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SUMARIO: I. De re cho in ter na cio nal vs. de re cho in ter no. II. Re -
su men de las re pa ra cio nes y me di das or de na das por la Cor te.
III. Dos ca sos ilus tra ti vos: el an tes y el des pués de las re pa ra -
cio nes. IV. Las ra zo nes de trás de la evo lu ción ju ris pru den cial

de la Cor te en ma te ria de re pa ra cio nes. V. Con clu sión.

La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos ha si do la pre cur so ra en
for mu lar una am plia ga ma de re pa ra cio nes ju di cia les de ín do le in ter na -
cio nal pa ra sub sa nar los efec tos de las vio la cio nes a los de re chos hu ma -
nos. Quin ce años des pués de su pri me ra sen ten cia de re pa ra cio nes, que
fue dic ta da en un ca so de de sa pa ri ción for za da con tra Hon du ras,1 la Cor -
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* Tra duc ción al es pa ñol de Pier Pao lo Pi goz zi. LLM por Uni ver sity of No tre Da me
(India na). Li cen cia do en de re cho por la Pon ti fi ca Uni ver si dad Ca tó li ca del Ecua dor
8Qui to). Es in ves ti ga dor Aso cia do del Cen tro de De re chos Hu ma nos de la Escue la de
De re cho de Uni ver sity of No tre Da me (India na). 

** Ésta es la pri me ra ver sión en cas te lla no de un es cri to pu bli ca do en in glés en 2005, en
el ca pí tu lo, “The Expan ding Sco pe and Impact of Re pa ra tions Awar ded by the Inter-Ame ri -
can Court of Hu man Rights”, en la obra Out Of The Ashes: Re pa ra tions For Gross Vio la -
tions Of Hu man Rights, Fey ter, K. De et al. (eds.), (Inter sen tia 2005), pp. 191-223. Se tra ta
de las sen ten cias de la Cor te Inte ra me ri ca na en tre 1989 y fi nes de 2004. Aun cuan do no ha
si do ac tua li za do, el aná li sis del de sa rro llo de la ju ris pru den cia de la Cor te so bre re pa ra cio nes
in clu ye el pe rio do de ma yor evo lu ción en la ma te ria.

1 Ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras. Re pa ra cio nes y Cos tas. Sen ten cia del 21
de ju lio de 1989. Se rie C, núm. 7 (en ade lan te, Ve lás quez, núm. 7, 1989).
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te ha dic ta do 47 ór de nes de re pa ra ción.2 El rit mo de su de sa rro llo ju ris -
pru den cial se ha ace le ra do re cien te men te,3 ela bo ran do más de las dos ter -
ce ras par tes de sus sen ten cias so bre re pa ra cio nes des de 2001.4 A tra vés
de es te nú me ro cre cien te de fa llos so bre in dem ni za cio nes com pen sa to -
rias, así co mo so bre me di das de res ti tu ción, reha bi li ta ción, sa tis fac ción y
ga ran tías de no re pe ti ción ca da vez más am plias y pro fun das, la Cor te as -
pi ra al can zar el ideal de jus ti cia pa ra las víc ti mas de vio la cio nes de de re -
chos fun da men ta les.5

La fa cul tad de la Cor te pa ra cum plir es tas fun cio nes se de ri va del am -
plio po der que le otor ga la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu -
ma nos6 en ma te ria de re pa ra cio nes. El ar tícu lo 63.1 de di cha Con ven ción 
de ter mi na que en los ca sos con ten cio sos:

Cuan do de ci da que hu bo vio la ción de un de re cho o li ber tad pro te gi dos en
es ta Con ven ción, la Cor te dis pon drá que se ga ran ti ce al le sio na do en el
go ce de su de re cho o li ber tad con cul ca dos. Dis pon drá asi mis mo, si ello
fue ra pro ce den te, que se re pa ren las con se cuen cias de la me di da o si tua -
ción que ha con fi gu ra do la vul ne ra ción de esos de re chos y el pago de una
justa indemnización a la parte lesionada.

La Cor te es tá ex pre sa men te au to ri za da pa ra or de nar tres ti pos de re pa ra -
cio nes: 1. Ga ran ti zar el go ce de los de re chos y li ber ta des. 2. Re pa rar las
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2 Los 47 fa llos es tán enu me ra dos en el Ane xo 1 de es te tra ba jo. Tan to en el tex to del 
ar tícu lo, co mo en las no tas a pie de pá gi na, los ca sos de la Cor te han si do re fe ri dos ba jo
el ape lli do de la víc ti ma prin ci pal, o ba jo el nom bre po pu lar del ca so, se gui do del nú me ro 
de la sen ten cia y el año en que fue dic ta da, por ejem plo Ve lás quez, núm. 7, 1989, o Ni -
ños de la Ca lle, núm. 77, 2001. Las ci tas y nom bres com ple tos de to dos los ca sos se pue -
den en con trar en http://cor teidh.or.cr/ca sos.cfm. 

3 Las re fe ren cias tem po ra les del ar tícu lo ori gi nal se han man te ni do en la tra duc ción. 
N. del T.

4 Co mo se pue de ob ser var en el Ane xo 1, quin ce de las sen ten cias so bre re pa ra cio -
nes fue ron dic ta das des de 1999, mien tras que las trein ta y dos res tan tes fue ron emi ti das
en tre 2001 y 2004.

5 Véa se, por ejem plo, Can to ral, núm. 88, 2001, párr. 53; Gó mez, núm. 110, 2004,
párr. 223.

6 Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos
Hu ma nos, núm. 36, 1144, Se rie so bre Tra ta dos de la ONU, 123 en tra da en vi gor 18 de
ju lio de 1978, reim pre sa en Do cu men tos Bá si cos Con cer nien tes a los De re chos Hu ma nos 
en el Sis te ma Inte ra me ri ca no. OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6.rev.1 p. 25 (1992) (en ade lan te la 
Con ven ción).



con se cuen cias de las vio la cio nes. 3. Orde nar el pa go de una in dem ni za -
ción jus ta. Al en ten der de la Cor te, el man da to de la Con ven ción en tra ña
“uno de los prin ci pios fun da men ta les del de re cho in ter na cio nal”,7 e in clu -
ye to da la ga ma de re pa ra cio nes con arre glo al de re cho in ter na cio nal, in -
clu yen do la res ti tu ción, la com pen sa ción (que com pren de las cos tas ju di -
cia les), la reha bi li ta ción, la sa tis fac ción y las ga ran tías de no re pe ti ción.8

 I. DERE CHO IN TER NA CIO NAL VS. DE RE CHO IN TER NO

La Cor te ha sos te ni do du ran te mu cho tiem po que su man da to le exi ge
otor gar re pa ra cio nes se gún lo de ter mi na do “por el de re cho in ter na cio nal
en to dos los as pec tos”, y sin es tar li mi ta da por las dis po si cio nes del de re -
cho in ter no.9 Por ejem plo, no son apli ca bles en los pro ce di mien tos an te
la Cor te Inte ra me ri ca na las for ma li da des exi gi das por la le gis la ción in ter -
na en ma te ria de re pre sen ta ción le gal10 o pa ra las de cla ra cio nes de tes ti -
gos, da do que el “de re cho in ter na cio nal se ca rac te ri za por no re que rir
for ma li da des es pe cia les pa ra dar va li dez a un ac to y, en es te sen ti do, ca -
be re cor dar que in clu so las ma ni fes ta cio nes ver ba les son vá li das…”.11

Pe ro las sen ten cias so bre re pa ra cio nes de la Cor te Inte ra me ri ca na no
se ba san ex clu si va men te en el de re cho in ter na cio nal. Cuan do es ne ce sa -
ria la res ti tu ción de suel dos, pen sio nes, otros be ne fi cios o ga nan cias de -
ven ga dos con for me la le gis la ción na cio nal apli ca ble, la Cor te or de na la
re pa ra ción co rres pon dien te, pe ro de ja que las au to ri da des na cio na les de -
ter mi nen el mon to adeu da do con for me los pro ce di mien tos in ter nos.12 Así 
lo ex pli có la Cor te en un ca so en el que el en car ce la mien to in de bi do de
la víc ti ma im pi dió que és ta ad mi nis tra ra su compañía:
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7 Ampa ro núm. 28, 1996, párr. 14, ci to, in ter alia, Fac tory at Chor zow, Ju ris dic tion,
Judg ment núm. 8, 1927, Se ries A, núm. 9, at 21, y Fac tory at Chor zow, Me rits, Judg ment 
núm. 13, 1928, PCIJ, Se ries A, núm. 17, at 29.

8 Véa se, por ejem plo, Ga rri do, núm. 39, 1998, párr. 41; Loay za, núm. 42, 1998,
párr. 85.

9 Ampa ro núm. 28, 1996, párr. 15; véa se tam bién Ve lás quez, núm. 7, 1989, párrs.
30 y 31; Mack, núm. 101, 2003, párrs. 234-236.

10 Loay za, núm. 42, 1998, párrs. 94-100.
11 Ga rri do, núm. 39, 1998, párr. 55.
12 Cor te Cons ti tu cio nal, núm. 71, 2001, párr. 130.5; Bae na, núm. 72, 2001, párr.

214.6; Ivcher, núm. 74, 2001, párr. 191.8; Ces ti, núm. 78, 2001, párr. 80.1, y 5 Pen sio nis -
tas, núm. 98, 2003, párr. 187.5. 



Los tri bu na les in ter nos o las ins ti tu cio nes es pe cia li za das na cio na les po -
seen co no ci mien tos pro pios del ra mo de ac ti vi dad al que se de di ca ba la
víc ti ma. To man do en con si de ra ción la es pe ci fi ci dad de las re pa ra cio nes
so li ci ta das así co mo las ca rac te rís ti cas pro pias del de re cho mer can til y de
las so cie da des y ope ra cio nes co mer cia les in vo lu cra das, la Cor te es ti ma
que di cha de ter mi na ción co rres pon de más bien a las men cio na das ins ti tu -
cio nes na cio na les que a un tri bu nal in ter na cio nal de de re chos hu ma nos.13

La Cor te tam bién ha de ja do que el pro ble ma de la iden ti fi ca ción de
una víc ti ma des co no ci da sea re suel to con for me la ju ris dic ción in ter na.14

Asi mis mo, la Cor te se ha re mi ti do al de re cho con sue tu di na rio in dí ge na
pa ra la de ter mi na ción de re la cio nes de pa ren tes co a efec tos de la dis tri -
bu ción de los da ños y per jui cios, siem pre y cuan do el de re cho in dí ge na
no sea con tra rio a la Con ven ción, por ejem plo, por in cu rrir en al gu na for -
ma de dis cri mi na ción de gé ne ro.15 Tan to en és te, co mo en otros ca sos en
que al gún as pec to de la re pa ra ción ha que da do pa ra ser de ter mi na do por
las cor tes u otras ins ti tu cio nes de de re cho in ter no, la Cor te con ser va su
ju ris dic ción y com pe ten cia pa ra su per vi sar que su sen ten cia sea cum pli da  
ca balmente.16

II. RESU MEN DE LAS RE PA RA CIO NES Y MEDI DAS

 OR DE NA DAS POR LA COR TE

Con for me a los Prin ci pios y di rec tri ces bá si cos so bre el de re cho de las 
víc ti mas de vio la cio nes ma ni fies tas de las nor mas in ter na cio na les de de -
re chos hu ma nos y de vio la cio nes gra ves del de re cho in ter na cio nal hu ma -
ni ta rio a in ter po ner re cur sos y ob te ner re pa ra cio nes,17 las víc ti mas tie nen
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13 Ces ti, núm. 78, 2001, párr. 46.
14 Ca ba lle ro, núm. 31, 1997, párr. 45.
15 Aloe boe toe, núm. 15, 1993, párr. 62.
16 Cor te Cons ti tu cio nal, núm. 71, 2001, párr. 130.7; Bae na, núm. 72, 2001, párr.

214.10; Ivcher, núm. 74, 2001, párr. 191.11; Ces ti, núm. 78, 2001, párr. 80.8, y 5 Pen sio -
nis tas, núm. 98, 2003, párr. 187.12.

17 Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, Prin ci pios y di rec tri ces bá si cos so bre
el de re cho de las víc ti mas de vio la cio nes ma ni fies tas de las nor mas in ter na cio na les de
de re chos hu ma nos y de vio la cio nes gra ves del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio a in ter -
po ner re cur sos y ob te ner re pa ra cio nes. Re so lu ción adop ta da por la Asam blea Ge ne ral el
21 de mar zo de 2006, A/RES/60/147 (en ade lan te los Prin ci pios Bá si cos o prin ci pios).
En el tex to ori gi nal en in glés, el au tor ci ta los Prin ci pios Bá si cos co mo el in for me fi nal



de re cho a tres ti pos de me di das: ac ce so a la jus ti cia, re pa ra ción de los da -
ños su fri dos, y el ac ce so a in for ma ción so bre las cir cuns tan cias en las
que se co me tie ron las vio la cio nes.18 Los Prin ci pios Bá si cos tam bién iden -
ti fi can cua tro for mas bá si cas de re pa ra ción: res ti tu ción, in dem ni za ción,
reha bi li ta ción, sa tis fac ción y ga ran tías de no re pe ti ción.19 Aun que la Cor -
te no siem pre los iden ti fi que de ma ne ra ex pre sa, sus sen ten cias ha cen
uso de los re cur sos men cio na dos en los Prin ci pios Bá si cos, así co mo de
las cua tro for mas bá si cas de re pa ra ción y otras for mas par ti cu la res su ge -
ri das en di chos prin ci pios.20

Las me di das de re pa ra ción or de na das por la Cor te, en los 47 ca sos re -
suel tos has ta la fecha, se re su men en el Ane xo 2. En el re su men que cons -
ta a con ti nua ción se in ten ta cla si fi car es tas me di das de acuer do al mo de lo 
se gui do en los Prin ci pios Bá si cos (aun que exis tan al gu nas coin ci den cias
en tre las di fe ren tes catego rías). Ba jo el tí tu lo de ac ce so a la jus ti cia se han
in clui do las ór de nes de la Corte que dis po nen la pu bli ca ción de sus sen -
ten cias, el se gui mien to y su per vi sión del cum pli mien to de las mis mas, y
el ac ce so a tri bu na les na cio na les. Ba jo el tí tu lo de re pa ra cio nes se han re -
co pi la do las ór denes so bre res ti tu ción, in dem ni za ción (in clu yen do las cos -
tas pro ce sa les y ho no ra rios de abo ga dos), ser vi cios de reha bi li ta ción, me -
di das de sa tis fac ción y ga ran tías de no re pe ti ción, in clu yen do las ór de nes 
a los Esta dos de in ves ti gar y pro ce sar a los au to res, cóm pli ces y en cu bri -
do res de las vio la cio nes; así co mo las me di das sim bó li cas co mo los mo -
nu men tos y discul pas pú bli cas, la iden ti fi ca ción, tras la do y en tie rro de los
res tos de las víctimas a ex pen sas del Esta do, y las ór de nes res pec to de re -
for mas le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas y po lí ti cas. Este re su men con clu ye
con una dis cu sión so bre las ór de nes dic ta das por la Cor te que se re fie ren
al de re cho de las víc ti mas al ac ce so a la in for ma ción so bre las vio la cio -
nes a los de re chos hu ma nos.

Has ta 1998, la Cor te ra ra vez ha bía otor ga do otra for ma de re pa ra -
ción sig ni fi ca ti va que no fue ra una in dem ni za ción o com pen sa ción mo -
ne ta ria (ex cep cio nal men te, en 1993, la Cor te or de nó a Su ri na me que
rea brie ra una es cue la y una clí ni ca en un pue blo pe que ño don de aún vi -
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del Re la tor Espe cial, M. Che rif Bas siou ni, por que en esa épo ca no ha bían si do apro ba dos 
co mo re so lu ción por la Asam blea Ge ne ral. N. del T.

18 Prin ci pios Bá si cos, párr. 11. 
19 Ibi dem, párr. 18.
20 Ibi dem, párrs. 19 (res ti tu ción), 20 (com pen sa ción), 21 (reha bi li ta ción) y 22 (sa tis -

fac ción y ga ran tías de no re pe ti ción).



vían los fa mi lia res de sie te víc ti mas de eje cu cio nes).21 Sin em bar go, co -
mo se ex po ne en es te re su men, en los úl ti mos años la Cor te ha de mos -
tra do ma yor pre dis po si ción a dic tar me di das de ac ce so a la jus ti cia,
res ti tu ción, reha bi li ta ción, sa tis fac ción y ga ran tías de no re pe ti ción, y
ac ce so a la in for ma ción.

1. Acce so a la jus ti cia

A. Pro ce di mien tos ju di cia les a ni vel na cio nal

En 1997 la Cor te sos tu vo que tie ne com pe ten cia pa ra pro nun ciar se so -
bre vio la cio nes pro ce sa les de los de re chos hu ma nos con sa gra dos a ni vel
in ter na cio nal cuan do és tas tie nen lu gar en los pro ce di mien tos ju di cia les in -
ter nos, sin em bar go “ca re ce de com pe ten cia pa ra sub sa nar di chas vio la cio -
nes en el ám bi to in ter no”.22 No obs tan te, en los diez ca sos sub si guien tes
que la Cor te ana li zó des de 1998, si bien no ha re pa ra do di rec ta men te los
efec tos ju rí di cos in ter nos de ta les vio la cio nes, sí ha or de na do a los Esta dos 
que lo ha gan. En es te sen ti do, la Cor te ha dis pues to adop tar me di das que
van des de la anu la ción o pér di da de efec tos ju rí di cos de las re so lu cio nes
ju di cia les en cau sas pe na les, 23 o de aque llas que im po nen mul tas y san cio -
nes, 24 has ta or de nar la tra mi ta ción ágil de pro ce sos pen dien tes25 y ga ran ti zar 
la se gu ri dad de tes ti gos y otras par tes pro ce sa les, 26 así co mo otor gar ga ran -
tías del de bido pro ce so en jui cios ya exis ten tes o el ini cio de nue vos pro ce -
di mien tos con ade cua ción a ta les ga ran tías. 27

En los pro ce sos pe na les u otros pro ce di mien tos de ju ris dic ción in ter -
na que hu bie ran si do se gui dos en con tra de pre sun tos vic ti ma rios,28 las
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21 Aloe boe toe, núm. 15, 1993, párr. 116.5.
22 Ge nie, núm. 30, 1997, párr. 94.
23 Loay za, núm. 42, 1998, párr. 192.3; Cas ti llo Pe truz zi, núm. 52, 1999, párr. 226.13; 

Can to ral, núm. 88, 2001, párrs. 99.4, 99.5; He rre ra, núm. 107, 2004, párr. 207.4.
24 Suá rez, núm. 44, 1999, párr. 113.1; Can tos, núm. 97, 2002, párr. 77.1; Be ren son,

núm. 119, 2004, párr. 248.5.
25 Mack, núm. 101, 2003, párr. 301.6; Car pio, núm. 117, 2004, párr. 155.2.
26 Mack, núm. 101, 2003, párr. 301.6; Car pio, núm. 117, 2004, párr. 155.2.
27 Cas ti llo Pe truz zi, núm. 52, 1999, párr. 226.13; Cruz Flo res, núm. 115, 2004,

párr. 188.1. 
28 Mack, núm. 101, 2003, párrs. 276y 277, 301.6; Car pio, núm. 117, 2004, párr.

155.2.



de ci sio nes de la Cor te Inte ra me ri ca na pue den ser va lo ra das co mo me di -
das des ti na das a pro mo ver el ac ce so a la jus ti cia por par te de las víc ti -
mas. A su vez, si las sen ten cias pe na les con de na to rias u otras san cio nes
fue ron im pues tas en la ju ris dic ción in ter na en con tra las víc ti mas29 y con
vio la ción a las ga ran tías del de bi do pro ce so le gal, las de ci sio nes de la
Cor te Inte ra me ri ca na pue den ser vis tas co mo me di das de res ti tu ción y
reha bi li ta ción.

B. Pu bli ca ción de las sen ten cias de la Cor te Inte ra me ri ca na

Los Prin ci pios Bá si cos re co no cen el de re cho de las víc ti mas a ac ce der 
no só lo a la jus ti cia na cio nal, si no tam bién a la in ter na cio nal. 30 La Cor te
Inte ra me ri ca na ha con si de ra do que sus sen ten cias cons ti tu yen per se me -
di das de re pa ra ción mo ral, aun que sean in su fi cien tes si no van acom pa -
ña das de otras me di das en vis ta de la gra ve dad de las vio la cio nes y su
im pac to en las víc ti mas.31 Adi cio nal men te, es tas sen ten cias y su pu bli ca -
ción pue den cons ti tuir una for ma de ac ce so a la jus ti cia.

Pa ra po ten ciar el im pac to re pa ra dor de sus sen ten cias, la Cor te, des de
2001, ha da do la or den de pu bli car par tes de sus sen ten cias en las ga ce tas 
ofi cia les y en los pe rió di cos de ma yor cir cu la ción.32 En uno de es tos ca -
sos dio la or den al Esta do ecua to ria no de rea li zar es te ti po de pu bli ca -
ción, pe ro no so la men te en Ecua dor, si no en Fran cia, don de re si día la
víc ti ma.33 En otro ca so don de se ve ri fi có la ma sa cre de los ha bi tan tes de
una al dea in dí ge na, la Corte or de nó a Gua te ma la tra du cir la sen ten cia a la
len gua ma ya lo cal y entre gar co pias a los fa mi lia res de las víc ti mas y a
los so bre vi vien tes.34 En años re cien tes, la Cor te ha or de na do es te ti po de
pu bli ca ción en to dos los ca sos que se han re fe ri do a las for mas más atro -
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29 Loay za, núm. 42, 1998, párr. 192.3; Suá rez, núm. 44, 1999, párr. 113.1; Cas ti llo
Pe truz zi, núm. 52, 1999, párr. 226.13; Can to ral, núm. 88, 2001, párrs. 99.4, 99.5; Can tos, 
núm. 97, 2002, párr. 77.1; He rre ra, núm. 107, 2004, párr. 207.4; Be ren son, núm. 119,
2004, párr. 248.5; véa se tam bién Cruz Flo res, núm. 115, 2004, párr. 188.1.

30 Prin ci pios Bá si cos, párr. 14.
31 Por ejem plo, Ampa ro núm. 28, 1996, párr. 35.
32 La Cor te or de nó por pri me ra vez la pu bli ca ción de la par te re so lu ti va de su sen ten -

cia en el ca so Can to ral, núm. 88, 2001, párr. 99.7. 
33 Ti bi, núm. 114, 2004, párr. 280.11.
34 Ma sa cre Plan de Sán chez, núm. 116, 2004, párr. 125.4.



ces de vio la cio nes a los de re chos hu ma nos,35 con dos ex cep cio nes, 36 y
en una de ellas el pre si den te ya ha bía re co no ci do la res pon sa bi li dad del
Esta do, de tal ma ne ra que la ne ce si dad de una pu bli ca ción adi cio nal era
dis cu ti ble.

En res pal do de la or den de la Cor te de pu bli car par te de la sen ten cia
en un ca so con tra Gua te ma la, el juez Ser gio Gar cía Ra mí rez ex pli có que
la pu bli ca ción en el dia rio ofi cial “atien de al ca rác ter for mal de la re so lu -
ción ju ris dic cio nal”, en tan to que la pu bli ca ción “en otro dia rio de cir cu -
la ción na cio nal” se re fie re “a la con ve nien cia de que la opi nión pú bli ca
to me co no ci mien to de la con clu sión y del sen ti do de la re so lu ción” de la
Cor te, y aña dió que:

La pu bli ca ción y el de sa gra vio sir ven a un tri ple ob je ti vo: a) …la sa tis fac -
ción mo ral de las víc ti mas o sus de re choha bien tes, la re cu pe ra ción de una
res pe ta bi li dad y un cré di to que pu die ron ver se me lla dos por ver sio nes y
co men ta rios erró neos o fa la ces; b) … la for ma ción y el for ta le ci mien to de
una cul tu ra de la le ga li dad en fa vor, so bre to do, de las nue vas ge ne ra cio -
nes; y c) …el ser vi cio a la ver dad en bien de los agra via dos y de la so cie -
dad en su con jun to. …En su ma, la re pa ra ción del da ño en es te ca so re vis te 
efec tos re sar ci to rios y pre ven ti vos…37

C. Su per vi sión de cum pli mien to e in for mes

Des de sus ini cios, la Cor te se ha re ser va do la fa cul tad ju ris dic cio nal
de su per vi sar el cum pli mien to de sus sen ten cias so bre re pa ra cio nes por
par te de los Esta dos.38 Pe ro no fue si no has ta 1999 que la Cor te re qui rió
a un Esta do pre sen tar in for mes res pec to del cum pli mien to de al gu no de
los ele men tos de la sen ten cia.39 Des de 2001 las sen ten cias so bre re pa ra -
cio nes ha bi tual men te or de nan a los Esta dos pre sen tar in for mes so bre el
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35 La pu bli ca ción de la sen ten cia no fue or de na da en Can tos, núm. 97, 2002 (ac ce so
a la jus ti cia); 5 Pen sio nis tas, núm. 98, 2003 (pro tec ción ju di cial y pro pie dad pri va da), y
He rre ra, núm. 107, 2004 (con de na por di fa ma ción en vio la ción a la li ber tad de pren sa).

36 Urru tia, núm. 103, 2003, párr. 178 (el pre si den te re co no ció la res pon sa bi li dad es -
ta tal); 19 Co mer cian tes, núm. 109, 2004. 

37 Bá ma ca, núm. 91, 2002, Vo to con cu rren te ra zo na do del juez Ser gio Gar cía Ra mí -
rez, en 3.

38 Ve lás quez, núm. 7, 1989, párr. 60.5.
39 Bla ke, núm. 48, 1999, párr. 75.1. Lo Cor te emi tió una or den si mi lar en La Últi ma

Ten ta ción de Cris to, núm. 73, 2001, párr. 103.4.



cum pli mien to del fa llo den tro de los si guien tes seis me ses o un año.40 En 
al gu nas oca sio nes la Cor te se ha re fe ri do a es te re que ri mien to de in for -
ma ción co mo el “pri mer in for me”,41 por lo que se so bren tien de que los
Esta dos de ben pre sen tar in for mes de cum pli mien to pe rió di ca men te has ta
que la sen ten cia sea eje cu ta da en su to ta li dad.42

En 2003 Pa na má im pug nó la com pe ten cia de la Cor te pa ra su per vi sar
el cum pli mien to de las sen ten cias y so li ci tar in for mes a los Esta dos. 43 La 
com pe ten cia de la Cor te se en cuen tra de li mi ta da en la Con ven ción,44 y
sus fa cul ta des ju ris dic cio na les se de sa rro llan en su Esta tu to, el cual es
apro ba do por la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos (OEA).45 Pa na má
sos tu vo que, en vir tud de esos ins tru men tos, la su per vi sión del cum pli -
mien to de las sen ten cias es una “eta pa po sad ju di ca ti va”, la cual se ins cri -
be en la es fe ra po lí ti ca que es ex clu si va de la Asam blea Ge ne ral de la
Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos. Y aña dió que la eta pa de su -
per vi sión del cum pli mien to de la sen ten cia “nun ca se en cuen tra pre vis ta
en las nor mas que re gu lan… [a] los tri bu na les in ter na cio na les” [sic] y
tam po co es una fun ción con fe ri da a la Cor te por la Con ven ción o por su
Esta tu to.46

La Cor te de se chó la im pug na ción de Pa na má y sos tu vo en su sen ten -
cia que la su per vi sión del cum pli mien to de sus fa llos es una fa cul tad in -
he ren te a sus fun cio nes ju ris dic cio na les y una “par te in te gran te del de re -
cho de ac ce so a la jus ti cia”. 47 Entre otras ra zo nes, la Cor te se re fi rió a la
ne ce si dad de su per vi sar el cum pli mien to con el fin de cum plir el man da -
to de la Con ven ción de in for mar los ca sos de in cum pli mien to a la Asam -
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40 Por ejem plo, Ti bi, núm. 114, 2004, párr. 280.20; Cruz Flo res, núm. 115, 2004,
párr. 188.17.

41 Por ejem plo, Ti bi, núm. 114, 2004, párr. 280.20; Cruz Flo res, núm. 115, 2004,
párr. 188.17.

42 Véa se, por ejem plo, Bae na Ri car do y otros vs. Pa na má, Com pe ten cia. Sen ten cia
del 28 de no viem bre de 2003. Se rie C, núm. 104, párrs. 12, 21 y 37. 

43 Ibi dem, párrs. 53 y 54.
44 Con ven ción, ar tícu los 52-73.
45 Esta tu to de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, apro ba do por la Asam -

blea Ge ne ral de la OEA en su No ve na Se sión Ordi na ria, La Paz, Bo li via, oc tu bre de
1979, Re so lu ción núm. 448. 

46 Bae na Ri car do, Sen ten cia del 28 de no viem bre de 2003, párrs. 54 (a) y (p).
47 Ibi dem, párrs. 129-131.



blea Ge ne ral. 48 Ade más, la Cor te hi zo no tar que, a di fe ren cia de la Con -
ven ción Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, la Con ven ción Ame ri ca na no
es pe ci fi ca un ór ga no en car ga do de vi gi lar el cum pli mien to de las sen ten -
cias, y que la Asam blea Ge ne ral de la OEA no so la men te se abs te nía de
cum plir esas fun cio nes, si no que apa ren te men te apro ba ba que fue ra la
Cor te la que las lle va ra a ca bo.49 La Cor te con clu yó rea fir man do su com -
pe ten cia pa ra vi gi lar el cum pli mien to de las sen ten cias, pa ra pe dir a los
Esta dos que pre sen ten in for mes, pa ra eva luar los y dar ins truc cio nes y ór -
de nes so bre el cum pli mien to de sus de ci sio nes.50

2. Res ti tu ción

Da do que las víc ti mas, en la ma yo ría de los ca sos que se han pre sen ta -
do has ta la fe cha, fue ron ase si na das o de sa pa re ci das por la fuer za, la
Cor te ha te ni do po cas opor tu ni da des pa ra con si de rar la res ti tu ción. Sin
em bar go, ha te ni do oca sión pa ra or de nar la rein cor po ra ción a pues tos de
tra ba jo o la res ti tu ción de pro pie dad en cua tro ca sos.51 En otro ca so or de -
nó a Co lom bia brin dar asis ten cia a la víc ti ma pa ra que le fue ra po si ble
re gre sar de su exi lio. 52 En otros sie te ca sos dis pu so la res tau ra ción del
sta tu quo an te al re que rir que las víc ti mas sean li be ra das de las con de nas, 
cas ti gos o san cio nes im pues tas ju di cial men te.53

A. Indem ni za cio nes com pen sa to rias

Des de sus ini cios, el tra ba jo de la Cor te en ma te ria de re pa ra cio nes se
ha sus ten ta do en las ór de nes de pa go de in dem ni za cio nes a los so bre vi -
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48 Ibi dem, párr. 133, ci tan do el ar tícu lo 65 de la Con ven ción, el cual dis po ne que el
in for me anual de la Cor te a la Asam blea ge ne ral de la OEA de be in cluir “de ma ne ra es -
pe cial y con las re co men da cio nes per ti nen tes, […] los ca sos en que un Esta do No. ha ya
da do cum pli mien to a sus fa llos”.

49 Bae na Ri car do, Sen ten cia del 28 de no viem bre de 2003, párrs. 87 y 88, 110-116
y 135.

50 Ibi dem, párrs. 139 (1) y (2).
51 Loay za, núm. 42, 1998, párrs. 192.1 y 192.2; Bae na, núm. 72, 2001, párr. 214.7;

Ivcher, núm. 74, 2001, párr. 191.8; Cruz Flo res, núm. 115, 2004, párrs. 188.6, 188.8.
52 19 Co mer cian tes, núm. 109, 2004, párr. 295.10.
53 Loay za, núm. 42, 1998, párr. 192.3; Suá rez, núm. 44, 1999, párr. 113.1; Cas ti llo

Pe truz zi, núm. 52, 1999, párr. 226.13; Can to ral, núm. 88, 2001, párrs. 99.4, 99.5; Can tos, 
núm. 97, 2002, párr. 77.1; He rre ra, núm. 107, 2004, párr. 207.4; Be ren son, núm. 119,
2004, párr. 248.5.



vien tes, he re de ros y miem bros de la fa mi lia de las víc ti mas, tan to pa ra
com pen sar las pér di das eco nó mi cas, co mo pa ra ali viar el do lor y su fri -
mien to pro vo ca do por las vio la cio nes, pe ro nun ca han si do or de na das
“in dem ni za cio nes san cio na to rias”.54 La Cor te se ha ne ga do a con ce der
in dem ni za cio nes so la men te en dos ca sos, los cua les ver sa ban so bre vio -
la cio nes a las ga ran tías al de bi do pro ce so ju di cial. Sin em bar go, en los
dos ca sos or de nó al Esta do exi mir a las víc ti mas del pa go de ta sas ju di -
cia les, mul tas u otras san cio nes pe cu nia rias im pues tas por los tri bu na les
na cio na les, 55 evi tan do de es ta ma ne ra que las víc ti mas per die ran su mas
de di ne ro im por tan tes, que en uno de los ca sos as cen día a US $140 mi -
llo nes apro xi ma da men te.56

Co mo se de mues tra en el Ane xo 2, la Cor te nor mal men te otor ga ba in -
dem ni za cio nes que no su pe ra ban los US $200.000 en los fa llos de re pa -
ra cio nes dic ta dos du ran te la pri me ra dé ca da. Sin em bar go, exis tie ron ca -
sos en los que ese mon to fue su pe ra do, por ejem plo, en 1993 con ce dió
US $453.000 por la eje cu ción ex tra ju di cial de sie te ci ma rro nes (ma -
roons) en Su ri nam;57 en 1996 otor gó una in dem ni za ción de US $722.000 
por una ma sa cre lle va da a ca bo por las fuer zas ar ma das, en la que mu rie -
ron 14 cam pe si nos ve ne zo la nos y dos más re sul ta ron he ri dos,58 y en
1998 apro bó un arre glo amis to so por el cual Ecua dor acep tó pa gar un
mi llón de dó la res a los pa dres de una mu jer que fue de te ni da de ma ne ra
ar bi tra ria, tor tu ra da y ase si na da.59

Des de 2001, en los ca sos de ma sa cres y víc ti mas múl ti ples, la Cor te
ha con ce di do re pa ra cio nes mul ti mi llo na rias de ma ne ra sos te ni da. El
mon to más al to otor ga do has ta la fe cha es de US $7.925 mi llo nes co mo
re pa ra ción por una ma sa cre lle va da a ca bo por el ejér ci to con tra 268 in -
dí ge nas en una al dea gua te mal te ca;60 se gui do por US $6.895 mi llo nes
por la tor tu ra y el ase si na to de 16 co mer cian tes a ma nos de pa ra mi li ta res
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54 Ve lás quez, núm. 7, 1989, párr. 38; Ga rri do, núm. 39, 1998, párr. 43.
55 Can tos, núm. 97, 2002, párr. 77.1; Be ren son, núm. 119, 2004, párr. 248.5.
56 Ibi dem, párrs. 70, 77.1.
57 Aloe boe toe, núm. 15, 1993, párr. 116.1.
58 Ampa ro núm. 28, 1996, párr. 64.1. 
59 Be na vi des, núm. 38, 1998, párr. 48 y párr. 3 en la par te re so lu ti va. 
60 Ma sa cre de Plan de Sán chez, núm. 116, 2004, párrs. 72-76, 80-89, 117, 125.10,

125.11.



en Co lom bia;61 US $5.482 mi llo nes por el ase si na to y la de sa pa ri ción de
37 ma ni fes tan tes en Ve ne zue la;62 US $3.659 por el in cen dio y los abu sos 
co me ti dos en un cen tro de de ten ción pa ra me no res de edad en Pa ra guay,
que de jó 12 muer tos y 23 he ri dos, 63 y US $3.4 mi llo nes por una su pues ta 
ope ra ción an ti te rro ris ta en Pe rú que pro vo có la muer te de 15 per so nas
ino cen tes y he ri das en cua tro per so nas más. 64

Pa ra los es tán da res es ta dou ni den ses, es tos mon tos pue den pa re cer pe -
que ños en con si de ra ción al nú me ro de víc ti mas y a la gra ve dad de los
he chos. Pe ro lo mo des to de es tos mon tos es un re fle jo de la po bre za ge -
ne ra li za da en Amé ri ca La ti na. El ele men to prin ci pal con ba se en el cual
se cal cu lan las in dem ni za cio nes con ce di das por la Cor te es el va lor pre -
sen te de los in gre sos que la víc ti ma ha bría te ni do a lo lar go de su vi da, a
lo cual se sus trae una pro yec ción de los gas tos en los que ha bría in cu rri -
do si hu bie ra con ti nua do con vi da.65 Los in gre sos en Amé ri ca La ti na son
ba jos, es pe cial men te pa ra los cam pe si nos, pe ro tam bién pa ra la ma yo ría
de pro fe sio na les. Pa ra el cálcu lo de las in dem ni za cio nes en los ca sos en
que las víc ti mas es ta ban de sem plea das o tra ba jan en sec to res in for ma les,
la Cor te pre su me que su in gre so anual ha bría si do equi va len te al sa la rio
mí ni mo le gal. 66 Co mo re sul ta do, es co mún que la Cor te no con ce da más
de US $30.000 a $ 35.000 por con cep to del va lor pre sen te de los in gre -
sos que la víc ti ma ha bría ob te ni do a lo lar go de su vi da. 67

En con se cuen cia, el au men to re cien te en los mon tos otor ga dos por re -
pa ra cio nes se en cuen tra en el cálcu lo de las com pen sa cio nes que se otor -
gan por da ño mo ral. Por ejem plo, de los US $7.925 mi llo nes con ce di dos
des pués de la ma sa cre de los ha bi tan tes de una al dea in dí ge na en Gua te -
ma la, US $ 6.34 mi llo nes se otor ga ron pa ra com pen sar el do lor y el su -
fri mien to de aque llos que mu rie ron y de sus fa mi lia res trau ma ti za dos.68

DOUGLASS CASSEL226

61 19 Co mer cian tes, núm. 109, 2004. A pe sar de que el ca so in vo lu cra ba a 19 víc ti -
mas, la in dem ni za ción fue otor ga da so la men te pa ra 16 de ellas, y se de bía se guir pro ce di -
mien tos adi cio na les pa ra las otras 3 víc ti mas. Véan se párrs. 233 y 234.

62 Ca ra ca zo, núm. 95, 2002, párrs. 143.6, 143.8.
63 Insti tu to de Ree du ca ción del Me nor, núm. 112, 2004, párrs. 340.16 y 340.17.
64 Ba rrios Altos, núm. 87, 2001, párr. 50.2. 
65 Por ejem plo, Ampa ro núm. 28, 1996, párr. 28.
66 Ca ra ca zo, núm. 95, 2002, párr. 50(d).
67 Por ejem plo, Aloe boe toe, núm. 15, 1993, párr. 93; Ampa ro núm. 28, 1996, párr.

29; Loay za, núm. 42, 1998, párr. 129 (A).
68 Ma sa cre de Plan de Sán chez, núm. 116, 2004, párrs. 80-89, 117, 125.11.



En aque llos ca sos en los que las víc ti mas han muer to, sus fa mi lia res se 
con vier ten en acree do res de la in dem ni za ción por do ble vía: en pri mer
lu gar, en ca li dad de he re de ros de la in dem ni za ción que de be ría ha ber re -
ci bi do la di fun ta víc ti ma, y, en se gun do lu gar, en su ca li dad de fa mi lia res 
que tam bién en ca ra ron per so nal men te pér di das y da ño mo ral a ca su sa de
la muer te de sus se res que ri dos.69 Pa ra los ni ños y ado les cen tes su per vi -
vien tes, en un ini cio la Cor te or de na ba que las in dem ni za cio nes fue ran
co lo ca das en fi dei co mi sos.70 Actual men te, y en vis ta de lo com ple jos y
cos to sos que pue den re sul tar los fi dei co mi sos,71 la Cor te per mi te que las
in dem ni za cio nes con ce di das a ni ños y ado les cen tes su per vi vien tes sean
de po si ta das en cuen tas de aho rro, cer ti fi ca dos de de pó si to o en in ver sio -
nes si mi la res en ban cos “sol ven tes y de re co no ci do pres ti gio”.72

Los es tán da res que la Cor te ma ne ja res pec to a las prue bas ne ce sa rias
pa ra con ce der in dem ni za cio nes son fle xi bles. En ese sen ti do, la Cor te
asu me ba jo la pre mi sa de la “na tu ra le za hu ma na” que las víc ti mas que
han si do so me ti das a cier tas for mas bru ta les de vio len cia su fren do lor y
da ño mo ral an tes de mo rir.73 La Cor te tam po co so li ci ta prue bas y pre su -
me que los fa mi lia res cer ca nos de las víc ti mas pa de cen de an gus tia y su -
fri mien to psi co ló gi co a cau sa del ase si na to, de sa pa ri ción o tor tu ra de sus
se res que ri dos (pe ro el Esta do pue de im pug nar es tas pre sun cio nes).74

Inclu so cuan do no se han apor ta do prue bas so bre los da ños ma te ria les
ale ga dos, la Cor te se ha de mos tra do dis pues ta a otor gar al gún ti po de in -
dem ni za ción jus ta.75 Cuan do el pa ren tes co de los fa mi lia res de las víc ti -
mas no se ha de mos tra do, la Cor te ha con ce di do has ta dos años con ta dos
a par tir de la fe cha en la que se dic ta la sen ten cia pa ra do cu men tar sus re -
la cio nes fa mi lia res pa ra que pue dan ca li fi car co mo acree dor de las in -
dem ni za cio nes.76

Sin em bar go, la fle xi bi li dad de la Cor te tie ne lí mi tes. Por ejem plo, se ha 
ne gado a con ce der in dem ni za cio nes a los her ma nos o her ma nas de víc ti -
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69 Por ejem plo, Ga rri do, núm. 39, 1998, párrs. 50, 65.
70 Por ejem plo, Ve lás quez, núm. 7, 1989, párr. 58; Ampa ro núm. 28, 1996, párr. 46.
71 Loay za, núm. 42, 1998, párr. 184.
72 Ibi dem, Ga rri do, núm. 39, 1998, párr. 86; Sán chez, núm. 99, 2003, párr. 201.18. 
73 Aloe boe toe, núm. 15, 1993, párrs. 51 y 52.
74 Ibi dem, párrs. 52, 54; Ca ra ca zo, núm. 95, 2000, párr. 50(e).
75 Por ejem plo, Ampa ro núm. 28, 1996, párr. 21; Nei ra, núm. 29, 1996, párr. 42;

Cas ti llo Páez, núm. 43, 1998, párrs. 76 y 77.
76 Ca ra ca zo, núm. 95, 2002, párr. 73.



mas de de sa pa ri cio nes for za das cuan do no exis te evi den cia de que la víc -
ti ma ha ya vi vi do con ellos o les ha ya brin da do apo yo eco nó mi co. 77 Del
mis mo mo do, en el ca so de la de ten ción ile gal y tor tu ra de una pro fe so ra
uni ver si ta ria en Pe rú, la Cor te re co no ció que las vio la cio nes ha bían al te -
ra do su “plan de vi da” y su ca rre ra, pe ro no es tu vo dis pues ta a es pe cu lar
en cuan to a las ren tas que ha bría per ci bi do de no ha ber se ve ri fi ca do las
vio la cio nes.78 En un ca so pos te rior, la Cor te pro cu ró re me diar la in te -
rrup ción del “plan de vi da” de un jo ven es tu dian te uni ver si ta rio, pe ro sin
de ter mi nar un mon to por con cep to de in dem ni za ción, si no que or de nó al
Esta do que le pro por cio na ra una be ca uni ver si ta ria com ple ta, de tal ma -
ne ra que el jo ven pu die ra ex plo tar su po ten cial.79

En los ca sos en los que exis te cla ri dad de que las vio la cio nes a los de -
re chos hu ma nos con ti nua rán pro vo can do gas tos, la Cor te tam bién ha
otor ga do in dem ni za cio nes a fu tu ro, es así co mo ha con ce di do has ta US
$10.000 pa ra la con ti nua ción de tra ta mien tos si co ló gi cos.80

B. Cos tas ju di cia les y ho no ra rios pro fe sio na les

Has ta 1997 so la men te po dían com pa re cer an te la Cor te co mo par tes
pro ce sa les los Esta dos y la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos (la Co mi sión).81 Las fun cio nes de la Co mi sión son, en tre otras, re mi -
tir ca sos a la Cor te y com pa re cer an te ella.82 En aque llos ca sos que tu vie -
ron lu gar has ta 1997, la Co mi sión nor mal men te con ta ba con la asis ten cia 
de los abo ga dos que re pre sen tan a las víc ti mas co mo sus “con sul to res”
an te la Cor te. Pe ro la Cor te tam bién se ne ga ba nor mal men te a con ce der
cos tas ju di cia les u ho no ra rios pro fe sio na les pa ra es tos “con sul to res”, y
ra zo na ba en sus de ci sio nes que es tos cos tos adi cio na les re sul ta ban de la
ma ne ra en la que la Co mi sión de ci día or ga ni zar su tra ba jo, y que no se
ha bría in cu rri do en esos gas tos si la Co mi sión hu bie ra ele gi do pre sen tar

DOUGLASS CASSEL228

77 Ga rri do, núm. 39, 1998, párrs. 59-61.
78 Loay za, núm. 42, 1998, párrs. 144-154.
79 Can to ral, núm. 88, 2001, párrs. 60, 80, 99.6.
80 Ibi dem, párrs. 51(b) y (f); Mack, núm. 101, 2003, párr. 266.
81 OEA. Car ta de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, sus cri ta en Bo go tá en

1948 y re for ma da por el Pro to co lo de Bue nos Ai res en 1967, por el Pro to co lo de Car ta -
ge na de Indias en 1985, por el Pro to co lo de Wa shing ton en 1992, y por el Pro to co lo de
Ma na gua en 1993, ar tícu lo 106.

82 Con ven ción, ar tícu los 41(f), 51.1, 57 y 61.



el ca so uti li zan do sólo los abo ga dos de su pro pio per so nal fi nan cia do
por el pre su pues to de la OEA.83 En es tos ca sos la Cor te con ce dió cos tas
y ho no ra rios co mo una par te de la in dem ni za ción por da ños ma te ria les,
só lo pa ra las víc ti mas y só lo pa ra cu brir los gas tos in cu rri dos an te los tri -
bu na les na cio na les.84

Pe ro en 1997 en tró en vi gen cia la re gla men ta ción re vi sa da de la Cor te
Inte ra me ri ca na en la que ya se con ce día a las víc ti mas el de re cho de
com pa re cer an te la Cor te en asun tos re la ti vos a las re pa ra cio nes.85 En
2001 una nue va re vi sión del Re gla men to am plió la po si bi li dad de las
víc ti mas de com pa re cer an te la Cor te en cual quier eta pa del pro ce so,86

pe ro la Co mi sión o los Esta dos con ti núan sien do los úni cos con la ca pa -
ci dad de re fe rir los ca sos an te la Cor te. 87 Estos cam bios abrie ron la puer -
ta pa ra que la Cor te or de ne el pa go de cos tas ju di cia les y ho no ra rios de
los abo ga dos de las víc ti mas, tan to por los gas tos in cu rri dos al com pa re -
cer an te tri bu na les na cio na les, co mo aque llos cau sa dos a raíz de los pro -
ce di mien tos an te la Co mi sión y la Cor te. 88 En efec to, a par tir de 1998, la 
Cor te ha or de na do el pa go de cos tas y ho no ra rios en ca si to dos los ca sos. 
De to das ma ne ras, las ci fras otor ga das no son muy al tas, só lo cin co han
su pe ra do los US $50.000,89 y só lo uno ha su pe ra do los US $100.000.90

La Cor te ha ex pli ca do que “de be re sol ver con me su ra es tas re cla ma -
cio nes” so bre cos tas y ho no ra rios, y que só lo es pro ce den te or de nar su
reem bol so en la me di da que ello sea ne ce sa rio pa ra la pro tec ción de los
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83 Por ejem plo, Aloe boe toe, núm. 15, 1993, párrs. 79, 114; Ca ba lle ro, núm. 31 1997,
párr. 59.

84 Por ejem plo, Aloe boe toe, núm. 15, 1993, párrs. 94, 111.
85 Re gla men to de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos vi gen te a par tir del

1o. de ene ro 1997, ar tícu lo 23 (dis po ni ble en Inter net en http://www1.umn.edu/hu -
manrts/iachr/es pa nol/Sru le1-97.htm, vi si ta da por úl ti ma vez el 9 de sep tiem bre de 2010).

86 Re gla men to, con for me fue re for ma do el 1o. de ju nio de 2001. Véa se Ana ya, S. J.
y Gross man, C., The Ca se of Awas Ting ni v. Ni ca ra gua: A New Step in the Inter na tio nal
Law of Indi ge nous Peo ples, 2002, 19 Ariz. J. Int’l & Comp. Law 1, at 8 n 14. Véa se tam -
bién el Re gla men to, con for me fue re for ma do en 2003.

87 Con ven ción, ar tícu lo 61.1.
88 Ga rri do, núm. 39, 1998, párr. 81; Loay za, núm. 42, 1998, párr. 178.
89 Ca ra ca zo, núm. 95, 2002, párr. 143.10 ($86.000); Pal me ras, núm. 96, 2002, párr.

96.9 ($51.000), Mack, núm. 101, 1993, párr. 301.15 ($168,000); Ma sa cre de Plan de
Sán chez, núm. 116, 2004, párrs. 116, 125.12 ($55.000); Car pio, núm. 117, 2004, párrs.
145, 155.8 ($62.000).

90 Mack, núm. 101, 1993, párr. 301.15 ($168.000).



de re chos, por que “[s]i la Cor te pro ce die ra de otra for ma, se des na tu ra li -
za ría el con ten cio so in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos”.91 Sin du da,
la Cor te es sen si ble a las po si bles reac cio nes ad ver sas de los Esta dos, y
es cons cien te de que los reem bol sos por con cep to de ho no ra rios y cos tas
ju di cia les son más di fí ci les de de fen der que las in dem ni za cio nes a las
víc ti mas de de vio la cio nes a los de re chos hu ma nos.

Al res pec to, el ca so en el que la Cor te ha fi ja do la su ma más al ta por
con cep to de cos tas y gas tos es ilus tra ti vo. En el ca so del ase si na to de la
an tro pó lo ga gua te mal te ca Myrna Mack, la Fun da ción Myrna Mack so li -
ci tó US $ 304.000 des glo sa dos de la si guien te ma ne ra: US $164.000 por
gas tos le ga les a ni vel na cio nal e in ter na cio nal; US $104.000 por con cep -
to de otros gas tos —in clu yen do ad mi nis tra ti vos y ope ra ti vos, que eran
re cien tes a la fe cha del pro ce di mien to an te la Cor te—, y más de US
$36.000 en cos tas ju di cia les ge ne ra das en los li ti gios in ter nos.92 Sin em -
bar go, la Cor te con si de ró que era “equi ta ti vo” con ce der so la men te US
$145.000,93 lo cual equi va lía a me nos de la mi tad del im por te so li ci ta do.
Da do que la Cor te no de ta lló los mo ti vos de su de ci sión, nos de ja la du da 
de has ta qué pun to que da ron des car ta dos al gu nos gas tos es pe cí fi cos por
no ser “es tric ta men te ne ce sa rios”, y has ta qué pun to con si de ró sim ple -
men te que el mon to total so li ci ta do (US $304.000) era ex ce si vo, tal vez al
com pa rar lo con la in dem ni za ción con ce di da a las víc ti mas (US $616.000).

La Cor te ha si do in clu so más cau te lo sa en los ca sos li ti ga dos por ofi -
ci nas de abo ga dos u or ga ni za cio nes con se de en los Esta dos Uni dos. Dos 
or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les de de re chos hu ma nos con se de en
los Esta dos Uni dos pi die ron US $60.000 dó la res ca da una por con cep to
de gas tos, pe ro la Cor te so la men te con ce dió US $5.000 y US $3.000 res -
pec ti va men te.94 A su vez, dos de las más gran des fir mas de abo ga dos de
Esta dos Uni dos so li ci ta ron US $50.000 en lo que con si de ra ron una ci fra
“sim bó li ca” fren te a lo que ha brían si do sus ho no ra rios, que ha brían su -
pe ra do fá cil men te esa su ma, pe ro la Cor te con ce dió la su ma aún más
sim bó li ca de US $5,000 pa ra ca da una de las fir mas.95
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91 Ces ti, núm. 78, 2001, párr. 72.
92 Mack, núm. 101, 1993, párr. 288(a).
93 Párr. 291(a).
94 Párrs. 288 (b) y (d), 301.15(b) y (e).
95 Párrs. 288 (c) y (e), 301.15 (c) y (d).



Pa ra las fir mas de abo ga dos más gran des de los Esta dos Uni dos y su
tra di ción de tra ba jo de ase so ría ju rí di ca pro bo no pu bli co (ser vi cios li -
bres de ho no ra rios en asun tos de in te rés pú bli co), los US $5.000 pue den
ser vis tos sim ple men te co mo una ma ne ra de de cir “gra cias.” Si la Cor te
hu bie ra te ni do la in ten ción se ria de com pen sar a es tas fir mas por su tiem -
po, in clu so apli can do un con si de ra ble des cuen to a sus ta ri fas de ho no ra -
rios re gu la res, po dría ha ber si do cri ti ca da por los Esta dos la ti noa me ri ca -
nos por or de nar que un país po bre pa gue gran des su mas de di ne ro a
es tu dios ju rí di cos mi llo na rios en Esta dos Uni dos (y por un tra ba jo que
rea li za ron sin nin gu na ex pec ta ti va de ser re mu ne ra dos). Por otra par te,
las ONGs con se de en los Esta dos Uni dos no tie nen gran des for tu nas, y
un reem bol so jus to de sus gas tos les per mi ti ría ofre cer más ser vi cios pa ra 
más ca sos. Es de es pe rar un avan ce en la po si ción de la Cor te ha cia
reem bol sos más se rios en es te ti po de gas tos.

3. Ser vi cios de reha bi li ta ción

La Cor te ha em pe za do a po ner más aten ción a las me di das de reha bi li -
ta ción, y des de 2001 ha or de na do a los Esta dos, en nue ve ca sos96 (fren te
a una so la or den de es te ti po en años an te rio res),97 pro por cio nar ser vi cios 
mé di cos, edu ca tivos, o be cas pa ra las víc ti mas so bre vi vien tes y los miem -
bros de sus fami lias. En 2004 la Cor te or de nó las me di das de reha bi li ta -
ción más am plias de su his to ria, en el ca so de la ma sa cre de los ha bi tan -
tes de una al dea in dí ge na en Gua te ma la. Ade más de la in dem ni za ción, la
Cor te or de nó al Esta do pro por cio nar no só lo tra ta mien to mé di co, me di -
ca men tos gra tui tos y una clí ni ca de sa lud, si no tam bién edu ca ción en la
cul tu ra ma ya, maes tros bi lin gües, vi vien da e in ver sión en in fraes truc tu ra
de ca rre te ras, al can ta ri lla do y agua po ta ble.98
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96 Ba rrios, núm. 87, 2001, párrs. 50.3, 50.4; Can to ral, núm. 88, 2001, párrs. 99.6,
99.8; Du rand, núm. 89, 2001, párr. 45.3; 19 Co mer cian tes, núm. 109, 2004, párr. 295.9;
Gó mez, núm. 110, 2004, párr. 253.13; Insti tu to de Ree du ca ción del Me nor, núm. 112,
2004, párrs. 340.12, 340.13; Cruz Flo res, núm. 115, 2004, párrs. 188.5, 188.7; Ma sa cre
de Plan de Sán chez, núm. 116, 2004, párr. 125.7; Be ren son, núm. 119, 2004, párr. 248.5.

97 Aloe boe toe, núm. 15, 1993, párr. 116.5.
98 Ma sa cre de Plan de Sán chez, núm. 116, 2004, párrs. 125.7, 125.8, 125.9.



4. Me di das de sa tis fac ción y ga ran tías de no re pe ti ción

A. Inves ti ga ción y en jui cia mien to

En la ma yo ría de los ca sos, des de 1998 (ade más de uno en 1996)99 la
Cor te ha or de na do al Esta do in ves ti gar, juz gar y san cio nar a los res pon -
sa bles de las vio la cio nes, y lo ha ce co mo una me di da de re pa ra ción mo -
ral, y co mo una for ma de pre ven ción. En el ca so Mack, por ejem plo, la
sen ten cia ci ta un tes ti mo nio con mo ve dor de miem bros de la fa mi lia acer -
ca de có mo la per sis ten te im pu ni dad en el ca so les cau sa ba an gus tia emo -
cio nal y su fri mien to psi co ló gi co.100 Al or de nar que se in ves ti gue de ma -
ne ra “efec ti va” y se san cio ne tan to a los au to res del bru tal ase si na to, co mo 
a los res pon sa bles del en cu bri mien to pos te rior, la Cor te re co no ció ex pre -
sa men te que la im pu ni dad es ti mu la la re pe ti ción cró ni ca de si mi la res vio -
la cio nes de de re chos hu ma nos.101

A par tir de 2002 la Cor te tam bién se ña la que las víc ti mas de ben te ner
de re cho a par ti ci par en es tos pro ce di mien tos, con for me a la le gis la ción
in ter na y al ré gi men de de re chos de la Con ven ción 102 y en al me nos dos
ca sos se ha or de na do pa gar por los gas tos fu tu ros que ge ne ra rán di chos
pro ce di mien tos.103 Adi cio nal men te, la Cor te exi ge en la ac tua li dad que
los ha llaz gos de la in ves ti ga ción se ha gan pú bli cos.104 En un ca so dis pu -
so que el en jui cia mien to fue ra an te la ju ris dic ción or di na ria y no an te tri -
bu na les mi li ta res,105 mien tras en otros ca sos no so la men te se ha li mi ta do
a or de nar que se ini cien pro ce sos pe na les, si no tam bién los pro ce di mien -
tos ad mi nis tra ti vos que fue ran co rres pon dien tes.106

DOUGLASS CASSEL232

99 Ampa ro núm. 28, 1996, párr. 64.4.
100 Mack, núm. 101, 2003, párr. 264.
101 Párrs. 272, 301.5.
102 Bá ma ca, núm. 91, 2002, párr. 106.2; Sán chez, núm. 99, 2003, párr. 201.10; Ca ra -

ca zo, núm. 95, 2002, párr. 143.1.
103 Ca ra ca zo, núm. 95, 2002, párr. 143.10 ($10,000); Mack, núm. 101, 2003, párr.

301.15(a) ($5,000).
104 Por ejem plo, Bá ma ca, núm. 91, 2002, párr. 106.2.
105 19 Co mer cian tes, núm. 109, 2004, párr. 263; Pe ro véa se Ca ba lle ro, núm. 31, 1997, 

párr. 57 (el pro ble ma de la ju ris dic ción mi li tar fue men cio na do muy tar de en la eta pa de
re pa ra cio nes).

106 Ca ra ca zo, núm. 95, 2002, párr. 143.1; Sán chez, núm. 99, 2003, párr. 201.10.



B. Me di das sim bó li cas

La Cor te ha en ten di do que la adop ción de me di das sim bó li cas pue de ser 
una for ma im por tan te de re pa ra ción mo ral, y tam bién pue den ser vir pa ra
pre ve nir vio la cio nes fu tu ras.107 Des de 2001 la Cor te ha or de na do en ocho
ca sos (ade más de un acuer do en tre las par tes apro ba do en 1998),108 que el
Esta do nom bre una ca lle, es cue la, pla za, mo nu men to o dé be cas con me -
mo ra ti vas en ho nor a una víc ti ma, ade más de una pla ca con me mo ra ti va.109

En on ce ca sos se ha or de na do que los Esta dos con duz can una ce re mo nia
pú bli ca pa ra que las víc ti mas re ci ban ofi cial men te las in dem ni za cio nes y
pa ra que el Esta do acep te la res pon sa bi li dad por los da ños y “pi da dis cul -
pas pú bli ca men te”.110 A par tir de los úl ti mos me ses de 2003 la Cor te ha
or de na do, en sie te ca sos, que los al tos fun cio na rios del Esta do par ti ci pen
en es tas ce re mo nias pú bli cas,111 y en cua tro ca sos la Cor te or de nó al Esta -
do ex pre sa men te pe dir dis cul pas de ma ne ra pú bli ca a las víc ti mas.112

C. Res tos de las víc ti mas

La Cor te ha re co no ci do que la ubi ca ción de los res tos de las víc ti -
mas, así co mo un en tie rro apro pia do son im por tan tes pa ra la dig ni dad
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107 Por ejem plo, Can to ral, núm. 88, 2001, párr. 81; Mack, núm. 101, 2003, párrs. 285
y 286.

108 Idem.
109 Ni ños de la Ca lle, núm. 77, 2001, párr. 123.7; Ba rrios, núm. 87, 2001, párr. 50.5

(f); Tru ji llo, núm. 92, 2002, párr. 141.6; Mack, núm. 101, 2003, párrs. 301.11, 301.12;
Mo li na, núm. 108, 2004, párr. 106.6; 19 Co mer cian tes, núm. 109, 2004, párr. 295.7; Gó -
mez, núm. 111, 2004, párr. 253.12; Ma sa cre de Plan de Sán chez, núm. 116, 2004, párr.
125.6.

110 Ba rrios, núm. 87, 2001, párr. 50.5 (e) (so la men te re so lu ción pú bli ca por es cri to);
Bá ma ca, núm. 91, 2002, párr. 106.3; Tru ji llo, núm. 92, 2002, párrs. 122, 141.6; Mack,
núm. 101, 2003, párr. 301.8; Mo li na, núm. 108, 2004, párr. 106.5; 19 Co mer cian tes,
núm. 109, 2004, párrs. 295.7, 295.8; Gó mez, núm. 111, 2004, párr. 253.10; Insti tu to de
Ree du ca ción del Me nor, núm. 112, 2004, párr. 340.11; Ti bi, núm. 114 (2004), párr.
280.12 (so la men te de cla ra ción pú bli ca por es cri to); Ma sa cre de Plan de Sán chez, núm.
116, 2004, párrs. 100 y 101, 125.2, 125.3; Car pio, núm. 117, 2004, párr. 155.4.

111 Mack, núm. 101, 2003, párr. 301.8; Mo li na, núm. 108, 2004, párr. 106.5; 19 Co -
mer cian tes, núm. 109, 2004, párr. 295.8; Insti tu to de Ree du ca ción del Me nor, núm. 112,
2004, párr. 340.11(a); Ti bi, núm. 114, 2004, párr. 280.12 (so la men te de cla ra ción por es -
cri to); Ma sa cre de Plan de Sán chez, núm. 116, 2004, párr. 125.2; Car pio, núm. 117, 2004,
párr. 155.4.

112 Ba rrios, núm. 87, 2001, párr. 50.5 (e); Can to ral, núm. 88, 2001, párr. 99.7; Du -
rand, núm. 89, 2001, párr. 45.4(b); Ti bi, núm. 114, 2004, párr. 280.12.



de los muer tos y bie nes tar men tal de sus se res que ri dos.113 Des de 1996,
la Cor te ha or de na do, en do ce ca sos, que in vo lu cra ban la muer te y de -
sa pa ri ción de las víc ti mas, que los Esta dos to men las me di das ne ce sa -
rias pa ra lo ca li zar los res tos, y que és tos sean en tre ga dos a sus fa mi lias
pa ra su en tie rro, que dan do los gas tos de mo vi li za ción y en tie rro a ex -
pen sas del Esta do.114 En 2002 lle gó a or de nar que Gua te ma la ins ti tu ye -
ra un pro gra ma na cio nal de ex hu ma cio nes por ha ber si do el es ce na rio
de cien tos de ma sa cres.115

D. Re for mas le gis la ti vas

A par tir de 1998 la Cor te de ci dió que, en die ci séis ca sos, los Esta dos
de bían adop tar re for mas legis la ti vas ya sea pa ra anu lar vio la cio nes de
ju re o pa ra facili tar la pre ven ción, el en jui cia mien to o la re pa ra ción de vio -
la ciones. La le gis la ción na cio nal que de bía re for mar se se re fe ría a te -
rro rismo,116 trai ción,117 eje cu ciones ex tra ju di cia les,118 de sa pa ri cio nes for -
za das,119 re gis tro de per so nas de te nidas,120 muer te pre sun ta,121 sis te mas de
in for ma ción ge né ti ca,122 am nis tías y la pres crip ción de ac cio nes pa ra juz -
gar gra ves vio la cio nes de los de re chos hu ma nos,123 cen su ra,124 le yes so -
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113 Por ejem plo, Nei ra, núm. 29, 1996, párr. 69; Bá ma ca, núm. 91, 2002, párr. 76.
114 Nei ra, núm. 29, 1996, párr. 4; Ca ba lle ro, núm. 31, 1997, párr. 66.4; Pa nel, núm.

76, 2001, párr. 229.3; Ni ños de la Ca lle, núm. 77, 2001, párr. 123.6; Du rand, núm. 89,
2001, párr. 45.4(d); Bá ma ca, núm. 91, 2002, párr. 106.1; Tru ji llo, núm. 92, 2002, párr.
141.1; Ca ra ca zo, núm. 95, 2002, párrs. 142.3, 143.3; Pal me ras, núm. 96, 2002, párrs.
96.2, 96.4; Sán chez, núm. 99, 2003, párr. 201.11; Mo li na, núm. 108, 2004, párr. 106.2;
19 Co mer cian tes, núm. 109, 2004, párr. 295.6.

115 Bá ma ca, núm. 91, 2002, párrs. 83, 106.4.
116 Loay za, núm. 42, 1998, párr. 192.5; Cas ti llo Pe truz zi, núm. 52, 1999, párr. 226.14; 

Be ren son, núm. 119, 2004, párr. 248.1.
117 Loay za, No. 42, 1998, párr. 192.5.
118 Ba rrios, núm. 87, 2001, párr. 50.5(b).
119 Tru ji llo, núm. 92, 2002, párrs. 98, 141.2.
120 Pa nel, núm. 76, 2001, párr. 229.4.
121 Mo li na, núm. 108, 2004, párr. 106.7 
122 Ibi dem, párr. 106.8.
123 Loay za, núm. 42, 1998, párrs. 166-171, 192.6; Cas ti llo Páez, núm. 43, 1998, párrs. 

103-107, 118.2; Mack, núm. 101, 2003, párrs. 276 y 277, 301.6; Car pio, núm. 117, 2004, 
párr. 155.2.

124 La Últi ma Ten ta ción de Cris to, núm. 73, 2001, párr. 103.4.



bre di fa ma ción,125 de re chos de la ni ñez,126 de ten ción de ni ños y ado les -
cen tes,127 tierras in dí ge nas y tí tu los de pro pie dad,128 el de re cho a un re-
cur so ju di cial,129 y de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos y de -
re cho hu ma ni ta rio.130

La com pe ten cia de la Cor te pa ra or de nar re for mas le gis la ti vas se en -
cuen tra es ta ble ci da en el ar tícu lo 2o. de la Con ven ción, que obli ga a los
Esta dos a to mar las me di das le gis la ti vas o de otra ín do le que sean ne ce -
sa rias pa ra apli car la Con ven ción.131 Pe ro en al gu nos ca sos la Cor te ha
or de na do re formas le gis la ti vas co mo una me di da de re pa ra ción, aun cuan -
do al re sol ver el fon do del asun to no encon tró una vio la ción del ar tícu lo
2o.132 En es tos ca sos, la com pe ten cia de la Cor te pa ra or de nar es te ti po
de me di das tam bién se ori gi na en el ar tícu lo 2o. de la Con ven ción,133 pe ro 
al mis mo tiempo tie ne sus ten to en la obli ga ción ge ne ral de ga ran ti zar el
ejer ci cio de los de re chos con for me el ar tícu lo 1.1, 134 y con for me el de re cho 
in ter na cional con sue tu di na rio que man da aca tar la le gis la ción in ter na pa ra
cumplir los com pro mi sos ad qui ri dos co mo con se cuen cia de la sus crip ción
de tra ta dos in ter na cio nales.135 Sin em bar go, la prác ti ca de la Cor te es or de -
nar re for mas le gis la ti vas úni ca men te cuan do se ha ve ri fi ca do la apli ca ción 
de la le gis la ción im pug na da en el ca so con cre to de la víc ti ma. El juez
Can ça do Trin da de ha di sen ti do de for ma enér gi ca en con tra de es ta po si -
ción ma yo ri ta ria, pe ro no ha con se gui do que la Cor te or de ne la re for ma
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125 He rre ra, núm. 107, 2004, párrs. 198, 207.10.
126 Ni ños de la Ca lle, núm. 77, 2001, párr. 123.5.
127 Bu la cio, núm. 100, 2003, párr. 162.5.
128 Ma yag na, núm. 79, 2001, párr. 173.3.
129 He rre ra, núm. 107, 2004, párrs. 157-168, 207.5.
130 Bá ma ca, núm. 91, 2002, párrs. 85, 106.4.
131 El tex to com ple to del ar tícu lo es el si guien te: “Si en el ejer ci cio de los de re chos y

li ber ta des men cio na dos en el ar tícu lo 1 No. es tu vie re ya ga ran ti za do por dis po si cio nes le -
gis la ti vas o de otro ca rác ter, los Esta dos par tes se com pro me ten a adop tar, con arre glo a
sus pro ce di mien tos cons ti tu cio na les y a las dis po si cio nes de es ta Con ven ción, las me di -
das le gis la ti vas o de otro ca rác ter que fue ren ne ce sa rias pa ra ha cer efec ti vos ta les de re -
chos y li ber ta des.” 

132 Loay za, núm. 42, 1998, párr. 87; Cas ti llo Páez, núm. 43, 1998, párr. 51; Pa nel,
núm. 76, 2001, párr. 203; Ni ños de la Ca lle, núm. 77, 2001, párr. 98; Tru ji llo, núm. 92,
2002, párr. 62; Mack, núm. 101, 2003, párr. 301.1, 301.2, 301.3. 

133 Por ejem plo, Tru ji llo, núm. 92, 2002, párr. 96.
134 Ca ba lle ro, núm. 31, 1997, Vo to Di si den te del juez A. A. Can ça do Trin da de, párr. 19.
135 Por ejem plo, Tru ji llo, núm. 92, 2002, párr. 96.



le gis la ti va de le yes que no han si do efec ti va men te apli ca das con tra la
víc ti ma.136

E. Re for mas ad mi nis tra ti vas y de po lí ti cas

Las me di das ad mi nis tra ti vas or de na das por la Cor te se han li mi ta do a
fa vo re cer di rec ta men te a las víc ti mas, tal es el ca so de las me di das or de -
na das a Ni ca ra gua en 2001 res pec to de la de mar ca ción de los lí mi tes de
los te rri to rios de una co mu ni dad in dí ge na y de abs te ner se de afec tar el
uso y go ce de esas tie rras has ta que el pro ce so de de mar ca ción lle gue a
su fin.137

En otras ór de nes dic ta das a par tir de 2002, la Cor te ha dis pues to me di -
das ad mi nis tra ti vas o re for mas po lí ti cas con un im pac to so cial más am -
plio. Estas ór de nes han in clui do el en tre na mien to en de re chos hu ma nos y 
de re cho hu ma ni ta rio pa ra per so nal mi li tar, po li cial y ju di cial; 138 la ela bo -
ra ción de un pro gra ma de ex hu ma cio nes a ni vel na cio nal; 139 la pre pa ra -
ción de pla nes pa ra el con trol dis tur bios; 140 ga ran ti zar que só lo se ha rá
uso de la fuer za de ma ne ra pro por cio nal por par te de los cuer pos de se -
gu ri dad del Esta do; 141 de sa rro llar mé to dos pa ra el re gis tro de per so nas
de te ni das;142 de sa rro llar po lí ti cas so bre la de ten ción de ni ños y ado les -
cen tes;143 me jo rar las con di cio nes de las pri sio nes exis ten tes y trans fe rir
re clu sos que no de ben per ma ne cer en esos cen tros,144 y des ti nar los re -
cur sos su fi cien tes y per so nal con ex pe rien cia pa ra ga ran ti zar que el en -
jui cia mien to de ca sos de eje cu cio nes ex tra ju di cia les se rea li ce de con for -
mi dad con las nor mas in ter na cio na les.145
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136 Ampa ro núm. 28, 1996, párrs. 56-60, 64.5, y Vo to Di si den te del juez A. A. Can ça -
do Trin da de.

137 Ma yag na, núm. 79, 2001, párr. 173.4.
138 Bá ma ca, núm. 91, 2002, párrs. 86, 106.4; Tru ji llo, núm. 92, 2002, párrs. 121,

141.5; Ca ra ca zo, núm. 95, 2002, párr. 143.4 (a); Mack, núm. 101, 2003, párr. 301.10; Ti -
bi, núm. 114, 2004, párr. 280.13; Car pio, núm. 117, 2004, párrs. 135, 155.3.

139 Bá ma ca, núm. 91, 2002, párrs. 83, 106.4.
140 Ca ra ca zo, núm. 95, 2002, párr. 143.4 (b).
141 Ibi dem, párr. 143.4©.
142 Sán chez, núm. 99, 2003, párr. 201.12.
143 Insti tu to de Ree du ca ción del Me nor, núm. 112, 2004, párr. 340.11.
144 Be ren son, núm. 119, 2004, párr. 248.6.
145 Car pio, núm. 117, 2004, párrs. 135, 155.3.



Co mo en los ca sos de re for mas le gis la ti vas, las ór de nes de la Cor te so -
bre re for mas ad mi nis tra ti vas y po lí ti cas tie nen fun da men to en la obli ga -
ción es ta tal asu mi da en vir tud del ar tícu lo 2 de la Con ven ción, que se re -
fie re a adop tar las “me di das de otro ca rác ter” que pue dan ser ne ce sa rias
pa ra im ple men tar la Con ven ción. Y a es te res pec to se rei te ra la prác ti ca
de la Cor te de no li mi tar se a or de nar me di das de re for mas —en es te ca so
ad mi nis tra ti vas o po lí ti cas— cuan do ha en con tra do vio la cio nes al ar tícu -
lo 2o. al de ci dir so bre el fon do del ca so.146

F. Par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil

Re cien te men te la Cor te ha em pe za do a ins truir a los Esta dos que im -
ple men ten las re pa ra cio nes te nien do en cuen ta a ONG y a la so cie dad ci -
vil. Así fue que al or de nar a Gua te ma la el es ta ble ci mien to de un co mi té
pa ra eva luar y re co men dar cuál se ría el tra ta mien to fí si co y psi co ló gi co
de las víc ti mas de la ma sa cre, la Cor te dis pu so que di cho co mi té in clu -
ye ra la par ti ci pa ción ac ti va de una ONG con ex pe rien cia re le van te.147

Asi mis mo, cuan do or de nó a Ecua dor que de sa rro lla ra un pro gra ma de
for ma ción so bre de re chos hu ma nos pa ra los fun cio na rios car ce la rios, ju -
di cia les y de la fuer za pú bli ca, la Cor te dis pu so que la so cie dad ci vil par -
ti ci pa ra en el di se ño e im ple men ta ción de di cho pro gra ma.148

5. Acce so a la in for ma ción

Actual men te la Cor te exi ge que las víc ti mas (y el pú bli co en ge ne ral)
ten gan ac ce so a in for ma ción so bre las vio la cio nes. Pa ra ello, or de na a los 
Esta dos ha cer pú bli cos los re sul ta dos de sus in ves ti ga cio nes pe na les y
ad mi nis tra ti vas.149 Por ejem plo, la Cor te ex pli có en Bá ma ca que:

[P]or las ca rac te rís ti cas del ca so en es tu dio, el de re cho a la ver dad [es tá]… 
sub su mi do en el de re cho de la víc ti ma o sus fa mi lia res a ob te ner de los ór -
ga nos com pe ten tes del Esta do el es cla re ci mien to de los he chos vio la to rios
y las res pon sa bi li da des co rres pon dien tes, a tra vés de la in ves ti ga ción y el
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146 Por ejem plo, Tru ji llo, núm. 92, 2002, párrs. 6.2, 120 y 121, 141.5.
147 Ma sa cre de Plan de Sán chez, núm. 116, 2004, párr. 108.
148 Ti bi, núm. 114, 2004, párr. 280.13.
149 Mack, núm. 101, 2003.



juz ga mien to que pre vie nen los ar tícu los 8 y 25 de la Con ven ción. …[S]ólo 
si se es cla re cen to das las cir cuns tan cias de las vio la cio nes de que se tra ta
se po drá con si de rar que el Esta do ha pro por cio na do a la víc ti ma y a sus
fa mi lia res un re cur so efec ti vo y ha cum pli do con su obli ga ción ge ne ral de
in ves ti gar.

El de re cho que to da per so na tie ne a la ver dad, ha si do de sa rro lla do por
el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, y …la po si bi li dad de
los fa mi lia res de la víc ti ma de co no cer lo su ce di do a és ta , y …dón de se
en cuen tran sus res tos , cons ti tu ye un me dio de re pa ra ción y, por tan to, una 
ex pec ta ti va que el Esta do de be sa tis fa cer a los fa mi lia res de la víc ti ma y a
la so cie dad co mo un to do.150

III. DOS CASOS ILUSTRATIVOS: EL ANTES Y EL DESPUÉS

 DE LAS REPARACIONES

La evo lu ción de las me di das de re pa ra ción otor ga das por la Cor te que -
da en evi den cia al com pa rar su pri me ra sen ten cia so bre re pa ra cio nes pu -
bli ca da en 1989, en el ca so Ve láz quez,151 con una de sus sen ten cias más
re cien tes pu bli ca da en 2003 en el ca so Mack.152 Ambos ca sos ver san so -
bre la muer te vio len ta o de sa pa ri ción for za da de una so la víc ti ma. En el
pri me ro de ellos las re pa ra cio nes se li mi ta ban a una com pen sa ción mo ne -
ta ria. El úl ti mo ya in clu ye am plias me di das so bre ac ce so a la jus ti cia,
reha bi li ta ción, sa tis fac ción y ga ran tías de no re pe ti ción (in clui das las me -
di das sim bó li cas, ac tos pú bli cos y la re for ma le gis la ti va) y el ac ce so a la
información.

En el ca so Ve láz quez, la Cor te con ce dió una so la for ma de re pa ra ción: 
el pa go de 750.000 lem pi ras hon du re ñas a la viu da y los hi jos de la víc ti -
ma.153 Pe ro es ta in dem ni za ción re sul tó in su fi cien te por que Hon du ras se
re tra só en rea li zar el pa go y su mo ne da se de va luó. La Cor te no tu vo la
pre cau ción de dis po ner el pa go en una mo ne da só li da co mo el dó lar es ta -
dou ni den se, y tam po co or de nó el pa go de in te re ses en ca so de mo ra. La
Cor te sub sa nó es tas de fi cien cias pa ra el ca so con cre to a tra vés de una
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150 Ibi dem, párrs. 75 y 76 (se han omi ti do las no tas a pie de pá gi na, nú me ros de pá rra -

fo y ci tas in ter nas).
151 Ve lás quez, núm. 7, 1989.
152 Mack, núm. 101, 2003.
153 Ve lás quez, núm. 7, 1989, párr. 60.1.



sen ten cia in ter pre ta ti va,154 y apren dió de es ta ex pe rien cia, de tal for ma
que des de en ton ces las ór de nes de pa go se fi jan en dó la res es ta dou ni den -
ses o en su equi va len te en mo ne da na cio nal, e im po ne la ta sa de in te rés
ban ca rio mo ra to rio vi gen te pa ra el ca so de re tra so en el pa go de las in -
dem ni za cio nes.155

Si los fa llos de la Cor te en 1989 hu bie ran con te ni do los ele men tos de
su ju ris pru den cia ac tual, la Cor te ha bría dic ta do una am plia ga ma de me -
di das a ma ne ra de re pa ra ción. En efec to, la viu da del se ñor Ve lás quez
so li ci tó una se rie de me di das que pu die ron ha ber pa re ci do com ple ta men -
te fue ra de lu gar en esa épo ca, pe ro que aho ra son par te de las me di das
de re pa ra ción que la Cor te dic ta nor mal men te en sus sen ten cias. Las me -
di das so li ci ta das in cluían, en tre otras, que la Cor te or de na ra al go bier no
que se ga ran ti ce lo si guien te: 156

1. El fin de las de sa pa ri cio nes for za das.
2. La in ves ti ga ción de ca da uno de los 150 ca sos de de sa pa ri cio nes

que ha bían si do de nun cia das.
3. Un in for me com ple to, ve raz y pú bli co so bre lo ocu rri do a to dos los 

de sa pa re ci dos.
4. El en jui cia mien to y san ción de los res pon sa bles.
5. Un com pro mi so pú bli co de res pe tar los de re chos hu ma nos.
6. Un ac to pú bli co pa ra hon rar la me mo ria de los de sa pa re ci dos.
7. La des mo vi li za ción y des man te la mien to de los cuer pos re pre si vos

crea dos pa ra lle var a ca bo las de sa pa ri cio nes.
8. Brin dar las ga ran tías ne ce sa rias pa ra la la bor de or ga ni za cio nes hu -

ma ni ta rias y el re co no ci mien to pú bli co de su fun ción so cial.
9. El fin de las agre sio nes y la pre sión con tra las fa mi lias de los de sa -

pa re ci dos, y el re co no ci mien to pú bli co de su ho no ra bi li dad.
10. La crea ción de un fon do pa ra la edu ca ción de los hi jos de los de sa -

pa re ci dos.
11. Ga ran ti zar un pues to de tra ba jo pa ra los hi jos de los de sa pa re ci dos

que es tu vie ran en edad de tra ba jar.
12. La crea ción de un fon do de re ti ro pa ra los pa dres de los de sa pa re -

ci dos.
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154 Ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras. Inter pre ta ción de la Sen ten cia de Re pa -
ra cio nes y Cos tas. Sen ten cia del 17 de agos to de 1990. Se rie C, núm. 9.

155 Por ejem plo, Mack, núm. 101, 2003, párrs. 301.13 y 301.18.
156 Ve lás quez, núm. 7, 1989, párr. 7.



La Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos pi dió me di das de
re pa ra ción igualmen te am plias.157 Sin em bar go, la Cor te or de nó so la men te 
una in demni za ción ex clu si va men te pa ra la viu da y los hi jos, y evi tó dic -
tar me di das de re pa ra ción de otra na tu ra le za, y tam po co in clu yó en tre los 
be ne fi cia rios a otras per so nas que no fue ran fa mi lia res cer ca nos. A pe sar
de que en su sen ten cia so bre el fon do de cla ró que Hon du ras te nía la obli -
ga ción de in ves ti gar, en jui ciar y san cio nar a los res pon sa bles de la de sa -
pa ri ción,158 en su sen ten cia so bre re pa ra cio nes re cha zó el pe di do de la
Co mi sión de dic tar una or den en tal sen ti do al Esta do hon du re ño. La Cor -
te ex pli có que su sen ten cia so bre el fon do era su fi cien te y que tam bién
era una for ma de re pa ra ción en sí mis ma.159

En esa épo ca era com pren si ble que la Cor te va ci la ra al mo men to de
dic tar me di das de re pa ra ción. Co mo una ins ti tu ción nue va, que de bía de -
ci dir su pri mer ca so en un en tor no di plo má ti co in cier to,160 la Cor te se
preo cu pó por no abar car de ma sia do, y así evi tar que los Esta dos, que ya
te nían una pre dis po si ción ne ga ti va, en con tra ran una ex cu sa pa ra ma ni -
fes tar su opo si ción. Ade más, su ju ris pru den cia so bre re pa ra cio nes era
nue va y po co de sa rro lla da, y to da vía po día nu trir se de lo que pos te rior -
men te se ría una evo lu ción doc tri na ria normal.

La evo lu ción de la ju ris pru den cia so bre re pa ra cio nes de la Cor te se ilus -
tra cla ra men te en su sen ten cia de 2003 en el ca so Mack. Ade más de otor -
gar US $266.000 por con cep to de da ños ma te ria les (pér di da de in gre sos,
gas tos mé di cos y gas tos in di rec tos),161 y US $350.000 por da ños mo ra les a 
los miem bros de la fa mi lia,162 la Cor te tam bién or de nó a Gua te ma la: 163

1. Inves ti gar el ca so con el fin de iden ti fi car, en jui ciar y san cio nar a
to dos los au to res ma te ria les e in te lec tua les del cri men, así co mo
del en cu bri mien to pos te rior.
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157 Ibi dem, párrs. 8 y 9.
158 Ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras. Fon do. Sen ten cia del 29 de ju lio de 1988. 

Se rie C, núm. 4, párr. 174.
159 Ve lás quez, núm. 7, 1989, párrs. 9, 32-36 y 60.
160 Véa se Dou glass Cas sel, “Pe ru With draws from the Court: Will the Inter-Ame ri -

can Hu man Rights System Meet the Challen ge?”, 1999 20 HRLJ, Hu man Rights Law

Jour nal 167.
161 Mack, núm. 101, 2003, párrs. 250-254.
162 Idem.
163 Párrs. 301.4-301.12 y 301.15-301.19.



2. Ha cer pú bli cos los re sul ta dos de esa in ves ti ga ción. La Cor te en fa ti -
zó los de re chos de la fa mi lia, y de la so cie dad en su con jun to, a co -
no cer la ver dad de lo que pa só, quié nes fue ron los res pon sa bles, y,
en la im por tan cia del de re cho, a ser in for ma do co mo un me dio de
re pa ra ción.164

3. Eli mi nar to dos los me ca nis mos, le ga les o de fac to, que sir vie ran
pa ra per pe tuar la im pu ni dad de es te ti po de vio la cio nes. De esa
ma ne ra, el Esta do de bía abs te ner se de con ce der am nis tías, o apli -
car la fi gu ra de la pres crip ción, ni nin gu na otra dis po si ción que sir -
vie ra pa ra exi mir a los per pe tra do res de ser in ves ti ga dos, juz ga dos
y san cio na dos.165

4. Ga ran ti zar la se gu ri dad de las au to ri da des ju di cia les, fis ca les, tes -
ti gos, fun cio na rios ju di cia les y miem bros de la fa mi lia de la víc ti -
ma, y uti li zar to dos los me dios pa ra ace le rar el pro ce so ju di cial
res pec ti vo.

5. Pu bli car par tes de la sen ten cia de la Cor te —la cual se re co no ce
per se co mo una for ma de re pa ra ción— en la ga ce ta ofi cial y en
otro dia rio de cir cu la ción na cio nal.

6. Lle var a ca bo un ac to pú bli co de re co no ci mien to de la res pon sa bi -
li dad del Esta do so bre los he chos, el cual sir va pa ra hon rar la me -
mo ria de la víc ti ma y su fa mi lia, con tan do con la pre sen cia de las
más al tas au to ri da des del Esta do.

7. Hon rar pú bli ca men te la me mo ria de un po li cía que fue ase si na do
mien tras in ves ti ga ba el ca so.

8. Incluir la ins truc ción so bre de re chos hu ma nos y de re cho in ter na -
cio nal hu ma ni ta rio en los pro gra mas de for ma ción pa ra las fuer zas
ar ma das y la po li cía.

9. Crear una be ca anual a ni vel uni ver si ta rio en an tro po lo gía en el
nom bre de la víc ti ma.

10.  Dar el nom bre de la víc ti ma a una ca lle o pla za re co no ci da en la
ca pi tal y co lo car una pla ca vi si ble en el lu gar don de fue ase si na da
en su con me mo ra ción, de su in ves ti ga ción y sus la bo res de apo yo
en fa vor de las po bla cio nes in dí ge nas ofi cia les ad mi nis tra ti vas.
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164 Párrs. 273 y 274, 301.5.
165 Párrs. 276, 301.6.



11. Pa gar US $163.000 en cos tas y gas tos a las or ga ni za cio nes y ofi ci -
nas de abo ga dos que si guie ron el ca so, tan to en ju ris dic ción in ter -
na, co mo an te el sis te ma in te ra me ri ca no.

12. Rea li zar to dos los pa gos li bres de im pues tos u otras car gas.
13. Cum plir con to das las me di das de re pa ra ción den tro de un año, y

pa gar los in te re ses ban ca rios en ca so de mo ra.
14.  Infor mar a la Cor te so bre el cum pli mien to de to das las me di das de

re pa ra ción en un año. El ca so de be per ma ne cer abier to y la Cor te
man tie ne com pe ten cia pa ra su per vi sar el cum pli mien to de la sen -
ten cia has ta que su eje cu ción se ha ya com ple ta do.

Ca be men cio nar que la Cor te es ta ba lis ta pa ra or de nar una re for ma
ins ti tu cio nal. La Co mi sión y las víc ti mas ha bían so li ci ta do la di so lu -
ción del Esta do Ma yor Pre si den cial, cu yo al to man do fue de cla ra do por 
la Cor te co mo el res pon sa ble del ase si na to de Myrna Mack. Aun que no
con ce dió es ta pe ti ción, la Cor te hi zo no tar que la re for ma le gis la ti va
que ha bía te ni do lu gar re cien te men te en Gua te ma la sus ti tuía el Esta do
Ma yor Pre si den cial por un ór ga no ci vil, y que el pre si den te ha bía di ri -
gi do re cien te men te una ce re mo nia en la que se trans fe rían las fun cio nes 
a la nue va en ti dad ci vil.166 Si el Esta do gua te mal te co no hu bie ra adop -
ta do esas me di das, la Cor te bien po dría ha ber or de na do la di so lu ción

del Esta do Ma yor Pre si den cial.

IV. LAS RAZONES DETRÁS DE LA EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL

 DE LA CORTE EN MATERIA DE REPARACIONES

Exis ten por lo me nos seis fac to res que pue den ha ber con tri bui do a es ta 
evo lu ción ju ris pru den cial de la Cor te du ran te los úl ti mos quin ce años. En 
pri mer lu gar, co mo se de mues tra con el pe di do de re pa ra ción del ca so
Ve lás quez, la Cor te ha re ci bi do pre sión con ti nua de par te de la Co mi sión 
y las víc ti mas pa ra con ce der re pa ra cio nes más ex ten sas.167 Estas pre sio -
nes no só lo han si do ejer ci das a tra vés de pe ti cio nes di rec tas an te la Cor -
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166 Párr. 283.
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Véa se tam bién, por ejem plo, Ca ba lle ro, núm. 31, 1997, párr. 58 (La Co mi sión so -
li ci tó un dis cul pa pú bli ca, el apo yo a un co le gio con el nom bre de la víc ti ma, y un pro -
gra ma de di fu sión so bre de re chos hu ma nos).



te, si no a tra vés de los acuer dos de con ci lia ción al can za dos con los Esta -
dos, los cua les en tran en vi gen cia só lo si son apro ba dos por la Cor te. Por
ejem plo, la sen ten cia de la Cor te que en 1998 apro bó el acuer do con
Ecua dor en el ca so Be na vi des fue la pri me ra en dis po ner que se eri gie ra
un mo nu men to a la víc ti ma, con for me el con te ni do del acuer do al can za -
do.168 Aún más sor pren den te fue el acuer do al can za do con Pe rú en 2001
so bre el ca so Ba rrios Altos, en el cual ade más de con ce der la ma yor in -
dem ni za ción otor ga da por la Cor te has ta ese mo men to (US $3,4 mi llo -
nes), tam bién fue de los pri me ros en exi gir un mo nu men to, así co mo la
pres ta ción de ser vi cios mé di cos y edu ca ti vos a los so bre vi vien tes y fa mi -
lia res, y fue el pri me ro en exi gir una dis cul pa pú bli ca y la pu bli ca ción a
ni vel na cio nal de la sen ten cia.169 Só lo des pués de Ba rrios Altos (co mo se 
pue de apre ciar en el Ane xo 2), es tas me di das se han con ver ti do en un
ele men to co mún de las sen ten cias so bre re pa ra cio nes de la Cor te.

En se gun do lu gar, a par tir del cum pli mien to de su pri me ra sen ten cia
so bre re pa ra cio nes por par te de Hon du ras en tre 1995 y 1996,170 (des pués
de que Car los Ro ber to Rei na, ex pre si den te de la Cor te, lle ga ra a ser pre -
si den te de Hon du ras), el ac cionar de la Cor te ha si do alen ta do por el
gra do re la ti va men te con sis ten te de cum pli mien to de sus ór de nes de re -
pa ra ción por par te de los Esta dos. Esto re sul ta es pe cial men te apli ca ble a
sus ór de nes de pa go de in dem niza cio nes.171 En los ca sos en los que han
sur gi do di fi cul ta des en el cumplimien to, se pue de apre ciar que se tra ta
de ór de nes par ticular men te di fí ci les de lle var a ca bo, co mo las ór de nes de
in ves ti gar y sancio nar, o aqué llas so bre re for ma le gis la ti va, en las que in -
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168 Be na vi des, núm. 38, 1998, párr. 48.5, y párr. 3 de la re so lu ción.
169 Ba rrios, núm. 87, 2001, párrs. 50.1, 50.3, 50.4, y 50.5 (d), (e) y (f).
170 Infor me Anual de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos 1996 (1997),

Ane xo XXVII.
171 Véan se, por ejem plo, las ór de nes de la Cor te en la sec ción “Su per vi sión de cum -

pli mien to de sen ten cias” en la pá gi na web de la Cor te: http://cor teidh.or.cr/su per vi -
sion.cfm (vi si ta da por úl ti ma vez el 9 de sep tiem bre de 2010); véa se tam bién ca so Bae na
Ri car do y otros vs. Pa na má. Com pe ten cia. Sen ten cia del 28 de no viem bre de 2003. Se rie
C, núm. 104, párr. 102, no ta de pie de pá gi na 43, y los ca sos que allí ci ta la Cor te. Tri ni -
dad y To ba go es una im por tan te ex cep ción, que se ha ne ga do a cum plir las sen ten cias so -
bre pe na de muer te. Véa se ca so Hi lai re, Cons tan ti ne y Ben ja min y otros vs. Tri ni dad y
To ba go. Su per vi sión de Cum pli mien to de Sen ten cia. Re so lu ción de la Cor te Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos del 27 de no viem bre de 2003.



clu so los Esta dos bus can cum plir las de bue na fe se en fren tan a di fi cul ta -
des in he ren tes a la na tu ra le za de la or den.172

En ter cer lu gar, el ac cio nar de la Cor te ha ido ga nan do acep ta ción en -
tre los Esta dos de Amé ri ca La ti na, re for zan do de es ta ma ne ra su “au toes -
ti ma” ins ti tu cio nal. De acuer do a la Con ven ción, los Esta dos no es tán
obli ga dos a acep tar la com pe ten cia de la Cor te pa ra co no cer ca sos con -
ten cio sos, pe ro pue den ha cer lo a tra vés de una de cla ra ción fa cul ta ti va.173

Con el pa so del tiem po, son ca da vez más Esta dos los que han acep ta do
la com pe ten cia con ten cio sa de la Cor te, y des de que en 1998 Bra sil y
Mé xi co acep ta ron la com pe ten cia de la Cor te, su com pe ten cia cuen ta con 
acep ta ción uni ver sal en Amé ri ca La ti na.174

En cuar to lu gar, la ex pe rien cia que ha acu mu la do la Cor te en ma te ria de
vio len cia por mo ti vos po lí ti cos e im pu ni dad ha ra ti fi ca do la ne ce si dad de or -
de nar las re pa ra cio nes más am plias, tan to pa ra re sar cir a las víc ti mas, co mo
pa ra di sua dir y pre ve nir que se co men tan nue vas vio la cio nes.175

En quin to lu gar, la evo lu ción en el pla no doc tri na rio (que era de es pe -
rar se) ha si do fa ci li ta da por la po si ción fle xi ble que man tie ne la Cor te
fren te a sus pro pios pre ce den tes: “…la ju ris pru den cia, aún cuan do sir ve

de orien ta ción pa ra es ta ble cer prin ci pios en es ta mate ria, no pue de in -
vo car se co mo un cri te rio uní vo co a se guir si no que de be ana li zar se 
ca da ca so par ti cu lar”.176

Por úl ti mo, la evo lu ción de la ju ris pru den cia so bre re pa ra cio nes ha si -
do es ti mu la da por ju ris tas par ti cu lar men te crea ti vos de la Cor te. Ca be
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172 Por ejem plo, ca so de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros) vs. Gua -
te ma la. Su per vi sión de Cum pli mien to de Sen ten cia. Re so lu ción de la Cor te Inte ra me ri ca -
na de De re chos Hu ma nos del 27 de no viem bre de 2003.

173 Con ven ción, ar tícu lo 62.
174 Los 21 Esta dos que han acep ta do la com pe ten cia con ten cio sa de la Cor te son

Argen ti na, Bar ba dos, Bo li via, Bra sil, Chi le, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, Ecua dor, El Sal va dor, Gua te ma la, Hai tí, Hon du ras, Mé xi co, Ni ca ra gua, Pa na má, Pa -
ra guay, Pe rú, Su ri na me, Uru guay y Ve ne zue la. Véa se la ta bla y las no tas en http://
www.oas.org/main/main.asp?sLang=E&sLink=http://www.saj.oas.org (vi si ta da por úl ti -
ma vez el 9 de no viem bre de 2004).

175 Véa se Dou glass Cas sel, “La lu cha con tra la im pu ni dad an te el sis te ma in te ra me -
ri ca no de de re chos hu ma nos”, en Mén dez, Juan et al. (eds.), Ver dad y jus ti cia. Ho me -
na je a Emi lio F. Mig no ne, San Jo sé, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos,
2001, p. 357.

176 Ampa ro núm. 28, 1996, párr. 34.



des ta car, por ejem plo, las opi nio nes con cu rren tes en ma te ria de re pa ra -
cio nes de los jue ces Can ça do Trin da de y Gar cía Ra mí rez. 177

V. CONCLUSIÓN

En los quin ce años trans cu rri dos des de su pri me ra sen ten cia so bre re pa -
ra cio nes, la Cor te Inte ra me ri ca na ha am plia do con si de ra ble men te el es pec -
tro de me di das de re pa ra ción que or de na re gu lar men te. De jan do de la do su 
en fo que aún res tric ti vo en cuan to a los mon tos fi ja dos por con cep to de cos -
tas ju di ciales y gas tos, la fi lo so fía de la Cor te pug na por acer car se al ideal
de ofre cer re pa ra cio nes ple nas pa ra las vio la cio nes a los de re chos hu ma nos 

en la me di da en que el de re cho in ter na cio nal lo per mi te.
En pa la bras del pre si den te, Ser gio Gar cía Ra mí rez, la Cor te es cons -

cien te de que la “res ti tu ción ple na —que im pli ca un re tor no ple no— es
con cep tual y ma te rial men te im po si ble”. Y si bien es to es ob vio pa ra las
víc ti mas que han si do ase si na das, “tam bién acon te ce en otras hi pó te sis:
así, en el su pues to de la pri va ción de li ber tad… se rá fac ti ble co lo car nue -
va men te al in di vi duo en el go ce de su li ber tad, pe ro no lo se rá de vol ver le 
la li ber tad per di da”. 178

En ca sos de gra ves vio la cio nes a los de re chos hu ma nos, el juez Antônio
Can ça do Trin da de ha ex pli ca do que “las re pa ra cio nes por vio la cio nes de
los de re chos hu ma nos pro por cio nan a los vic ti ma dos tan só lo los me dios
pa ra ate nuar su su fri mien to, tor nán do lo me nos in so por ta ble, qui zás so -
por ta ble”.179 Pe ro aun así la ne ce si dad de re pa rar “se re vis te de in ne ga ble 
im por tan cia. El re cha zo de la in di fe ren cia y del ol vi do, y la ga ran tía de
no-re pe ti ción de las vio la cio nes, son ma ni fes ta cio nes de los la zos de so li -
da ri dad [con] los vic ti ma dos y los po ten cial men te vic ti ma bles”. 180

De esa ma ne ra, la me ta de be ser la que ex pli ca el juez Gar cía Ra mí rez:

[C]ons truir una nue va si tua ción que se ase me je, tan fiel men te co mo sea
po si ble, a la que an tes se tu vo. Con es te pro pó si to es que se apor tan al su -
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177 Véan se, por ejem plo, los vo tos con cu rren tes del juez Can ça do Trin da de en el Ampa -
ro núm. 28, 1996; Loay za, núm. 42, 1998 (con jun ta con el juez Abreu Bu re lli); Can to ral
Be na vi des, núm. 88, 2001, y Bu la cio, núm. 100, 2003, y del juez Gar cía Ra mí rez en Bá -
ma ca, núm. 91, 2002 y Ma sa cre de Plan de Sán chez, núm. 116, 2004, párrs. 15-30.

178 Bá ma ca, núm. 91, 2002, vo to con cu rren te del juez Ser gio Gar cía Ra mí rez, at 1.
179 Bu la cio, núm. 100, 2003, vo to ra zo na do del juez A. A. Can ça do Trin da de, párr. 25.
180 Ibi dem, párr. 40.



je to ele men tos de re pa ra ción, com pen sa ción, sa tis fac ción, re tri bu ción, li -
be ra ción, com ple men to, sus ti tu ción, et cé te ra. Así se res ca ta rán los bie nes
ju rí di cos de la víc ti ma, al me nos en par te, y se le co lo ca rá en una po si ción
muy pa re ci da a la que an tes tu vo.181

Pre ci sa men te, la Cor te in sis te en otor gar am plias me di das de re pa ra -
ción por que es  cons cien te de la im po si bi li dad de re pa rar ple na men te los
da ños cau sa dos por vio la cio nes a los de re chos hu ma nos. En ese sen ti do
el juez Can ça do Trin da de ha di cho que “[l]a fi ja ción de las re pa ra cio nes
de be ba sar se en la con si de ra ción de la víc ti ma co mo ser hu ma no in te gral, 
y no en la pers pec ti va de gra da da del ho mo oe co no mi cus de nues tros
tiem pos”.182

Se de be re co no cer que la Cor te ha lo gra do al can zar un en ten di mien to
pro fun do de las ne ce si da des rea les de las víc ti mas y de sus se res que ri -
dos, y al mis mo tiem po ha sa bi do man te ner un ni vel im por tan te de cum -
pli mien to de sus sen ten cias de par te los Esta dos de sus sen ten cias. En
par te, es to se de be a la pru den cia con que la Cor te ha de sa rro lla do su ju -
ris pru den cia so bre re pa ra cio nes, au men tan do el al can ce de las mis mas de 
ma ne ra gra dual, pe ro sos te ni da.

En ese sen ti do, el ni vel de cum pli mien to de las ór de nes de la Cor te
por par te de los Esta dos no de ja de ser sor pren den te. En res pues ta a la
dis po si ción de la Cor te de lle var a ca bo un ac to pú bli co en el ca so Mack,
por ejem plo, el go bier no po dría ha ber cum pli do la or den, pe ro po nien do
el me nor de los es fuer zos. Por el con tra rio, el cum pli mien to de es ta or -
den se dio de ma ne ra im pre sio nan te: tras una mar cha que in vo lu cró a
cien tos de sim pa ti zan tes de Mack, se ce le bró una ce re mo nia en el pa la cio 
pre si den cial de Gua te ma la en abril de 2004, en la que el pre si den te gua -
te mal te co, Oscar Ber ger, con tan do con la pre sen cia de los pre si den tes de
la Cor te Su pre ma y del Con gre so, pi dió per dón pú bli ca men te a la fa mi lia 
Mack, de cla ró que ac tos co mo el ase si na to de Myrna Mack Chang no de -

ben repe tir se, y pro me tió que su go bier no tra ba ja rá pa ra for ta le cer
la Cor te Su pre ma.183

DOUGLASS CASSEL246

181 Bá ma ca, núm. 91, 2002, vo to con cu rren te del juez Ser gio Gar cía Ra mí rez, at 1.
182 Ni ños de la Ca lle, núm. 77, 2001, vo to ra zo na do del juez A. A. Can ça do Trin da de, 

párr. 37.
183 C. M. Vi lla se no. R, “Pi de perdón por cri men”, Pren sa Li bre, Gua te ma la, 23 de

abril de 2004 (dis po ni ble en www.pren salibre.com, vi si ta da por úl ti ma vez el 10 de no -
viem bre de 2004).



Una prue ba aún más im por tan te, y sin du da más di fí cil de cum plir, se -
rá que Gua te ma la lo gre juz gar a los au to res del ase si na to. Lo que va ya a
su ce der con ti núa sien do in cier to, si lo ha ce, una par te im por tan te del cré -
di to de be ir a la Cor te Inte ra me ri ca na por su bue na dis po si ción de dic tar
una am plia ga ma de me di das de re pa ra ción que, en jus ti cia, es ne ce sa ria
en los ca sos de vio la cio nes gra ves de los de re chos hu ma nos. Si la im pu -
ni dad pre va le ce se rá un re cor da to rio alec cio na dor de que la ver da de ra
prue ba que de ben pa sar las re pa ra cio nes or de na das ju di cial men te no es
só lo el ali vio y la com pen sa ción por el su fri mien to de las víc ti mas, si no
la crea ción de am bien tes ju rí di cos y de prác ti cas que ha gan que el res pe -
to de los de re chos hu ma nos sea via ble en el futuro.
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