punta Sal, la contaminación de las lagunas y la depredación de los bosques 
de la región. 
163 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros.  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 227.c.1 y 231. 
164 Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 249. 
165 Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 150. 
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Escué Zapata vs. Colombia166 y Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala167, al tratarse 

de víctimas indígenas, se incluyó el tema de la traducción simultánea en idioma 

indígena y español.  

En los casos Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú168, Anzualdo 

Castro vs. Perú169, Gomes Lund y otros (“Guerrilha Do Araguaia”) vs. Brasil 170 y Gelman 

vs. Uruguay171, la Corte determinó que la ceremonia se debería difundir por medios de 

comunicación; pues así lo solicitaron los representantes de las víctimas o la Comisión.  

En los casos Fernández Ortega y otros vs. Honduras172, y Rosendo Cantú y otra 

vs. México173, ambos relacionados con comunidades indígenas, se determinó que 

adicionalmente la ceremonia se debería difundir en una emisora radial con alcance en 

                                                 
166 Corte IDH. Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 177. 
167 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 
2010. Serie C No. 212, párr. 248. En el presente caso se dio la desaparición forzada del dirigente político indígena maya kaqchikel, 
Florencio Chitay Nech, y la posterior falta de debida diligencia en la investigación de los hechos, así como la denegación de justicia 
en perjuicio de sus familiares. De conformidad con los hechos del caso, la desaparición fue ejecutada por hombres armados que 
bajaron de un vehículo, el señor Chitay Nech opuso resistencia hasta que uno de los hombres encañonó a su hijo menor de edad, 
por lo que dejó de resistirse y subió al vehículo. El mismo día se interpuso una denuncia ante la Policía Nacional, sin embargo ésta 
no levantó acta alguna. El día 12 de octubre de 2004 fue interpuesto un recurso de exhibición personal, el cual fue declarado 
improcedente. Posteriormente, el 2 de marzo de 2009 la Directora Ejecutiva de la Comisión Presidencial Coordinadora de la 
Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos presentó ante el Ministerio Público una denuncia por la desaparición 
forzada del señor Chitay Nech. No obstante, aún no han sido investigados los hechos ni juzgados y sancionados los responsables 
después de 29 años de acaecida la referida desaparición forzada, y todavía se desconoce su paradero. 
168 Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 193. 
169 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C  No. 202, párr. 200. 
170 Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C No. 219, párr. 277. En el presente caso se da la detención arbitraria, tortura y 
desaparición forzada de 70 personas, entre miembros del Partido Comunista de Brasil y campesinos de la región, como resultado 
de operaciones del Ejército brasileño emprendidas entre 1972 y 1975 con el objeto de erradicar a la Guerrilha do Araguaia, en el 
contexto de la dictadura militar de Brasil (1964–1985). El Estado al amparo de la Ley No. 6.683/79 no llevó a cabo una 
investigación penal con el objeto de juzgar y sancionar a las personas responsables de la desaparición forzada de 70 víctimas y la 
ejecución extrajudicial de Maria Lúcia Petit da Silva. Se les ha denegado a los familiares de las víctimas el acceso a información 
sobre la Guerrilha do Araguaia y se ha mantenido en impunidad a los responsables. Todo lo anterior ha afectado negativamente la 
integridad personal de los familiares de los desaparecidos y de la persona ejecutada. 
171 Corte IDH. Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 266. En el presente 
caso se dio la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman desde finales del año 1976 en el marco de la 
Operación Condor. La víctima fue detenida en Buenos Aires, Argentina, mientras se encontraba en avanzado estado de embarazo. 
Se presume que posteriormente fue trasladada al Uruguay donde habría dado a luz a su hija, quien fuera entregada a una familia 
uruguaya, actos que fueron cometidos por agentes estatales uruguayos y argentinos. En relación con la hija de la víctima se dio 
una supresión de identidad y nacionalidad. Los familiares de las víctimas sufrieron la denegación de justicia, impunidad y 
sufrimiento, como consecuencia de la falta de investigación de los hechos, juzgamiento y sanción de los responsables, en virtud de 
la Ley No. 15.848 o Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en 1986 por el gobierno democrático del 
Uruguay. 
172 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 244. En el presente caso se 
determinó que la señora Fernández Ortega fue víctima de violación sexual y tortura el 22 de marzo de 2002. Al ser mujer indígena 
la víctima tuvo muchas dificultades para acceder a la justicia. En este caso el Estado no actuó con la debida diligencia en la 
investigación y sanción de los responsables, no otorgó una reparación adecuada a la víctima y a sus familiares, y aplicó el fuero 
militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos. 
173 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216, párr. 226. En el presente caso se determinó que el estado era responsable por las violaciones sufridas por la 
señora Rosendo Cantú, quien fue víctima de violación sexual y tortura, el Estado no investigó diligentemente los hechos ni 
sancionó a los responsables, la hija de la víctima se vio sumamente afectada por los hechos, la víctima y sus familiares no 
recibieron un reparación adecuada, y finalmente dado que la víctima es una mujer indígena tuvo problemas de acceso a la justicia 
y a los servicios de salud. 
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la zona afectada. En el Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México174, se 

otorgó el reconocimiento público y además, se indicó que la ceremonia pública deberá 

transmitirse a través de radio y televisión, tanto local como federal.  

En el Caso Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, se agregó que en la 

ceremonia se debería proyectar el video documental que elaboró el Estado sobre los 

hechos en la Masacre del Parcelamiento de Las Dos Erres175.  

En el Caso Kimel vs. Argentina176, la Corte indicó únicamente que se debía 

realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, pero no se indicaron 

mayores detalles sobre la ejecución del mismo. Sobre el tema, la Comisión y los 

representantes de las víctimas solo solicitaron que el Estado realizara un acto público 

en donde el Estado reiterara su reconocimiento de responsabilidad internacional177. 

De todos los casos antes mencionados, únicamente en el Caso Anzualdo Castro 

vs. Perú, la Corte analizó la importancia del otorgamiento de la medida debido a la 

gravedad de los hechos y las violaciones cometidas y, en específico, a la 

estigmatización y revictimización de Kenneth Ney Anzualdo Castro y sus familiares, 

puesto que a través del proceso se le denominó a la víctima como terrorista y miembro 

activo del grupo Sendero Luminoso. La Corte enfatizó en que -sin importar los 

crímenes cometidos por la víctima-, el Estado debió cumplir la prohibición absoluta de 

la tortura, las desapariciones forzadas de personas y las ejecuciones sumarias y 

                                                 
174 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 469. 
175 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No.211, párr. 261 y 262. En el 
presente caso, el Estado incurrió en una falta de debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables 
de la masacre de 251 habitantes del Parcelamiento de Las Dos Erres, la Libertad, Departamento de Petén, ocurrida entre los días 6 
a 8 de diciembre de 1982. Dicha masacre fue ejecutada por miembros del grupo especializado de las fuerzas armadas de 
Guatemala denominados kaibiles. Entre los habitantes del Parcelamiento se encontraban niños, mujeres y hombres. Las personas 
ejecutadas, sufrieron previamente golpes y maltratos, así como muchas mujeres habrían sido violadas y golpeadas hasta el punto 
de sufrir abortos. En el contexto de la masacre uno de los Kaibiles que participó en ella, sustrajo a un niño sobreviviente, se lo llevó 
a su casa, y lo registró con sus apellidos. Recién en 1994 se iniciaron las investigaciones sobre dicha masacre, en el marco de las 
cuales se realizaron algunas diligencias de exhumación. Sin embargo, el supuesto uso indiscriminado y permisivo de recursos 
judiciales, el retardo injustificado por parte de las autoridades judiciales y la falta de una investigación exhaustiva, juzgamiento, y 
sanción de los responsables está pendiente hasta la fecha. 
176 En este caso, el señor Eduardo Gabriel Kimel, conocido periodista, escritor e investigador histórico, publicó el “La masacre de 
San Patricio”, en el cual expuso el resultado de su investigación sobre el asesinato de cinco religiosos. El libro criticó la actuación 
de las autoridades encargadas de la investigación de los homicidios, entre ellas un juez. El 28 de octubre de 1991 el Juez 
mencionado por el señor Kimel promovió una querella criminal en su contra por el delito de calumnia, señalando que si bien la 
imputación deshonrosa hecha a un Magistrado con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones constituiría desacato en los 
términos del artículo 244 del Código de Fondo, hoy derogado, la específica imputación de un delito de acción pública configura 
siempre calumnia. Luego de concluido el proceso penal, el señor Kimel fue condenado por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones a 
un año de prisión y multa de veinte mil pesos por el delito de calumnia. 
177 Corte IDH. Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 126. 
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extrajudiciales. De todos los otros casos en que se otorgó la medida, la Corte lo hizo 

porque la medida fue expresamente solicitada por los representantes de las víctimas o 

la Comisión.  

En algunos de los casos analizados en período bajo estudio, la Corte otorgó la 

medida aún cuando no fue solicitada ni por los representantes ni por la Comisión. Lo 

anterior sucedió en los casos Heliodoro Portugal vs. Panamá, Zambrano Vélez y otros 

vs. Ecuador, y Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú. La Corte no entró a 

analizar porqué decretó la medida en dichos casos.  

Para efecto de mi análisis, es importante tener presentes los hechos de cada 

uno de esos casos para determinar la necesidad que tuvo la Corte de otorgar la 

medida, lo anterior pues la Corte no justificó porque sí otorgó la medida en estos casos 

y en otros similares no. Por ejemplo, el Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, sucedió 

en un contexto histórico donde Panamá se encontraba gobernada por un régimen 

militar y, por lo tanto, no era posible acudir a las autoridades internas con el propósito 

de presentar denuncias por violaciones a los derechos humanos. En concreto, en 1970 

el señor Heliodoro Portugal fue abordado por un grupo de individuos vestidos de civil, 

quienes lo obligaron a subir a un vehículo. Se comprobó que agentes del Estado 

participaron en dichos hechos. Los restos humanos del señor Portugal aparecieron en 

1999 en el cuartel conocido como “Los Pumas” en Tocumen.  

En el Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, los señores Wilmer Zambrano 

Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña fueron 

ejecutados extrajudicialmente durante un operativo de las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional de Ecuador. Luego, en el Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú, 

se efectuó el secuestro, tortura y ejecución extrajudicial de dos prominentes líderes 

sindicales peruanos. En este último caso, habían transcurrido más de diecisiete años 

sin que los familiares de las víctimas consiguieran conocer la verdad sobre las 

violaciones de los derechos de las víctimas y tampoco, sus responsables hayan sido 

sancionados. Es un hecho que los casos comentados ameritaban la medida, pero sin 

lugar a dudas, el otorgamiento de la medida sin justificarla, significa una inconsistencia 

en la jurisprudencia de la Corte; puesto que en varias situaciones la medida no se 
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facilitó, pues no fue solicitada ni por los representantes de la víctima ni por la Comisión 

y la Corte no la otorgó de oficio178.  

A continuación se analizarán algunos casos, en los cuales la Corte consideró que 

no era procedente otorgar la medida por distintas razones:  en el Caso de la Masacre 

de La Rochela vs. Colombia179, los hechos radican en la ejecución extrajudicial en 

manos de un grupo paramilitar con la ayuda y aquiescencia de agentes estatales, de 

varios funcionarios mientras cumplían una diligencia probatoria en su carácter de 

funcionarios de la administración de justicia en el corregimiento de La Rochela. En el 

citado caso, la Corte no otorgó la medida; pues consideró que el propósito estaba 

comprendido en otras medidas que buscan el desagravio a la memoria de las víctimas, 

como por ejemplo, el acto protocolario de develación de Placa conmemorativa y 

galería fotográfica de las víctimas, la trasmisión en un canal institucional y un canal de 

cobertura nacional, y por medio de las páginas web de las entidades estatales y los 

mecanismos de difusión que tengan los representantes de las víctimas para dar a 

conocer a la sociedad en su conjunto sobre lo acaecido. Dichas medidas se definieron 

en el acuerdo parcial sobre reparaciones. 

En el Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia180, la Corte no otorgó esta medida. 

El Estado había hecho varios actos de forma anticipada que cumplían los fines 

                                                 
178 Ver Casos Mejía Idrovo vs. Ecuador, Chocrón Chocrón vs. Venezuela, Abrill Alosilla y otros vs Perú, Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña 
vs Bolivia, Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la Contraloría”) vs Perú, Usón Ramírez vs Venezuela, Dacosta 
Cadogan vs Barbados, Reverón Trujillo vs Venezuela178, Perozo y otros vs Venezuela, Ríos y otros vs Venezuela,Tiu Tojín vs. 
Guatemala, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, Bayarri vs. Argentina, Pueblo Saramaka vs. Surinam, Castañeda Gutman 
vs. México, Albán Cornejo y Otros vs. Ecuador, Yvone Neptune vs. Haití, Boyce y Otros vs. Barbado, y Bueno Alves vs. Argentina. 
179 Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. 
180 Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 163. Los hechos del 
presente caso se refieren a la desaparición forzada de Renato Ticona Estrada a partir del 22 de julio de 1980, fecha en que fue 
detenido por una patrulla del ejército cuando se encontraba en compañía de su hermano Hugo Ticona Estrada en cercanías al 
puesto de control de Cala-Cala en Oruro, Bolivia; a la alegada impunidad en que se encuentran tales hechos a más de 27 de años 
de ocurridos los mismos, así como a la prolongada denegación de justicia que han vivido los familiares de Renato Ticona; y a la 
alegada falta de reparación a dichos familiares por los daños producidos como consecuencia de la pérdida de un ser querido. Si 
bien la Corte no tiene competencia temporal para conocer de la detención ilegal y arbitraria y de las torturas sufridas por Hugo 
Ticona en el año 1980, no incluyó en el objeto de la demanda la alegación de estas violaciones. Sin embargo, sí incluyó la alegada 
denegación de justicia de la que fue víctima Hugo Ticona a partir de la fecha en que el Estado reconoció la competencia de la 
Corte, por las alegadas violaciones. 
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reparadores mediante el reconocimiento de responsabilidad internacional181 y los 

homenajes y conmemoraciones182.  

En el caso Tristán Donoso vs. Panamá183, la Corte consideró que el acto de 

reconocimiento de responsabilidad no era necesario para reparar las violaciones 

constatadas. Llama la atención que el mismo tribunal menciona que, aún cuando en un 

caso anterior se otorgó la medida para reparar la violación a la libertad de expresión, 

eso fue únicamente por las circunstancias particulares de ese otro caso y, si bien, las 

circunstancias de este fueron graves, no lo consideró oportuno. En esta ocasión la 

Corte reitera lo siguiente: 

“*…+ la realización de actos de reconocimiento público de responsabilidad 
internacional como garantía de no repetición de los hechos, generalmente, 
aunque no exclusivamente, con el objeto de reparar violaciones a los 
derechos a la vida, a la integridad y libertad personales184”. 

Finalmente, en el Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador185 no se otorgó la 

medida; pues la Corte consideró que la emisión de la sentencia del 6 de mayo de 2008 

y la  sentencia dictada por la Corte y su publicación, constituyen por sí mismas 

importantes medidas de reparación. Por su parte, en el Caso Apitz Barbera y otros vs. 

Venezuela186, si bien no se solicitó el acto de reconocimiento de responsabilidad, tanto 

                                                 
181 El Estado reconoció su responsabilidad en éste caso el 13 de agosto de 2008 durante la audiencia pública celebrada en el 
presente caso. Adicionalmente realizó un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por violaciones a derechos 
humanos, celebrado el 10 de septiembre de 2008 en la ciudad de La Paz, Bolivia. 
182 El Estado realizó un Homenaje el 5 de junio de 2007, mediante la cual se denominó una plaza de la ciudad de Oruro como 
“Plaza del Universitario Renato Ticona Estrada” y el 10 de septiembre de 2008, presentó la publicación oficial del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Cultos denominada “Historia y Vida de Renato Ticona Estrada”. Dicha publicación ha sido distribuida a 
organizaciones de defensa de los derechos humanos y bibliotecas de acceso al público en general con el fin de dar a conocer los 
hechos ocurridos y enaltecer la memoria de la víctima. 
183 Corte IDH. Caso Tristán Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 200. En el presente caso, se dio la 
interceptación, grabación y divulgación de una conversación telefónica del abogado Santander Tristán Donoso y posteriormente 
se le abrió un proceso penal por delitos contra el honor como represalia a las denuncias del señor Tristán Donoso sobre la referida 
grabación y divulgación; la falta de investigación y sanción de los responsables de tales hechos, y la falta de reparación adecuada. 
184 Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2011 Serie C No. 222, párr. 129; Corte 
IDH. Caso Garibaldi. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 161; Corte IDH. Caso Escher y Otros. Sentencia 
de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200., párr. 243, Corte IDH. Caso Tristán Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 
193, párr. 200, y Corte IDH. Caso Castañeda Gutman. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 236 y 239. 
185 Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2011 Serie C No. 222. En relación con 
los hechos del caso se indica que entre diciembre de 1974 y septiembre de 1977 los hermanos Salvador Chiriboga adquirieron por 
sucesión de su padre, Guillermo Salvador Tobar, un predio de 60 hectáreas designado con el número 108 de la lotización “Batán 
de Merizalde”. El 13 de mayo de 1991 el Concejo Municipal de Quito, actualmente denominado Concejo del Distrito 
Metropolitano de Quito, declaró de utilidad pública con fines de expropiación y de ocupación urgente el bien inmueble de los 
hermanos Salvador Chiriboga. Como consecuencia de dicha decisión municipal, los hermanos Salvador Chiriboga han interpuesto 
diversos procesos y recursos ante las instancias estatales, con el fin de controvertir la declaración de utilidad pública, así como 
para reclamar una justa indemnización de acuerdo con lo establecido por la legislación ecuatoriana y la Convención Americana. 
186 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 250. En el presente caso se dio 
la destitución de los ex-jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo  Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha 
Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera el 30 de octubre de 2003, por haber incurrido en un error judicial inexcusable al conceder un 
amparo cautelar que suspendió los efectos de un acto administrativo que había negado el registro de una compraventa. La la 



82 

 

los representantes como la Comisión solicitaron una disculpa pública, a través de los 

mismos medios radioeléctricos que el Estado utilizó para ofender a las víctimas; sin 

embargo, la Corte consideró que la emisión de la sentencia y la orden de publicación, 

son suficientes medidas de reparación en este caso. Lo anterior se repite en los casos 

Garibaldi vs. Brasil187, Barreto Leiva vs. Venezuela188, Vélez Loor vs. Panamá189, Cabrera 

García y Montiel Flores vs. México190, Vera Vera y otra vs. Ecuador191, García Prieto y 

otros vs. El Salvador192, y Escher y otros vs. Brasil193 . 

                                                                                                                                               
destitución por dicho error resulta contraria al principio de independencia judicial pues atenta contra la garantía de fallar 
libremente en derecho y que se los destituyó por haber incurrido en un supuesto error judicial inexcusable cuando lo que existía 
era una diferencia razonable y razonada de interpretaciones jurídicas posibles sobre una figura procesal determinada, en grave 
violación de su derecho a un debido proceso por la falta de motivación de la decisión que los destituyó y sin que tuvieran a su 
disposición un recurso sencillo, rápido y efectivo que se pronunciara sobre la destitución de que fueron objeto. 
187 Corte IDH. Caso Garibaldi. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 161. En el presente caso se dictaminó 
la responsabilidad del Estado derivada del incumplimiento de  la obligación de investigar y sancionar el homicidio del señor Sétimo 
Garibaldi, ocurrido el 27 de noviembre de 1998 durante una operación extrajudicial de desalojo de las familias de trabajadores sin 
tierra, que ocupaban una hacienda localizada en el Municipio de Querencia del Norte, Estado de Paraná. Sobre la medida la Corte 
señaló que no existe una relación entre el acto de reconocimiento de responsabilidad solicitado y la violación declarada. Por lo 
anterior, la emisión de la sentencia y las demás medidas de reparación son suficientes.  
188 Corte IDH. Caso Barreto Leiva. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 141. En el presente caso, el señor 
Oscar Enrique Barreto Leiva  fue condenado a un año y dos meses de prisión por delitos contra el patrimonio público, como 
consecuencia de su gestión, en el año 1989, como Director General Sectorial de Administración y Servicios del Ministerio de la 
Secretaría de la Presidencia de la República. En el trámite de un proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia contra el 
entonces Presidente de la República, un senador y un diputado, el señor Barreto fue citado a declarar como testigo y 
posteriormente se decretó auto de detención en su contra. Sobre la medida en cuestión la Corte consideró que las afectaciones 
del señor Barreto Leiva fueron reparadas con la emisión de la sentencia, la publicación de la misma, la posibilidad de recurrir de su 
fallo condenatorio y la cantidad indemnizatoria. 
189 Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 218, párr. 294. En el presente caso la Corte consideró que la emisión de la sentencia y las reparaciones ordenadas 
resultan suficientes y adecuadas y por lo tanto no otorgó la medida. lo anterior, resulta contradictorio que aun cuando la 
jurisprudencia establece que la medida es aplicable a los casos en donde se constatan violaciones al derecho a la vida, a la 
integridad y libertad personales y en el período bajo estudio, no se haya otorgado la medida en ninguno de los casos de libertad 
personal. 
190 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 247. En el presente caso los señores Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores 
fueron detenidos el 2 de mayo de 1999 y fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, mientras se encontraban 
detenidos y bajo custodia de miembros del Ejército mexicano, por su falta de presentación sin demora ante un juez u otro 
funcionario autorizado para ejercer funciones judiciales que controlara la legalidad de la detención, y por las irregularidades 
acaecidas en el proceso penal que se adelantó en su contra. El caso no se investigó con la debida diligencia, ni se sancionó a los 
responsables de los hechos ya que se utilizó el fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos 
humanos. 
191 Caso Vera Vera y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011 Serie C No. 224, 
párr. 127. 
192 Corte IDH.  Caso García Prieto y Otro. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 187. Según los hechos que 
constan en la sentencia, el 10 de junio de 1994 el señor Ramón Mauricio García Prieto estaba frente de la casa de unos familiares 
cuando fue interceptado por dos sujetos que lo amenazaron de muerte con armas de fuego. Posteriormente, fue asesinado, hecho 
que estaba fuera de la competencia de la Corte. Con posterioridad a la muerte del señor García Prieto las autoridades estatales 
realizaron investigaciones penales con el fin de identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables. A tal efecto, se 
desarrolló el proceso penal (No. 262/94) ante el Juzgado Décimo Quinto de Paz de San Salvador, el cual finalizó el 7 de octubre de 
1996 con la condena de Raúl Argueta Rivas a veintiséis años de prisión por el delito de asesinato en perjuicio del señor García 
Prieto. El 28 de agosto de 1997 se abrió un nuevo proceso penal (No.110/98) ante el Juzgado Décimo Tercero de Paz, para 
continuar con las investigaciones con el fin de esclarecer el asesinato del señor García Prieto, proceso que concluyó el 7 de junio 
de 2001 con la condena de Julio Ismael Ortiz Díaz a treinta años de prisión. Por último, los padres del señor García Prieto 
interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República de El Salvador el 6 de junio de 2003, en la cual solicitaron que 
se continuara investigando el homicidio de su hijo, investigación no concluida. Sobre la medida en cuestión, la Corte no se refirió a 
esta medida ya que estableció que sólo iba a ordenar las medidas que considera pertinentes para reparar las violaciones.  
193 Corte IDH. Caso Escher y Otros. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 243. En el presente caso, se determinó 
que el Estado era responsable por la interceptación y monitoreo ilegal de las líneas telefónicas de Arlei José Escher, Dalton Luciano 
de Vargas, Delfino José Becker, Pedro Alves Cabral, Celso Aghinoni y Eduardo Aghinoni, todos miembros de las organizaciones 
ADECON y COANA, llevados a cabo entre abril y junio de 1999 por parte de la Policía Militar del estado de Paraná. Posteriormente 
el Estado divulgó las conversaciones telefónicas, y denegó el acceso a la justicia y a una reparación adecuada. Sobre la medida bajo 
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Del análisis realizado, se puede concluir que la Corte mantiene como criterio 

otorgar la medida en todos los casos donde los representantes de las víctimas o la 

Comisión la solicitan. La Corte no fundamenta sobre la importancia de la medida según 

los hechos del caso y, en el período bajo estudio, sólo fundamentó el otorgamiento de 

la medida en el Caso Anzualdo Castro vs. Perú, indicando lo que sigue: 

“*…+, la Corte ha observado que la calificación de la víctima Kenneth Ney 
Anzualdo Castro como terrorista y su vinculación con el grupo Sendero 
Luminoso afectaron las investigaciones en relación con su desaparición 
forzada y que esas calificaciones por parte del Estado se mantuvieron en 
este proceso, que no se refería a su culpabilidad o inocencia en 
determinados hechos. El Tribunal estima que el uso de ese lenguaje ha 
contribuido a la estigmatización y revictimización de Kenneth Ney Anzualdo 
Castro y sus familiares y les sigue causando sufrimiento. 
*…+ la Corte considera de alta importancia la reivindicación del nombre y la 
dignidad de Kenneth Ney Anzualdo Castro y de sus familiares. La propuesta 
del Estado de sustituir el acto de reconocimiento por el “Museo de la 
Memoria” no constituye una medida individual de satisfacción adecuada, si 
bien el Tribunal reconoce que ese tipo de iniciativas son significativas en 
atención a la recuperación y construcción de la memoria histórica de una 
sociedad. En razón de lo anterior, la Corte considera necesario que el 
Estado realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad por la 
desaparición forzada de Kenneth Ney Anzualdo Castro, y de desagravio 
para él y sus familiares, en particular por el tratamiento que se les dio 
desde su desaparición. Este acto deberá realizarse en presencia y, en lo 
posible, con el acuerdo y cooperación de los familiares, si es su voluntad. El 
acto deberá contar con la participación de altas autoridades del Estado y 
celebrado dentro de un plazo de seis meses, contado a partir de la 
notificación de la presente Sentencia, y las autoridades procurarán la 
mayor difusión posible en los medios de comunicación194”. 

Los diferentes componentes que se incluyen en la medida, dependen de la 

solicitud realizada por los representantes de las víctimas o la Comisión. Sin embargo, 

en algunos casos en donde la medida se solicitó, la Corte ha considerado que la 

medida no era oportuna y la denegó. En otros casos, la Corte otorgó la medida en 

equidad, sin fundamentar el otorgamiento y sin que la medida hubiera sido solicitada. 

El grado de otorgamiento de la sentencia se ilustra en la figura siguiente: 

                                                                                                                                               
análisis, la Corte consideró que no es necesaria para reparar las violaciones constatadas, consideró que la emisión y publicación de 
la sentencia constituyen por sí mismas importantes medidas de reparación. 
194 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre 
de 2009. Serie C No. 202, párr. 198 y 200. 
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D. Deber de investigar 

En el presente apartado se analizará la medida denominada: “Obligación de 

investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso e identificar, 

juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables”.  

La ausencia de investigación o una investigación ineficaz, constituyen 

violaciones del derecho a la protección judicial, de acuerdo con el artículo 25 y a un 

juicio justo en virtud del artículo 8, ambos según el artículo 1.1 de la Convención 

Americana.  El deber de investigar consiste en la obligación de investigar los hechos e 

identificar culpables. Se debe realizar un debido proceso a lo interno de los Estados, 

para darle fin a un caso concreto y, principalmente, identificar a los culpables tanto 

materiales como intelectuales.  

“La investigación debe ser realizada por todos los medios legales 
disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, 
captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables 
intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o 
puedan estar involucrados agentes estatales195”. 

                                                 
195 Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 
Serie C No. 217, párr. 155; Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 144; Corte IDH. Caso García Prieto y otros vs. El Salvador. 
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El contenido de la obligación de investigar comprende la necesidad de realizar 

una investigación que sea rápida, imparcial, exhaustiva e independiente. Se debe 

garantizar que en el proceso de investigación se permita identificar y sancionar a los 

responsables, sin importar de quien se trate y las personas asociadas o involucradas en 

el caso no tengan acceso a la prueba y la documentación en su contra. Lo anterior 

reviste especial importancia en los casos en los cuales los presuntos responsables son 

parte de los entes estatales que llevan a cabo las investigaciones o bien, cuando se 

trata de terceros que son agentes particulares actuando con aquiescencia del Estado. 

Un elemento esencial de la obligación de investigar lo constituye el derecho 

que tienen las víctimas y sus familiares de participar y conocer el resultado y el avance 

de las investigaciones. Además, se debe divulgar públicamente los resultados de 

cualquier investigación que pretenda encontrar a los responsables por violaciones a los 

derechos humanos. En virtud de lo anterior, la Corte exige -como medida provisional-, 

que el Estado debe garantizar un sistema de seguridad y protección adecuado para las 

víctimas196 o bien, garantizar la seguridad y la protección de las personas participantes 

en la investigación para que puedan actuar con libertad en el procedimiento ante la 

Corte Interamericana y, además, para participar en las investigaciones que se realizan 

a nivel estatal.  

En el Principio 3.b197 de los Principios y Directrices Básicos, se establece la 

obligación de que las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos se 

realicen de forma eficaz, rápida, completa e imparcial. Además agrega que se deben 

adoptar las medidas pertinentes contra los presuntos responsables, según el derecho 

                                                                                                                                               
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 101; Corte 
IDH. Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, 
párr. 123; Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre 
de 2006. Serie C No. 160, párr. 256; Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 148; y Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 170. 
196 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 218; y Corte IDH. Caso de la 
Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 297. Esta medida se otorgó por primera vez en, 
Corte IDH. Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de 
noviembre de 2004. Serie C No. 117, y Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 septiembre de 2005. Serie C 
No. 134. 
197 Principio 3.b  ”La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y 
el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos comprende, entre otros, el deber 
de: *…+ b) Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los 
presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional”. 
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interno e internacional. El Principio 4198 agrega que si se cuenta con las pruebas 

necesarias, se debe enjuiciar a los presuntos responsables de las violaciones. Se 

establece además una obligación internacional de cooperación y ayuda mutua para 

investigar las violaciones graves y enjuiciar a los responsables. 

A nivel de protección de los derechos humanos, el deber de investigar es uno 

de los mejores instrumentos para combatir la impunidad. En ese sentido, la Corte ha 

señalado en su jurisprudencia que:  

“*…+ la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, 
enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los 
derecho protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado 
tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales 
disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las 
violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de 
sus familiares199”. 

En relación con el tema de las medidas de reparación, BOLÍVAR JAIME200 señala 

que las mismas: 

 

 

                                                 
198 Principio 4 “En los casos de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves 
del derecho internacional humanitario que constituyen crímenes en virtud del derecho internacional, los Estados tienen la 
obligación de investigar y, si hay pruebas suficientes, enjuiciar a las personas presuntamente responsables de las violaciones y, si se 
las declara culpables, la obligación de castigarlas. Además, en estos casos los Estados deberán, en conformidad con el derecho 
internacional, cooperar mutuamente y ayudar a los órganos judiciales internacionales competentes a investigar tales violaciones y 
enjuiciar a los responsables”. 
199 Corte IDH. Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 03 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párr. 
82; Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de marzo de 
2005. Serie C No. 120, párrs. 60 y 170; Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C No. 117, párr. 126; Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala. 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116, párr. 95; Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 255; Corte 
IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 
110, párr. 148; Corte IDH. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie 
C No. 109, párr. 175; Corte IDH. Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre 
de 2003. Serie C No. 103, párr. 126; Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párrs. 156 y 210; Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 120; Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 143; Corte IDH. Caso 
Las Palmeras vs. Colombia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 Noviembre de 2002. Serie C No. 96, párr. 53.a); y Corte IDH. 
Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 101; 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, párr. 173; y Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. 
Serie C No. 70, párr. 64 y 211. 
200 BOLÍVAR JAIME, AURA PATRICIA. (2009). 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. P. 74 . 
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“*…+ incorporan la investigación y enjuiciamiento de los autores de 
violaciones de derechos humanos, el conocimiento y la difusión de la 
verdad, la búsqueda de los desaparecidos, la localización y entrega de los 
restos de los familiares muertos, el reconocimiento público del Estado de su 
responsabilidad, así como la presentación de disculpas públicas y 
testimonios oficiales, la realización de homenajes y conmemoraciones a las 
víctimas, la instalación de placas y/o monumentos y los actos de desagravio 
a la memoria de las víctimas *…+”.  

El deber de investigar, en ocasiones se incluye dentro de las medidas de 

satisfacción y garantías de no repetición y, en otras, se incluye de forma 

independiente. La Corte no ha emitido un criterio específico sobre si considera que la 

medida es de satisfacción o una garantía de no repetición. En virtud de lo anterior, se 

considera que a la fecha la Corte no cuenta con un criterio definido sobre la 

clasificación de la mencionada medida, de acuerdo con SHELTON,: 

“*…+ la línea entre satisfacción y garantías de no repetición es muy difícil de 
dibujar. Una medida que intente identificar a los responsables de las 
violaciones y sancionarlos tiene implicaciones en la determinación de una 
medida de satisfacción  emitida por un tribunal en razón de los daños. Lo 
anterior garantiza que el responsable no va a repetir la violación, por la 
tanto puede considerarse una garantía de no repetición201”. (Lo anterior es 
una traducción libre)  

De lo anterior, se deduce que la mencionada autora considera esta medida 

como parte de las anteriores.  Para los efectos de la presente investigación, se 

considerará que la mencionada medida es tanto de satisfacción y garantía de no 

repetición. Además ERRANDONEA afirma que,  

“*…+ si la obligación de investigar se toma como una medida de satisfacción 
y una garantía de no repetición, se debe considerar que esta tiene un 
carácter mixto ya que por un lado busca cumplir con el derecho a la verdad 
que tienen las víctimas y por otro lado busca que esos hechos no se vuelvan 
a producir202”. 

                                                 
201 SHELTON, DINAH. (2006). Remedies in international human rights law. Segunda Edición, Oxford : Oxford University Press. P. 
278. 
202 Entrevista al Máster Jorge Errandonea, Abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  realizada el 23 de agosto 
del 2011 en edificio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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Como se menciona anteriormente, la razón de ser de esta medida es que 

funciona como un medio para lograr satisfacer el derecho a la verdad. Al respecto, la 

Corte ha sido enfática a través de su jurisprudencia en asegurar lo siguiente: 

“*…+ El reconocimiento y el ejercicio del derecho a la verdad en una 
situación concreta constituye un medio de reparación. Por tanto, en el 
presente caso, el derecho a la verdad da lugar a una expectativa de las 
víctimas, que el Estado debe satisfacer203”.  

Es innegable que además, la medida busca sancionar a los responsables, 

conocer los hechos y lograr que los hechos de la investigación tengan publicidad, con 

el objetivo de tener un impacto en la comunidad y evitar se repitan ese tipo de 

violaciones. En virtud de lo anterior, para efectos de la presente investigación, se 

tendrá el deber de investigar como parte de las medidas de satisfacción a la hora de 

analizar los casos comprendidos en el período bajo estudio.  

En el período bajo estudio, en los casos Cabrera García y Montiel Flores vs. 

México204, Vélez Loor vs. Panamá205, Garibaldi vs. Brasil206, Caso Escher y otros vs. 

Brasil207, Perozo y otros vs. Venezuela208, Ríos y otros vs. Venezuela209, Valle Jaramillo y 

otros vs. Colombia210, Bayarri vs. Argentina211, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. 

Ecuador212, García Prieto y otros vs. El Salvador213, Heliodoro Portugal vs. Panamá214, 

                                                 
203 Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 187, párr. 244; Caso de la Masacre de la 
Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 289; Corte IDH. Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 
2007. Serie C No. 165, párr. 165; Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 
149; Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 440; Corte IDH. 
Caso Blanco Romero y otros. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C No. 138, párr. 95; Corte IDH. Caso de la Comunidad 
Moiwana. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 204; y Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de 
julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 181. 
204 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 214 y 215. 
205 Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 218, párr. 270. 
206 Corte IDH. Caso Garibaldi. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 169. 
207 Corte IDH. Caso Escher y Otros. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 247. 
208 Corte IDH. Caso Perozo y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 414. En presente caso, se dieron una 
serie de actos y omisiones, ocurridas entre octubre de 2001 y agosto de 2005, consistentes en declaraciones de funcionarios 
públicos y actos de hostigamiento y agresiones físicas y verbales, así como obstaculizaciones a las labores periodísticas, cometidos 
por agentes estatales y particulares, en perjuicio de 44 personas vinculadas al canal de televisión Globovisión, entre ellos 
periodistas, personal técnico asociado, empleados, directivos y accionistas, así como a algunas investigaciones y procedimientos 
penales abiertos o realizados a nivel interno en relación con esos hechos. El Estado no manejo el tema con la debida diligencia en 
cuanto a la investigación de tales incidentes y omisión de acciones de prevención por parte del Estado. 
209 Corte IDH. Caso Ríos y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 404. 
210 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros.  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 227.a, 231, 232, y 233. 
211 Corte IDH. Caso Bayarri. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 175 y 176. 
212 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 255-257. 
213 Corte IDH. Caso García Prieto y Otro. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 195-197. 
214 Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 243-247. 
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Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú215, Zambrano Vélez y otros vs. 

Ecuador216, Bueno Alves vs. Argentina217, y Masacre de La Rochela vs. Colombia218, la 

Corte determinó que el Estado se encontraba obligado a investigar los hechos que 

generaron las violaciones, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los 

responsables. Lo anterior incluye que se deben conducir los procesos penales dentro 

de los pendientes, se debe garantizar seguridad y protección a funcionarios judiciales, 

testigos y víctimas, asegurar la participación de la víctima en el proceso y garantizar el 

acceso de las víctimas y sus familiares a la información. 

Seguidamente, se analizarán los casos donde la Corte -de forma adicional a lo 

indicado en el párrafo anterior-, consideró que era importante que el Estado realizara 

determinadas acciones para lograr el objetivo reparador.  

En los casos Escué Zapata vs. Colombia219 y Manuel Cepeda Vargas vs. 

Colombia220, ambos casos de ejecución extrajudicial; en los casos de violaciones contra 

la mujer, a saber Rosendo Cantú y otra vs. México221, Fernández Ortega y otros vs. 

México222, y González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México223, y Casos Kawas 

Fernández vs. Honduras224; en el Caso Radilla Pacheco vs. México225 de desaparición 

forzada; y en el Caso de la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala226, de forma 

adicional se solicita que los resultados de la investigación se divulgaran para que la 

sociedad conociera lo sucedió. Lo anterior se otorgó en todos los casos, porque así fue 

solicitado por los representantes de las víctimas o la Comisión. 

                                                 
215  Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 189-191. 
216  Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr.148 y 149. 
217Corte IDH. Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 211. 
218 Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 287-295. 
219 Corte IDH. Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 163-166. En relación con los hechos del 
presente caso, se determinó que el 1 de febrero de 1988, en horas de la noche, agentes del Ejército colombiano entraron de 
manera violenta en la casa del señor Germán Escué Zapata, lo amarraron y sacaron de su casa a golpes. El cuerpo de la víctima fue 
encontrado por la madre de la víctima en las inmediaciones de un caserío ubicado en el resguardo Jambaló. El cuerpo del señor 
Escué Zapata mostraba signos de maltrato. Los familiares de las víctimas sufrieron con la falta de debida diligencia en la 
investigación de los hechos, y con la denegación de justicia. 
220 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 216-218. 
221 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216, párr. 211-215. 
222 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 228-232. 
223 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 455, 
460, y 462. 
224 Corte IDH. Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 190-195. 
225 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 331-334. 
226 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No.211, párr. 233-236, 242,  
247-249, y 253-254. 
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En los casos Tiu Tojín vs. Guatemala227, Anzualdo Castro vs. Perú228, Chitay Nech 

y otros vs. Guatemala229, Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia230, Gomes Lund y 

otros (“Guerrilha Do Araguaia”) vs. Brasil231, Caso Radilla Pacheco vs. México 232, y 

Ticona Estrada y otros vs. Bolivia233, todos de desaparición forzada, se incluye también 

que el Estado deberá investigar y buscar el paradero de las víctimas desaparecidas, de 

ser encontradas sin vida deberán entregar los restos a los familiares, una vez que se 

tenga la comprobación genética. En el Caso Gelman vs. Uruguay234 se incluye la 

obligación de divulgar los resultados de la investigación y la obligación de localizar los 

restos mortales de las víctimas y entregarlos a los familiares de la víctima, previa 

identificación genética y asumir los gastos fúnebres.  

Únicamente en los casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, mujer 

y derecho a la intimidad, se otorgó la medida en todos los casos. Lo anterior permite 

determinar que la Corte asocia esta medida con los casos de desapariciones y 

violaciones al derecho a la vida. Es decir, es una medida obligatoria para todos los 

casos en donde no se cuente con el cuerpo de la víctima.  

En el Caso Escher y otros vs. Brasil, de violación al derecho a la intimidad, la 

medida parece necesaria por la importancia de evitar que los hechos se repitan. Sin 

embargo, al haber únicamente un caso de violación al derecho a la intimidad en el 

período de estudio, no se puede generalizar que Corte lo aplique en todos los casos.  

                                                 
227 Corte IDH. Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 69-73, 76, 77, 78 y 100. Los hechos del 
presente caso se refieren a la desaparición forzada de María Tiu Tojín y su hija Josefa, ocurrida en el Municipio de Chajul, 
Departamento del Quiché, a partir del 29 de agosto de 1990, en manos de efectivos del Ejército guatemalteco y miembros de las 
Patrullas de Autodefensa Civil. A la fecha, el Estado no ha dado cumplimiento a su deber de investigar estos hechos con la debida 
diligencia, los cuales permanecen en absoluta impunidad y bajo el conocimiento de tribunales militares. De conformidad con la 
Comisión el presente caso refleja los abusos cometidos durante el conflicto armado interno por las fuerzas militares contra el 
pueblo indígena maya, los integrantes de las organizaciones dedicadas a la promoción de sus derechos y las comunidades de 
población en resistencia. 
228 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C  No. 202, párr. 180-183, 185, 189, 191, y 193. 
229 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 
2010. Serie C No. 212, párr. 235, 237, 240 y 241. 
230 Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 237 y 238. En el 
presente caso se da la desaparición forzada de los señores Rainer Ibsen Cárdenas y José Luis Ibsen Peña a partir de octubre de 
1971 y febrero de 1973 respectivamente, en el marco de la dictadura militar liderada por Hugo Banzer Suárez en Bolivia. 
Posteriormente los hechos se mantuvieron en impunidad y los familiares de las víctimas no recibieron reparación alguna. Los 
restos de señor Rainer Ibsen Cárdenas fueron localizados, identificados y entregados a sus familiares en el año 2008 pero los 
familiares del señor José Luis Ibsen Peña no tuvieron esa misma suerte. 
231 Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C No. 219, párr. 256, 257, 261, 262, y 263. 
232 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 331-336. 
233 Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 146, 151, 156 y 157. 
234 Corte IDH. Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 252-256, 259, y 260. 
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En los casos de propiedad comunal, pena de muerte y debido proceso, no se 

otorgó esta medida en ningún. Lo anterior tiene sentido, en todos los casos se conoce 

la autoridad competente que faltó a su deber al violentar un derecho.  

Ahora bien, en los casos libertad de expresión, libertad personal, protección 

judicial y deber de investigar, la Corte no cuenta con un criterio generalizado; en 

ocasiones otorgó como mínimo el deber de investigar, pero en otras no brindó nada en 

relación con ésta.  

Al analizar el tema de la protección judicial, se puede constatar que en los casos 

en donde se otorgó el deber de investigar, los hechos y las circunstancias del caso se 

trataba de detenciones; por ejemplo, en el Caso Bueno Alves vs. Argentina235, la 

víctima sufrió malos tratos y tortura; en el Caso Bayarri vs. Argentina236, la víctima 

estuvo privado de su libertad por casi trece años sobre la base de una confesión que 

fue obtenida bajo tortura; el caso Garibaldi v.s Brasil237, las autoridades no 

investigaron e incumplieron  la obligación de investigar y sancionar el homicidio de la 

víctima y, en el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México238, las víctimas fueron 

sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes; mientras se encontraban 

detenidos y bajo custodia de miembros del Ejército mexicano. 

En el Caso Vera Vera y otra vs. Ecuador239, caso de violación a la protección 

judicial, el señor Vera Vera murió bajo custodia estatal por falta de atención médica 

                                                 
235 Corte IDH. Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 211. Los hechos de caso se remontan a 
principios de 1988, cuando el señor Bueno Alves, uruguayo residente en Argentina, de 43 años de edad y artesano marmolero de 
profesión, inició una transacción de compraventa inmobiliaria con la señora Norma Lage, operación que finalmente se frustró. A 
raíz de ello, en febrero de 1988 el señor Bueno Alves denunció a la señora Lage por estafa y amenazas por el mencionado intento 
de transacción, lo que dio inicio a la causa No. 24.519. A su vez, el 10 de marzo de 1988, la señora Norma Lage denunció por estafa 
y extorsión al señor Bueno Alves y a otros, con base en la misma transacción, con lo cual se abrió el proceso penal No. 25.314. 
Posteriormente, la causa No.25.314 fue acumulada a la causa No. 24.5193. El 20 de marzo de 1988 las partes acordaron rescindir 
la transacción. Sin embargo, el 5 de abril de 1988, cuando se estaba llevando a cabo una reunión con tal fin, el señor Bueno Alves y 
su abogado, el señor Carlos Alberto Pérez Galindo, fueron detenidos y la oficina profesional de éste fue allanada. Todas estas 
acciones fueron realizadas por funcionarios de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal de Argentina, bajo 
mandato del juzgado a cargo del proceso penal No. 24.519. El señor Bueno Alves fue objeto de torturas consistentes en, inter alia, 
golpes con la mano ahuecada en los oídos, mientras se encontraba en sede policial la madrugada del 6 de abril de 1988, a fin de 
que declarase contra sí mismo y su abogado, lo cual fue puesto en conocimiento del juez de la causa. A consecuencia de estos 
golpes el señor Bueno Alves supuestamente sufrió un debilitamiento en la capacidad auditiva del oído derecho y en el sentido del 
equilibrio. 
236 Corte IDH. Caso Bayarri. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 186, párr. 175 y 176. 
237 Corte IDH. Caso Garibaldi. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 169. En el presente caso se dictaminó 
la responsabilidad del Estado derivada del incumplimiento de  la obligación de investigar y sancionar el homicidio del señor Sétimo 
Garibaldi, ocurrido el 27 de noviembre de 1998 durante una operación extrajudicial de desalojo de las familias de trabajadores sin 
tierra, que ocupaban una hacienda localizada en el Municipio de Querencia del Norte, Estado de Paraná. 
238 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 214 y 215. 
239 Corte IDH.  Caso Vera Vera y Otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011 Serie 
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adecuada. La Corte tuvo por probada la prescripción penal de los hechos; sin embargo, 

en virtud de la obligación de investigar y el derecho a conocer la verdad, consideró que 

el Estado debe satisfacer el deber de investigar y el Estado debería comunicar a la 

Corte todas las gestiones que realice y los resultados obtenidos. Una vez recibidas las 

observaciones de los representantes de la víctima y la Comisión, la Corte podrá 

ordenar la publicación de los resultados.  

En los otros casos de violación a la protección judicial comprendidos en el 

período bajo estudio, la Corte no otorgó la medida. Lo anterior se justifica; pues en 

todos los casos se conoce el responsable de la violación. Por ejemplo, el Caso Abrill 

Alosilla y otros240, y en el Caso Castañeda Gutman241 no se les otorgó un recurso 

efectivo a las víctimas; en el Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la 

Contraloría”)242 fue la Contraloría General de la República de Perú la que incumplió la 

aplicación de las sentencias del Tribunal Constitucional. 

Con respecto a las violaciones a la libertad de expresión, la Corte optó por no 

otorgar la medida en los casos Kimel vs. Argentina243 y Tristán Donoso vs. Panamá244. 

Los anteriores versan la interposición de procesos penales contra las víctimas, como 

represalia a las denuncias realizadas por las víctimas. En el Caso Kimel vs. Argentina, la 

Corte no analizó el no otorgamiento de la medida, ya que la misma no se solicitó por la 

comisión ni por los representantes de las víctimas. En el Caso Tristán Donoso vs. 

Panamá la Corte no encontró que hubiera falta de diligencia al investigar la 

intercepción y grabación de la llamada telefónica y, según se divulgara la conversación 

                                                                                                                                               
C No. 224, párr. 123. 
240 Casos Corte IDH. Caso Abrill Alosilla y otros. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de Marzo de 2011 Serie C No. 223. En 
el presente caso, 233 miembros del Sindicato de Funcionarios, Profesionales y Técnicos de la Empresa de Servicio de Agua Potable 
y Alcantarillado de Lima sufrieron la violación del derecho a la protección judicial dado que el Estado no les otorgó un recurso 
efectivo frente a la aplicación retroactiva de decretos que entre 1991 y 1992, que eliminaron el sistema de escala salarial. Lo 
anterior significó una violación a la Constitución Política ya que ésta establecía la garantía de no retroactividad de las leyes, salvo 
en materia penal cuando fuera más favorable. 
241 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184. En el presente caso, se determinó la 
inexistencia en el ámbito interno del Estado de un recurso sencillo y efectivo para el reclamo de la constitucionalidad de los 
derechos políticos y el consecuente impedimento para que el señor Jorge Castañeda Gutman inscribiera su candidatura 
independiente a la Presidencia de México para las elecciones que se celebraron en julio de 2006. 
242 Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la Contraloría”). Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 
198. En el presente caso, el Estado incumplió las sentencias judiciales del Tribunal Constitucional del Perú de 21 de octubre de 
1997 y 26 de enero de 2001 que ordenaban que la Contraloría General de la República cumpliera con abonar a los integrantes de 
la Asociación actora las remuneraciones, gratificaciones y bonificaciones que perciben los servidores en actividad de la citada 
Contraloría que desempeñen cargos idénticos, similares o equivalentes a los que tuvieron los cesantes o jubilados, respecto de 
273 integrantes de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General de la República.  
243 Corte IDH. Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177.  
244 Corte IDH. Caso Tristán Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 203. 
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telefónica, la Corte considera que esta Sentencia y el publicarla son medidas 

suficientes de reparación. 

Sin embargo, en los casos Ríos y otros vs. Venezuela245 y Perozo y otros vs. 

Venezuela246 , relacionados con libertad de expresión, sí se otorgó la medida de 

investigar los hechos y sancionar a los responsables. Lo anterior lo solicitaron 

expresamente los representantes de las víctimas, o bien, la Comisión. En estos casos, 

los hechos versan sobre los actos de hostigamiento, agresiones físicas y verbales, así 

como obstaculizaciones a las labores periodísticas, cometidos por agentes estatales y 

particulares, en perjuicio personal de los medios de comunicación venezolanos.  

Como se observa en los cuatro casos, los hechos son similares y en ambas 

situaciones se tomaron represalias contra las personas que manifestaron sus 

opiniones; sin embargo, la Corte se limitó a ofrecer la medida únicamente en los casos 

en donde fue expresamente solicitada.  

En la violación a la libertad personal, en los casos Chaparro Álvarez y Lapo 

Íñiguez vs. Ecuador247 y Vélez Loor vs. Panamá248 la Corte otorgó la medida, en ambos 

las circunstancias del caso significaron la detención indebida de las víctimas y el 

sometimiento a actos de tortura durante el período de detención. No obstante, en los 

casos Yvone Neptune vs. Haití249 y Usón Ramírez vs. Venezuela250, ambos de violación a 

                                                 
245 Corte IDH. Caso Ríos y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 404. En presente caso, se dieron una 
serie de actos y omisiones, cometidos por funcionarios públicos y particulares, que constituyeron restricciones a la labor de 
buscar, recibir y difundir información de 20 personas, todas ellas periodistas o trabajadores de la comunicación social que están o 
han estado vinculados a RCTV. Las víctimas fueron sujetas a diversas amenazas, actos de hostigamiento y agresiones verbales y 
físicas, incluidos lesiones por disparos de armas de fuego, y atentados a las instalaciones del canal de televisión RCTV, entre los 
años 2001 y 2004. El Estado no manejo el tema con la debida diligencia en cuanto a la investigación de tales incidentes y omisión 
de acciones de prevención por parte del Estado. 
246 Corte IDH. Caso Perozo y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 414. 
247 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 255-257. 
248 Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 218, párr. 270. 
249 Corte IDH. Caso Yvone Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No. 180. El presente caso ocurrió en un contexto de 
polarización política, inseguridad pública y deficiencias institucionales en Haití, acentuado, entre otros factores, por la crisis 
originada en las elecciones locales y legislativas de 21 de mayo de 2000. Específicamente en lo que respecta al señor Neptune, su 
mandato como Primer Ministro terminó el 12 de marzo de 2004. En marzo de 2004 una Jueza de Instrucción del Tribunal de 
Primera Instancia de Saint-Marc dictó una orden de arresto contra el señor Neptune, como inculpado de haber ordenado y 
participado en la masacre de la población de La Scierie (Saint-Marc) y en el incendio de varias casas en el curso del mes de febrero 
de 2004. Dos días después, el gobierno de Haití impartió una orden que prohibía al señor Neptune abandonar el país. El señor 
Neptune fue arrestado el 27 de junio de 2004, cuando se entregó a la policía. Al momento de su arresto no se le informó acerca de 
las razones de su detención, ni se le comunicó cuáles eran sus derechos. El Estado no hizo comparecer al señor Neptune sin 
demora ante un juez u otro funcionario autorizado por ley para ejercer funciones judiciales; no le otorgó un recurso ante un 
tribunal competente para que revisara la legalidad de su arresto; no garantizó su integridad física, mental y moral, ni su derecho a 
ser separado de los condenados, dadas las condiciones y el tratamiento a los cuales fue expuesto durante su detención. El señor 
Neptune permaneció detenido hasta el 27 de julio de 2006, primero en la Penitenciaría Nacional de Port-au-Prince y 
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la libertad personal, no se otorgó la medida porque la misma no se solicitó. A la hora 

de comparar los hechos en estos dos casos y compararlos con los hechos en los casos 

Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador y Vélez Loor vs. Panamá, se puede 

constatar que en todos se ameritaba la investigación e identificar a los responsables, 

pero en estos dos últimos casos no se analizó el no otorgamiento de la medida.  

Finalmente, en los casos de violaciones al deber de investigar, la medida 

únicamente se brindó en el Caso García Prieto y Otros vs. El Salvador251. En el citado 

caso, los hechos versan sobre la investigación por el asesinato de la víctima. Si bien el 

Estado condenó a dos personas por el delito, no se esclarecieron los hechos y los 

padres de la víctima interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la 

República de El Salvador, para que se continuara investigando el homicidio de su hijo. 

La Corte otorgó la medida porque se solicitó en forma expresa. No así en el otro caso 

de violación al deber de investigar que se analizó en el período bajo estudio, la medida 

no fue otorgada pues no se solicitó.  

Los hechos en el Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador252, versan sobre la 

muerte de Laura Susana Albán Cornejo mientras permanecía bajo tratamiento médico 

en el Hospital Metropolitano. Como consecuencia de lo anterior, se investigaron a dos 

médicos por negligencia en la práctica médica y el proceso seguido en contra de uno 

de ellos fue sobreseído el 13 de diciembre de 1999, al declararse prescrita la acción 

penal. Respecto al otro médico, su situación jurídica se encuentra pendiente de 

resolución judicial. Incluso cuando en este caso los hechos presentan un nivel de 

                                                                                                                                               
subsecuentemente en el Anexo a la Penitenciaría Nacional, cuando fue liberado por razones humanitarias. El proceso penal en su 
contra permaneció abierto. 
250 Corte IDH. Caso Usón Ramírez. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207. En el presente caso, el Estado interpuso 
un proceso penal ante el fuero militar por el delito de Injuria a la Fuerza Armada Nacional, en perjuicio del General Retirado 
Francisco Usón Ramírez, quién posteriormente fue condenado a cumplir una pena privativa de la libertad de cinco años y seis 
meses, como consecuencia de ciertas declaraciones que el señor Usón emitió durante una entrevista televisiva sobre hechos que 
eran tema de controversia y debate público en ese momento. 
251 Corte IDH. Caso García Prieto y Otro. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 195-197. 
252 Corte IDH. Caso Albán Cornejo y Otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171  Los hechos del presenta caso 
consisten en que, Laura Susana Albán Cornejo ingresó el 13 de diciembre de 1987 al Hospital Metropolitano, institución de salud 
de carácter privado, situada en Quito, Ecuador, debido a un cuadro clínico de meningitis bacteriana. El 17 de diciembre de 1987 
durante la noche, la señorita Albán Cornejo sufrió un fuerte dolor. El médico residente le prescribió una inyección de diez 
miligramos de morfina. El 18 de diciembre de ese mismo año, mientras permanecía bajo tratamiento médico, la señorita Albán 
Cornejo murió, presuntamente por el suministro del medicamento aplicado. Con posterioridad a su muerte, sus padres, Carmen 
Cornejo de Albán y Bismarck Albán Sánchez acudieron ante el Juzgado Octavo de lo Civil de Pichincha para obtener el expediente 
médico de su hija, y ante el Tribunal de Honor del Colegio Médico de Pichincha. Después los padres presentaron una denuncia 
penal ante las autoridades estatales para que investigaran la muerte de su hija. Como consecuencia de lo anterior, dos médicos 
fueron investigados por negligencia en la práctica médica, y el proceso seguido en contra de uno de ellos fue sobreseído el 13 de 
diciembre de 1999, al declararse prescrita la acción penal. Respecto al otro médico, su situación jurídica se encuentra pendiente 
de resolución judicial. 
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gravedad similar al del otro caso, la Corte no entró a analizar el otorgamiento de la 

medida porque no fue solicitada.  

El grado de otorgamiento de la sentencia se ilustra en la figura siguiente: 

 

Se puede concluir que en los casos en donde la Corte no otorgó la medida, lo 

hizo por las siguientes razones:  

1. La medida no fue solicitada ni por los representantes de la víctima ni por la 
Comisión y la Corte no otorgó de oficio253. 

2. La Corte no encontró acreditado que hubiera falta de diligencia en la 
investigación254. 

3. No fue demostrada la existencia de obstáculos que impidan la investigación, 
juzgamiento y sanción de los responsables255. 

                                                 
253 Ver casos Corte IDH. Caso Boyce. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169; Corte IDH. Caso Albán Cornejo y 
Otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171; Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2007. Serie C No. 172; Corte IDH. Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177; Corte IDH. Caso 
Yvone Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No. 180; Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros. Sentencia de 5 de agosto 
de 2008. Serie C No. 182; Corte IDH. Caso Reverón Trujillo. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197; Corte IDH. Caso 
Barreto Leiva. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206; Corte IDH. Caso Usón Ramírez. Sentencia de 20 de 
noviembre de 2009. Serie C No. 207; Corte IDH. Caso Castañeda Gutman. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184; Corte 
IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la Contraloría”). Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198; 
Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan. Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Serie C No. 204; Corte IDH. Caso Comunidad Indígena 
Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214; Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga. Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 3 de marzo de 2011 Serie C No. 222; Corte IDH. Caso Abrill Alosilla y otros. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 4 de Marzo de 2011 Serie C No. 223; y Corte IDH. Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227. 
254 Corte IDH. Caso Tristán Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 203. 
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Por lo anterior, se puede concluir que la Corte Interamericana únicamente 

otorga medidas que considere pertinentes y tengan como finalidad reparar las 

violaciones declaradas en el contexto del caso concreto. Además, resulta esencial que 

se vincule un nexo causal entre la medida solicitada y la violación probada. Sin 

embargo, como se nota a través del análisis de las medidas de satisfacción y garantías 

de no repetición generales, lo importante es que la Corte Interamericana lo considere 

aplicable. En ocasiones se pudo constatar que el criterio de la Corte Interamericana no 

resulta estable y, ante un mismo tipo de violaciones, consideró oportuna una medida 

de satisfacción o garantía de no repetición que no tomó en cuenta en otros casos. 

En la sección siguiente, se analizará el resto de medidas de satisfacción, 

garantías de no repetición, y medidas de restitución, las cuales no se presentan en la 

mayoría de los casos. Se estudiarán las medidas específicas que la Corte ha otorgado, 

según las solicitudes de los representantes de las víctimas y la Comisión, y las 

circunstancias de cada caso concreto.  

Sección II: Elementos específicos  

En la sección anterior se analizaron las medidas de satisfacción y garantías de 

no repetición que se han otorgado en la mayoría de los casos, de seguido se analizará 

el resto de elementos que componen las medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición otorgadas por la Corte Interamericana durante el período 2007 – julio 2011, 

con el fin de determinar si ha habido una evolución o un retroceso.  

A. Medidas no económicas 

Se entenderá como medidas no económicas las que pretendan el otorgamiento 

de mejores condiciones de vida para las víctimas, los familiares y la comunidad en 

general. En ocasiones significa el otorgamiento de un derecho que ha sido violentado a 

través del tiempo. Por ejemplo, en el período bajo estudio se otorgaron becas de 

                                                                                                                                               
255 En el Caso Mejía Idrovo, los representantes solicitaron que se realicen las investigaciones administrativas y para determinar los 
responsables y que se tomen las medidas necesarias para destituir a los agentes del Estado responsables del desacato de las 
sentencias emitidas por los tribunales domésticos. Además que se remueva todos los obstáculos que impiden investigar, juzgar, y 
sancionar a los responsables del incumplimiento de la decisión emitida por el máximo organismo de control constitucional. Corte 
IDH. Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2011 Serie 
C No. 228, párr. 145 y 146. 
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estudio256 que incluían los gastos educativos, capacitaciones en algún oficio257, dar 

oportunidades laborales258 para los familiares de las víctimas, conformación de un 

fondo de desarrollo comunitario259, delimitar260, demarcar y otorgar título colectivo de 

un territorio, no realizar actos261 que puedan afectar la existencia, valor, uso o goce del 

territorio, revisar las concesiones262 ya otorgadas, reconocer la capacidad jurídica263 

colectiva de una comunidad, desarrollar un programa de registro y documentación264, 

asegurar el derecho a la propiedad, inmovilizar265 territorios en disputa, garantizar la 

corrección266 de la inscripción de los líderes de comunidades, así como titular267 

territorios. 

Las medidas mencionadas, si bien implican una inversión económica por parte 

del Estado, no tienen como fin crear un enriquecimiento o una restitución de un daño 

en la víctima o sus familiares; sino más bien pretenden mejorar las condiciones de vida 

de las personas para garantizarles un mejor futuro.  

En relación con las medidas no económicas, se pudo determinar la novedad de 

algunas de ellas; por ejemplo en el Caso Valle Jaramillo y otros, donde la víctima -un 

defensor de derechos humanos-, fue asesinado por paramilitares en connivencia con 

miembros de la Fuerza Pública de Medellín, Colombia, frente a su hermana y otra 

persona. Los dos sobrevivientes se hicieron acreedores del derecho de recibir una 

capacitación en algún oficio. Esta medida resulta innovadora; pues ofrece la opción de 

                                                 
256 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216, párr. 257; Corte IDH.  Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 170; Corte IDH.  
Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167; y Corte IDH. Caso de la Masacre de 
la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.III.1; párr. 194. Esta medida se otorgó por primera vez en, 
Corte IDH. Caso Barrios Altos. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 30 de 
noviembre de 2001. Serie C No. 87. 
257 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros.  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 227.f. 
258 Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.III.2. Esta medida se 
otorgó por primera vez en, Corte IDH. Caso Raxcacó Reyes. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133. 
259 Corte IDH. Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr.168. Esta medida se otorgó por primera vez 
en, Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125. 
260 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194.a. 
261 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194.a. 
262 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194.a. 
263 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194.b. 
264 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 308. 
265 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 291. 
266 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 293. 
267 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 294. Esta 
medida se otorgó por primera vez en, Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto 
de 2001. Serie C No. 79. 
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que las víctimas escojan si desean estudiar alguna rama o bien capacitarse en un oficio, 

todo según su situación educativa y sus necesidades.  

Sobre el tema de las medidas no económicas, llama la atención dos de los casos 

indígenas comprendidos en el período bajo estudio; en ambos casos se otorgaron 

medidas importantes de acuerdo con las solicitudes de los representantes de las 

víctimas, la Comisión y las circunstancias específicas del caso.  

Verbigracia, la obligación de delimitar, demarcar y otorgar título colectivo de un 

territorio y la obligación de reconocer la capacidad jurídica colectiva de una 

comunidad, establecida en el Caso del Pueblo Saramaka, así como la obligación de no 

hacer, en la cual la Corte establece que el Estado no puede realizar ningún acto que 

pueda afectar la existencia, valor, uso o goce del territorio. Asimismo, la Corte señala 

la revisión de concesiones ya otorgadas. Por su parte, en el Caso Comunidad Indígena 

Xákmok Kásek, la Corte señaló que el Estado debía desarrollar un programa de registro 

y documentación para los miembros de comunidades indígenas, debía inmovilizar los 

territorios en disputa y garantizar la corrección de la inscripción de los líderes de la 

comunidad. 

B. Medidas simbólicas 

Son medidas simbólicas todas las que tienen el objetivo de enaltecer la 

memoria de las víctimas, dar publicidad a los hechos, con el fin de esclarecer lo 

sucedido y así, la víctima, sus familiares y la sociedad conozcan públicamente sobre las 

violaciones acaecidas. Estas medidas pretenden en cierta manera, informar y sentar 

como precedente los hechos, con el fin de evitar que se repitan en el futuro.  

En el período bajo estudio se incluyeron las siguientes medidas: colocar placas 

conmemorativas268, realizar ceremonias de colocación de placas269, modificar el texto 

                                                 
268 Corte IDH. Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 267; Corte IDH.  Caso 
Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 249; Corte IDH. Caso Chitay Nech y 
otros. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 251; Corte 
IDH. Caso Radilla Pacheco. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 354; Corte IDH. Caso Anzualdo Castro. 
Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C  No. 202, párr. 201; Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 
24 de noviembre de 2009. Serie C No.211, párr. 265; y Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 
2007. Serie C No. 163, párr. 277.I.2.  Esta medida se otorgó por primera vez en, Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán 
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de una placa270 y cambiarla a otro lugar, construcción de monumentos271 honor a los 

víctimas o a los hechos del caso, entrevistar272 a víctimas y familiares, crear cátedras 

universitarias en materia de derechos humanos273, designar escuelas274 con nombre de 

la víctima, crear becas275 de estudio con el nombre de la víctima, nombrar una calle “in 

memoriam276” con el nombre de la víctima, crear plazas277 con el nombre de la víctima, 

rotular un parque nacional con el nombre de la víctima278, crear un sello postal 

conmemorativo279, designar un lugar público con los nombres de las víctimas280, 

modificar el nombre del Palacio de Justicia281, publicar un documental audiovisual 

sobre la víctima282, realizar una semblanza283 de la vida de la víctima, hacer una 

publicación oficial sobre la vida de la víctima 284, proyectar y distribuir el video285 

documental sobre la vida de la víctima, dar a conocer los documentos286 del régimen 

militar, difundir la sentencia287 entre las autoridades a cargo de personas encarceladas, 

garantizar acceso a la información288 del período de dictadura, publicar289 el caso en el 

                                                                                                                                               
Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de mayo de 2001. 
Serie C No. 77. 
269 Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.I.2.  
270 Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.I.3. 
271 Corte IDH. Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 206; Corte IDH. Caso González y otras 
(“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 471 y 472; y Corte IDH. Caso de la Masacre 
de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No.211, párr. 265. Esta medida se otorgó por primera vez en, 
Corte IDH. Caso Huilca Tecse. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121. 
272 Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.I.4. 
273 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros.  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 237; Corte IDH.  Caso 
Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 178 y 179; y Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. 
Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.I.5. Esta medida se otorgó por primera vez en, Corte IDH. Caso Huilca 
Tecse. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121. 
274 Corte IDH.  Caso Manuel Cepeda Vargas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 230. 
275 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 233; Corte IDH.  Caso Valle 
Jaramillo y otros.  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 227.c.3; y Corte IDH.  Caso de la Masacre de la 
Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.I.6. Esta medida se otorgó por primera vez en, Corte IDH. 
Caso Cantoral Benavides. Reparaciones (art. 63.1 Convención cana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de diciembre de 
2001. Serie C No. 88, y Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101. 
276 Corte IDH.  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr.253. Esta medida se otorgó por 
primera vez en, Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101. 
277 Corte IDH.  Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 164. Esta medida se 
otorgó por primera vez en, Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101. 
278 Corte IDH. Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 206. 
279 Corte IDH.  Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 248. 
280 Corte IDH.  Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 249. 
281 Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.I.8. 
282 Corte IDH.  Caso Manuel Cepeda Vargas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 228 y 229.  
283 Corte IDH.  Caso Radilla Pacheco. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 356. 
284 Corte IDH.  Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 164. 
285 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No.211, párr. 263. 
286 Corte IDH.  Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C No. 219, párr. 292.  
287 Corte IDH. Caso Vera Vera y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011 Serie C 
No. 224, párr. 125. 
288 Corte IDH.  Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 282. 
289 Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.I.7. 
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Programa Presidencial de Derechos Humanos, e incorporar el caso en el informe sobre 

el paramilitarismo290. 

En este caso, la evolución se presenta según las medidas que pretenden 

recordar la vida, actos y trayectoria de las víctimas fallecidas; por ejemplo, cuando se 

diseña un sello postal conmemorativo, modificar el nombre del Palacio de Justicia para 

bautizarlo con un nombre en honor a la víctima, documentales audiovisuales, 

semblanzas de la vida o publicaciones oficiales sobre la vida de la víctima.  

En el Caso Masacre de las Dos Erres la Corte consideró que -además de realizar 

un vídeo documental de la vida de la víctima-, el Estado debería proyectar el vídeo en 

el acto de reconocimiento de responsabilidad y distribuirlo. En otros casos, estas 

medidas pretenden dar a conocer los hechos y las violaciones sufridas, de viva voz de 

las víctimas; ya sea por entrevistas en medios de telecomunicación, trasmisiones del 

caso en programas presidenciales o informes oficiales, publicaciones de documentos 

oficiales de regímenes militares y, en general, garantizando acceso a la información 

sobre el caso y sobre el período histórico en donde se efectuaron las violaciones.  

C. Medidas de restitución de derechos violentados 

Como se ha señalado a través del presente trabajo, la restitución tiene como 

objetivo primordial restituir a la víctima a la situación anterior a que ocurrieran los 

hechos. Como se ha indicado en los capítulos anteriores, estas medidas no aplican en 

todos los casos, pero en la práctica representan el fin primordial de toda reparación; 

“borrar” -en la medida de lo posible- los hechos con el fin de que las víctimas puedan 

retomar su vida.  

 En el período bajo estudio, se otorgaron las siguientes medidas: eliminar los 

antecedentes penales por la sentencia291, comunicar a instituciones privadas que 

                                                 
290 Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.II.2.  
 
291  Corte IDH. Caso Usón Ramírez. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 168; Corte IDH. Caso Bayarri. 
Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 186, párr. 180; Corte IDH. Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 
177, párr. 123; y Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 
260. Esta medida se otorgó por primera vez en, Corte IDH. Corte IDH. Caso Suárez Rosero. Reparaciones (art. 63.1 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 20 de enero de 1999. Serie C No. 44, y Corte IDH. Caso Cantoral Benavides. 
Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88. 
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deben borrar de sus registros toda referencia a antecedentes penales relacionados con 

este caso292, reintegrar293 los salarios dejados de percibir294 por las víctimas, reintegrar 

a la víctima a su puesto295 o a un cargo similar, garantizar el retorno de la víctima a su 

país de origen296. Además se obligó a devolver297 las tierras tradicionales, identificar298 

terrenos reclamados299, y devolver300 dinero por concepto de impuestos y multas 

indebidamente cobrados, con los intereses correspondientes. Finalmente, se ordenó la 

no imposición de una pena301 determinada, proveer un recurso efectivo y adoptar las 

medidas necesarias302 para definir, lo antes posible, la situación jurídica de la víctima, 

dar facultad de recurrir303 la sentencia y revisar el fallo condenatorio, anular304 o 

dejar305 sin efecto la sentencia condenatoria y sus consecuencias, conmutar306 

formalmente la pena de muerte. En el Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, se 

determinó, como medidas de restitución, que el Estado devolviera terreros, dineros 

indebidamente cobrados incluyendo los intereses, dinero por concepto de impuestos y 

multas mal cobrados e intereses correspondientes. 

D. Formación en derechos humanos para personal de los órganos del Estado 

Según VÍCTOR RODRÍGUEZ307 la educación de derechos humanos es lo más 

importante; pues implica prevención. Es la forma proactiva de hacerle frente al 

                                                 
292  Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 260. 
293 Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la Contraloría”). Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 
198, párr. 138. 
294 La Corte señaló que las cantidades a asignarse como consecuencia de la ejecución de la sentencia, incluidos sus intereses, no 
deberán verse afectadas por ninguna carga fiscal. Ver Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la 
Contraloría”). Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, párr. 139. 
295 Corte IDH. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 
2011 Serie C No. 228, párr. 137; Corte IDH.  Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr. 152 – 154; Corte IDH.  Caso Reverón Trujillo. Sentencia de 30 de 
junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 162 – 165; y Corte IDH.  Caso Apitz Barbera y otros. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C 
No. 182, párr. 246. Esta medida se otorgó por primera vez en, Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros. Competencia. Sentencia de 
28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104. 
296 Corte IDH.  Caso Valle Jaramillo y otros.  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 227.g. Esta medida se 
otorgó por primera vez en, Corte IDH. Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, y Corte IDH. Caso de 
la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 septiembre de 2005. Serie C No. 134. 
297 Corte IDH.  Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 281 y 282. 
298 Corte IDH.  Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 283. 
299 Corte IDH.  Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 286 y 288. 
300 Corte IDH.  Caso Salvador Chiriboga. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2011 Serie C No. 222, párr. 124. 
301 Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan. Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Serie C No. 204, párr. 109 y 110.  
302Corte IDH. Caso Yvone Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No. 180, párr. 177.  
303 Corte IDH.  Caso Barreto Leiva. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 128 – 130.  
304Corte IDH. Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 123.  
305 Corte IDH. Caso Usón Ramírez. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 168; y Corte IDH. Caso Tristán 
Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 195. 
306 Corte IDH. Caso Boyce. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 127.a. y 128. 
307 Entrevista realizada al especialista en derecho internacional, señor VÍCTOR RODRÍGUEZ RESCIA, Abogado Asesor del Instituto 
interamericano de Derechos Humanos, realizada el 18 de agosto del 2011 en el edificio del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos. 
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problema. La prevención se relaciona con generar un cambio cultural en materia de 

respeto a los derechos humanos. La educación en materia de derechos humanos debe 

ser una política nacional que se reproduzca a nivel escolar formal. Los derechos 

humanos son un enunciado genérico que depende de la cultura de respeto del país y, 

por lo tanto, debe institucionalizarse. 

 En concreto, esta medida se basa en implementar capacitaciones o cursos de 

educación dirigidos a los funcionarios de los órganos del Estado, por ejemplo, el Poder 

Judicial, la fuerza pública y el ejército, para que conozcan de diversas materias 

relacionadas con derechos humanos, o bien, para que estén preparados para tratar a 

las víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otras.  

 En el período bajo estudio, esta medida consistió en programas permanentes y 

obligatorios de educación308 en derechos humanos, programas permanentes de 

capacitación309 y formación en derechos humanos. Asimismo, se establecieron  

programas permanentes de capacitación y formación en otras materias, como:  la 

investigación diligente en casos de violencia sexual contra las mujeres310; manejo de 

víctimas de violencia sexual311; los derechos humanos de los migrantes, las garantías 

del debido proceso y el derecho a la asistencia consular312; la importancia de las 

investigaciones en casos de tortura313; cómo mejorar el Sistema de Justicia314 y, sobre 

investigación diligente en casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes y 

                                                 
308 Corte IDH. Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 278; Corte IDH. Caso 
Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 
noviembre de 2010 Serie C No. 219, párr. 283; Corte IDH.  Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 249; Corte IDH. Caso Radilla Pacheco. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 347.a; Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de 
noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 540-542; Corte IDH.  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. 
Serie C  No. 202, párr. 193; y Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 
303. Esta medida se otorgó por primera vez en, Corte IDH. Caso del Caracazo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, y Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 
25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101. 
309 Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 257 y 258; Corte 
IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 262; Corte IDH. Caso de la Masacre 
de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 254; Corte IDH. Caso Radilla Pacheco. Sentencia de 
23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 347.b; Corte IDH. Caso Escher y Otros. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 
200, párr. 251; Corte IDH. Caso Albán Cornejo y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 164; Corte 
IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 272 y 273; y Corte IDH. 
Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 157. 
310 Corte IDH.  Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 260.  
311 Corte IDH.  Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216, párr. 246.  
312 Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 218, párr. 278.  
313 Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 218, párr. 280.  
314 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 251.  
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tortura315, actividades de difusión y formación316 sobre la prevención de la tortura. En 

todas las situaciones, las medidas van dirigidas a miembros de las fuerzas de 

seguridad, los órganos de investigación, la administración de justicia, o bien los 

encargados de determinado proceso como atención de salud y trámites migratorios. 

 Lo anterior tiene como objetivo evitar la revictimización a través del sistema de 

justicia estatal. Es importante resaltar el papel que cumple la política estatal a la hora 

de prevenir la no repetición de violaciones y hechos. De conformidad con BERISTAIN: 

“Las experiencias de formación son realmente efectivas cuando se acompañan 
de acciones que muestren una voluntad política, y con mecanismos de 
supervisión o rendición de cuentas. Sin procedimientos administrativos o 
formas de acabar con la impunidad, los cursos de formación, de forma aislada, 
tienen escaso valor. *…+ deberían adaptarse a la realidad de aquellos a quienes 
se dirigen para que sean realmente efectivos. Entre estas condiciones están la 
accesibilidad, la adaptación práctica al nivel de necesidades y posibilidades de 
actuación de los funcionarios y sus responsabilidades. Además, deberían 
contar con un mecanismo de refuerzo y seguimiento posterior que implique a 
la vez un estímulo y una supervisión317”. 

E. Campañas de concientización en materia de derechos humanos  

 Como se ha señalado antes, la educación en materia de derechos humanos 

funge como pilar esencial a la hora de prevenir la repetición de violaciones en el 

futuro. De acuerdo con GÓMEZ, la importancia de los programas de capacitación y 

formación en materia de derechos humanos radica en que son:  

“*…+ espacios útiles para construir un currículo educacional para enfrentar 
las experiencias históricas y los valores democráticos. Esto tiene el 
propósito de asegurar que los daños sean adecuadamente reparados 
también para las futuras generaciones, y cuáles estrategias apropiadas 
para la garantía de no repetición de los hechos sean construidas, y que la 
reparación moral y la dignificación de la víctima sea garantizada, la cultura 
de la víctima sea restaurada y se cree una cultura en la cual la sociedad 

                                                 
315 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 245.  
316 Corte IDH. Caso Bayarri. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 186, párr. 182.  
317 BERISTAIN, CARLOS MARTÍN. (2009). Diálogos sobre la reparación: qué reparar en los casos de violaciones de derechos 
humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. P. 384. 
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respete los valores étnicos y culturales de las minorías318”. (Lo anterior es 
una traducción libre) 

 Este tipo de medidas tienen como fin, concientizar a nivel comunal sobre la 

importancia del respeto y la protección de los derechos humanos, en especial en 

comunidades donde presentan altos índices de violencia, para garantizar la educación 

de los ciudadanos con el respeto a los derechos humanos. Se pretende impactar a la 

sociedad para que las futuras generaciones tengan arraigados los valores para generar 

un cambio cultural. La medida consiste, según los casos analizados en el período bajo 

estudio, en diseñar campañas nacionales de concientización y sensibilización sobre: la 

importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente319; en 

detección y atención a la violencia320; la prohibición y los efectos de la violencia y 

discriminación contra la mujer indígena321, programas de educación con perspectiva de 

género322 y campañas de difusión323 sobre los derechos de los pacientes, poner a 

disposición de los usuarios324 determinada ley, y exhibir el texto de los derechos del 

paciente325. 

F. Reformas legales 

 En relación con la necesidad de efectuar reformas legales en los casos donde la 

legislación resulte contraria a los principios establecidos en la Convención 

Interamericana, la Corte ha señalado en su jurisprudencia esto: 

“*…+ son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de 
prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que 
pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las 
violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las 
ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones 
forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables 
reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos326”. 

                                                 
318 GÓMEZ, NIEVES. (2008). Psychosocial  Reparations: Latin American Indigenous Communities. Reparations for Indigenous 
Peoples. International and Comparative Perspectives. Edited by FEDERICO LENZERINI. Oxford University Press. P.149. 
319 Corte IDH.  Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 214. 
320 Corte IDH.  Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 278. 
321 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216, párr. 267.  
322 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 543.  
323 Corte IDH. Caso Albán Cornejo y Otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 162. 
324 Corte IDH. Caso Albán Cornejo y Otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 163. 
325 Corte IDH. Caso Albán Cornejo y Otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 163. 
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 Según lo anterior, las reformas legales tienen como objetivo cambiar el sistema 

legal y de justicia, para modificar los temas que resulten violatorios de los derechos 

humanos. Las medidas consisten en adecuar la legislación327, tipificar delitos328, 

ratificar convenciones internacionales329, reformar330 leyes, fortalecer331 el marco 

normativo sobre determinado tema, garantizar que una ley332 no obstaculice las 

investigaciones, adoptar determinada ley333, proporcionar recursos efectivos y 

adecuados334, dar a conocer los derechos de los imputados335, garantizar336 derechos y 

tomar medidas necesarias para lograrlos, y estandarizar protocolos337. 

                                                 
327 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 233-235; Corte IDH. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr. 162; Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 220-222; Corte IDH.  
Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 239; Corte IDH.  Caso Comunidad 
Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 310; Corte IDH.  Caso Radilla Pacheco. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 339, 342; y 344; Corte IDH. Caso Castañeda Gutman. Sentencia de 6 
de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 227 – 232; Corte IDH. Caso Usón Ramírez. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C 
No. 207, párr. 172; Corte IDH. Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 128; Corte IDH. Caso Albán 
Cornejo y Otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 160; Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194.c; Corte IDH. Caso Boyce. Sentencia de 20 de noviembre de 
2007. Serie C No. 169, párr. 127; y Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 
154. Esta medida se otorgó por primera vez en, Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio 
de 2002. Serie C No. 94. 
328 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 242; Corte IDH. 
Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 
noviembre de 2010 Serie C No. 219, párr. 287; Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 
186, párr. 259; y Corte IDH. Caso Yvone Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No. 180, párr. 179. Esta medida se 
otorgó por primera vez en, Corte IDH. Caso Barrios Altos. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Sentencia de 30 de noviembre de 2001. Serie C No. 87 
329 Corte IDH. Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 292.; Corte IDH. Caso 
Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 176. Esta medida se otorgó por primera vez 
en, Corte IDH. Caso Barrios Altos. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 30 de 
noviembre de 2001. Serie C No. 87. 
330 Corte IDH.  Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio 
de 2011. Serie C No. 227, párr. 172; Corte IDH. Caso Usón Ramírez. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 
173; Corte IDH. Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C  No. 202, párr. 191; Corte IDH. Caso Tristán 
Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 206; y Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. 
Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 269. 
331 Corte IDH. Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 292.; Corte IDH. Caso 
Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 
noviembre de 2010 Serie C No. 219, párr. 287. 
332 Corte IDH. Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 253 y 254; y Corte 
IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 313. 
333 Corte IDH. Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 275; Corte IDH. Caso 
Reverón Trujillo. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 190 y 191; y Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros. 
Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr.  253; Corte IDH.  Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194; y Corte IDH. Caso Boyce. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, 
párr. 127.b. 
334 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 240.; y Corte IDH. Caso del 
Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194.f. 
335 Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan. Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Serie C No. 204, párr. 105. 
336 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 233. E; Corte IDH. 
Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, 
párr. 286; Corte IDH.  Caso Barreto Leiva. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 133 – 135; Corte IDH. Caso 
Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 213; y Corte IDH. Caso Ríos y otros. Sentencia de 28 de 
enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 406. 
337  Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto 
de 2010. Serie C No. 216, párr. 242; Corte IDH.  Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 
215, párr. 256; y Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, 
párr. 502. 
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 Así las cosas, las medidas relacionadas con reformas legales, en el período bajo 

estudio, la más innovadora sería, por ejemplo, las que establecen que el Estado debe 

garantizar una determinada ley, la cual no va a obstaculizar investigaciones sobre 

determinado tema o bien, las medidas cuyo objetivo es que en el proceso de 

detención se garantice la comunicación de los derechos del imputado, para defenderse 

conforme a derecho.  

 En algunos casos, la Corte determinó -como parte de las reformas legales-, que 

el Estado garantice una ley donde no obstaculice las investigaciones sobre los 

responsables de determinadas violaciones.  Por ejemplo, en el Caso Comunidad 

Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, propiedad comunal, el Estado no garantizó la 

propiedad ancestral a la Comunidad Indígena Xákmok Kásek y les ha negado la 

posibilidad de reivindicación territorial; así como el derecho a acceder y poseer la 

propiedad. En concreto, la Corte consideró que el Decreto N° 11.804 emitido el 31 de 

enero de 2008 que declaró como área silvestre protegida bajo dominio privado a parte 

del territorio reclamado por la Comunidad; sin embargo, se ignoró el reclamo indígena 

presentado. Por lo anterior, la Corte determinó que el Decreto debía declararse nulo.  

 En ese mismo sentido, en el Caso Gelman vs. Uruguay, caso de desaparición 

forzada, se dio la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de 

Gelman en el marco de la Operación Condor. La víctima se encontraba en avanzado 

estado de embarazo y su hija fue entregada a una familia uruguaya. La gravedad del 

caso radica en que los actos fueron cometidos por agentes estatales uruguayos y 

argentinos. El caso quedó en la impunidad, por la Ley N° 15.848 o Ley de Caducidad de 

la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en 1986 por el gobierno democrático 

del Uruguay. La Corte determinó que dicha Ley es incompatible con la Convención 

Interamericana y, por lo tanto, obligó al Estado a garantizar que dicha Ley no 

representará un obstáculo en la investigación.  Otro punto interesante de analizar, es 

cuando la Corte -como parte de las reformas legales- determina que el Estado 

proporcione los recursos efectivos y adecuados para garantizar algún derecho.  

 Verbigracia, el Caso Fernández Ortega y otros vs. México, caso de mujer, la 

Corte determinó que la señora Fernández Ortega fue víctima de violación sexual y 
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tortura. El Estado aplicó el fuero militar para la investigación y el juzgamiento de los 

responsables. La Corte consideró la forma en como actuó el Estado y la aplicación de 

leyes no se ajusta a los parámetros de la Convención Interamericana y, por eso, solicitó 

que no se aplique el Código Militar y se utilice la regulación ordinaria. La Corte solicitó 

al Estado mexicano efectuar las reformas necesarias para que las personas afectadas 

por la intervención del fuero militar, cuenten con un recurso efectivo para impugnar su 

competencia.  

 Lo mismo sucedió en el Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, caso de 

propiedad comunal; pues en esta oportunidad el Estado no reconoció el derecho al uso 

y goce del territorio que el pueblo Saramaka ha ocupado y usado tradicionalmente y, 

no adoptó disposiciones de derecho interno para asegurar y respetar tales derechos de 

los Saramakas. Así, la Corte determinó que el Estado debería otorgar las medidas 

necesarias para proporcionar a los integrantes del pueblo Saramaka los recursos 

efectivos y adecuados contra actos que violan su derecho al uso y goce de la 

propiedad, de conformidad con su sistema de propiedad comunal.  

G. Medidas de fortalecimiento, creación, o reforma de instituciones del Estado 

 La medida en cuestión tiene como fin ya sea crear, fortalecer o reformar 

instituciones estatales. En  ocasiones, se trata de garantizar el respeto a los derechos 

humanos o bien, una atención más adecuada para las víctimas de determinadas 

violaciones.  

 Dentro de las medidas estudiadas en el período mencionado, se encuentran 

dotar de recursos materiales y humanos338 determinadas instituciones, implementar 

un sistema de información genética339, desarrollar una Comisión Nacional de 

Verdad340, crear establecimientos341, mejorar las condiciones de las cárceles342, fundar 

                                                 
338 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216, párr. 260; Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 
267; Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No.211, párr. 233.f; Corte IDH.  
Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 173; y Corte IDH. Caso Heliodoro 
Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 263. 
339 Corte IDH.  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C  No. 202, párr.189. 
340 Corte IDH.  Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C No. 219, párr. 296 y 297. Esta medida se otorgó por primera vez en, Corte IDH. Caso 
de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120. 
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un grupo de investigación343, diseñar páginas electrónicas344, establecer bases de 

datos345, mejorar y fortalecer servicios e instituciones346, y crear una red347 que 

permita identificar fácilmente el paradero de las personas detenidas. 

 Llama la atención el Caso Anzualdo Castro vs. Perú, acertadamente la Corte 

otorgó como medida que el Estado debería crear un sistema de información genética, 

con el fin de mejorar el sistema de búsqueda de personas desaparecidas. Lo anterior 

es una medida que -según mi criterio-, debería ser solicitada y otorgada por la Corte en 

todos los casos de desaparición forzada.  

 Otra medida a destacar del período bajo estudio, se dio en el Caso Cabrera 

García y Montiel Flores vs. México, la Corte ordenó al Estado implementar una red que 

permita identificar fácilmente a las personas detenidas y la ubicación de las mismas. 

Para efectos de análisis, los casos bajo estudio, se dividirán en dos períodos. La figura a 

continuación señala el porcentaje de casos que representa cada período.  

                                                                                                                                               
341 Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 218, párr. 272.  
342 Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 218, párr. 276; y Corte IDH. Caso Yvone Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No. 180, párr. 183. Esta 
medida se otorgó por primera vez en, Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 
119. 
343 Corte IDH.  Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 213. 
344 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No.211, párr. 271- 274; y Corte 
IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 508. Esta medida 
se otorgó por primera vez en, Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120. 
345 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205,  párr. 512.  
346 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 243; Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 260 y 264; Corte IDH.  Caso Fernández Ortega y otros. 
Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 278. Esta medida se otorgó por primera vez en, Corte IDH. Caso 
Comunidad Indígena Yakye Axa. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125. 
347 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 243. 
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Sección III: Análisis de los Elementos Específicos según el tipo de violación  

 A continuación se procederá a analizar los diferentes casos según el tipo de violación 

decretada en cada caso. 

A. Ejecución Extrajudicial348 

Casos Medidas no económicas Medidas simbólicas 
Medidas de 
restitución 

Formación en 
ddhh 

Reformas 
legales 

Masacre de la 
Rochela vs. 
Colombia349 

Becas de estudio350 y 
oportunidades laborales351 

para familiares. 

Placa conmemorativa352; 
Ceremonia de colocación de 
placa353; modificar el texto de 
una placa354 y cambiarla a otro 
lugar; entrevistar355 a víctimas 
y familiares; Diplomado356 en 
Derechos Humanos; crear una 

beca357 permanente; 

 
Programa 

permanente de 
educación361. 

 

                                                 
348 CUADRO 1: No se otorgaron campañas de concientización, y medidas de fortalecimiento, creación, o reforma de instituciones 
del Estado. 
349 Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. En el presente caso se 

determinó la violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la convención), derecho a la vida (artículo 4 de 
la Convención), derecho a la integridad personal (artículo 5 de la Convención), derecho a la libertad personal (artículo 7 de la 
Convención), derecho a las garantías judiciales (artículo 8.1 de la Convención), y derecho a la protección judicial (artículo 25 de la 
Convención). 
350 Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.III.1. Las becas 
deberán otorgarse en instituciones de educación secundaria, técnica y superior de carácter público o privado en Colombia. 
351 Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.III.2. 
352 Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.I.1. En la placa se 
deberá establecer la fecha de los hechos y los nombres de las víctimas. Además se deberá ubicar en un lugar visible del Palacio de 
Justicia, una galería fotográfica de las víctimas, y el acto de colocación deberá ser trasmitido por el canal institucional, de 
cobertura nacional. 
353 Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.I.2. La placa deberá 
contener la fecha de los hechos y el nombre de las víctimas, y deberá ubicarse en el complejo judicial de Paloquemao en la ciudad 
de Bogotá. 
354 Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.I.3. 
355 Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.I.4. La entrevista se 
trasmitirá en el programa de televisión de la rama jurisdiccional de transmisión nacional. 
356 Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.I.5. El curso deberá 
incluir el estudio del caso en cuestión. 
357 Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.I.6. La beca deberá 
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publicar358 el caso en el 
Programa Presidencial de 

Derechos Humanos; modificar 
el nombre del Palacio de 

Justicia359; e incorporar el caso 
en el informe sobre el 

paramilitarismo360. 

Escué Zapata 
vs. Colombia362 

Fondo de desarrollo 
comunitario363 y beca364 de 

estudio. 

Cátedra universitaria365 con el 
nombre de la víctima en la 

Universidad del Cauca 
   

Zambrano Vélez 
y otros vs. 
Ecuador366 

   
Programas de 

capacitación367. 
Adecuar 

legislación368. 

Cantoral 
Huamaní y 

García Santa 
Cruz vs. Perú369 

Becas370 de estudio y gastos 
educativos. 

    

Valle Jaramillo 
y otros vs. 

Beca de estudios o 
capacitación en un oficio372. 

Placa conmemorativa373, 
beca374 con nombre de la 

víctima, y cátedra 

Garantizar el 
retorno de una 

víctima a 

  

                                                                                                                                               
ser para la especialización en derechos humanos de la Escuela Superior de Administración Pública que lleve un nombre que hace 
alusión a la Masacre y estará dirigida a un integrante de la rama judicial. 
361 Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 303. El curso deberá 
estar dirigido a las fuerzas armadas colombianas. 
358 Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.I.7. 
359 Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.I.8. El palacio de 
Justicia del Municipio de San Gil, deberá llevar un nombre que evoque la memoria de las víctimas. 
360 Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 277.II.2. Solicitar a la 
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que incluya el caso y que utilice la sentencia de la Corte como una de sus 
fuentes formales.  
362 Corte IDH.  Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165. En el presente caso se determinó la violación 
de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), derecho a la vida (artículo 4 de la Convención), integridad 
personal (artículos 5.1 y 5.2 de la Convención), libertad personal (artículos 7.1 y 7.2 de la Convención), derechos a las garantías 
judiciales (artículo 8.1 de la Convención), derecho a la inviolabilidad del domicilio (artículo 11.2 de la Convención) y derecho a la 
protección judicial (artículo 25 de la Convención). 
363 Corte IDH.  Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr.168. El fondo deberá contar con por un 
monto de US$ 40.000,00 y deberá ser invertido en obras o servicios de interés colectivo que beneficien a la comunidad. 
364 Corte IDH.  Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 170. La beneficiaria de la beca será la hija 
de la víctima, y deberá otorgarse en la Universidad Pública Colombiana, y deberá incluir gastos como manutención, material 
académico, alojamiento, y de transporte continúo a su comunidad para que mantenga contacto con sus familiares, y con sus 
tradiciones, usos y costumbres. 
365 Corte IDH.  Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 178 y 179. Esta medida fue adoptada 
proactivamente por el Estado. 
366 Corte IDH.  Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166. En el presente caso se determinó la 
violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la convención), el deber de adoptar disposiciones de derecho 
interno (artículo 2 de la Convención), derecho a la vida (artículo 4 de la Convención), derecho a las garantías judiciales (artículo 8.1 
de la Convención), derecho la protección judicial (artículo 25 de la Convención), obligaciones relacionadas con la suspensión de 
garantías (artículo 27 de la Convención). 
367 Corte IDH.  Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 157. Los programas estarán 
dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en todos los niveles jerárquicos. Adicionalmente deberá 
capacitar a los fiscales y jueces, incluidos aquéllos del fuero penal militar, en cuanto a los estándares internacionales en materia de 
protección judicial de derechos humanos.  
368 Corte IDH.  Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 154. Se deberá adecuar lo 
relacionado con estados de emergencia y suspensión de garantías a la Convención Americana, y en particular las disposiciones de 
la Ley de Seguridad Nacional.  
369 Corte IDH.  Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167. En el presente caso 
se determinó la violación de la obligación de respetar y garantizar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), derecho a la vida 
(artículo 4 de la Convención), derecho a la integridad personal (artículo 5 de la Convención), derecho a la libertad personal 
(artículo 7 de la Convención), derechos a las garantías judiciales (artículo 8.1 de la Convención), derecho a la libertad de asociación 
(artículo 16 de la Convención), derecho a la protección judicial (artículo 25 de la Convención). 
370 Corte IDH.  Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 194. Las becas 
estarán dirigidas a los hijos de Saúl Cantoral Huamaní, y deberán otorgare en una institución pública peruana. Por su parte, a dos 
familiares más se les deberá otorgar una beca de estudios de capacitación o actualización profesional. 
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Colombia371 permanente375. Colombia376. 

Manuel Cepeda 
Vargas  vs. 

Colombia377 
 

Publicación y documental 
audiovisual378, beca379 y 

escuela380 con nombre de la 
víctima. 

   

B. Desaparición Forzada381
 

CASOS 
MEDIDAS 

SIMBÓLICAS 
FORMACIÓN EN 

DDHH 
REFORMAS LEGALES 

CREACIÓN O 
FORTALECIMIENTO 
DE INSTITUCIONES 

DEL ESTADO 

Heliodoro Portugal 
vs. Panamá382 

Calle “in 
memoriam383” con el 

nombre de la 

 
Tipificar los delitos de 

desaparición forzada y tortura384 
Recursos materiales y 

humanos385. 

                                                                                                                                               
372 Corte IDH.  Caso Valle Jaramillo y otros.  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 227.f. La beca estará 
dirigida paraNelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa. 
373 Corte IDH.  Caso Valle Jaramillo y otros.  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 227.c.2. la placa deberá 
colocarse en el Palacio de Justicia del Departamento de Antioquia. 
374 Corte IDH.  Caso Valle Jaramillo y otros.  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 227.c.3. La beca se 
otorgará por una única vez y será para la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de la CIDH. 
371 Corte IDH.  Caso Valle Jaramillo y otros.  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. En el presente caso se 
determinó la violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la misma), derecho a la vida (artículos 4.1 de la 
Convención), derecho a la integridad personal (artículo 5.1 de la Convención), derechos a la libertad personal (artículo 7.1 de la 
Convención), derecho a las garantías judiciales (artículo 8.1 de la Convención), derecho de circulación y residencia (artículo 22.1 de 
la Convención), y derecho a la protección judicial (artículo 25.1 de la Convención). 
375 Corte IDH.  Caso Valle Jaramillo y otros.  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 237. Se deberá 
denominar con el nombre de la víctima, una cátedra en las facultades de derecho. No se indica si esto deberá implementarse en 
todas las universidades estatales. 
376 Corte IDH.  Caso Valle Jaramillo y otros.  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 227.g. Esta medida está 
dirigida a garantizar la seguridad y protección de Carlos Fernando Jaramillo Correa. 
377 Corte IDH.  Caso Manuel Cepeda Vargas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213. En el presente caso se determinó 
la violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), derecho a la vida (artículo 4.1 de la 
Convención), derecho a la integridad personal (artículo 5.1 de la Convención), derecho a las garantías judiciales (artículos 8.1 de la 
Convención), derecho a la protección de la honra y la dignidad (artículo 11 de la Convención), derecho a la libertad de 
pensamiento y expresión (artículo 13.1 de la Convención), libertad de asociación (artículo 16 de la Convención), derecho de 
circulación y de residencia (artículo 22.1 de la Convención), derechos políticos (artículo 23 de la Convención), y derecho a la 
protección judicial (artículo 25 de la Convención). 
378 Corte IDH.  Caso Manuel Cepeda Vargas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 228 y 229. El video será sobre 
la vida política, periodística y rol político del Senador Cepeda. La Corte señaló todo debe realizarse en coordinación con los 
familiares de la víctima. El video documental sobre los hechos ocurridos deberá proyectarse en un canal estatal de televisión de 
difusión nacional, una vez por semana durante un mes, en un acto público en la ciudad de Bogotá, ya sea en un acto específico o 
en el marco del acto de reconocimiento de responsabilidad y además deberá ser distribuido lo más ampliamente posible entre las 
víctimas, sus representantes y las universidades del país para su promoción y proyección posterior. 
379 Corte IDH.  Caso Manuel Cepeda Vargas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 233. La beca se otorgará por 
una sola vez y deberá ser administrada por la Fundación Manuel Cepeda Vargas, el proceso de adjudicación y ejecución será a 
través de un concurso de méritos y cubrirá el costo integral, y los gastos, de una carrera profesional en ciencias de la comunicación 
o periodismo en una universidad pública de Colombia. 
380 Corte IDH.  Caso Manuel Cepeda Vargas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 230. El Estado proactividad 
inició las gestiones pertinentes para establecer la escuela en el distrito de la ciudad de Bogotá. 
381 CUADRO 2: No se otorgaron medidas no económicas, de restitución, o de campañas de concientización. 
382 Corte IDH.  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186. En el presente caso se determinó la 
violación del deber de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), derecho a la integridad personal (artículo 5.1 de la 
Convención), libertad personal (artículo 7 de la Convención), derecho a las garantías judiciales (artículo 8.1 de la Convención), 
derecho a la protección judicial (artículo 25.1 de la Convención), artículos I, II y III de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, y artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
383 Corte IDH.  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr.253. 
384 Corte IDH.  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 259. Se deberá ajustar la 
tipificación de los mencionados delitos de conformidad con la Convención sobre Desaparición Forzada y la Convención contra la 
Tortura. 
385 Corte IDH.  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 263. Se deberá fortalecer la 
Fiscalía para que pueda cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables. 
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víctima. 

Tiu Tojín vs. 
Guatemala386 

    

Ticona Estrada vs 
.Bolivia387 

Plaza388 con el 
nombre de la 

víctima  y 
publicación oficial 
sobre la vida de la 

víctima389. 

 

Ratificación390 de la Convención 
Internacional para la Protección 
de todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas. 

Recursos humanos391 
y materiales para el 

Consejo 
Interinstitucional 

para el 
Esclarecimiento de 

desapariciones 
forzadas. 

Anzualdo Castro 
vs.  Perú392 

Placa 
conmemorativa393. 

Programas394 
permanentes de 

educación en 
derechos humanos. 

 

Reformar395 la legislación penal 
en materia de desaparición 

forzada de personas. 

Sistema de 
información 
genética396. 

 

Radilla Pacheco vs. 
México397 

Placa398 
conmemorativa y 
semblanza 399de la 

Programas 
permanentes400, y 

programa de 

Compatibilizar el artículo 57 del 
Código de Justicia Militar402 y el 
artículo 215 A del Código Penal 

 

                                                 
386 Corte IDH.  Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190. En el presente caso se determinó la 
violación de la obligación a respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), derecho a la vida (artículos 4.1 de la Convención), 
derecho a la integridad personal (artículos 5.1 y 5.2 de la Convención), derecho a la libertad personal (artículos 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 y 
7.6 de la Convención), derecho a las garantías procesales (artículos 8.1 de la Convención), derecho a la protección judicial 
(artículos 25.1 de la Convención), derechos de los niños (artículo 19 de la Convención), y artículo I de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada. 
387 Corte IDH.  Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191. En el presente caso se 
determinó la violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), deber de adoptar disposiciones de 
derecho interno (artículo 2 de la Convención), derecho a la vida (artículo 4.1 de la Convención), derecho a la integridad personal 
(artículos 5.1 y 5.2 de la Convención), derechos a la libertad personal (artículo 7 de la Convención), derechos a las garantías 
judiciales (artículo 8.1 Convención), derecho a la protección judicial (artículo 25.1 de la Convención), y artículo I.b), I.d) y III de la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 
388 Corte IDH.  Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 164. El Estado 
proactivamente realizó un homenaje en el cual denominó una plaza de la ciudad de Oruro como Plaza del Universitario Renato 
Ticona Estrada. 
389 Corte IDH.  Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 164.  
El Estado proactivamente realizó una publicación a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, y la distribuyó a 
organizaciones de defensa de los derechos humanos y bibliotecas de acceso al público. 
390 Corte IDH.  Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 176. El Estado 
proactivamente ratificó éste instrumento.  
391 Corte IDH.  Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 173. 
392 Corte IDH.  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C  No. 202. En el presente caso se determinó la 
violación de la obligaciones de respetar y garantizar esos derechos (artículo 1.1 de la Convención), obligación de adoptar 
disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención), derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (3 de la 
Convención), derecho a la vida (artículo 4.1 de la Convención), derecho a la integridad personal (artículos 5.1 y 5.2 de la 
Convención), derecho a la libertad personal (artículos 7.1 y 7.6 de la Convención), derecho a las garantías judiciales (artículo 8.1 de 
la Convención), Derecho a la protección judicial (artículo 25 de la Convención), y artículo I, I.b) y III de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 
393 Corte IDH.  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C  No. 202, párr. 201. La placa deberá ubicarse 
en el Museo de la Memoria. La Corte señaló que la colocación de la placa deberá realizarse en presencia de los familiares de la 
víctima que deseen asistir y mediante un acto público. 
394 Corte IDH.  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C  No. 202, párr. 193. La Corte determinó que 
los cursos deberán estar dirigidos a los miembros de los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, así como a jueces y fiscales. 
395 Corte IDH.  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C  No. 202, párr.191. Esta medida se había 
otorgado en el Caso Gómez Palomino. 
396 Corte IDH.  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C  No. 202, párr.189. el sistema deberá 
permitir la identificación, determinación y esclarecimiento de la filiación de las víctimas. 
397 Corte IDH.  Caso Radilla Pacheco. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209. En el presente caso se determinó la 
violación de la obligación de respetar y garantizar los derechos (artículo 1.1 de Convención), deber de adoptar medidas de derecho 
interno (artículo 2 de la Convención), derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3 de la Convención), derecho 
a la vida (artículo 4.1 de la Convención), derecho a la integridad personal (artículos 5.1 y 5.2 de la Convención), derecho a la 
libertad personal (artículos 7.1 de la Convención), derecho a las garantías judiciales (artículo 8.1 de la Convención), derecho a la 
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vida del señor 
Radilla Pacheco. 

formación401. 

 

Federal403 con la Convención 
Americana. 

Chitay Nech y otros  
vs. Guatemala404 

Placa 
conmemorativa con 

el nombre de la 
víctima405. 

   

Ibsen Cárdenas e 
Ibsen Peña vs. 

Bolivia406 

Acto de 
reconocimiento de 

responsabilidad, 
calles y  rotonda con 

el nombre de las 
víctimas, y sello 

postal 
conmemorativo407. 

Además designación 
de  un lugar público 
con los nombres de 
las víctimas y placa 
conmemorativa408. 

Programa de 
formación409. 

  

                                                                                                                                               
protección judicial (artículo  25.1 de la Convención), y artículos I, II, IX, XI y XIX de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas. 
398 Corte IDH.  Caso Radilla Pacheco. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 354. La placa deberá colocarse 
en un sitio en la ciudad de Atoyac de Álvarez, Guerrero y deberá hacer alusión a los hechos de la desaparición forzada de la 
víctima. 
399 Corte IDH.  Caso Radilla Pacheco. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 356. 
400 Corte IDH.  Caso Radilla Pacheco. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 347.a. El curso será sobre la 
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción 
penal militar y deberá estar dirigido a los miembros de todas las Fuerzas Militares, incluyendo a los agentes del Ministerio Público 
y jueces, así como a los agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República y jueces del Poder Judicial de la 
Federación.  
402 Corte IDH.  Caso Radilla Pacheco. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 339 y 342.  
401 Corte IDH.  Caso Radilla Pacheco. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 347.b. El curso será sobre la 
importancia de la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de la desaparición forzada de personas y estará 
dirigido a los agentes del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, y jueces del Poder Judicial de la 
Federación, que normalmente tengan competencia en la investigación y juzgamiento de casos de desaparición forzada.  
403 Corte IDH.  Caso Radilla Pacheco. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr.344. 
404 Corte IDH.  Caso Chitay Nech y otros. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 
2010. Serie C No. 212. En el presente caso se determinó la violación de la obligación de respeto y garantía (artículo 1.1 de la 
Convención), derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3 de la Convención), derecho a la vida (artículo 4.1 de 
la Convención), derecho a la integridad personal (artículos 5.1 y 5.2 de la Convención), derecho a la libertad personal (artículo 7.1 
de la Convención), derechos a las garantías judiciales (artículo 8.1 de la Convención), derecho a la protección a la familia (artículo 
17 de la Convención), derechos del niño (artículo 19 de la Convención), derecho de circulación y de residencia (artículo 22 de la 
Convención), derechos políticos (artículo 23.1 de la Convención), derecho a la protección judicial (artículo 25.1 de la Convención), 
y artículo I.a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 
405 Corte IDH.  Caso Chitay Nech y otros. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 
2010. Serie C No. 212, párr. 251. Dicha placa deberá indicar las actividades que realizaba el señor Florencio Chitay y deberá 
colocarse en coordinación con las víctimas, en un lugar público significativo para los familiares en la Comunidad de San Martín de 
Jilotepeque. 
406 Corte IDH.  Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217. En el presente caso se 
determinó la violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), obligación de adoptar 
disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención), derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículos 3 
de la Convención), derecho a la vida (artículo 4.1 de la Convención), derecho a la integridad personal (artículos 5.1 y 5.2 de la 
Convención), derecho a la libertad personal (artículo 7.1 de la Convención), derecho a las garantías judiciales (artículo 8.1 de la 
Convención), derecho a la protección judicial (artículo 25.1 de la Convención), y artículos I.a), I.b) y XI de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 
407 Corte IDH.  Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 248. El Estado 
proactivamente otorgó estas medidas.  
408

 Corte IDH.  Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 249. 
La placa deberá hacer alusión a la sentencia de la Corte. 
409 Corte IDH.  Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 257 y 258. El 
programa de formación deberá analizar la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de 
personas y estará dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial de Bolivia y se deberá hacer especial 
mención a la presente Sentencia y a los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Bolivia es parte. 
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Gomes Lund y 
otros  vs. Brasil410 

Dar a conocer los 
documentos411 del 

régimen militar. 

Programa 
permanente y 
obligatorio412. 

Continuar con el trámite para 
ratificar413 la Convención 

Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Desaparición 

Forzada de Personas; tipificar414 
el delito de desaparición forzada 

de personas, y fortalecer415 el 
marco normativo de acceso a la 

información. 

Creación de la 
Comisión Nacional de 

Verdad416. 

 

Gelman vs. 
Uruguay417 

Placa 
conmemorativa418 y 
garantizar acceso a 

la información419 del 
período de 
dictadura. 

Programas 
permanentes420 
sobre Derechos 

Humanos. 

Garantizar que la Ley de 
Caducidad421 no obstaculice las 

investigaciones, fortalecer el 
marco normativo de acceso a la 

información422, u adoptar un 
Protocolo423 para la recolección e 

información de restos de 
personas desaparecidas. 

 

C. Propiedad Comunal
424

 

CASOS MEDIDAS NO ECONÓMICAS 
MEDIDAS DE 

REFORMAS LEGALES 

                                                 
410 Corte IDH.  Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C No. 219. En el presente caso se determinó la violación de la obligación de respetar 
los derechos (artículo 1.1 de la Convención), obligación de adecuar su derecho interno (artículo 2 de la Convención), derecho al 
reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3 de la Convención), derecho a la vida (artículo 4 de la Convención), derecho a 
la integridad personal (artículo 5 de la Convención), derecho a la libertad personal (artículo 7 de la Convención), derecho a las 
garantías judiciales (artículo 8.1 de la Convención), derecho a la protección judicial (artículo 25 de la Convención), y derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión (artículo 13 de la Convención). 
411 Corte IDH.  Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C No. 219, párr. 292. El Estado proactivamente implemento acciones para dar 
publicidad a documentos, incluidos aquellos relacionados con la Guerrilha do Araguaia.  
412 Corte IDH.  Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C No. 219, párr. 283. El programa estará dirigido a todos los niveles jerárquicos de las 
Fuerzas Armadas. 
413 Corte IDH.  Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C No. 219, párr. 287. 
414 Corte IDH.  Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C No. 219, párr. 287. 
415 Corte IDH.  Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C No. 219, párr. 287. 
416 Corte IDH.  Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C No. 219, párr. 296 y 297. 
417 Corte IDH.  Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221. En el presente caso se 
determinó la violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), obligación de adoptar medidas de 
derecho interno (artículo 2 de la Convención), derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3 de la Convención), 
derecho a la vida (artículo 4.1 de la Convención), derecho a la integridad personal (artículos 5.1 y 5.2 de la Convención), derecho a 
la libertad personal (artículo 7.1 de la Convención), derecho a las garantías judiciales (artículo 8.1 de la Convención), derecho a la 
familia (artículo 17 de la Convención), derecho al nombre (artículo 18 de la Convención), derechos de los niños y niñas (artículo 19 
de la Convención), derecho a la nacionalidad (artículos 20.3 de la Convención), derecho a la protección judicial (artículo 25.1 de la 
Convención), artículos I y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y artículos I.b, III, IV y V de 
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 
418 Corte IDH.  Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 267. La placa deberá 
contener la inscripción de los nombres de las víctimas y el período en que estuvieron allí detenidas ilegalmente. 
419 Corte IDH.  Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 282. 
420 Corte IDH.  Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 278. De 
conformidad con la Corte, los cursos deberán incluir módulos sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos 
de desaparición forzada de personas y de sustracción de niños y niñas. 
421 Corte IDH.  Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 253 y 254. 
422 Corte IDH.  Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 292. 
423 Corte IDH.  Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 275. La Corte 
ordenó adicionalmente al Estado que efectivamente adopte y ejecute el Protocolo. 
424

 CUADRO 3: No se otorgaron medidas simbólicas, de formación en derechos humanos, campañas de 
concientización, y de fortalecimiento, creación, o reforma de instituciones del Estado. 
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RESTITUCIÓN 

Pueblo 
Saramaka vs. 

Surinam425 

Delimitar426, demarcar y 
otorgar título colectivo del 

territorio, no realizar actos427 
que puedan afectar la 

existencia, valor, uso o goce 
del territorio, revisar las 

concesiones428 ya otorgadas 
dentro del territorio tradicional 

Saramaka, y reconocer la 
capacidad jurídica429 colectiva 

de la comunidad. 

 

Compatibilizar430 las leyes que impiden la 
protección del derecho a la propiedad; 
reconocer, proteger, garantizar y hacer 
efectivo431 el derecho a ser titulares del 

territorio, consultar al pueblo Saramaka432 
sobre proyectos de desarrollo o inversión que 

puedan afectar su territorio, regular el 
procedimiento de otorgamiento de 

concesiones e implementar los estudios de 
impacto ambiental y social previos433; y 

proporcionar recursos efectivos y adecuados434 
para defender su derecho al uso y goce de la 

propiedad. 

Comunidad 
indígena 

Xákmok Kásek vs 
.Paraguay435 

Programa de registro y 
documentación436, asegurar el 

derecho a la propiedad, 
inmovilizar437 el territorio en 

disputa, garantizar la 
corrección438 de la inscripción 

de los líderes de la Comunidad, 
y titular439 las 1.500 hectáreas. 

Devolver440 las tierras 
tradicionales a los 

miembros de la 
Comunidad Xákmok 

Kásek, e identificar441 las 
10.700 hectáreas 

reclamadas442. 

Crear443  un sistema eficaz de reclamación de 
tierras ancestrales o tradicionales, y garantizar 

que el Decreto N° 11.804 no sea un 
obstáculo444 para la devolución de las tierras 

tradicionales a los miembros de la Comunidad. 

                                                 
425

 Corte IDH.  Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172. En el presente 
caso se determinó la violación de la obligación de respetar los derechos (artículos 1.1 de la Convención), deber de 
adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención), derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica (artículo 3 de la Convención), derecho de propiedad (artículo 21 de la Convención), y derecho 
a la protección judicial (artículo 25 de la Convención). 
426 Corte IDH.  Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194.a. 
427 Corte IDH.  Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194.a. 
428 Corte IDH.  Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194.a. el objetivo según la 
Corte es evaluar si es necesaria una modificación a los derechos de los concesionarios para preservar la supervivencia del pueblo 
Saramaka. 
429 Corte IDH.  Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194.b. 
430 Corte IDH.  Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194.c. 
431 Corte IDH.  Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194.c. 
432 Corte IDH.  Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194.d. La Corte señaló que 
el pueblo tiene derecho a abstenerse u otorgar su consentimiento y que debe tener la opción de obtener los beneficios derivados 
de esos proyectos. 
433 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194.e. La Corte determinó 
que el Estado adicionalmente deberá implementar medidas y mecanismos adecuados a fin de minimizar el perjuicio que puedan 
tener dichos proyectos en la capacidad de supervivencia social, económica y cultural del pueblo Saramaka 
434 Corte IDH.  Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194.f. 
435 Corte IDH.  Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214. En el presente caso 
se determinó la violación de la obligación de respetar los derechos y con el deber de no discriminar (artículos 1.1 de la 
Convención), obligación de adoptar medidas de derecho interno (artículo 2 de la Convención), derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica (artículo 3 de la Convención), derecho a la vida, (artículo 4.1 de la Convención), derecho a la integridad 
personal (artículo 5.1 de la Convención), derecho a las garantías judiciales (artículo 8.1 de la Convención), derechos del niño 
(artículo 19 de la Convención), derecho a la propiedad comunitaria (artículo 21.1 de la Convención), y derecho a la protección 
judicial (artículo 25.1 de la Convención). 
436 Corte IDH.  Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 308. 
437 Corte IDH.  Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 291. 
438 Corte IDH.  Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 293. 
439 Corte IDH.  Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 294. 
440 Corte IDH.  Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 281 y 282. 
441 Corte IDH.  Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 283. 
442 La Corte estableció que si por motivos objetivos y fundamentados el Estado resuelva dar prioridad al derecho a la propiedad de 
los particulares por sobre el derecho a la propiedad de los miembros de la Comunidad, deberá entregar a éstos tierras 
alternativas, dentro del territorio tradicional de sus ancestros. Si no entrega tierras alternativas  deberá pagar a los líderes de la 
Comunidad, en representación de sus miembros, una cantidad de US$10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de 
América) por cada mes de retraso. Ver Corte IDH.  Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. 
Serie C No. 214, párr. 286 y 288. 
443 Corte IDH.  Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 310. 
444 Corte IDH.  Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 313. 
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Salvador 
Chiriboga vs. 

Ecuador445 
 

Devolver446 
US$43.099,10 por 

concepto de impuestos 
y multas indebidamente 

cobrados, y los 
intereses 

correspondientes. 

 

 

D. Pena de Muerte447 

CASOS MEDIDAS DE RESTITUCIÓN REFORMAS LEGALES 

Boyce y otros 
vs 

.Barbados448 

Conmutar449 formalmente la pena de 
muerte.  

 

Adoptar las medidas legislativas450 para asegurarse que no se 
imponga la pena de muerte a través de una sentencia obligatoria, 
ajustar a la Convención Americana la Constitución, legislación de 
Barbados451 y las condiciones452 de las personas detenidas. 

Dacosta 
Cadogan vs. 
Barbados453 

No imposición de una pena454 de 
muerte dada la nueva legislación. 

 

Adoptar las medidas necesarias455 para garantizar que la imposición 
de la pena de muerte no vulnere los derechos y las libertades, 
garantizados en la Convención y dar a conocer el derecho a obtener 
una evaluación psiquiátrica 456 que tienen las personas acusadas de 
un delito, cuya sanción sea la pena de muerte obligatoria, sean 
debidamente. 

                                                 
445 Corte IDH.  Caso Salvador Chiriboga. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2011 Serie C No. 222. En el presente 
caso se determinó la violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), derecho a las garantías 
judiciales (artículo 8.1 de la Convención), derecho a la propiedad privada (artículo 21.2 de la Convención), y derecho a la 
protección judicial (artículo 25.1 de la Convención). 
446 Corte IDH.  Caso Salvador Chiriboga. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2011 Serie C No. 222, párr. 124. 
447 CUADRO 4: No se otorgaron medidas no económicas, simbólicas, de formación en derechos humanos, campañas de 
concientización, y de fortalecimiento, creación, o reforma de instituciones del Estado. 
448 Corte IDH. Caso Boyce. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169. En el presente caso se determinó la violación 
de la obligación de respetar los derechos (artículos 1.1 de la Convención), deber de adoptar disposiciones de derecho interno 
(artículo 2 de la Convención), derecho a la vida (artículos 4.1 y 4.2 de la Convención), derecho a la integridad personal (artículos 
5.1 y 5.2 de la Convención), y derecho a la protección judicial (artículo 25.1 de la Convención). 
449 Corte IDH. Caso Boyce. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 127.a. y 128. 
450 Corte IDH. Caso Boyce. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 127.b. 
451 Corte IDH. Caso Boyce. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 127.c. En ese sentido se debe eliminar el 
efecto del artículo 26 de la Constitución de Barbados con respecto a la inimpugnabilidad de las leyes existentes. 
452 Corte IDH. Caso Boyce. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 127.d. 
453 Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan. Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Serie C No. 204. En el presente caso se determinó la 
violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), deber de adoptar disposiciones de derecho 
interno (artículo 2 de la Convención), derecho a la vida (artículos 4.1 y 4.2 de la Convención), derecho a las garantías judiciales 
(artículos 8.1, 8.2.c y 8.2.f de la Convención), y derecho a la protección judicial (artículo 25.1 de la Convención). 
454 Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan. Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Serie C No. 204, párr. 109 y 110. En este caso la 
Corte presenta un cambio de criterio y determina que aun cuando en el Caso Boyce y otros ordenó la conmutación de la pena a 
favor de una de las víctimas, pero en el presente caso se determinó que dado que la determinación de la pena es una función 
judicial, lo que corresponde es que el Estado deje sin efecto y no lleve a cabo la pena de muerte impuesta al señor Tyrone DaCosta 
Cadogan, además se le debe otorgar una audiencia (sin necesidad de realizar un nuevo juicio) para la determinación judicial de la 
pena aplicable para el caso concreto.  
455 Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan. Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Serie C No. 204, párr. 104. La Corte designó esta 
medido debido a que las medidas legislativas o de otra índole ordenadas en el Caso Boyce y otros aún no han sido implementadas. 
456 Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan. Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Serie C No. 204, párr. 105. 
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E. Mujer457 

CASOS 
MEDIDAS NO 
ECONÓMICAS 

MEDIDAS 
SIMBÓLICAS 

FORMACIÓN 
EN DDHH 

CAMPAÑAS DE 
CONCIENTIZACIÓN 

REFORMAS LEGALES 

CREACIÓN O 
FORTALECIMIENTO 
DE INSTITUCIONES 

DEL ESTADO 

Kawas 
Fernández 

vs. 
Honduras

458 

 

Monumento459 
y rotular un 

parque 
nacional con el 
nombre de la 

víctima. 

 

Campaña nacional 
de concientización 

y sensibilización 
sobre la 

importancia de la 
labor que realizan 
los defensores del 

medio 
ambiente460. 

Garantizar461  la 
libertad y 

protección a los 
defensores del 

medio ambiente. 

Grupo de 
Investigación 

para las Muertes 
de Ambientalistas 

adscrita a la 
Secretaría de 
Estado en el 
Despacho de 
Seguridad462. 

González y 
otras vs. 

México463 
 

Monumento464 
en el campo 
algodonero. 

Programas465 
permanentes 
de educación 

y 
capacitación 

Programa de 
educación con 
perspectiva de 

género466. 

Estandarización de 
todos sus 

protocolos467 y 
otros y se deberá 
rendir un informe 

Página 
electrónica468 y 
base469 de datos 
con información 

de personas 

                                                 
457 CUADRO 5: No se otorgaron medidas de restitución. 
458 Corte IDH.  Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196. En el presente caso se determinó la 
violación de la obligación general de respetar y garantizar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), derecho a la vida (artículo 
4.1 de la Convención), derecho a la integridad personal (artículo 5.1 de la Convención), derechos a las garantías judiciales (artículo 
8.1 de la Convención), derecho a la libertad de asociación (artículo 16.1 de la Convención), y derecho a la protección judicial 
(artículo 25.1 de la Convención).  
459 Corte IDH.  Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 206. En el monumento se deberá 
dejar constancia que la víctima murió en defensa del medio ambiente y del parque nacional en cuestión. 
460 Corte IDH.  Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 214. La campaña deberá estar dirigida 
a funcionarios de seguridad, operadores de justicia y población general. 
461 Corte IDH.  Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 213. 
462 Corte IDH.  Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 213. 
463 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205. En el 
presente caso se determinó la violación de la obligación general de respetar los derechos (artículo 1.1  de la Convención), deber de 
no discriminación (artículo 1.1 de la Convención), obligación de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la 
Convención), derecho a la vida (artículo 4.1 de la Convención), derecho a la integridad personal (artículos 5.1 y 5.2 de la 
Convención), derecho a la libertad personal (artículo 7.1 de la Convención), derecho a las garantías judiciales, derecho de acceso a 
la justicia (artículo 8.1 de la Convención), derechos del niño (artículo 19 de la Convención), derecho a la protección judicial 
(artículo 25.1 de la Convención), y artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará. 
464 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 471 y 
472. Los detalles del tipo de monumento deberán acordarse entre las autoridades públicas, las organizaciones de la sociedad civil 
a través de un procedimiento público y abierto, y las organizaciones que representaron a las víctimas del presente caso. Se solicitó 
además la designación de un día nacional en memoria de las víctimas, sin embargo la Corte considero que las medidas otorgadas 
eran suficientes para conmemorar la memoria de las víctimas pero dejó abierta la posibilidad de que dicha medida sea discutida 
en el derecho interno del país. Ver Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 
2009. Serie C No. 20, párr. 473. 
465 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 540-542. 
El Estado proactivamente implementó programas enfocados en enseñar sobre la debida diligencia en la conducción de 
averiguaciones previas y procesos judiciales y la superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres. La Corte señaló que 
los programas deberán continuar y estarán destinados a policías, fiscales, jueces, militares, funcionarios encargados de la atención 
y asistencia legal a víctimas del delito y a cualquier funcionario público, tanto a nivel local como federal, que participe directa o 
indirectamente en la prevención, investigación, procesamiento, sanción y reparación.  
466 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 543. El 
programa estará destinado a la población en general del estado de Chihuahua. 
467 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 502. La 
Corte determinó que se deben estandarizar todos los manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de 
impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y 
homicidios de mujeres, a los parámetros establecidos en el Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación 
Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de 
personas desaparecidas, con base en una perspectiva de género. 
468 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 508. La 
Corte determinó que se debe incluir la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron 
en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas. 
469 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205,  párr. 512. La 
Corte señaló que se deberá incluir la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional. 
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 en derechos 
humanos y 

género. 

 anual durante tres 
años. 

desaparecidas, y 
base de datos470 

con la 
información 

genética de los 
familiares de las 

personas 
desaparecidas. 

Fernández 
Ortega y 
otros vs. 
México471 

1  

Programa472 
permanentes 

de 
capacitación 

sobre la 
investigación 
diligente en 

casos de 
violencia 

sexual contra 
las mujeres y 
programa473 
permanente 
y obligatorio 

de 
capacitación 
y formación 
en derechos 

humanos. 

Servicios 
itinerantes de 

sensibilización y 
capacitación474 en 

detección y 
atención a la 

violencia. 

 

Compatibilizar475 el 
artículo 57.II.a del 
Código de Justicia 
Militar, establecer 

el recurso 
efectivo476 para 

impugnar la 
intervención del 

fuero militar, 
estandarización477 
de un protocolo de 
actuación respecto 

de la atención e 
investigación de 

violaciones 
sexuales. 

Mejorar el acceso 
a servicios 

telefónicos478 
para las 

comunidades 
indígenas,  dar 

recursos 
necesarios479 para 

centro 
comunitario de la 

mujer en la 
región,  y adoptar 

las medidas 
necesarias480 para 
que las niñas de 

la comunidad 
puedan realizar 

sus estudios 
secundarios en la 

misma 
comunidad. 

Rosendo 
Contú vs. 
México481 

Becas de 
estudio482. 

 
Programas483 
permanentes 
sobre manejo 

de víctimas 

Campañas de 
concientización485 
y sensibilización 

sobre la 

Adecuar las 
interpretaciones 

constitucionales486 
y legislativas en 

Fortalecer el 
centro de salud 
en Caxitepec490, 

dar recursos 

                                                 
470 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205,  párr. 512. La 
Corte determinó que sólo se incluirá la información genética de los familiares que lo permitan y de las personas que consientan, 
crear o actualizar una base de datos con la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier 
mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua.  
471 Corte IDH.   Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215. En el presente caso se 
determinó la violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), obligación de adoptar 
disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención), derecho a la integridad personal (artículos 5.1 y 5.2 de la 
Convención), derecho a las garantías judiciales (artículo 8.1 de la Convención), derecho a la dignidad y a la vida privada (artículos 
11.1 y 11.2 de la Convención), derecho a la protección judicial (artículo 25.1 de la Convención), artículos  1, 2 y 6 de la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura), y artículos 7.a y 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 
472 Corte IDH.  Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 260. Los programas 
deberán estar dirigidos a los funcionarios federales y del estado de Guerrero, particularmente a integrantes del Ministerio Público, 
del Poder Judicial, de la Policía así como a personal del sector salud. 
473 Corte IDH.  Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 262. La Corte determinó 
que los programas deberán estar dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas, en todos los niveles jerárquicos. 
474 Corte IDH.  Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 278. 
475 Corte IDH.  Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 239. 
476 Corte IDH.  Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 240. 
477 Corte IDH.  Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 256. La Corte señaló que 
para tales efectos se deberán tomar en cuenta los parámetros establecidos en el Protocolo de Estambul y en las Directrices de la 
Organización Mundial de la Salud. 
478 Corte IDH.  Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 278. 
479 Corte IDH.  Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 267. De conformidad con 
el criterio de la Corte, deberá impulsar que sus instituciones y organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos 
humanos y género brinden asistencia en las acciones de capacitación comunitaria, las cuales deberán adecuarse a las necesidades 
de la comunidad indígena. 
480 Corte IDH.  Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 270. El objetivo de la 
medida es que las niñas de la comunidad puedan continuar recibiendo educación en las instituciones educativas a las que 
actualmente asisten con facilidades de alojamiento y alimentación adecuadas. El Estado podrá cumplir esta medida optando por la 
instalación de una escuela secundaria en la comunidad mencionada. 
481 Corte IDH.  Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216. En el presente caso se determinó la violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la 
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 de violencia 
sexual y 

programa484 
permanente 
y obligatorio 
en derechos 

humanos. 

prohibición y los 
efectos de la 
violencia y 

discriminación 
contra la mujer 

indígena 

materia de 
jurisdicción militar; 

modificar487 el 
artículo 57  del 

Código de Justicia 
Militar, dar un 

recurso efectivo 
impugnar la 
competencia 

militar, y 
estandarizar un 

protocolo488 sobre 
la atención e 

investigación de 
violaciones 
sexuales. 489 

materiales y 
personales491 
para que el 

Ministerio Público 
atienda a las 

mujeres víctimas 
de violencia 

sexual, y mejorar 
el acceso a los 

servicios492 
telefónicos para 
las comunidades 

indígenas de 
Guerrero. 

F. Debido Proceso493 

CASOS MEDIDAS DE RESTITUCIÓN REFORMAS LEGALES 

Apitz barbera y 
otros vs 

Reincorporar495 a las 
víctimas a sus cargos en el 

Aprobar del Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolanos496. 

                                                                                                                                               
Convención), obligación de adoptar medidas de derecho interno (artículo 2 de Convención), derecho a la integridad personal 
(artículos 5.1 y 5.2 de la Convención), derecho a las garantías judiciales (artículo 8.1 de la Convención), derecho  a la dignidad y a la 
vida privada (artículo 11.1 y 11.2 de la Convención), derechos del niño (artículo 19 de la Convención), derecho a la protección 
judicial (artículo 25.1 de la Convención), artículos 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y 
artículos 7.a y 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 
482 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216, párr. 257. La Corte determinó que las becas serán para la señora Rosendo Cantú y a su hija, y deberán otorgarse 
en instituciones mexicanas. Como se ha indicado en casos anteriores las becas deberán cubrir todos los costos de su educación 
hasta la conclusión de sus estudios superiores, ya sean técnicos o universitarios. 
483 Corte IDH.  Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216, párr. 246. El Estado implemento programas sobre la investigación diligente en casos de violencia sexual contra las 
mujeres, que incluyan una perspectiva de género y etnicidad. La Corte determinó que se debe continuar con los programas y 
dirigirlos a los funcionarios federales y del estado de Guerrero, a los integrantes del Ministerio Público, del poder judicial, de la 
policía, así como a personal del sector salud.  
485 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216, párr. 267. El Estado proactivamente inicio estas campañas  y la corte determinó que se debe continuar con la 
medida.  
486 Corte IDH.  Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216, párr. 220 y 221.  
490 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216, párr. 260. La Corte estableció que se deberán otorgar los recursos materiales y personales para implementar 
programas sobre atención a víctimas de violencia. 
484 Corte IDH.  Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 
2010. Serie C No. 216, párr. 249. Los programas deberán incluir educación sobre los límites en la interacción entre el personal 
militar y la población civil, género y derechos indígenas y estarán dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas, en todos los 
niveles jerárquicos. 
487 Corte IDH.  Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216, párr. 222.  
488 Corte IDH.  Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216, párr. 242. El protocolo deberá tomar en cuenta los parámetros establecidos en el Protocolo de Estambul y las 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud y deberá aplicarse tanto a nivel federal como en el estado de Guerrero.  
489 Estas medidas han sido decretada en los demás casos Mexicanos. Ver Los casos mexicanos son Corte IDH. Caso Radilla Pacheco. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, 338; Corte IDH.  Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de 
agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 235; Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 218 y Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 233. 
491 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216, párr. 260. 
492 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216, párr. 264. 
493 CUADRO 6: No se otorgaron medidas no económicas, simbólicas, de formación en derechos humanos, campañas de 
concientización, y de fortalecimiento, creación, o reforma de instituciones del Estado. 
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venezuela494 Poder Judicial. 

 

 

Reverón trujillo vs 
venezuela497 

Reincorporar498 a la víctima a 
un cargo similar y eliminar 
del expediente personal de 
la víctima la referencia de 

que fue destituida. 

Aprobar el Código de Ética499 y adecuar su legislación interna500 en 
relación a la libre remoción a los jueces provisorios. 

Barreto Leiva vs. 
Venezuela501 

Dar facultad de recurrir 502 la 
sentencia y que se revise el 

fallo condenatorio. 

Garantizar el derecho a recurrir de los fallos condenatorios, a toda 
persona juzgada por un ilícito penal, inclusive a aquéllas que gocen de 

fuero especial503. 

Chocrón Chocrón  
Venezuela504 

Reincorporar505 a la víctima a 
un cargo similar al que 

desempeñaba. 

Adecuar la legislación506, resoluciones y reglamentos internos emitidos 
de la reestructuración judicial, modificar las normas y que incluyen la 

libre remoción a los jueces provisorios o temporales507, e implementar el 

                                                                                                                                               
495 Corte IDH.  Caso Apitz Barbera y otros. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 246. El reintegro deberá ser en 
las condiciones y con los beneficios sociales y de rango equivalentes a los que tendrían si nunca hubieran sido destituidos. La Corte 
señaló que si por motivos ajenos a la voluntad de las víctimas el Estado no puede reincorporarlos en el plazo de seis meses a partir 
de la notificación de la sentencia, deberá pagar una indemnización, de US$ 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de 
América) o su equivalente en moneda nacional, para cada una de las víctimas. 
496 Corte IDH.  Caso Apitz Barbera y otros. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr.  253. 
494 Corte IDH.  Caso Apitz Barbera y otros. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182. En el presente caso se determinó la 
violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), obligación de adoptar disposiciones de derecho 
interno (artículo 2 de la Convención), derecho a las garantías judiciales, derecho a ser juzgados por un tribunal imparcial, el deber 
de motivación derivado de las debidas garantías, el derecho a ser juzgados por un tribunal independiente y el derecho a ser oído 
dentro de un plazo razonable (artículo 8.1 de la Convención), derecho a la protección judicial, y derecho a un recurso sencillo, 
rápido y efectivo (artículo 25.1 de la Convención). 
497 Corte IDH.  Caso Reverón Trujillo. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197. En el presente caso se determinó la 
violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), deber de adoptar disposiciones de derecho 
interno (artículo 2 de la Convención), derechos políticos (artículo 23.1.c de la Convención), y derecho a la protección judicial 
(artículo 25.1 de la Convención). 
498 Corte IDH.  Caso Reverón Trujillo. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 162 – 165. La Corte determinó que se 
le deberán dar la misma remuneración, beneficios sociales y rango que el que le correspondería el día de hoy si no hubiera sido 
destituida. En el presente caso la Corte, al igual que en el Caso Caso Apitz Barbera y otros, señaló que si por motivos fundados, 
ajenos a la voluntad de la víctima, el Estado no pudiese reincorporarla al Poder Judicial en el plazo de seis meses a partir de la 
notificación de la presente Sentencia, deberá pagarle una indemnización fijada en equidad en US$ 60.000,00. 
499 Corte IDH.  Caso Reverón Trujillo. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 190 y 191. 
500 Corte IDH.  Caso Reverón Trujillo. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 193. 
501 Corte IDH.  Caso Barreto Leiva. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206. En el presente caso se determinó la 
violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), deber de adoptar medidas de derecho interno 
(artículo 2 de la Convención), derecho a la libertad personal, el derecho a no ser sometido a detención arbitraria y el derecho al 
plazo razonable de la prisión preventiva (artículos 7.1, 7.3, y 7.5 de la Convención), derecho a la presunción de inocencia, derecho 
a las garantías judiciales, derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación, derecho a contar con el tiempo y los 
medios adecuados para preparar la defensa, derecho del inculpado a ser asistido por un defensor de su elección y derecho a 
recurrir del fallo (artículos 8.2, 8.2.b, 8.2.c, 8.2.d, y 8.2.h de la Convención). 
502 Corte IDH.  Caso Barreto Leiva. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 128 – 130. Esta medida aplica 
únicamente a solicitud de la víctima. La Corte señaló que el Estado en el derecho interno deberá determinar si se mantiene la 
condena (sin penas adicionales) o si se revoca y se repara por los daños causados. 
503 Corte IDH.  Caso Barreto Leiva. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 133 – 135. 
504 Corte IDH.  Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio 
de 2011. Serie C No. 227. En el presente caso se determinó la violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1 de la 
Convención), deber de adoptar medidas de derecho interno (artículo 2 de la Convención), derecho a las garantías judiciales 
(artículo 8.1 de la Convención), y derecho a la protección judicial (artículo 25.1 de la Convención). 
505 Corte IDH.  Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio 
de 2011. Serie C No. 227, párr. 152 – 154. Como se indicó en el Caso Reverón Trujillo, se le deberá garantizar la remuneración, los 
beneficios sociales y el rango equivalente a lo que le correspondería si no hubiera sido destituida. La Corte determinó, como en los 
demás casos de restitución a un antiguo puesto de trabajo que si por motivos ajenos a la víctima, el Estado no puede reincorporar 
a la víctima en su antiguo cargo, deberá pagarle una indemnización, que esta Corte fija en equidad en US$ 30.000, 00 (treinta mil 
dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional. 
506 Corte IDH.  Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio 
de 2011. Serie C No. 227, párr. 162. 
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 Código de Ética508 del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. 

 

G. Libertad de Expresión509 

CASOS MEDIDAS DE RESTITUCIÓN REFORMAS LEGALES 

Kimel vs. 
Argentina510 

Anular511 la sentencia penal y eliminar512 los 
antecedentes penales por la sentencia. 

Adecuar513 el derecho interno a la Convención, en 
materia de seguridad jurídica. 

Tristán Donoso vs. 
Panamá514 

Dejar515 sin efecto la sentencia condenatoria y 
sus consecuencias. 

Regular516  las intervenciones telefónicas y analizar la 
necesidad de adoptar legislación sobre el uso de 

información relativa a la vida privada en poder del 
Estado517. 

Ríos y otros vs. 
Venezuela518 

 
Evitar restricciones519  indebidas al ejercicio de la 

libertad de buscar, recibir y difundir información de las 
presuntas víctimas. 

Perozo y otros vs. 
Venezuela520 

 
Evitar restricciones521 indebidas al ejercicio de la 

libertad de buscar, recibir y difundir información de las 
presuntas víctimas. 

                                                                                                                                               
507

 En ese sentido la Corte reitera que “las interpretaciones judiciales referidas a las garantías judiciales y demás 
derechos de los jueces provisorios y temporales deberán realizarse a la luz de la independencia judicial (…)” Ver Corte 

IDH.  Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. 
Serie C No. 227, párr. 172; y Caso Apitz Barbera y otros. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 43. 
508 Corte IDH.  Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio 
de 2011. Serie C No. 227, párr. 163, 164, y 172. 
509 CUADRO 7: No se otorgaron medidas no económicas, simbólicas, de formación en derechos humanos, campañas de 
concientización, y de fortalecimiento, creación, o reforma de instituciones del Estado.  
510 Corte IDH. Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177. En el presente caso se determinó la violación de la 
obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), obligación de adoptar disposiciones de derecho interno 
(artículo 2 de la Convención), principio de legalidad (artículo 9 de la Convención), derecho a la libertad de expresión (artículo 13.1 
y 13.2 de la Convención), y derecho a las garantías judiciales, derecho a ser oído dentro de un plazo razonable (artículo 8.1 de la 
Convención). 
511 Corte IDH. Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 123. En ese sentido se indicó que “(…) el Estado 
debe dejar sin efecto dicha sentencia en todos sus extremos, incluyendo los alcances que ésta tiene respecto de terceros, a saber: 1) 
la calificación del señor Kimel como autor del delito de calumnia; 2) la imposición de la pena de un año de prisión en suspenso, y 3) 
la condena al pago de $ 20.000,00 (veinte mil pesos argentinos).” 
512 Corte IDH. Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 123. 
513 Corte IDH. Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 128. 
514 Corte IDH. Caso Tristán Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193. En el presente caso se determinó la 
violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), derecho a las garantías judiciales (artículo 8.1 
de la Convención), derecho a la vida privada (artículo 11.1 de la Convención), derecho al honor y reputación (artículo 11.2 de la 
Convención), y derecho a la libertad de expresión (artículo 13 de la Convención). 
515 En específico la Corte señaló que se deberá eliminar “(…) a) la calificación del señor Tristán Donoso como autor del delito de 
calumnia; b) la imposición de la pena de 18 meses de prisión (reemplazada por 75 días-multa); c) la inhabilitación para el ejercicio 
de funciones públicas por igual término; d) la indemnización civil pendiente de determinación; y e) la inclusión de su nombre de 
cualquier registro penal. Para ello, el Estado cuenta con un plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente 
Sentencia.” Ver Corte IDH. Caso Tristán Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 195. 
516 Corte IDH. Caso Tristán Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr.  206. 
517 Corte IDH. Caso Tristán Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 206. 
518 Corte IDH. Caso Ríos y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194. En el presente caso se determinó la violación 
de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), derecho a la integridad personal (artículo 5.1 de la 
Convención), y libertad de pensamiento y de expresión (artículos 13.1 de la Convención). 
519 Corte IDH. Caso Ríos y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 406. 
520 Corte IDH. Caso Perozo y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. En el presente caso se determinó la 
violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), derecho a la integridad personal (artículo 5.1 de 
la Convención), y libertad de pensamiento y de expresión (artículos 13.1 de la Convención). 
521 Corte IDH. Caso Ríos y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 406. 
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H. Libertad Personal522 

CASOS 
MEDIDAS DE 
RESTITUCIÓN 

FORMACIÓN EN 
DDHH 

REFORMAS LEGALES 

CREACIÓN O 
FORTALECIMIENTO DE 

INSTITUCIONES DEL 
ESTADO 

Chaparro 
Álvarez y 

Lapo  Iñiguez 
vs. 

Ecuador523 

Eliminar los antecedentes 
penales524 de las víctimas 

en relación con el presente 
caso, comunicar a 

instituciones privadas que 
deben borrar de sus 

registros toda referencia a 
antecedentes penales 
relacionados con este 

caso525. 

Programa de 
formación y 

capacitación526. 

 

Modificar527 el proceso de 
verificación judicial de la 

convencionalidad, 
constitucionalidad y 

legalidad de una 
detención,  para que la 

realice la autoridad judicial 
que decide sobre los 

recursos que los detenidos 
presenten, modificar528 la 

Ley de Sustancias 
Estupefacientes y 
Psicotrópicas y sus 

resoluciones 
reglamentarias, y crear 

sistema para 529eliminar de 
oficio los antecedentes 
penales de las personas 
absueltas o sobreseídas 

definitivamente. 

 

Yvone 
Neptune vs. 

Haití530 

Proveer un recurso 
efectivo y adoptar las 

medidas necesarias531 para 
definir lo antes posible la 

 
Adoptar las medidas 

necesarias para regular los 
procedimientos de la Alta 

Corte de Justicia en 

Mejorar las condiciones de 
las cárceles533. 

                                                 
522 CUADRO 8: No se otorgaron medidas no económicas, simbólicas, y campañas de concientización. 
523 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170. En el presente caso 
se determinó la violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), deber de adoptar las 
disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención), derecho a la integridad personal (artículos 5.1 y 5.2 de la 
Convención), derechos a la libertad personal (artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, y 7.6 de la Convención), derecho a las garantías 
judiciales (artículos 8.1, 8.2, 8.2.c), 8.2.e) y 8.2.d) de la Convención), y  derecho a la propiedad privada (artículos 21.1 y 21.2 de la 
Convención). 
524Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 260. La Corte 
señaló que se deben borrar especialmente los registros que constan en la Policía Nacional, la Superintendencia de Bancos y la 
INTERPOL. 
525  Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 260. En este 
caso la Corte agregó que el Estado  deberá informarles a las empresas privadas que dan servicios de información personal sobre 
personas que las víctimas fueron procesadas por el Estado en violación de sus derechos humanos y que fueron liberados de toda 
culpa por las propias autoridades judiciales nacionales. 
526 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 272 y 273. Esta 
medida ya se había otorgado en el Caso Tibi vs. Ecuador. En este Caso la Corte agregó que el Estado deberá informar a la Corte 
sobre cuáles serán las actividades, cronogramas y los resultados esperados de las medidas de formación y capacitación a 
funcionarios públicos. 
527   Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 269. 
528   Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 269. La Corte 
determinó que el objetivo de esta medida es que se dejen de hacer cobros por el depósito y manejo de los bienes de las personas 
detenidas que no han sido condenadas por sentencia firme. 
529 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 270. 
530 Corte IDH. Caso Yvone Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No. 180. En el presente caso se determinó la violación 
de la obligación de respetar y garantizar esos derechos (artículo 1.1 de la Convención), derecho a la integridad personal (artículo 
5.1, 5.2 y 5.4 de la Convención), derecho a la libertad personal (artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 de la Convención), derecho de 
garantías judiciales, derecho a acceder y ser oído por un tribunal competente en la sustanciación de los cargos en su contra 
(artículo 8.1 de la Convención), y derecho a las protecciones judiciales, derecho a un recurso efectivo (artículo 25 de la 
Convención). 
531 Corte IDH. Caso Yvone Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No. 180, párr. 177. La Corte señaló que en caso que el 
Estado resuelve someterlo a otro procedimiento, éste deberá desarrollarse de conformidad con los términos de la Convención. 
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situación jurídica de la 
víctima con respecto al 

proceso penal abierto en 
su contra. 

materia de debido 
proceso532. 

 

 

Usón 
Ramírez vs 
.Venezuela

534 

Dejar sin efecto535 el 
proceso penal militar y 

todos los extremos de la 
sentencia condenatoria y 
eliminar el antecedente 

penal del registro 
público536. 

 

Limitar la competencia537 
de los tribunales militares, 
y  modificar538  el artículo 
505 del Código Orgánico 

de Justicia Militar. 

 

Vélez Loor 
vs. 

Panamá539 
 

Programa de 
formación540 sobre 

los derechos 
humanos de los 
migrantes, las 

garantías del debido 
proceso y el derecho 

a la asistencia 
consular, y 

programa541 sobre la 
importancia de las 
investigaciones en 

Evitar542 repetición de los 
hechos, garantizar los 

estándares de protección 
de las personas migrantes 

e informar sobre el 
derecho a la asistencia 

consular y revisión judicial 
directa ante un juez o 

tribunal competente para 
que decida sobre la 

legalidad del arresto543. 

Creación de un 
establecimiento544 para 
personas detenidas por 
cuestiones migratorias, 

asegurar el suministro de 
agua en el Complejo 

Penitenciario La Joya-La 
Joyita545,  y adecuar las 

condiciones carcelarias de 
detención a los estándares 

internacionales546. 

                                                                                                                                               
533 Corte IDH. Caso Yvone Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No. 180, párr. 183. 
532 Corte IDH. Caso Yvone Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No. 180, párr. 179. La Corte determinó que se deberán 
definir las competencias, las normas procesales y las garantías mínimas del debido proceso. 
534 Corte IDH. Caso Usón Ramírez. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207. En el presente caso se determinó la 
violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), deber de adoptar medidas de derecho interno 
(artículo 2 de la Convención), derecho a la libertad personal (artículo 7 de la Convención), derecho a las garantías judiciales 
(artículo 8 de la Convención), principio de legalidad y de retroactividad (artículo 9 de la Convención), derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión (artículos  13.1 y 13.2 de la Convención), y derecho a la protección judicial (artículo 25 de la 
Convención). 
535 Corte IDH. Caso Usón Ramírez. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 168. 
536 Corte IDH. Caso Usón Ramírez. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 168. 
537 Corte IDH. Caso Usón Ramírez. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 172. La Corte señaló que la 
jurisdicción militar únicamente podrá aplicar a militares en ejercicio y por delitos de función y deberá derogar toda disposición que 
establezca lo contrario. 
538 Corte IDH. Caso Usón Ramírez. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 173.  
539 Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 218. En el presente caso se determinó la violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la 
Convención), obligación de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención), derecho a la libertad personal 
(artículos 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de la Convención), derecho a las garantías judiciales (artículo 8.1, 8.2.b, 8.2.c, 8.2.d, 8.2.e, 8.2.f y 
8.2.h de la Convención), principio de legalidad (artículo 9 de la Convención), derecho a la integridad personal (artículo 5.1 y 5.2 de 
la Convención), artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y derecho a la protección 
judicial, derecho de acceso a la justicia (artículos 8.1 y 25 de la Convención). 
540 Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 218, párr. 278. El programa estará dirigido al personal del Servicio Nacional de Migración y Naturalización, y deberá 
incluir especial mención a la sentencia y a los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Panamá es parte. 
541 Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 218, párr. 280. La Corte indicó que dichos programas deberán estar dirigidos a los integrantes del Ministerio Público, 
del Poder Judicial, de la Policía Nacional, así como a personal del sector salud. 
542 La Comisión específicamente solicitó que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar que la legislación interna en 
materia migratoria y su aplicación sean compatibles con las garantías mínimas establecidas en la Convención Americana. Además 
alegan que el Decreto Ley No.3 de 2008 continua siendo incompatible con la Convención Americana. Los representantes de las 
víctimas solicitaron a la Corte que ordene al Estado panameño modificar su legislación para: garantizar el derecho al debido 
proceso de los migrantes; y garantizar la revisión judicial de la detención de las personas por razones migratorias, el derecho a ser 
asistido por un abogado de oficio y el derecho a la información consular.  Por su parte el Estado indicó que no procede solicitar la 
modificación del Decreto Ley 3 de 2008 ya que eso no se solicitó en la demanda presentada por la Comisión. Además estableció 
que la Corte no puede decidir sobre una ley que no sea contraria a las disposiciones de la Convención Interamericana. Por su parte 
la Corte resaltó que dado que el Decreto Ley 3 de 2008 no fue aplicado al señor Vélez Loor, no procede pronunciarse acerca la 
compatibilidad del mismo con la Convención, pero sí entro a recomendar las medidas aquí señaladas.  Ver Corte IDH. Caso Vélez 
Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 286. 
543 Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 218, párr. 286. La Corte determinó que dado que en el Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, ya se había ordenado la 
tipificación del delito tortura, en los términos de la Convención contra la Tortura, la Corte no consideró necesario repetir dicha 
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casos de tortura. 

I. Protección Judicial547 

CASOS 
MEDIDAS 

SIMBÓLICAS 
MEDIDAS DE 
RESTITUCIÓN 

FORMACIÓN 
EN DDHH 

CAMPAÑAS 

DE CONCIENTIZACIÓN 

REFORMAS 
LEGALES 

CREACIÓN O 
FORTALECIMIENTO DE 

INSTITUCIONES DEL 
ESTADO 

Bueno Alvez 
vs. 

Argentina548 
      

Castañeda 
Gutman vs. 
México549 

    

Ajustar la 
legislación550 
sobre el juicio 
de protección 

de los derechos 
del ciudadano 
a la reforma 

constitucional. 

 

Bayarri vs. 
Argentina551 

 

Eliminar los 
antecedentes 
penales552 de 

la víctima. 

Actividades 
de difusión y 
formación553 

sobre la 
prevención 

de la tortura. 

   

Acevedo 
Buendía y 

 
Cumplir 

sentencias del 

    

                                                                                                                                               
medida. ver Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre 
de 2010 Serie C No. 218, párr. 290 – 292. 
544 Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 218, párr. 272. La Corte señaló adicionalmente que los establecimientos en cuestión deberán contar con información 
visible en varios idiomas acerca de la condición legal de los detenidos, fichas con nombres y teléfonos de los consulados, asesores 
legales y organizaciones a los que estas personas pudiesen recurrir para pedir apoyo si así lo estiman pertinente. 
545 Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 218, párr. 276. 
546 Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 218, párr. 276. 
547 CUADRO 9: No se otorgaron medidas no económicas. 
548 Corte IDH. Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164. En el presente caso se determinó la violación 
de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la convención), derecho a la integridad personal (artículos 5.1 y 5.2 de la 
Convención), derecho a las garantías judiciales (artículo 8.1 de la Convención) y derecho a la protección judicial (artículo 25 de la 
Convención). 
549 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184. En el presente caso se determinó la 
violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), obligación de adoptar disposiciones de derecho 
interno (artículo 2 de la Convención), y derecho a la protección judicial (artículo 25 de la Convención). 
550 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 227 – 232. La medida otorgada en 
este párrafo tiene como fin de garantizar a los ciudadanos el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del 
derecho a ser elegido. 
551 Corte IDH. Caso Bayarri. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 186. En el presente caso se determinó la violación del 
deber de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), derecho a la integridad personal (artículo 5.1 y 5.2 de la 
Convención), derecho a las garantías judiciales (artículos 8.1, 8.2 y 8.2.g) de la Convención), derecho a la libertad personal (artículo 
7.1, 7.2 y 7.5 de la Convención), derecho a la protección judicial (artículo 25.1 de la Convención), artículos 1, 6 y 8 de la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
552 Corte IDH. Caso Bayarri. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 186, párr. 180. 
553 Corte IDH. Caso Bayarri. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 186, párr. 182. La Corte determinó que el curso 
deberá estar dirigido a las fuerzas de seguridad, los órganos de investigación y la administración de justicia. 
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otros vs. 
Perú554 

Tribunal 
Constituciona

l y 
reintegrar555 
los salarios 
dejados de 
percibir556. 

Garibaldi vs. 
Brasil557 

      

Masacre de 
las Dos 

Erres vs. 
Guatemala

558 

Proyectar y 
distribuir el 

video559 
documental, 

monumento560, 
y placa561 

conmemorativa. 

 

Programa de 
capacitación

562 y 
programa de 
capacitación

563 para 
mejorar el 
Sistema de 
Justicia en 

Guatemala. 

 

 

Hacer efectivo el 
uso del recurso 
de amparo564, y 
regular la Ley de 
Amparo565, a los 

estándares 
interamericanos. 

 

Dotar de recursos 
humanos y 

materiales566 a los 
órganos del sistema 

de justicia 
involucrados en el 

caso; página web567 
de búsqueda de 

menores, y  
financiar enlaces 
internacionales 

entre ésta página 
web y páginas 

similares de otros 
Estados y de 
organismos 

internacionales. 

Cabrera 
García y 
Montiel 

  Programas y 
cursos 

permanentes

 Adecuar las 
interpretacione

s570 sobre la 

Crear una red573 que 
permita identificar 

fácilmente el 

                                                 
554 Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la Contraloría”). Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 
198. En el presente caso se determinó la violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), 
derecho a la protección judicial (artículos 25.1 y 25.2.c de la Convención), y derecho a la propiedad privada (artículos 21.1 y 21.2 
de la Convención). 
555 Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la Contraloría”). Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 
198, párr. 138. 
556 La Corte señaló que las cantidades a asignarse como consecuencia de la ejecución de la sentencia, incluidos sus intereses, no 
deberán verse afectadas por ninguna carga fiscal. Ver  Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la 
Contraloría”). Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, párr. 139. 
557 Corte IDH. Caso Garibaldi. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203. En el presente caso se determinó la 
violación de la obligación a respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), derechos a las garantías judiciales  (artículo 8.1 
de la Convención), y derecho a la protección judicial (artículo 25.1 de la Convención). 
558 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No.211. En el presente caso se 
determinó la violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de Convención), deber de adoptar disposiciones de 
derecho interno (artículo 2 de la Convención), derecho a la integridad personal (artículo 5.1 de la Convención), derecho a las 
garantías judiciales (artículos 8.1 de la Convención), derecho a la protección a la familia y al nombre (artículo 17 de la Convención), 
derecho al nombre (artículo 18 de la Convención), derechos del niño (artículo 19 de la Convención), derecho a la protección 
judicial (artículos 25.1 de la Convención), artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y 
artículo 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 
559 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No.211, párr. 263. 
560 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No.211, párr. 265. El 
monumento se deberá erigir en el lugar donde ocurrieron los hechos.  
561 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No.211, párr. 265. La corte 
señaló que la plaza deberá hacer alusión a la masacre y debe indicar el nombre de las víctimas,  con el propósito de mantener viva 
su memoria y como garantía de no repetición. 
562 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No.211, párr. 254. La corte 
determinó que el programa deberá estar dirigido a los operadores de justicia para el uso adecuado de este recurso y sobre la 
tutela judicial efectiva. 
563 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No.211, párr.  251. La Corte 
determinó que el programa deberá estar destinado a las autoridades encargadas de la dirección de los procesos judiciales de 
graves violaciones a los derechos humanos. 
564 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No.211, párr. 233. e. 
565 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No.211, párr. 242. 
566 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No.211, párr. 233.f. 
567 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No.211, párr. 271 – 274. 
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Flores vs. 
México568 

569 sobre 
investigación 
diligente en 

casos de 
tratos crueles, 
inhumanos o 
degradantes y 

tortura. 

 

jurisdicción 
militar, 

compatibilizar
571 el artículo 
57 del Código 

de Justicia 
Militar, dar un 

recurso 
efectivo a las 

personas 
afectadas por 

el fuero 
militar.572 

paradero de las 
personas detenidas 

y fortalecer el 
funcionamiento del 

registro de 
detención574. 

 

Abrill 
Alosilla y 
otros vs. 
Perú575 

      

Vera Vera y 
otra vs. 

Ecuador576 

Difundir la 
sentencia577 

entre las 
autoridades a 

cargo de 
presos. 

     

Mejía 
Idrovo  vs. 
Ecuador578 

 Reintegrar a 
la víctima a 

su 

    

                                                                                                                                               
570 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 233. 
573 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 243. 
568 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220. En el presente caso se determinó la violación de la obligación de respetar los derechos 
(artículo 1.1 de la Convención), obligación de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención), derecho a la 
integridad personal (artículos 5.1 y 5.2 de la Convención), derecho a la libertad personal (artículos 7.3, 7.4 y 7.5 de la Convención), 
derecho a las garantías judicial (artículo 8 de la Convención), derecho a la protección judicial (artículo 25.1 de la Convención), y 
artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
569 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 245. La corte determinó que el programa de capacitación deberá estar dirigido a los 
funcionarios federales y del estado de Guerrero, a los integrantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía y al 
personal del sector salud. Adicionalmente se deberán capacitar a los funcionarios de las Fuerzas Armadas sobre los principios y 
normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que deben estar sometidos. 
571 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 234. 
572 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 235. 
574 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 243. La Corte determinó que dicho registro deberá garantizar la  actualización 
permanente; la interconexión con otras bases de datos; el respeto a temas de  acceso a la información y privacidad; y crear 
mecanismo de control para que las autoridades lleven el registro al día. 
575 Corte IDH. Caso Abrill Alosilla y otros. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de Marzo de 2011 Serie C No. 223. En el 
presente caso se determinó la violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), derecho a la 
propiedad privada (artículos 21.1 y 21.2 de la Convención), y derecho a la protección judicial (artículo 25.1 de la Convención). 
576 Corte IDH. Caso Vera Vera y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011 Serie C 
No. 224. En el presente caso se determinó la violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), 
derecho a la vida (artículo 4.1 de la Convención), derechos a la integridad personal (artículos 5.1 y 5.2 de la Convención), derecho 
a las garantías judiciales (artículo 8.1 de la Convención), y derecho a la protección judicial (artículo 25.1 de la Convención). 
577 Corte IDH. Caso Vera Vera y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011 Serie C 
No. 224, párr. 125. 
578 Corte IDH. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 
2011 Serie C No. 228. En el presente caso se determinó la violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la 
Convención), y el derecho a la protección judicial (artículos 25.1 y 25.2.c) de la Convención Americana). 
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puesto579. 

 

J. Deber de Investigar580 

CASOS FORMACIÓN EN DDHH 
CAMPAÑAS DE 

CONCIENTIZACIÓN 
REFORMAS LEGALES 

García 
Prieto y 

otros vs. El 
Salvador581 

   

Albán 
Cornejo y 
otros vs. 

Ecuador582 

Programa para la formación y 
capacitación583. 

Campaña de difusión584 sobre 
los derechos de los pacientes, 
poner a disposición de los 
usuarios585 la Ley de Derechos y 
Amparo del Paciente, y exhibir 
el texto de los derechos del 
paciente586. 

Adecuar587 la legislación en sobre  la 
práctica médica en general, y 
garantizar que el régimen jurídico 
aplicable favorezca la debida 
realización de la justicia. 

K. Derecho a la intimidad588 

CASOS FORMACIÓN EN DDHH 

Escher y otros  
vs. Brasil589 

El Estado implementó capacitaciones en materia de respeto a los derechos humanos, y la Corte consideró 
que dichas capacitaciones590 deberán extenderse  por un lapso mayor, por lo tanto el Estado deberá 

continuar desarrollando la formación y capacitación de los funcionarios de justicia y la policía. 

                                                 
579 Corte IDH. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 
2011 Serie C No. 228, párr. 137. El Estado proactivamente reincorporó al señor José Alfredo Mejía Idrovo a la situación profesional 
que ostentaba antes de las violaciones ocurridas, y desde el 18 de octubre de 2010 fue reincorporado al servicio activo como 
Coronel del Ejército, por lo anterior la Corte no determinó ninguna medida de restitución. 
580 CUADRO 10: No se otorgaron medidas no económicas, simbólicas, de restitución, y de fortalecimiento, creación, o reforma de 
instituciones del Estado. 
581 Corte IDH. Caso García Prieto y Otro. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168. En el presente caso se determinó 
la violación de la obligaciones de respetar y garantizar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), derecho a la integridad 
personal (artículo 5.1 de la Convención), derechos a las garantías judiciales (artículo 8.1 de la Convención), y derecho a la 
protección judicial (artículo 25.1 de la Convención). 
582 Corte IDH. Caso Albán Cornejo y Otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171. En el presente caso se 
determinó la violación de la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), derecho a la integridad personal 
(artículo 5.1 de la Convención), derechos a las garantías judiciales (artículos 8.1 de la Convención), y derecho a la protección 
judicial (artículo 25.1 de la Convención). 
583 Corte IDH. Caso Albán Cornejo y Otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 164. La Corte señaló que 
el programa deberá estar dirigido a los operadores de justicia y profesionales de la salud, sobre la normativa relativa a los 
derechos de los pacientes, y las posibles sanciones por incumplimientos.  
584 Corte IDH. Caso Albán Cornejo y Otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 162. 
585 Corte IDH. Caso Albán Cornejo y Otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 163. 
586 Corte IDH. Caso Albán Cornejo y Otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 163. 
587 Corte IDH. Caso Albán Cornejo y Otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 160. 
588 CUADRO 11: No se otorgaron medidas no económicas, simbólicas, de restitución, de prevención a través de campañas de 
concientización, de prevención a través de reformas legales, de prevención a través del fortalecimiento, creación, o reforma de 
instituciones del Estado, y de protección de víctimas y testigos. 
589 Corte IDH. Caso Escher y Otros. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200. En presente caso se determinó la violación de 
la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención), derecho a las garantías judiciales (artículo 8.1 de la 
Convención), derecho a la vida privada y el derecho a la honra y a la reputación (artículo 11 de la Convención), derecho a la 
libertad de asociación (artículo 16 de la Convención), y derecho a la protección judicial (artículo 25 de la Convención).  
590 Corte IDH. Caso Escher y Otros. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 251. 
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 Como se desprende del análisis previamente realizado, el otorgamiento de 

medidas no es uniforme o constante según el tipo de violación. No existe una 

tendencia generalizada en relación con el  tipo de medidas otorgadas, según el tipo de 

violación; sino que depende del caso concreto. En palabras del juez ad hoc, VÍCTOR 

OSCAR SHIYIN GARCÍA TOMA: 

“En lo relativo al tema de las reparaciones estimo que el quantum de las 
mismas sobre el daño material, daño inmaterial, costas y gastos ha sido 
establecido sin ningún fundamento técnico específico; amparándose 
únicamente en el cada vez más discutido criterio de discrecionalidad. Por 
dicha razón, me veo en la necesidad de señalar que carezco de parámetro 
objetivo alguno para considerar como diminutas, ajustadas o excesivas las 
sumas establecidas por la Corte. *…+ En el futuro sería importante que la 
Corte pueda contar con peritos especializados y fije reglas precisas para el 
establecimiento de dichas reparaciones. No debiendo obviarse entre otros 
aspectos la disponibilidad fiscal, nivel de ingresos promedio existente en 
el Estado demandado, etc. Ello permitirá que las reparaciones generen 
predictibilidad jurídica591”. (La negrita no es del original) 

 Únicamente en los casos de Pena de Muerte y Debido Proceso, se les confirió el 

mismo tipo de medidas; aunque el número por categoría varía en cada caso concreto. 

En los demás, si bien no existe una homogeneidad en el tipo de categorías de medidas 

otorgadas, si se establece un patrón generalizado en cuanto a las categorías no 

otorgadas. En ese sentido, del análisis se puede intuir un interesante aporte; pues se 

puede determinar qué tipo de medidas no son normalmente solicitadas ni otorgadas 

en cada tipo de violación.  

 De las medidas otorgadas en cada caso, se constata que estas son similares a 

las medidas otorgadas en períodos anteriores. En ese sentido, en el período bajo 

estudio no se otorgó ninguna medida nueva. Ahora bien, a mi criterio, la falta de 

innovación en las medidas realizadas no necesariamente implica que no se haya dado 

una evolución en las medidas de satisfacción y garantías de no repetición. 

                                                 
591 García Toma, Víctor Oscar Shiyin, Corte IDH.  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C  No° 202, 
Voto parcialmente disidente. 
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 Considero que se evolucionó a nivel de participación de la víctima y sus 

familiares. Por ejemplo, por medio de la participación de estos en la coordinación y 

elaboración de los actos de reconocimiento de responsabilidad, a través de la 

colaboración para elaborar documentales, semblanzas de vida o entrevistas en medio 

de comunicación.  

 En el período bajo estudio, se le ofrece voz a la víctima y sus familiares para 

escoger si desean o no participar en ciertas actividad relacionadas con las medidas de 

satisfacción y garantías de no repetición. Esto dista de la forma en como la Corte había 

manejado la participación de la víctima o sus familiares. En momentos anteriores, la 

Corte no indicaba de forma explícita la importancia de tomar en cuenta el parecer de 

las víctimas o sus familiares para lograr los objetivos reparatorios.  

 Dada la trayectoria de la Corte, es aceptable considerar que sus sentencias son 

ahora más coercitivas y cumplidas que en períodos pasados. Esto no quiere aseverar 

que antes la Corte no tenía credibilidad, simplemente ahora y después de años de 

labor continua en la región, ha logrado mejores niveles de aceptabilidad por el 

conocimiento sobre el Sistema Interamericano que existe en el continente.  Lo anterior 

lo sostiene BAZÁN, en materia de cumplimiento de reparaciones pecuniarias. El 

mencionado autor asegura: 

“Entre otras circunstancias que han propiciado ese mejoramiento de la 
tendencia de cumplimiento de las reparaciones pecuniarias –siempre desde 
la óptica del Tribunal- pueden mencionarse: a) Mayor conciencia sobre el 
sistema interamericano, caracterizado por el diálogo jurisprudencial 
iniciado entre la Corte y los tribunales internos en varios países, en especial 
aquellos de más alta jerarquía; y b) el fortalecimiento de la acción 
jurisdiccional de la Corte, lo que se vincula con: i) el establecimiento de 
nuevas prácticas para dar un mayor y más efectivo seguimiento de sus 
sentencias, entre las que destacan la emisión regular de resoluciones y, más 
recientemente, la celebración de audiencias privadas de supervisión del 
cumplimiento; y ii) el desarrollo de actividades dirigidas a ampliar la 
divulgación del trabajo de la Corte y a favorecer una mayor comprensión de 
su rol, como la celebración de sesiones extraordinarias en países de la 
región, ente otros592”.  

                                                 
592 BAZÁN, VÍCTOR. Las reparaciones en el derecho internacional de los derechos humanos, con particular referencia al Sistema 
Interamericano. Asociación Argentina de Derecho internacional. XXI CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL “Dr. 
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 De acuerdo con JORGE ERRANDONEA, la Corte debe tener prudencia política y 

analiza la posición en donde se encuentra la Corte con respeto al Estado demandado. 

Lo anterior tiene implicaciones a la hora de analizar el tipo de medidas que se 

decretan. La prudencia puede analizarse desde un punto de vista presupuestario. En el 

período bajo estudio el 55,94%593 del presupuesto de la Corte provino de la 

Organización de los Estados Americanos, por lo anterior y a mi parecer, existe una 

cierta influencia política en relación al nivel de severidad en el otorgamiento de 

medidas reparatorias el país que se trate.  

 Otro elemento que la Corte ha considerado, es la disposición o la posición del 

Estado con respecto al procedimiento ante la Corte; aún cuando conoce que la 

aceptación de responsabilidad resulta de una estrategia política del Estado para 

mejorar su imagen a nivel internacional. Si el Estado acepta su responsabilidad y tiene 

interés en ser condenado para sentar un precedente, es más fácil el otorgamiento de 

las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, que en los casos en donde 

existen controversias.  

Sección IV: Causales de no otorgamiento de los elementos específicos 

 A continuación se mostrarán dos cuadros, los cuales pretenden señalar las 

causas por las que la Corte no otorgó determinadas medidas adicionales.  

 

                                                                                                                                               
Enrique Ferrer Vieyra” realizado en Córdoba, Argentina del 1 a 3 de octubre de 2009. P.9.  Disponible en 
faviofarinella.weebly.com/.../bazan_reparaciones_en_el_didh.doc 
593 Tomado de http://www.corteidh.or.cr/donaciones.cfm  

http://www.corteidh.or.cr/donaciones.cfm
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 La principal razón por la cual la Corte no otorgó determinadas medidas en el 

período bajo estudio, fue que ni la Comisión Interamericana ni los representantes de 

las víctimas realizaron solicitudes adicionales. En el período 2007 – 2009, la Corte no 

otorgó ninguna medida de satisfacción o garantía de no repetición adicional; puesto 

que ni la Comisión Interamericana ni los representantes de las víctimas realizaron 

solicitudes adicionales. En los casos Masacre de La Rochela vs. Colombia594,  Bueno 

Alves vs. Argentina595, Zambrano Vélez y otros v.s Ecuador596, Cantoral Huamaní y 

García Santa Cruz vs. Perú 597, Boyce y otros vs. Barbados598, Chaparro Álvarez y Lapo 

Íñiguez vs. Ecuador599, Albán Cornejo y otros vs. Ecuador600, Pueblo Saramaka vs. 

Surinam601, Kimel vs. Argentina602, Yvone Neptune vs. Haití603, Apitz Barbera y otros vs. 

Venezuela604, Castañeda Gutman vs. México605, Ticona Estrada y otros vs. Bolivia606, 

Ríos y otros vs. Venezuela607, Perozo y otros vs. Venezuela608, Kawas Fernández vs. 

                                                 
594 Corte IDH.  Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. 
595 Corte IDH. Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164. 
596Corte IDH.  Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166. 
597 Corte IDH.  Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167. 
598 Corte IDH. Caso Boyce. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169.  
599Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170. 
600 Corte IDH. Caso Albán Cornejo y Otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171.  
601 Corte IDH.  Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172. En el presente caso, los 
miembros del pueblo Saramaka, sufrieron violaciones a sus derechos ya que el Estado no ha adoptado medidas efectivas para 
reconocer su derecho al uso y goce del territorio que han ocupado y usado tradicionalmente; que el Estado ha violado el derecho 
a la protección judicial en perjuicio del pueblo Saramaka al no brindarles acceso efectivo a la justicia para la protección de sus 
derechos fundamentales, particularmente el derecho a poseer propiedad de acuerdo con sus tradiciones comunales, y que el 
Estado no ha cumplido con su deber de adoptar disposiciones de derecho interno para asegurar y respetar estos derechos de los 
Saramakas. 
602 Corte IDH. Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177.  
603 Corte IDH. Caso Yvone Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No. 180. 
604 Corte IDH.  Caso Apitz Barbera y otros. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182. 
605 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184. 
606 Corte IDH.  Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191. 
607 Corte IDH. Caso Ríos y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194. 
608 Corte IDH. Caso Perozo y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. 
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Honduras609, Reverón Trujillo vs. Venezuela610, Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y 

jubilados de la Contraloría”) vs. Perú611, Anzualdo Castro vs. Perú612, Garibaldi vs. 

Brasil613, Dacosta Cadogan vs. Barbados614, Barreto Leiva vs. Venezuela615, Usón 

Ramírez vs. Venezuela616, Radilla Pacheco vs. México617, y Masacre de las Dos Erres vs. 

Guatemala618. En el período 2010 – julio 2011 fue en los casos Ibsen Cárdenas e Ibsen 

Peña vs. Bolivia619, Abrill Alosilla y otros vs. Perú620 y Vera Vera y otra vs. Ecuador621.  

 Con base en el análisis realizado, la causa principal de que en ciertos casos se 

otorgue una medida y no se otorga en un caso que comparte la mayoría de los 

aspectos fácticos, se fundamenta en que las medidas no fueron solicitadas y la Corte 

no las otorgó de oficio, con base en el principio iura novit curia622, y la sana crítica.  

 La actual Jueza ABREU BLONDET, señala: 

“*…+, igualmente el Tribunal está en la capacidad de determinar cuáles 
serían las reparaciones aplicables, aunque ninguna de las partes las 
hayan sugerido (o no las hayan fundamentado). No puede desvincularse la 
facultad de establecer la responsabilidad internacional del Estado por la 

                                                 
609 Corte IDH.  Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196. 
610Corte IDH.  Caso Reverón Trujillo. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197. En el presente caso se dio la destitución 
arbitraria de María Cristina Reverón Trujillo  del cargo judicial que ocupaba el 6 de febrero de 2002. El 13 de octubre de 2004 la 
Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decretó la nulidad del acto de destitución por considerar que no 
estuvo ajustado a derecho, pero no ordenó la restitución de la presunta víctima a su cargo, ni el pago de los salarios y beneficios 
sociales dejados de percibir.  
611 Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la Contraloría”). Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 
198. 
612 Corte IDH.  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C  No. 202. 
613Corte IDH. Caso Garibaldi. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203. 
614 Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan. Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Serie C No. 204. 
615 Corte IDH.  Caso Barreto Leiva. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206. 
616 Corte IDH. Caso Usón Ramírez. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207.  
617 Corte IDH.  Caso Radilla Pacheco. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209. 
618 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No.211. 
619 Corte IDH.  Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217. 
620 Corte IDH. Caso Abrill Alosilla y otros. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de Marzo de 2011 Serie C No. 223. 
621 Corte IDH. Caso Vera Vera y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011 Serie C 
No. 224. 
622 Sobre la aplicación del principio de iura novit curia la jurisprudencia de la Corte ha señalado que “Esta Corte tiene competencia 
–a la luz de la Convención Americana y con base en el principio iura novit curia, el cual se encuentra sólidamente respaldado en la 
jurisprudencia internacional– para estudiar la posible violación de las normas de la Convención que no han sido alegadas en los 
escritos presentados ante ella, en la inteligencia de que las partes hayan tenido la oportunidad de expresar sus respectivas 
posiciones en relación con los hechos que las sustentan”. Ver casos: Corte IDH. Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011 Serie C No. 226, párr. 100; Corte IDH. Caso Vélez Loor 
Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, 
párr. 184; Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de 
noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 53; Corte IDH. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 33; Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 94; Corte IDH. Caso Kimel Vs. 
Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 61; Corte IDH. Caso Comunidad 
Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 186; 
Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. 
Serie C No. 140, párr. 54; Corte IDH. Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 
172; y Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 1, párr. 53. 
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violación de cualquiera de los artículos de la Convención Americana, 
teniendo el Tribunal la última palabra al respecto, del establecimiento de 
las reparaciones que serían eficaces para tratar de devolver el status quo 
ante a la víctima, si se aplica correctamente el artículo 63.1 del Pacto de 
San José. Además, podría decirse también que “el que puede lo más, puede 
lo menos”. De nada sirve que la Corte Interamericana pueda establecer la 
responsabilidad internacional de un Estado por violación de un artículo 
determinado a partir del estudio de los hechos probados, sin importar las 
violaciones que hayan adelantado la Comisión Interamericana y/o los 
representantes de las víctimas, si no puede establecer las reparaciones 
pertinentes por dicha violación. *…+623”.  

 Con base en el análisis realizado de casos, se puede concluir que en la mayoría 

de las ocasiones, la Corte se limita a no conceder más de lo pedido por la Comisión y 

los representantes de las víctimas. Solo excepciones, facilita medidas no solicitadas 

que considera pertinentes.  

 Si bien la Corte reconoce la importancia y la posibilidad que ostenta de otorgar 

reparaciones necesarias, aún cuando las mismas no hayan sido solicitadas, en la 

práctica y, en la mayoría de los casos, la Corte no las otorga y no hace mención a la 

medida. De lo anterior se puede concluir que el criterio actual es reparar el daño que 

ha sido probado en el expediente.  

 Ahora bien, a continuación se analizarán las denominadas otras causas de no 

otorgamiento que se señalaron en las Figuras 6 y 7. 

A. Razones de equidad 

 En algunas ocasiones, en equidad la Corte decidió que otras medidas antes 

otorgadas o bien la emisión y la sentencia eran adecuadas y suficientes para lograr el 

objetivo reparatorio en cuestión y, por tanto, no era necesario otorgar las medidas 

solicitadas.  

 Este punto es el que puede resultar más controversial; pues da la posibilidad de 

que incluso cuando se solicita una medida, la Corte determine para un caso en 

                                                 
623 Voto Concurrente de la Jueza Rhadys Abreu Blondet en relación con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el Caso Rosendo Cantú Y Otra Vs. México, De 31 De Agosto De 2010, párrs. 10 y 11. 
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específico que esa medida no es necesaria. A continuación un detalle de los casos en 

donde se señaló esa fundamentación. 

A.1. Casos de ejecución extrajudicial 

 En el Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia624, la Comisión y los 

representantes solicitaron que el Estado adoptará medidas adicionales para crear 

conciencia acerca de los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos; 

sin embargo, la Corte en equidad determinó que las previamente otorgados, o bien, la 

emisión y la sentencia per se eran adecuadas y suficientes para lograr el objetivo 

reparatorio en cuestión. 

 Adicionalmente, se debe considerar que en el presente caso, los representantes 

de las víctimas pensaban que los defensores y defensoras de derechos humanos en 

Colombia eran víctimas en el presente caso. De hecho, se refieren a ellos como 

víctimas indirectas625. La Comisión no alegó que las defensoras y defensores de 

derechos humanos sean víctimas626 en el presente caso. El Estado por su parte, negó a 

lo largo del proceso que se diera hostigamiento, persecución o violación de derechos a 

las defensoras y defensores. Sin embargo, como bien señaló la Corte627, las presuntas 

víctimas deben estar señaladas en la demanda y el informe de fondo de la Comisión, 

según el artículo 50 de la Convención y, en este caso, las defensoras y los defensores 

de derechos humanos no se incluyeron.  

 En el Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia628, la Comisión y los 

representantes de las víctimas solicitaron que el Estado emprendiera las medidas 

jurídicas, administrativas y de otra índole, necesarias para evitar la reiteración de 

hechos similares. Por su parte el Estado resaltó sus esfuerzos para implementar una 

política interna, para enfrentar la violencia por motivos de ideología política y proteger 

a quienes ejercen la labor de defensores de los derechos humanos. Los representantes 

solicitaron que el Estado creara un centro de investigación, el cual lleve el nombre de 

                                                 
624 Corte IDH.  Caso Valle Jaramillo y otros.  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. 
625 Corte IDH.  Caso Valle Jaramillo y otros.  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr.5.f. 
626 Corte IDH.  Caso Valle Jaramillo y otros.  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 186. 
627 Corte IDH.  Caso Valle Jaramillo y otros.  Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 188 - 190. 
628 Corte IDH.  Caso Manuel Cepeda Vargas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213. 
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la víctima y este se encargue de preservar la memoria histórica y estudiar medidas de 

no repetición de crímenes de lesa humanidad y genocidio. El Estado consideró que 

esta última medida no era adecuada, puesto se relacionaba el nombre de Manuel 

Cepeda con los conceptos de genocidio y crimen de lesa humanidad.  

 Es importante mencionar el tema de violencia contra el partido Unión Patriótica 

de Colombia. En 1995 los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre tortura y 

ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señalaron que desde 1985 la UP 

había perdido más de 2.000 miembros629. Sin embargo, el partido Unión Patriótica no 

fue declarado como parte lesionada en el presente caso. La Corte hizo se refirió al caso 

que se sigue ante la Comisión por las violaciones al Unión Patriótica y literalmente 

indicó lo siguiente: 

“*…+ la Corte no conoce los alegatos actuales, presuntas víctimas o hechos 
del caso 11.227, por lo que no podría prejuzgarlo o determinar en qué 
medida lo haría la Comisión. En efecto, el juicio que se formula acerca de un 
caso no prejuzga sobre otros, cuando son diferentes los titulares de los 
derechos, aunque los hechos violatorios sean comunes. Este caso trata 
sobre las alegadas violaciones de derechos del Senador Manuel Cepeda 
Vargas y sus familiares, en relación con su ejecución, por lo que no puede 
desligarse in limine litis de su contexto, cuya relevancia corresponde al 
Tribunal determinar en el fondo del caso, según lo alegado y probado por 
las partes. Aún cuando en este caso se ventilaran hechos específicos o 
contextuales que también corresponden al caso de la UP, la existencia, 
valoración o relevancia de los mismos será determinada únicamente a 
partir de los elementos probatorios aportados por las partes en este 
caso630”. (El subrayado no es del original) 

 Así las cosas, la Corte estableció que los miembros de la Unión Patriótica no 

fueron declarados víctimas y, por tanto, se abstendría de analizar estos puntos y 

además, resaltó que la emisión de la sentencia y las otras medidas es suficiente y 

adecuado para remediar las violaciones declaradas en este caso. 

 

 

 

 

 

                                                 
629 Corte IDH.  Caso Manuel Cepeda Vargas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213; párr. 77. 
630 Corte IDH.  Caso Manuel Cepeda Vargas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 36. 
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A.2. Casos de desaparición forzada 

 En el Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá631, los representantes de las víctimas 

adicionalmente solicitaron otras medidas no económicas632, medidas simbólicas633 y de 

fortalecimiento, creación, o reforma de instituciones del Estado634.  

 La Corte consideró que dichas medidas tenían como fin, el crear conciencia 

sobre el fenómeno de la desaparición forzada para evitar su repetición en el futuro. Sin 

embargo, considero que las medidas ya otorgadas (investigar los hechos que 

generaron las violaciones del presente caso, identificar, juzgar y, sancionar a los 

responsables; publicar la sentencia; realizar un acto público de reconocimiento de 

responsabilidad internacional; designar una calle “in memoriam” de la víctima; dar 

atención médica y psicológica a los familiares de las víctimas y realizar reformas 

legislativas), cumplen dicho objetivo. Por lo tanto, no es necesario decretar medidas 

adicionales.  

 En el Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala635, los representantes de la 

víctima solicitaron algunas medidas simbólicas636 adicionales, en memoria de la víctima 

como por ejemplo: nombrar el Instituto Semetabaj con el nombre de Florencio Chitay 

Nech, implementar la carrera de perito agrónomo, designar una escuela con el nombre 

de la víctima y dotar un fondo económico con el fin de otorgar becas “Florencio Chitay 

Nech”. Por su parte, el Estado designa una calle, plazuela, escuela, ayuntamiento o 

centro, con el nombre de la víctima. La Corte valoró la importancia de la labor de los 

líderes indígenas en sus comunidades y, en especial, la labor y el liderazgo municipal, 

departamental y nacional de Florencio Chitay; sin embargo, acordó como única medida 

que se colocara una placa conmemorativa en donde conste el nombre de Florencio 

                                                 
631 Corte IDH.  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186. 
632 Los representantes de las víctimas solicitaron la inclusión del resumen de la Comisión de la Verdad en el currículo obligatorio de 
estudio en Panamá; y la adopción de un programa nacional de resarcimiento dirigido a los familiares de las víctimas de 
desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales y a las víctimas de tortura. 
633 Los representantes de las víctimas solicitaron la elaboración de video sobre la dictadura militar y el caso del señor Portugal; la 
designación del día 9 de junio como día del desaparecido; y la designación de una plaza en memoria de las personas 
desaparecidas. 
634 Los representantes de las víctimas solicitaron la creación de una Fiscalía Especial de Derechos Humano; la creación de un 
sistema de informática genética para la determinación de la identidad de los restos de personas desaparecidas durante la 
dictadura militar; y la utilización de todos los medios a su alcance para proporcionar información acerca del paradero de las 
personas desaparecidas. 
635 Corte IDH.  Caso Chitay Nech y otros. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 
2010. Serie C No. 212. 
636 Los representantes de las víctimas solicitaron que el Estado construyera el Museo Municipal Florencio Chitay Nech y apoyará a 
la cooperativa Integral, R.L. Unión San Martineca. 
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Chitay y se haga alusión a las actividades que realizaba. A criterio de la Corte, dicha 

medida contribuiría a despertar la conciencia pública y evitar así la repetición de 

hechos como los ocurridos en el presente caso y conservar viva la memoria de la 

víctima. La Corte consideró que las medidas ya otorgadas (publicación de la sentencia, 

difusión radiofónica y acto de reconocimiento de responsabilidad) eran suficientes 

para reparar las violaciones sufridas como consecuencia de la desaparición forzada.  

 En el Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha Do Araguaia”) vs. Brasil637, los 

representantes de las víctimas solicitaron varias medidas simbólicas638; no obstante, la 

Corte consideró que no se había fundamentado el motivo por el cual sería necesario 

contar con un día distinto al Día Internacional del Desaparecido Político para 

conmemorar a los desaparecidos de la Guerrilha do Araguaia. En relación con la 

construcción del memorial para celebrar el día del desaparecido, la Corte argumentó 

que no se había fundamentado la insuficiencia de las medidas de reparación 

adoptadas por Brasil y, por lo tanto, la emisión de la sentencia, las otras medidas 

otorgadas y las acciones implementadas por el Estado639 eran suficientes. 

A.3. Caso de propiedad comunal 

 En el Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay640, los 

representantes de las víctimas solicitaron algunas medidas no económicas641, así como 

                                                 
637 Corte IDH.  Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C No. 219. 
638 Los representantes de las víctimas solicitaron la designación de  un día como el “día del desaparecido político” y la construcción 
de un memorial donde se incluya una exposición de las víctimas y sus familiares. 
639 El Estado informó que realizó un reconocimiento de responsabilidad por desapariciones forzadas ocurridas en régimen militar 
mediante la Ley No. 9.140/95 y por el Informe “Derecho a la Memoria y a la Verdad” de la Comisión Especial sobre Muertos y 
Desaparecidos Políticos. Además se realizó un acto público con la presencia del Presidente de la República, de diversas 
autoridades y de familiares de las víctimas del régimen militar. Por su parte, el Ministro de Justicia, en nombre del Estado, realizó 
un pedido oficial de disculpas mediante un acto público, en el cual fueron concedidos los beneficios de una amnistía política a 44 
campesinos de la región, que fueron perseguidos para que dieran información sobre la Guerrilha do Araguaia. la Secretaría 
Especial de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, desarrollo el proyecto “Derecho a la Memoria y la Verdad”, 
que comprende publicaciones y distribución del informe a escuelas, tres publicaciones, exposiciones fotográficas, proyecto 
“Memorial ‘Personas Imprescindibles’”, que consiste en paneles y esculturas colocados en diversos lugares públicos. Por su parte, 
la Comisión de Amnistía ha desarrollado proyectos tales como el “Proyecto Amnistía Cultural”, el cual comprende la realización de 
audiencias públicas de la Comisión de Amnistía en las que son analizadas las peticiones de reparación de las víctimas del régimen 
militar a través de las “Caravanas de Amnistía”; el “I Encuentro de Torturados de la Guerrilha do Araguaia”; el proyecto “Memorial 
de Amnistía Política en Brasil”; la campaña de donación y obtención de información “Caminos para la Democracia”; la creación de 
un Grupo de Trabajo para el proyecto “Marcas de Memoria: Historia Oral de la Amnistía Política en Brasil”; la publicación de la 
Revista Amnistía Política y Justicia Transicional, y g) la creación del Memorial de Amnistía Política en Brasil, en Belo Horizonte. 
Sobre las medidas para recuperar la memoria de la Guerrilha do Araguaia, el Estado destacó el Museo “Paraense Emílio Goeldi”, la 
obtención y sistematización de información sobre la Guerrilla, y homenajes a la víctima Bérgson Gurjão Farias. 
640 Corte IDH.  Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214. 
641 Solicitaron el establecimiento de un fondo para becas de estudios secundarios y universitarios destinadas a los jóvenes de la 
Comunidad Xákmok Kásek y el establecimiento de un fondo para proyectos que tiendan a fortalecer la cultura y lengua de las 
Comunidades de los pueblos Exent, Angaité y Sanapaná del Chaco paraguayo. 
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reformas legales642. A pesar de lo anterior, la Corte consideró que la emisión de 

sentencia y las reparaciones ordenadas:  devolver el territorio tradicional reclamado, 

proteger el territorio reclamado, titular las tierras, realizar un acto público de 

reconocimiento de responsabilidad internacional, publicar y difundir radiofónicamente 

la sentencia, suministrar bienes y prestar servicios básicos, implementar programas de 

registro y documentación, adecuar la legislación interna a la Convención, y anular el 

Decreto N° 11.804, eran suficientes y adecuadas para remediar las consecuencias de 

las violaciones sufridas. 

A.4. Caso de libertad de expresión 

 En el Caso Tristán Donoso vs. Panamá643, los representes solicitaron a la Corte 

que ordenará desarrollar al Estado una capacitación dirigida a la administración de 

justicia, sobre estándares para proteger el derecho a la honra y la libertad de expresión 

en asuntos de interés público. Sin embargo, la Corte al considerar las circunstancias 

específicas del caso, en donde la víctima sufrió la interceptación, grabación y 

divulgación de una conversación telefónica. Por el contenido de la conversación, luego 

se le abrió un proceso penal por delitos contra el honor como represalia a las 

denuncias que él realizó sobre la referida grabación y divulgación. La Corte, consideró 

que difundir la sentencia a través de su sitio web era reparación suficiente.  

A.5. Caso libertad personal 

 En el Caso Vélez Loor vs. Panamá644, los representantes de las víctimas 

realizaron solicitudes adicionales645. No obstante lo anterior, la Corte consideró que la 

emisión de la sentencia y las reparaciones ordenadas, como por ejemplo, brindar a la 

víctima tratamiento médico y psicológico adecuado, publicar la Sentencia, investigar 

                                                 
642 Solicitaron el  establecimiento de un mecanismo de consulta a los pueblos y/o comunidades indígenas, reglamentando lo 
dispuesto en el Convenio 169 de la OIT a fin de garantizar su participación en los trámites estatales que afecten sus intereses. 
643 Corte IDH. Caso Tristán Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193. 

 
644 Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 218. 
645 La Comisión y los representantes de la víctimas solicitaron la realización de un acto en el cual se reconozca expresamente la 
responsabilidad del Estado por las violaciones cometidas y se comprometa a que hechos similares no vuelvan a ocurrir; investigar 
la identidad de los funcionarios que omitieron procurar el inicio de una investigación por los alegados actos de tortura cometidos 
en perjuicio de la víctima; crear protocolos que obliguen a la realización de exámenes médicos completos a las personas privadas 
de libertad al momento que ingresan a los distintos centros penitenciarios; creación de un mecanismo de visitas periódicas a los 
lugares de detención; el establecimiento de un mecanismo para que los privados de libertad tengan la posibilidad de dar a conocer 
directamente a las autoridades correspondientes, los actos de agresión de que son objeto. 
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los alegados actos de tortura e identificar, juzgar y, sancionar a los responsables, 

adoptar medidas para garantizar la separación de las personas detenidas por razones 

migratorias de las detenidas por delitos penales, adecuar las condiciones carcelarias en 

la Cárcel Pública de La Palma y el Complejo Penitenciario La Joya-La Joyita a los 

estándares internacionales, capacitar funcionarios estatales, asegurar que la 

legislación panameña en materia migratoria y su aplicación sean compatibles con la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como tipificar adecuadamente el 

delito de tortura, son acciones suficientes y adecuadas para remediar las violaciones 

sufridas por la víctima. 

A.6. Caso protección judicial 

 En el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México646, la Comisión y los 

representantes de las víctimas solicitaron otras medidas de satisfacción y garantías de 

no repetición647, pero la Corte consideró que la emisión de la sentencia y el resto de 

medidas otorgadas:  publicar la Sentencia, dar atención médica y psicológica, eliminar 

los nombres de las víctimas de todo registro de delincuentes, adecuar el derecho 

interno a los estándares internacionales en materia de justicia, adecuar el derecho 

interno a los estándares internacionales en materia de tortura, adoptar un mecanismo 

de registro de detenidos público y accesible, programas de formación de funcionarios, 

resultaban suficientes para reparar las violaciones causadas. En forma adicional, la 

Corte agregó que varios de los temas solicitados por los representantes no se 

incluyeron en la demanda de la Comisión y, por lo tanto, no se valoraron durante el 

fondo del asunto, lo que impide se discutan en sentencia. 

A.7. Caso de deber de investigar 

                                                 
646 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220. 
647 La Comisión y los representantes de las víctimas solicitaron la realización de una campaña de concientización y sensibilización 
sobre la importancia de la labor que realizan los defensores de los derechos humanos; el establecimiento de un centro educativo 
en las inmediaciones de Petatlán y Coyuca de Catalán dedicado a la formación técnica en materia forestal y gestión comunitaria de 
recursos naturales; el cambio de la denominación del actual “Premio al Mérito Ecológico – Categoría Social” a “Premio al Mérito 
Ecológico – Campesinos Ecologistas de Guerrero”; y la adopción de medidas para reunificar a la familia Montiel Cortés.  
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 En el Caso García Prieto y Otros vs. El Salvador648, la Corte determinó que sólo 

ordenaría las medidas pertinentes, las cuales tengan como finalidad reparar las 

violaciones declaradas y, por lo tanto, rechazó algunas de las medidas649. 

Adicionalmente, la Corte definió que dichas medidas no tenían como finalidad reparar 

las violaciones declaradas; pues en el presente caso el Estado nunca concluyó la 

investigación por la muerte del señor García y violentó las garantías judiciales y su 

protección.  

 A la hora de analizar la jurisprudencia del período bajo estudio, la mencionada 

equidad puede muchas veces confundirse con incoherencia o bien, arbitrariedad. Por 

ejemplo, en aplicación del principio de equidad la jurisprudencia de la Corte señala: 

 “*…+ Las expresiones “apreciación prudente de los daños” y “principios de 
equidad” no significan que la Corte puede actuar discrecionalmente al 
fijar los montos indemnizatorios. En este tema, la Corte se ha ajustado en 
la presente sentencia a métodos seguidos regularmente por la 
jurisprudencia y ha actuado con prudencia y razonabilidad al haber 
verificado in situ, a través de su Secretaria adjunta, las cifras que sirvieron 
de base a sus cálculos650”. (La negrita no es del texto original) 

 Es un hecho que la apreciación cambia según el caso. Los elementos que 

definen el tipo de medidas otorgadas son, ante todo, la disponibilidad del Estado de 

cumplir y reparar las medidas solicitadas por la Comisión y los representantes de las 

víctimas y las violaciones decretadas en el expediente. 

B. Actividad adelantada del Estado 

 En algunos casos la Corte rechazó determinadas medidas; pues el Estado ya 

actúo e implementó medidas para satisfacer el mismo objetivo que pretende la 

                                                 
648 Corte IDH. Caso García Prieto y Otro. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168. 
649 La Corte de previo, no entró a analizar las siguientes medidas de satisfacción y garantías de no repetición: el acto público de 
desagravio y de reconocimiento de responsabilidad; la creación de una figura constitucional encargada de la investigación 
científica del delito; el establecimiento de cursos de capacitación para agentes fiscales, judiciales y policiales; la creación de un 
organismo independiente, con participación ciudadana, encargado de investigar las faltas cometidas por los miembros de la PNC y 
sancionar a los responsables de manera adecuada; la investigación y desmantelamiento de los escuadrones de la muerte; f) la 
realización de un video y un reportaje radial sobre la operación de los escuadrones de la muerte después de la culminación del 
conflicto armado; la designación del “día de las víctimas de los escuadrones de la muerte”; y la creación de una comisión 
independiente para la investigación del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto. 
650 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 10 
de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 87. 
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medida solicitada por la Comisión o los representantes de las víctimas. Lo anterior 

sucede en los siguientes casos: 

 En el Caso Tiu Tojín vs. Guatemala651, la Comisión solicitó ordenar al Estado 

adoptar como política pública la lucha contra la impunidad y la adopción de las 

medidas necesarias, para evitar que la justicia militar se ocupe de investigar y juzgar 

violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública. Por 

su parte, los representantes solicitaron a la Corte ordenar al Estado que adopte 

medidas para evitar que la justicia militar se involucre en ciertos casos y eso genere 

impunidad. El Estado señaló la existencia de un Acuerdo para que el Juzgado Militar de 

Primera Instancia del departamento de Guatemala, traslade a la Secretaría de la Corte 

Suprema de Justicia652 todos los documentos, procesos, libros y expedientes a su cargo 

y, por lo tanto, la Corte no consideró necesario otorgar la medida. 

 En el Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala653, se solicitó una reforma legal654, 

pero la Corte indicó que el tema fue ordenado en el Caso Molina Theissen vs. 

Guatemala y actualmente se encuentra en la etapa de supervisión de cumplimiento.  

En el Caso Tristán Donoso vs. Panamá655, la Comisión le solicitó a la Corte que le 

ordenara al Estado adecuar su ordenamiento jurídico penal de acuerdo con el artículo 

13 de la Convención Americana (libertad de expresión). Por su parte, los 

representantes de las víctimas, señalaron varias de las falencias que presenta la 

legislación panameña, relacionadas con la protección de la libertad de expresión. La 

Corte señaló que valora la reforma realizada en el 2008; pues -entre otros avances -

excluye la posibilidad de recurrir a la sanción penal en los delitos de calumnia e injuria 

cuando los ofendidos son determinados servidores públicos. 

 En el Caso Gelman vs. Uruguay656, la Comisión y los representantes de las 

víctimas solicitaron medidas reparatorias a través de reformas legales657; sin embargo, 

                                                 
651 Corte IDH.  Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190. 
652 Ver Corte IDH.  Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 115. 
653 Corte IDH.  Caso Chitay Nech y otros. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 
2010. Serie C No. 212. 
654 Los representantes de las víctimas solicitaron modificar las disposiciones relativas a los procedimientos de ausencia y muerte 
presunta para que se adapten a los estándares internacionales e impulse los proyectos que se encuentran pendientes desde el año 
2007. 
655 Corte IDH. Caso Tristán Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193. 
656 Corte IDH.  Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221. 
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el Estado comentó que ha iniciado acciones en la recolección, sistematización y 

publicidad de los documentos relativos al régimen militar y existe un proyecto de ley, 

el cual propone una reducción de los plazos previstos para la reserva de documentos y 

establece la prohibición de la misma respecto de los que tengan relación con 

violaciones de derechos humanos. La Corte instó al Estado para continuar con las 

acciones que hasta la fecha ha liderado, con el fin de lograr los objetivos señalados en 

estas medidas reparatorias, pero no otorgó  ninguna medida adicional. 

C. No se encontraron incumplimientos por parte del Estado 

 En algunos casos, la Corte no encontró ningún incumplimiento o violación a 

determinado hecho por parte del Estado y, por tanto, no consideró apropiado decretar 

reparaciones. En el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, se solicitó la 

eliminación de los antecedentes penales, pero la Corte consideró que no le 

correspondía decidir sobre temas de responsabilidad criminal, inocencia o 

culpabilidad658 y, por ello, no otorgó la medida.  

 En el Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador659, la Comisión660 y los 

representantes661 solicitaron medidas para capacitar a funcionarios judiciales y 

administrativos. El Estado no se pronunció sobre las medidas solicitadas, pero según 

los hechos, la Corte dispuso que no se encontró ningún incumplimiento o violación 

sobre ese tema en particular y, no consideró apropiado decretar reparaciones. 

 En el Caso Rosendo Cantú y Otra vs. México662, los representantes solicitaron en 

sus alegatos finales, que la Corte ordene al Estado tipificación del delito de tortura en 

                                                                                                                                               
657 La Comisión solicitó que el Estado realizara todas las acciones y modificaciones legales necesarias a fin de sistematizar y hacer 
públicos todos los documentos relacionados con las operaciones militares contra la Guerrilha do Araguaia. Por su parte los 
representantes de las víctimas solicitaron la cooperación de las autoridades en la entrega de información, la entrega de 
documentos que se encuentran en manos de particulares, comprobar debidamente la alegada destrucción de documentos 
oficiales, y realizar visitas a las dependencias de las Fuerzas Armadas por investigadores y especialistas en archivos. 
658 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 223. Los representantes de las víctimas solicitaron que se eliminaran los antecedentes 
penales de los señores Cabrera y Montiel dado que ellos son inocentes de los cargos por los que se les condenó. El Estado 
estableció que no precedía eliminar los antecedentes debido a que los imputados fueron absueltos por razones humanitarias y no 
a faltas de procedimiento.  
659 Corte IDH.  Caso Salvador Chiriboga. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2011 Serie C No. 222. 
660 La Comisión solicitó que se ordene al Estado adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la legislación sobre 
expropiación, con el fin de regular y ejecutar las garantías con que deberán contar los procesos de expropiación. 
661 Los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado, capacitar en derechos humanos a los funcionarios 
administrativos y judiciales involucrados en procesos de expropiación. 
662 Corte IDH.  Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216. 
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el Código Penal del Estado de Guerrero. No se otorgó la medida; pues la Corte 

consideró que el Estado no violentó los artículos de la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura y, por lo tanto, no consideró oportuno referirse a las 

medidas de reparación solicitadas.  

 Sobre la justificación de este criterio, la Corte señaló lo siguiente:  

“*…], la Comisión y los representantes alegaron el incumplimiento de la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Entre 
otros motivos, se indicó que las autoridades no investigaron la violación 
sexual por el delito de tortura y que el Código Penal del estado de Guerrero 
no contempla la tipificación de tal delito. La Corte entiende que este 
alegato se refiere, fundamentalmente, a la calificación jurídica bajo la cual 
la violación sexual sufrida por la señora Rosendo Cantú ha sido investigada. 
*…+ El Tribunal considera que en el presente caso, el Estado no incumplió 
los artículos 1, 6 y 8 de la Convención mencionada, al investigar el hecho 
en perjuicio de la señora Rosendo Cantú, que por sus particularidades 
constituyó un acto de tortura, calificándolo como violación sexual. En 
efecto, la investigación bajo el supuesto de violación sexual resulta 
acorde con el hecho denunciado en el caso concreto y con la obligación 
general de que los actos de tortura constituyan delitos en el derecho 
interno, así como con el requisito de severidad de su sanción. En este 
sentido, la Corte observa que la violación sexual es un delito tipificado en el 
Código Penal del estado de Guerrero y en el Código Penal Federal de 
México, los cuales prevén penas de prisión de ocho a dieciséis años y de 
ocho a catorce años, respectivamente. Con base en lo anterior, no resulta 
necesario realizar un pronunciamiento adicional al respecto, ni sobre la 
alegada inadecuada tipificación del delito de tortura en el estado de 
Guerrero u otros alegatos de violaciones que están basados en los mismos 
hechos y que fueron analizados oportunamente a la luz de otras 
obligaciones convencionales663”. (Lo subrayado no es del original) 

 En el Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela664, los representantes solicitaron que 

el Estado se abstenga de arremeter contra la víctima o sus familiares. La Corte hace 

referencia a la regulación existente sobre ese tema, específicamente el artículo 53 del 

Reglamento de la Corte y el artículo 68.1 de la Convención Americana y señala que no 

considera necesario ordenar una medida de reparación específica, para garantizar el 

                                                 
663 Corte IDH.  Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216, párr. 186. 
664 Corte IDH.  Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio 
de 2011. Serie C No. 227. En el presente caso se destituyó arbitrariamente a la señora Chocrón Chocrón del cargo de Jueza de 
Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. La destitución se realizó en ausencia 
de las garantías mínimas de debido proceso. La destitución careció de motivación, no se le otorgó la posibilidad de ser oída, de 
ejercer su derecho de defensa, y de contar con un recurso judicial efectivo. 
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cumplimiento de buena fe de las obligaciones generadas por la sentencia, ni para darle 

protección a la víctima y a sus representantes de posibles represalias.  

 En el Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador665, los representantes de las víctimas 

solicitaron como medidas de satisfacción y garantías de no repetición, que el Estado 

realizara capacitaciones sobre derechos humanos dirigidos al alto mando y tomará 

todas las medidas necesarias para adecuar su legislación a la Convención 

Interamericana y la jurisprudencia de esta Corte. La Comisión no presentó 

observaciones específicas respecto a las garantías de no repetición y la Corte consideró 

que al no aprobarse la violación del artículo 2 de la Convención Interamericana, o la 

existencia de patrones generalizados de incumplimiento de fallos, no era  apropiado 

decretar reparaciones. 

 Finalmente, en el Caso Escher y otros vs. Brasil666, los representantes solicitaron 

a la Corte que ordene al Estado revocar la Ley N° 15.662/07, por su parte ni la 

Comisión ni el Estado se refirieron a ese punto. La Corte indicó que en este caso no se 

alegó, no se probó, ni se determinó que la ley en cuestión era violatoria de las 

disposiciones de la Convención Interamericana, y por eso, no se podía otorgar la 

medida.  

D. Falta de nexo causal o aspectos no analizados en sentencia de fondo 

 En otros casos, la responsabilidad por el no otorgamiento de determinada 

medida, recae directamente en la Comisión o los representantes de las víctimas; pues 

lo que se desea reparar no tiene nexo causal con los hechos y las violaciones 

decretadas o bien, con los aspectos analizados en la sentencia de fondo. 

 En el Caso Escué Zapata vs. Colombia667; se determinó que el señor Zapata 

estaba dedicado a la agricultura y la defensa del territorio indígena. Los hechos, en el 

                                                 
665 Corte IDH. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 
2011 Serie C No. 228. 
666 Corte IDH. Caso Escher y Otros. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200. 
667 Corte IDH.  Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165. Los representantes de las víctimas solicitaron 
adicionalmente que el Estado: implemente programas de protección para líderes de comunidades indígenas, orientados a 
aspectos como cultura, costumbres, y tradiciones de la autonomía jurisdiccional y de la cosmovisión de dichos grupos; adopte las 
medidas para otorgar a la Comunidad Indígena derechos correspondientes en cuanto al territorio ancestral que les pertenece; 
cree un plan que facilite la reestructuración del plan de vida de la Comunidad, para recuperar costumbres arraigadas; que los 
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presente caso, versan sobre la ejecución extrajudicial del señor Germán Escué Zapata. 

El cuerpo de la víctima lo descubrió su madre. Si asociamos estos hechos con algunas 

de las medidas solicitadas; como: i) otorgar a la Comunidad Indígena derechos 

correspondientes en cuanto al territorio ancestral que les pertenece; ii) crear un plan 

que facilite la restructuración del plan de vida de la Comunidad, para recuperar 

costumbres arraigadas, iii) reestructurar las diecinueve tiendas comunitarias y las 

diecinueve empresas comunitarias perdidas a raíz de la muerte de la víctima; iv) 

recuperar materiales históricos del Pueblo Nasa, mediante la construcción de un 

centro histórico en la Vereda de Vitoyó; v) fortalecer las Asambleas Comunitarias; 

publicar un libro sobre la historia de Germán Escué, y vi) fomentar los procesos de 

formación de jóvenes líderes; se puede constatar que no existe conexión entre estas 

solicitudes y el crimen extrajudicial perpetrado.  

 Al analizar los hechos del Caso Bayarri vs. Argentina, se puede resaltar que el 

señor Bayarri estuvo privado de libertad por casi trece años, sobre la base de una 

confesión obtenida bajo tortura. Se solicitaron algunas medidas de satisfacción y 

garantías de no repetición668 relacionadas con el proceso administrativo iniciado en 

contra del señor Juan Carlos Bayarri, pero la Corte no determinó el hallar un nexo 

causal entre la violación sucedida y la reparación solicitada, ya que el proceso 

administrativo iniciado en contra del señor Bayarri no forma parte de la base fáctica de 

la demanda de la Comisión Interamericana. 

 En el Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala669, se solicitaron unas medidas a 

través del fortalecimiento, creación o reforma de instituciones del Estado670, pero la 

Corte no encontró vínculo entre la medida y la violación decretada, debido a que en las 

consideraciones de fondo la Corte no se pronunció respecto al Programa Nacional de 

Resarcimiento y, por lo tanto, no es posible fijar reparaciones al respecto. 

                                                                                                                                               
restos de la víctima sean sembrados en la tierra y que el espacio se designe como “Reserva de Vida Germán Escué”, que el 
gobierno reconozca como zona protegida; ayude a reestructurar las 19 tiendas comunitarias y las 19 empresas comunitarias 
perdidas a raíz de la muerte de la víctima; recupere materiales históricos del Pueblo Nasa mediante la construcción de un centro 
histórico en la Vereda de Vitoyó; fortalezca las Asambleas Comunitarias; publique un libro sobre la historia de Germán Escué. Por 
su parte, la Comisión solicitó que el Estado fomente los procesos de formación de jóvenes líderes en el Resguardo de Jambaló. 
668 Corte IDH. Caso Bayarri. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 186, párr. 184. Se solicitó el sobreseimiento 
administrativo del proceso administrativo No. 465-18-000.222/91, la actualización del monto del haber de retiro jubilatorio, y la 
restitución de los beneficios de la Obra Social de la Policía Federal Argentina. 
669 Corte IDH.  Caso Chitay Nech y otros. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 
2010. Serie C No. 212. 
670 Los representantes de las víctimas solicitaron que el Estado modifique la estructura del PNR, a fin de convertirlo en un 
programa de naturaleza legal independiente de la discrecionalidad del ejecutivo, y se mejoren aspectos inefectivos. 



146 

 

 En el Caso Vélez Loor vs. Panamá671, los representantes solicitaron que se 

ordene al Estado panameño dar cumplimiento a la Ley N° 55 de 30 de julio de 2003 y 

además, garantice que la dirección de los centros penitenciarios y la custodia de los 

privados de libertad sean llevadas a cabo por funcionarios públicos civiles, quienes 

cuenten con la preparación necesaria para ello. El Estado hizo referencia a las medidas 

que ha implementado para captar recurso humano interesado en capacitarse para 

realizar ese trabajo, pero no ha habido mucha respuesta. La Corte señaló que en las 

consideraciones de fondo no se refirió a las disposiciones de derecho interno, relativas 

a la Ley N° 55 de 2003, ni al tema de la capacidad del personal carcelario y, así no es 

posible fijar reparaciones sobre ese tema.  

 En el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México672, la Corte consideró que 

algunos temas no fueron incluidos por la Comisión en su demanda y, por lo tanto, no 

fueron valorados durante el fondo del asunto, como por ejemplo el tema de 

concientizar sobre la importancia de los defensores de los derechos humanos. 

Finalmente, la Corte señaló que algunos temas solicitados no tienen nexo causal con 

los hechos;  verbigracia el cambio de la denominación del actual “Premio al Mérito 

Ecológico – Categoría Social” a “Premio al Mérito Ecológico – Campesinos Ecologistas 

de Guerrero”; pues los hechos de este caso radican en los tratos crueles, inhumanos y 

degradantes, a los cuales fueron sometidas las víctimas mientras se encontraban 

detenidos y bajo custodia del ejército y la medida no resulta oportuna para reparar el 

daño causado. 

 Por último, en el Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador673, los representantes 

solicitaron que el Estado destituyera a los agentes que han desobedecido sentencias 

                                                 
671 Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 218.  
672 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 220. La Comisión y los representantes de las víctimas solicitaron la realización de una campaña de 
concientización y sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores de los derechos humanos; el 
establecimiento de un centro educativo en las inmediaciones de Petatlán y Coyuca de Catalán dedicado a la formación técnica en 
materia forestal y gestión comunitaria de recursos naturales; el cambio de la denominación del actual “Premio al Mérito Ecológico 
– Categoría Social” a “Premio al Mérito Ecológico – Campesinos Ecologistas de Guerrero”; y la adopción de medidas para reunificar 
a la familia Montiel Cortés. Algunos de estos temas no fueron incluidos por la Comisión en su demanda, y por razones procesales 
los hechos no se valoraron en el fondo de la sentencia. 
673 Corte IDH. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 
2011 Serie C No. 228. Los representantes de las víctimas solicitaron como garantía de no repetición que el Estado aplicara medidas 
administrativas o de otro tipo encaminadas a destituir a los agentes del Estado responsables del desacato de las sentencias 
emitidas por los tribunales domésticos y que se remuevan todos los obstáculos que impiden la investigación, identificación, y 
sanción de los responsables. 
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de tribunales domésticos; así como se eliminaran los obstáculos para las 

investigaciones. Sin embargo, la Corte consideró que no se demostró la existencia de 

obstáculos que impidan la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables; 

entonces no se encuentra nexo causal entre la medida solicitada y las violaciones 

ocurridas.  

E. Solicitud extemporánea 

 En determinados casos, la Corte determinó que las medidas se presentaron de 

forma extemporánea; por lo tanto, no procede referirse a ellas. Lo anterior se dio en 

los siguientes casos: Caso Tiu Tojín vs. Guatemala674, la Comisión realizó otras 

solicitudes de medidas pero la Corte señaló que tales medidas se presentaron de 

forma extemporánea y, como ni el Estado ni los representantes de las víctimas se 

pudieron referir a dichas solicitudes, no se refirió a las mismas. Caso Fernández Ortega 

y otros vs. México675, la Comisión676 y los representantes de las víctimas677, en sus 

alegatos finales, solicitaron extemporáneamente otras medidas adicionales; Caso 

Rosendo Cantú y Otra vs. México678, en sus alegatos finales la Comisión679 y los 

representantes680 solicitaron a la Corte extemporáneamente, que ordene al Estado 

algunas medidas adicionales. Luego, en el Caso Vélez Loor vs. Panamá681, los 

                                                 
674 Corte IDH.  Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190. En el mismo sentido en el Caso Bayarri, los 
representantes solicitaron extemporáneamente que se reconozca un plazo de tiempo como antigüedad en servicio para el 
cómputo del retiro y la jubilación; que se le dé un ascenso a la víctima en un acto público; y que en ese mismo acto se decrete el 
Día Internacional de la Policía Federal Argentina. Corte IDH. Caso Bayarri. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 186, 
párr. 183. 
675 Corte IDH.  Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215. 
676 La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado adoptar una política integral y coordinada, respaldada con recursos 
adecuados, para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean adecuadamente prevenidos, investigados, 
sancionados y sus víctimas reparadas; e implementar políticas públicas y programas institucionales destinados a superar los 
estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que 
impidan el acceso pleno de las mujeres a la justicia, incluyendo programas de capacitación para funcionarios públicos y políticas 
integrales de prevención. 
677 Los representantes solicitaron que se establezcan mecanismos adecuados y efectivos de consulta previa, libre e informada a los 
pueblos o comunidades indígenas de Guerrero siempre que se adopten medidas legislativas o administrativas que conlleven la 
presencia de fuerzas de seguridad, inclusive militares, en territorios de tales pueblos, o en aquellos en que se asienten dichas 
comunidades. 
678 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216. 
679 La Comisión solicitó la adopción de una política integral y coordinada, para garantizar que los casos de violencia contra las 
mujeres sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y sus víctimas reparadas; y la implementación de políticas 
públicas y programas institucionales destinados a superar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad y promover la 
erradicación de patrones socioculturales discriminatorios. 
680 Los representantes de las víctimas solicitaron al Tribunal que ordene al Estado el establecimiento de mecanismos adecuados y 
efectivos de consulta previa, libre e informada a los pueblos o comunidades indígenas del estado de Guerrero siempre que se 
adopten medidas legislativas o administrativas que conlleven la presencia de fuerzas de seguridad, inclusive militares, en 
territorios de tales pueblos; y el establecimiento de condiciones adecuadas para que las víctimas retornen a su comunidad de 
origen. 
681 Corte IDH. Caso Vélez Loor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 218. 
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representantes de la víctima solicitaron en los alegatos finales en forma 

extemporánea, que el Estado debe garantizar la separación de las personas procesadas 

de las condenadas.  

 En los casos en donde la medida se solicitó fuera de tiempo, la Corte no entró a 

analizar la procedencia de la medida; más bien se limitó a rechazarla. Según el 

principio iura novit curia, la Corte pudo haber analizado las medidas, de acuerdo con  

las circunstancias del caso y pudo haber otorgado las medidas que fueran necesarias; 

sin embargo, se mostró muy conservadora y mantuvo el criterio de analizar 

únicamente las medidas solicitadas.  

 Es importante considerar que este criterio aplicado por la Corte tiene su 

fundamento legal en el artículo 40 del actual Reglamento de la Corte, el cual establece 

que es en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas donde se deben señalar las 

pretensiones, incluidas las referidas a reparaciones y costas. Después de este 

momento, no es posible realizar solicitudes en materia de reparaciones.  

F. Insuficiencia argumentativa 

 En otros casos, la Corte determinó que las partes no señalaron argumentos 

suficientes para analizar si la medida solicitada es o no apropiada para cumplir el 

objetivo pretendido. Asimismo, la Corte determinó en varios casos que la Comisión o 

los representantes de las víctimas no fundamentaron el motivo por el cual serían 

necesarias las medidas solicitadas.  

 Este comportamiento, refuerza el argumento de que la Corte aún con las 

facultades de decidir conforme a derecho si determinada medida es o no apropiada, 

prefiere ajustarse a lo que se ha probado en el expediente.  

 Lo anterior sucedió en los siguientes casos: Caso González y otras (“Campo 

Algodonero”) vs. México682, la Comisión683 y los representantes684 solicitaron medidas 

                                                 
682 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205. 
683 La Comisión solicitó que el Estado adoptara una política integral y coordinada, respaldada con recursos adecuados, para 
garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y sus víctimas 
reparadas. 



149 

 

de acuerdo con políticas estatales en materia de investigación, sanción y prevención 

de violencia contra las mujeres. Por su parte, el Estado alegó y comprobó que ha 

implementado dicha política a través de una serie de leyes y programas. Ni la Comisión 

ni los representantes objetaron la validez o existencia de dichas iniciativas, ni se 

refirieron a posibles deficiencias del sistema. En virtud de lo anterior, la Corte no contó 

con datos suficientes para evaluar si las medidas implementadas por el Estado han 

generado una efectiva prevención e investigación de los casos de violencia contra la 

mujer y homicidios por razones de género, si se han procesado y sancionado a los 

responsables o bien, si las víctimas han sido reparadas adecuadamente. 

 Los representantes solicitaron que la Corte le ordenara al Estado prohibir a 

todo funcionario de discriminar por razón de género. El Estado por su parte, informó 

que han implementado una serie de leyes y programas685 que cumplen con dicho 

objetivo y, además, se reguló en el Estado de Chihuahua un tipo delictivo de 

discriminación y una sanción administrativa para funcionarios públicos que discriminen 

conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Los 

representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado la promulgación de una ley, 

con el fin de regular el apoyo para las víctimas de homicidios por razones de género. El 

Estado no se pronunció específicamente a la medida solicitada. 

 En el Caso Gelman vs. Uruguay686, la Comisión solicitó reformas legales687, mas 

la Corte constató que la Comisión no fundamentó la medida solicitada en alguna 

necesidad específica; por lo tanto, no la otorgó.   

 El Caso Fernández Ortega y otros vs. México688, la Comisión solicitó que el 

Estado implementara una política para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres 

                                                                                                                                               
684 Los representantes solicitaron la creación de un programa que permitan evaluar periódicamente los avances y permitan hacer 
del conocimiento de la comunidad el trabajo realizado para conocer la verdad de los hechos; una evaluación de los marcos 
normativos que previenen y sancionan la violencia contra las mujeres, las políticas y modelos de atención a víctimas y a familias de 
mujeres víctimas de violencia de género; y la elaboración de un programa permanente y transversal para erradicar la 
discriminación por género dentro de la administración pública. 
685 El Estado menciono las siguientes leyes y programas: Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el 
2006, la creación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, instalado en el 2007, el Programa Nacional para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del estado de Chihuahua, la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007, y la Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
686 Corte IDH.  Caso Gelman. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221. 
687 La Comisión solicitó la creación de  un mecanismo interno efectivo, con poderes jurídicos vinculantes y autoridad sobre todos 
los órganos del Estado, para asegurar el cumplimiento cabal de lo que ordene por la Corte. 
688 Corte IDH.   Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215. 
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indígenas, mediante el respeto de su identidad cultural. El Estado realizó una larga 

descripción de todas las medidas689 que ha implementado, con el fin de cumplir con 

ese mismo objetivo. Los representantes de las víctimas solicitaron que el Estado 

debería crear una oficina del Ministerio Público de atención a las mujeres víctimas de 

violencia. El Estado se refirió a la amplia gama de instituciones690 estatales de Guerrero 

que cumplen con dichas funciones. Por su parte, la Corte estableció que al no 

pronunciamiento de los representantes respecto a las instituciones implementadas por 

el Estado, no cuenta con la información concreta y suficiente para evaluar la situación. 

 En el Caso Rosendo Cantú y Otra vs. México691, la Comisión solicitó que el 

Estado implemente una política que garantice el acceso a la justicia a las mujeres 

indígenas, mediante el respeto de su identidad cultural. El Estado señaló que se han 

implementados varias acciones692 en ese mismo sentido. La Corte citó lo señalado en 

el Caso Fernández y Ortega, e indicó que dado que la Comisión no objetó las medidas a 

las cuales hace referencia el Estado y no motivó ni fundamentó las pretensiones de 

reparaciones, no se pronunciaría sobre la medida solicitada. La Comisión solicitó a la 

Corte que ordene al Estado la implementación de servicios multidisciplinarios de salud 

para las mujeres víctimas de violación sexual. En sus alegatos finales, el Estado hizo 

referencia a las políticas públicas, programas, normas y acciones que ha implementado 

a nivel federal y local693.  

                                                 
689 Entre las iniciativas esta la creación de un Modelo Intercultural [para] el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,  el Programa de 
fortalecimiento de capacidades de las mujeres indígenas, el Programa de promoción de convenios en materia de justicia y el 
Programa para el fortalecimiento institucional y social para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas. Ver 
Corte IDH.  Caso Fernández Ortega y otros. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 272 -273.  
690 Las instituciones mencionadas fueron la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, 
la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, adscrita a la Procuraduría General de 
la República. Además se hizo referencia, en los alegatos finales a las múltiples acciones realizadas para para atender a las mujeres 
indígenas guerrerenses, como por ejemplo la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Asuntos Indígenas, varias unidades 
municipales de atención de la violencia contra las mujeres y el Programa de Defensa y Asesoría Jurídica a la Población Indígena. 
691 Corte IDH.  Caso Rosendo Cantú y otra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Serie C No. 216. 
692 Por ejemplo el Modelo Intercultural para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,  el Programa de Defensa y Asesoría Jurídica a la 
Población Indígena, el Programa de promoción de convenios en materia de justicia, el Programa para el Fortalecimiento 
Institucional y Social para el Ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas. 
693 Dentro de las medidas mencionadas esta la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2- 2005, denominada “Violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia 
Intrafamiliar, las unidades municipales especializadas de asistencia y prevención de la violencia contra las mujeres, la creación a 
nivel federal, de cuatro centros de atención integral a víctimas de delitos de violencia de género, una red nacional de refugios para 
mujeres víctimas de violencia. 
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 Finalmente, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado desarrollar 

programas participativos694, para coadyuvar a la plena reinserción en la  comunidad de 

las mujeres indígenas víctimas de violación sexual. El Estado hizo referencia a las 

políticas públicas implementadas con ese mismo objetivo. Sobre todo lo anterior, la 

Corte indicó que las partes no señalaron argumentos suficientes para entrar a analizar 

si la medida solicitada es o no apropiada. 

 Es importante destacar que si bien existen diferencias en relación con las 

medidas ofrecidas en cada caso, la Corte al menos señala y fundamenta las causales 

por las cuales no otorga una determinada medida. Ahora bien, lo ideal sería que la 

Corte analizará la idoneidad de las medidas en todos los casos, incluso cuando la 

medida fue solicitada extemporáneamente.  

 Considero que la participación de la Comisión y los representantes de las 

víctimas para unificar la jurisprudencia de la Corte, en materia de reparaciones, es muy 

importante. Si bien a lo largo del proceso ante el Sistema Interamericano, la Comisión 

debería generar un equilibrio entre las partes695, en materia de reparaciones el trabajo 

conjunto de la Comisión y los representantes de las víctimas, a lo hora de determinar 

las medidas reparatorias que aplican en cada caso, según la jurisprudencia reiterada de 

la Corte podría ayudar a unificar criterios. La creatividad e innovación de la Comisión y 

los representantes de las víctimas, cumple un papel determinante en el desarrollo y 

avance de la jurisprudencia.  

 Otro punto que vale la pena analizar, es el tema de la conformación del 

Tribunal. Conviene mencionar que en el período bajo estudio, la composición de los 

                                                 
694 El Estado hizo referencia a talleres de capacitación impartidos a mujeres indígenas, autoridades indígenas, organizaciones 
indígenas y todos los encargados en dar servicios de atención a la violencia, para crear sensibilización sobre el tema.  
695 En el Comunicado de Prensa número CIDH_CP-19/09 español, sobre la Reforma de los Reglamentos de la Corte y la Comisión 
Interamericanas de Derechos Humanos, La Corte señaló que,“El resultado de todo este proceso de consultas y diálogo participativo 
y constructivo es una serie de reformas encabezadas por el nuevo papel otorgado a la Comisión en el procedimiento ante la Corte. 
Las diferentes manifestaciones recibidas por el Tribunal a favor de un cambio en la participación de la Comisión en el proceso, 
concluyeron en un nuevo procedimiento a través del cual se pretende otorgar más protagonismo al litigio entre los 
representantes de las presuntas víctimas y el Estado demandado, permitiendo de esta manera que la Comisión juegue más un 
papel de órgano del sistema interamericano, afianzando así el equilibrio procesal entre las partes. Por ejemplo, serán las dos 
partes en contención las que presenten e interroguen testigos y peritos y emitan alegatos finales durante las audiencias. Por su 
parte la Comisión iniciará el procedimiento presentando su informe de fondo, emitido conforme al artículo 50 de la Convención 
Americana, expondrá en audiencia los motivos que la llevaron a presentar el caso ante la Corte y, si lo considera oportuno, 
expondrá sus observaciones finales ante el Tribunal. Cabe resaltar que este nuevo procedimiento fue detalladamente considerado 
con la Comisión”. Tomado de http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/CIDH_CP-19-09_%20esp.pdf  
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jueces varió. En mayo de 2007, la Corte estaba compuesta por el presidente señor 

Sergio García Ramírez, la vicepresidenta señora Cecilia Medina Quiroga y demás jueces 

señores Manuel E. Ventura Robles, Diego García-Sayán, Leonardo A. Franco, 

Margarette May Macaulay, y Rhadys Abreu Blondet. En mayo de 2010, la composición 

de la Corte varió696 y dicha conformación es la que se mantiene hasta la fecha. El 

presidente actual es el señor Diego García-Sayán697, el vicepresidente señor Manuel E. 

Ventura Robles y los demás jueces son Leonardo A. Franco, Margarette May Macaulay, 

Rhadys Abreu Blondet, Alberto Pérez Pérez, y Eduardo Vio Grossi. El cambio en la 

composición se da por la salida de los jueces Sergio García Ramírez y Cecilia Medina 

Quiroga y el ingreso de los jueces Alberto Pérez Pérez y Eduardo Vio Grossi. Los demás 

integrantes son los mismos.  

 Ese cambio es sin lugar a dudas, una justificación para las posibles distinciones 

que se han dado a la hora de otorgar medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición.  

 Por ejemplo, de los diez casos en los cuales por equidad la Corte determinó que 

no correspondía otorgar determinada medida, seis casos corresponden al período 

2010. En ese sentido, con la nueva conformación de la Corte, del análisis de los casos 

se puede interpretar que el criterio en equidad, ha sido restrictivo a la hora de otorgar 

medidas de reparación. Según BAZÁN:  

“*…+ pareciera que desde 2007 –con su nueva composición- el tribunal se ha 
tornado un poco más cauteloso en la materia e imbuido de una percepción 
más restrictiva. *…+ lo cierto es que desde aquella fecha (2007), self- 
restraint mediante y fundamentalmente en materia de reparaciones no 
pecuniarias acordadas como garantías de no repetición o medidas 
satisfactivas a favor de las víctimas o sus familiares, se patentiza una 
retracción de aquéllas, por ejemplo, al hilo del argumento consistente en 
afirmar que tales medidas en los casos en que se presentaron no 
guardaban relación de conexidad con los hechos bajo análisis en ellos698”. 

                                                 
696 La única excepción en la composición de la Corte Interamericana se da en el Caso Salvador Chiriboga ya que la Corte resolvió 
sobre excepciones preliminares y fondo el 6 de mayo de 2008 pero fue hasta el 3 de marzo de 2011 que resolvió sobre 
reparaciones y costas. Sin embargo mantuvo la composición del 2008 al momento de resolver en el 2011 y resuelven los jueces 
Cecilia Medina Quiroga y Sergio García Ramírez en vez de Alberto Pérez Pérez, y Eduardo Vio Grossi. 
697 Ver http://www.corteidh.or.cr/composicion.cfm . 
698 BAZÁN, VÍCTOR. Las reparaciones en el derecho internacional de los derechos humanos, con particular referencia al Sistema 
Interamericano. Asociación Argentina de Derecho internacional. XXI CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL “Dr. 
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 Resulta muy alta la carga de trabajo que le demanda a la Corte la supervisión 

del cumplimiento de las medidas de reparación en general y, en específico, de las 

medidas de satisfacción y garantías de no repetición. A raíz de lo anterior y con el fin 

de garantizar el efectivo cumplimiento de lo otorgado, me parece que la Corte ha ido 

regulando en equidad la gama de medidas que cumplen un mismo objetivo y así, ha 

reducido el número de medidas de un mismo tipo que otorga. Considero que ese es el 

camino que debe seguir la Corte; de lo contrario nos exponemos a que los objetivos 

del Sistema Interamericano se pierdan en virtud de medidas que se cumplen a largo 

plazo.  

 Algunos renombrados autores consideran que la forma en como la Corte otorga 

las reparaciones, está ligada a la factibilidad de cumplimiento de las medidas. En ese 

sentido, SHELTON señala lo siguiente:  

“las cortes que otorgan indemnización económicas en vez de medidas de 
satisfacción no pecuniarias, puede ser que lo hagan porque tipo de medidas 
tienden a crear potenciales cargar procedimentales y sustanciales. Las 
medidas no pecuniarias pueden ser difíciles de adjudicar, formular, 
administrar y de hacer cumplir. Además son más invasivas a la soberanía 
estatal. Cuando se esté decidiendo si se ordena a un cuerpo policías que 
actúe de determinada forma, las cortes deberían preguntarse si será difícil 
o imposible de asegurar el cumplimiento de lo ordenado, sin embargo es 
probable que la especulación a nivel internacional en ese sentido todavía 
no esté arraigado por las cortes ya que éstas se encuentra todavía en un 
estado joven en materia de cumplimiento. La desobediencia puede causar 
que la corte pierda prestigio y desincentive a otros a aceptar la jurisdicción 
de la Corte. El riesgo del no cumplimiento puede causar que las cortes estén 
reacias a ordenar algunas medidas, especialmente porque el infractor ya ha 
mostrado su desacuerdo con el derecho sustantivo. Cuando la corte 
considera la probabilidad de obediencia a la hora de dictar los remedios o 
preparaciones, ella incorrectamente coloca los derechos de la víctima a 
merced del acusado699”. (La traducción es libre)  

 Es cierto que en el período bajo estudio, las medidas de satisfacción y garantías 

de no repetición otorgadas normalmente incluían un plazo de cumplimiento; pero 

muchas veces en la práctica, los Estados por más disposición que tengan no pueden 

                                                                                                                                               
Enrique Ferrer Vieyra” realizado en Córdoba, Argentina del 1 a 3 de octubre de 2009. p.17. Disponible en 
faviofarinella.weebly.com/.../bazan_reparaciones_en_el_didh.doc. 
 
699 SHELTON, DINAH. (2006).  Remedies in international human rights law. Segunda Edición, Oxford: Oxford University Press. . 
290. 
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cumplir dichos plazos. A mi criterio esto sucede con mayor frecuencia en las medidas 

de reformas legales y en las de fortalecimiento, creación o reforma de instituciones del 

Estado. Los Estados cuentan con división de poderes, en virtud de lo anterior, no 

corresponde al Poder Ejecutivo únicamente la creación de leyes o la disposición de 

presupuesto para determinadas obras. Estos son procesos que tardan tiempo y el 

sistema debe considerar que -al tratarse de Estados de derecho-, estos plazos en muy 

pocas ocasiones pueden agilizarse.  

 Sobre el tema, SHELTON establece que si bien hay campos en los cuales la 

jurisprudencia de la Corte ha sido estable, existen: 

“Otros aspectos de las sentencias de la Corte son menos consistentes. 
Algunos son difíciles de justificar. Primero, la Corte se niega a utilizar sus 
facultades para ordenar reparaciones no pecuniarias, aun cuando éstas 
tienden a ser de extrema importancia a la hora de reparar las violaciones a 
los derechos humanos. En algunos casos los aplicantes están más 
interesados en conocer la verdad, tal como la el paradero de una persona 
desaparecida, que en recibir una compensación dineraria. El otorgamiento 
de una compensación económica sin acciones que busquen la reparación no 
monetaria podría dar un mensaje erróneo a los Estados de que es permitido 
violar los derechos humanos siempre y cuando el Estado tenga el dinero 
suficiente para pagar por los daños causados. Las medidas no pecuniarias 
sirven para reforzar la validez de los incumplimientos, forzando al estado 
responsable a que reconozca su responsabilidad. Estas medidas también 
otorgan satisfacción a las personas afectadas por el estado y sirven para 
enviar un mensaje a la sociedad de que las violaciones a los derechos 
humanos no serán toleradas y por lo tanto no se deben repetir700”. 

 Del análisis realizado, se puede concluir que la Corte camina hacia un horizonte 

más restrictivo. La innovación y la idoneidad de las medidas dependerán de las 

solicitudes de la Comisión y los representantes de las víctimas y la capacidad de probar 

y justificar todo a través del expediente.  

 

 

                                                 
700 Reparations in the Inter-American System. Oxford: Clarendon Press, 1998, p.169 y 170. 
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CONCLUSIONES 

1. De la investigación realizada se puede concluir que las reparaciones son la 

figura jurídica contemplada por la Convención Interamericana, con el fin de 

determinar la forma en como el Estado responsable debe resarcir los daños 

causados. La reparación se cuantifica de forma proporcional al daño. Se 

entiende como reparación en sentido amplio, el conjunto de medidas que 

tienen como finalidad reparar el daño causado, restituir a la víctima a la 

situación anterior a que se produjeran las violaciones, garantizar satisfacción, 

no repetición de los acontecimientos y compensar el perjuicio causado. 

2. La naturaleza y el monto de las reparaciones dependen del daño material e 

inmaterial causado por las violaciones a los derechos humanos. El daño 

material se relaciona de i) lucro cesante, entendido como la ganancia o el 

beneficio que se dejó de percibir con ocasión al perjuicio causado o bien, el 

tiempo que a causa de la violación la víctima no pudo percibir lo que 

normalmente percibía; y ii) daño emergente considerado como el detrimento 

directo provocado por la destrucción material de determinados bienes. Por su 

parte, el daño inmaterial incluye los padecimientos psíquicos y físicos sufridos 

por las víctimas directas e indirectas, la pérdida de la vida y la alteración de las 

condiciones emocionales y afectivas de existencia que surge de la pérdida de 

un pariente muy próximo.  

El daño inmaterial incluye al proyecto de vida, definido por la Corte 

jurisprudencialmente como el truncamiento de la realización integral de la 

persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, 

potencialidades y aspiraciones. Si bien los dos primeros conceptos 

normalmente son cuantificables y reparables en forma pecunaria; el último sí 

requiere de medidas de reparación no económicas, las cuales ayuden a lograr la 

reparación integral de la víctima. Este tipo de daño es difícil de cuantificar, por 

lo que la Corte por lo general otorga montos en equidad y en muchas ocasiones 

solo puede repararse mediante medidas de reparación no económicas, como la 

realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos. 
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3. En el Sistema Interamericano, la individualización de la víctima representa un 

requisito elemental a la hora de entrar a definir el tema de las reparaciones. 

Sólo con la determinación de la persona o personas víctimas de las violaciones, 

se puede proceder a analizar las reparaciones que se ajustan al caso concreto y, 

más en específico, las medidas de satisfacción y de no repetición acordes para 

la restitución integral de la víctima.  

4. 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 del 2005, constituyen el principal instrumento 

internacional que define los elementos contenidos en las medidas de 

satisfacción y las garantías de no repetición. Los Principios y Directrices Básicos 

se aplican teóricamente tanto en la Comité de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, la Corte Europea, la Corte Africana y la Corte Penal 

Internacional.  

En materia de medidas de satisfacción y garantías de no repetición, los 

 mencionados Tribunales no otorgan las medidas que componen ese tipo de 

 reparaciones de acuerdo con los mencionados Principios y Directrices 

 Básicos ni según el Sistema Interamericano. Los tribunales antes  señalados, a 

 excepción del Comité de Derechos Humanos, no han desarrollado 

 ampliamente ni las medidas de satisfacción ni las medidas de repetición; por lo 

 tanto, no han desarrollado el tema de la restitución integral y continúan en un 

 plano económico de otorgamiento de reparaciones. 

5. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aplica lo señalado en el 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante El Pacto). 

Dicho instrumento menciona el derecho a una reparación, en caso de 

violaciones al debido proceso, libertad personal o protección judicial y al 

derecho a una indemnización en casos de violaciones por error judicial. El 

Comité de Derechos Humanos si desarrolló la importancia de las medidas de 
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satisfacción y las garantías de no repetición, según el Sistema Interamericano 

de protección de los derechos humanos. 

6. La Corte Europea aplica el concepto de justa satisfacción. El término pretende 

reparar lo relacionado con el daño pecuniario, el daño no pecuniario y las 

costas y gastos. El daño no pecuniario es lo que el Sistema Interamericano 

repara a través de medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Por su 

parte, del análisis jurisprudencial y normativo realizado, se puede concluir que 

la medida de reparación aplicada por el Tribunal Europeo es mediante 

indemnizaciones pecuniarias. De la normativa se extrae que el Tribunal 

Europeo sólo en determinados casos excepcionales, podrá ordenar que se 

ponga fin o se remedie la violación causada. En ese sentido, el concepto de 

medidas de satisfacción y garantías de no repetición no se han aplicado ni 

utilizado por la Corte Europea; en la jurisprudencia revisada no se encuentra 

ningún caso que determine formas no económicas de remediar la violación 

causada. 

7. De acuerdo con las “Rules of Court”, reglas aplicables al sistema Europeo de 

protección de los derechos humanos, el principio básico del daño pecuniario es 

el de restitutio in integrum, el cual incluye compensación por el daño 

emergente y el lucro cesante.  Por su parte, la satisfacción justa por el daño no 

pecuniario es una compensación económica. En ambos casos, la satisfacción 

justa se otorga en dinero. Lo anterior no concuerda con el concepto de 

restitución integral aplicado por la Corte Interamericana; pues para efectos del 

Sistema Interamericano, la restitución integral significa devolver la situación de 

la víctima al momento en el cual se encontraba antes de que se dieran las 

violaciones. Estoy de acuerdo con que la restitución en ocasiones incluye un 

componente económico, pero de ninguna forma considero, como lo hace el 

Tribunal europeo, que la restitución englobe únicamente la compensación 

económica. La Corte Europea mantiene una visión muy económica de las 

medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Se puede asegurar que 

la Corte Europea aún no ha desarrollado las medidas de satisfacción y garantías 

de no repetición. 
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8. Un aporte interesante del Sistema de Protección de Derechos Humanos 

Europeo, es cuando consideran que los Estados tienen la libertad de escoger los 

medios para cumplir las sentencias y, por tanto, no le corresponde  a la Corte 

Europea especificar cuál sería la forma más apropiada para establecer las 

reparaciones. En comparación con el Sistema Interamericano, se puede 

concluir que si bien nuestro sistema está mucho más adelantado en materia de 

desarrollo jurisprudencial de términos, conceptos y medidas, todavía no 

contamos con una madurez en materia de responsabilidad internacional que 

permita dar esa libertad a los Estados. 

9. En materia de reparaciones, la Corte Africana habla del derecho a la 

recuperación de su propiedad y una adecuada compensación. Al revisar la 

jurisprudencia de la Corte Africana, se pudo constatar que el principal problema 

para lograr la efectiva reparación está en el  tema del reconocimiento 

internacional de responsabilidad. El Sistema Africano de protección de los 

derechos humanos es el que se encuentra más subdesarrollado, si se compara 

con la evolución en materia de los derechos humanos en otros continentes, se 

concluye que -si bien el sistema Africano ha iniciado el proceso de regulación 

de la protección regional de los derechos humanos-, no ha logrado satisfacer 

desde un punto de vista integral las violaciones ocurridas a lo largo de la 

historia. El nivel de desconocimiento de la importancia de la protección de los 

derechos humanos se refleja en el hecho de que la Carta Africana y los diversos 

Protocolos, son muy recientes.  

10. La Corte Penal Internacional se rige por el Estatuto de Roma, el cual establece 

que los principios aplicables al tema de las reparaciones son la restitución, la 

indemnización y la rehabilitación, pero no se habla de medidas de satisfacción 

ni de garantías de no repetición. De acuerdo con la Corte Penal Internacional y 

el Estatuto de Roma, cabe destacar que el principal aporte y diferencia en 

relación con los demás sistemas de protección analizados, es que si prevé la 

posibilidad de otorgar reparaciones de oficio. Lo anterior contribuye a crear un 

verdadero criterio de Tribunal, sobre lo que este considera como criterios 
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mínimos aplicables sin importar si los representantes de las víctimas o los 

órganos encargados señalen en sus demandas. 

11. De conformidad con ANTKOWIAK701, la Corte Interamericana es el órgano 

internacional que por excelencia compensa las serias violaciones de derechos 

humanos y crímenes internacionales, no solo con compensación monetaria sino 

con medidas de reparación como la restitución y la rehabilitación otorgadas en 

equidad. En ese sentido, es importante señalar que la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana debe servir como fuente para la conformación de los principios 

que regirán las reparaciones de la Corte Penal Internacional y, a mi parecer, 

conviene agregar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana también 

debe servir de modelo para los demás organismos internacionales de 

protección de los derechos humanos.  

12. Según el Sistema Interamericano de derechos humanos, las medidas de 

satisfacción son uno de los elementos que integran las reparaciones. Este 

componente busca deshacer un agravio u ofensa a través de la restitución del 

honor, memoria o veracidad de los hechos. Busca satisfacer idóneamente los 

hechos sufridos por las víctimas y sus familiares. Su finalidad es tener un 

impacto en la opinión pública y lograr esclarecer los hechos sucedidos. Por su 

parte, las garantías de no repetición constituyen el elemento que busca tener 

un impacto a futuro en la sociedad y en el Estado, con el  fin de evitar que las 

violaciones de derechos humanos continúen en un Estado. 

13. Del análisis de los 49 casos contenciosos de la Corte Interamericana de 

Derechos humanos que componen el período bajo estudio, se concluye que las 

medidas de satisfacción y garantías de no repetición otorgadas en el período 

bajo estudio fueron: la publicación de la sentencia, la emisión de la sentencia 

per se cómo una reparación, el reconocimiento internacional de 

responsabilidad, el deber de investigar, medidas no económicas, medidas 

                                                 
701

 ANTKOWIAK, THOMAS M. (2008).  Remedial approaches to human rights violations: the Inter-American Court 
of Human Rights and beyond. Columbia Journal of Transnational Law. New York, Columbia University School of 
Law. P. 230. 
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simbólicas, medidas de restitución de derechos violentados, medidas de 

formación en derechos humanos dirigidas al personal de los órganos del 

Estado, campañas de concientización en materia de derechos humanos 

dirigidas a la población en general o a determinados funcionarios estatales, 

reformas legales y medidas de fortalecimiento, creación o reforma de 

instituciones del Estado.  

14. Sobre la medida de publicar la sentencia, la evolución se dio a través de la 

ampliación a la medida; por ejemplo, el tema de la redacción del resumen 

oficial de la sentencia emitida por la Corte, las trasmisiones radiales del 

resumen oficial, las traducciones oficiales de partes de la sentencia a idioma 

específicos de las comunidades afectadas y, por último, las publicaciones en 

periódicos locales de sectores determinados. Todas esas submedidas 

relacionadas con la publicación de la sentencia tienen como finalidad que las 

personas afectadas y la comunidad en general, tengan un acceso real al texto 

de la sentencia. Lo anterior demuestra un avance práctico y proactivo por parte 

de la Corte, para lograr los objetivos intrínsecos de cada medida de satisfacción 

y garantía de no repetición.  

15. Sobre la medida denominada la emisión de la sentencia per se, como medida 

de reparación, se puede concluir que la misma se otorgó en todos los casos y 

constituye una materialización del camino recorrido por la víctima o sus 

representantes para obtener una reparación, conocer la verdad y hacer justicia. 

No se da una evolución o mayor desarrollo de la medida; pues la Corte en todos 

los casos simplemente la otorga y no la desarrolla. A mi parecer, la publicidad 

que implícitamente se le otorga a la sentencia al estar disponible en el sitio web 

de la Corte, aumenta el valor de la sentencia, le ofrece publicidad extra 

territorial lo cual representa un reconocimiento de responsabilidad que 

trasciende las fronteras y además, concede la oportunidad de ser analizado y 

estudiado a nivel académico. 

16. Sobre la medida de reconocimiento internacional de responsabilidad, conviene 

concluir que se dio en todos los casos de mujer, un 83% de los casos de 
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ejecución extrajudicial y un 67% de los casos de desaparición forzada. Lo 

anterior permite deducir que el otorgamiento está directamente relacionado 

con los casos donde las víctimas pierden la vida. De acuerdo con mi criterio, la 

medida evoluciona ya que la Corte añade ciertos puntos los cuales ayudan a dar 

efectividad a la medida. En los diferentes casos donde se otorgó la medida, la 

Corte señala que los Estados deben garantizar que los actos de reconocimiento 

de responsabilidad se realicen en cooperación y común acuerdo con los 

familiares de las víctimas que deseen participar, se cubran los gastos de 

trasporte y hospedaje para que los familiares de las víctimas se puedan 

trasladar y asistir  a la actividad, el acto se trasmita por medios de 

comunicación de cobertura en la zona donde se dieron los hechos o bien, por 

trasmisión radiales y, finalmente, la ceremonia se realice también en un 

determinado idioma indígena.  

17. En relación con la obligación de investigar los hechos y sancionar a los 

responsables, se puede indicar que la medida fue otorgada en todos los casos 

de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, mujer.  Es decir, es una medida 

obligatoria para todos los casos en los cuales no se cuente con el cuerpo de la 

víctima. La excepción se observa en el caso de violación al derecho a la 

intimidad; pues en ese caso si se cuenta con el cuerpo de la víctima. La medida 

evoluciona al agregar que los resultados de las investigaciones deben estar a 

disposición de cualquier interesado y además deben publicarse. En la situación 

que se encuentren los restos humanos de las víctimas, en varios casos se señaló 

que los Estados deben pagar los gastos de traslado al lugar que los familiares 

determinen; así como los gastos fúnebres.  

18. Del análisis de casos realizados, se puede concluir que el otorgamiento de 

medidas no ha sido uniforme o constante según el tipo de violación. No existe 

una tendencia generalizada de acuerdo con el tipo de medidas que se otorgan, 

según el tipo de violación más bien depende del caso concreto. Únicamente en 

los casos de Pena de Muerte y Debido Proceso, se concedieron el mismo tipo 

de medidas aunque el número de elementos por categoría de medida si varía 

en cada caso concreto. En los demás,si bien no existe una homogeneidad en el 
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tipo de categorías de medidas otorgadas, si un patrón generalizado en cuanto a 

las categorías no otorgadas. En ese sentido, del análisis realizado se puede 

intuir un interesante aporte; pues se determina qué tipo de medidas no son por 

lo general solicitadas ni otorgadas en cada tipo de violación.  

19. Según las ejecuciones extrajudiciales, no se otorgaron campañas de 

concientización y fortalecimiento, creación o reforma de instituciones del 

Estado. En los casos de desaparición forzada, no se dieron medidas no 

económicas, de restitución y campañas de concientización. En las violaciones a 

la propiedad comunal, no se otorgaron medidas simbólicas, de formación en 

derechos humanos, campañas de concientización y fortalecimiento, creación o 

reforma de instituciones del Estado.  

En los casos de pena de muerte, no se otorgaron medidas no económicas, 

simbólicas, formación en derechos humanos, campañas de concientización y 

fortalecimiento, creación o reforma de instituciones del Estado.  

En los casos de violaciones en contra de la mujer, no se otorgaron medidas de 

restitución. En los casos de violaciones al debido proceso, no se concedieron 

medidas no económicas, simbólicas, formación en derechos humanos, 

campañas de concientización y de fortalecimiento, creación o reforma de 

instituciones del Estado.  

En los casos de libertad de expresión, no se dieron medidas no económicas, 

simbólicas, formación en derechos humanos, campañas de concientización y de 

fortalecimiento, creación o reforma de instituciones del Estado. En los casos de 

libertad personal, no se otorgaron medidas no económicas, simbólicas y 

campañas de concientización. En los casos de protección judicial, no 

concedieron medidas no económicas. En los casos de violaciones al deber de 

investigar, no se otorgaron medidas no económicas, simbólicas, de restitución, 

y fortalecimiento, creación o reforma de instituciones del Estado.  
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Finalmente, en el caso de violación del derecho a la intimidad, no se otorgaron 

medidas no económicas, simbólicas, de restitución, campañas de 

concientización, reformas legales y fortalecimiento, creación o reforma de 

instituciones del Estado. Lo anterior sirve de referente para casos futuros en los 

cuales se desea solicitar reparaciones y también, nos ayuda a cuestionar los 

casos en donde no se hizo, aún cuando sería muy acertado que la medida se 

hubiera solicitado y otorgado. Por ejemplo en caso como ejecuciones 

extrajudiciales y desaparición forzada, casos en que se sufre un alto nivel de 

violencia, sería importante efectuar campañas de concientización.  

20. En tesis de principio, la Corte fundamentó las razones por las cuales no 

otorgaba determinada medida en todos los casos. Las causales de no 

otorgamiento alegadas fueron razones de equidad, la pro actividad del Estado 

que se anticipó y adelantó la medida, no se encontraron incumplimientos por 

parte del Estado, la falta de nexo causal o aspectos no analizados en sentencia 

de fondo, la solicitud extemporánea de las medidas y la insuficiencia 

argumentativa para respaldar la medida alegada. 

21. En algunos casos, en relación con medidas específicas, la Corte decidió en 

equidad y de acuerdo con el principio iura novit curia que procedía 

determinada medida, quizás cuando la misma no fue solicitada ni por los 

representantes de las víctimas ni por la Comisión. Lo anterior sucedió con la 

medida de publicación, específicamente en los casos donde las víctimas o sus 

familiares pertenecían a grupos indígenas; pues la Corte determinó que era 

necesario para la mejor difusión de la sentencia, que el resumen oficial de la 

misma se trasmitiera en el idioma indígena y español, en una emisora radial de 

amplia cobertura. En relación con la medida de acto de reconocimiento de 

responsabilidad, la Corte otorgó la medida en los casos Heliodoro Portugal vs. 

Panamá, Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, y Cantoral Huamaní y García 

Santa Cruz vs. Perú, incluso cuando no había sido solicitada ni por los 

representantes de las víctimas ni por la Comisión. La Corte no entró a analizar 

porqué decretó la medida en estos casos y, a pesar que los casos, ameritaban el 

otorgamiento de la medida. La  no justificación del otorgamiento por parte de 
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la Corte significa una inconsistencia en la jurisprudencia de la Corte, dado que 

en varios casos la medida no fue otorgada al no ser solicitada ni por los 

representantes de la víctima ni por la Comisión y la Corte no la otorgó de oficio.  

22. De las medidas de satisfacción y garantías de no repetición otorgadas en cada 

caso, se constató que son similares a las medidas otorgadas en períodos 

anteriores. Sin embargo, existieron unas cuantas innovaciones que conviene 

señalar. 

23. En relación con las medidas no económicas, se pudo determinar la novedad de 

algunas de cómo darle la opción a la víctima de escoger si desea estudiar un 

tema o bien capacitarse en algún oficio. Y las medidas no económicas 

otorgados en los casos indígenas comprendidos en el período bajo estudio, 

tanto en el Caso del Pueblo Saramaka como en el Caso Comunidad Indígena 

Xákmok Kásek, la Corte otorgó medidas como delimitar, demarcar y otorgar 

título colectivo de un territorio, la obligación de reconocer la capacidad jurídica 

colectiva de una comunidad, desarrollar un programa de registro y 

documentación para los miembros de comunidades indígenas, inmovilizar los 

territorios en disputa y también, debería garantizar la corrección de la 

inscripción de los líderes de la comunidad. 

24. En materia de medidas simbólicas, la evolución se presenta según las medidas 

pretenden dar a conocer los hechos y las violaciones sufridas, de viva voz de las 

víctimas por ejemplo a través de entrevistas en medios de telecomunicación o 

bien, a través de entrevistas, trasmisiones del caso en programas presidenciales 

o informes oficiales, publicaciones de documentos oficiales de regímenes 

militares y, en general, garantizando acceso a la información sobre el caso y 

sobre el período histórico en donde se ocurrieron las violaciones.  

25. Finalmente, en los casos de fortalecimiento, creación o reforma de 

instituciones del Estado, la evolución se dio con el otorgamiento de medidas 

como la creación de un sistema de información genética, con el fin de mejorar 

el sistema de búsqueda de personas desaparecidas y la implementación de una 
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red que permita identificar fácilmente a las personas que se encuentran 

detenidas y la ubicación de las mismas.  

26. Considero que la evolución en las medidas de satisfacción y las garantías de no 

repetición, ha sido a nivel de establecer plazos y garantizar que la víctima y sus 

familiares puedan participar en la coordinación y ejecución de ciertas medidas; 

como por ejemplo, a través de la participación en la coordinación y elaboración 

de los actos de reconocimiento de responsabilidad, la colaboración en la 

elaboración de documentales, semblanzas de vida o entrevistas en medio de 

comunicación. En el período bajo estudio se le da voz a la víctima y sus 

familiares para escoger si desean o no participar en ciertas actividad 

relacionadas con las medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Esto 

dista de la forma en la cual la Corte había manejado el otorgamiento de 

medidas, ya que en momentos anteriores la Corte no hacía referencia directa a 

la importancia de considerar el parecer de las víctimas o sus familiares para 

lograr los objetivos reparatorios. También reparó en que una innovación 

importante se relaciona con el otorgamiento de plazos definidos para que se 

cumpla con la medida, lo cual ayuda a garantizar la efectiva reparación en 

tiempo oportuno. 

27. La nueva conformación de la Corte a partir del año 2010, ha generado un 

criterio estricto a la hora de otorgar varias medidas de un mismo tipo. Por 

razones de equidad, la Corte ha ido adoptando una visión más restrictiva de la 

cantidad de medidas de un mismo tipo que concede.  

28. La generalización de medidas según el tipo de violación es responsabilidad de la 

Comisión y los representantes de las víctimas. Lo anterior pues si la parte 

interesada no solicita determinada medida, la Corte no puede otorgar más de 

lo solicitado. La Corte, de acuerdo con la jurisprudencia otorga lo probado a 

través del expediente y no cede medidas de oficio, incluso cuando tiene 

facultades para hacerlo.  
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29. En el período bajo estudio, la mayor evolución que se encontró la constituyó el 

papel proactivo que han adoptado los Estados. En muchos casos los Estados de 

forma anticipada implementaron medidas de reparación que, si bien no en 

todos los casos fueron suficientes, si fueron un avance. Aún cuando esto es una 

estrategia por parte del Estado, representa un avance en el respeto del DIDH. 

En varias ocasiones, la Corte no decretó determinadas medidas porque el 

Estado ya había implementado medidas que cumplían con el mismo objetivo; 

en otros caso, la Corte reconoció el esfuerzo del Estado y determinó que debía 

continuar con esas medidas; en otros, la pro actividad del Estado no fue 

suficiente para reparar determinada violación y la Corte señaló medidas 

adicionales y, en un caso, se dio un acuerdo entre el Estado, la Comisión y los 

representantes de las víctimas sobre las medidas a aplicar.  

En el Caso Masacre de la Rochela la Corte homologó el acuerdo entre partes y 

constituyó la sentencia en la cual se otorgaron más medidas de un mismo tipo, 

de todos los casos comprendidos en el período bajo estudio.  
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