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4. REPARACIONES

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos de desaparición forzada, ha dispuesto medidas de 
reparación material, inmaterial, de satisfacción y garantías de no repetición. En cuanto a la reparación del daño 
material, la Corte ha considerado los gastos en que han incurrido los familiares de los detenidos desaparecidos en su 
búsqueda, y ha computado los ingresos probables que hubiera percibido la persona desparecida, a efectos de entregar 
estos montos a los familiares. En cuanto al daño inmaterial, en atención a la naturaleza y gravedad de la violación, 
ha presumido este daño respecto de la víctima de desaparición forzada y sus familiares. Finalmente, respecto a las 
medidas de satisfacción y garantías de no repetición, ha dispuesto la atención médica de los familiares, la  realización 
de actos de memoria para recordar a las víctimas, la obligación de buscar, identificar y entregar los restos mortales de 
los desparecidos a las víctimas, entre otras. 

Si bien la Jurisprudencia de la Corte Interamericana ha tratado las obligaciones del Estado de tipificar el delito 
de desaparición forzada y de investigar, enjuiciar y eventualmente condenar a los responsables -como parte de la 
obligación de actuar en el ámbito interno- en sus considerandos referidos a reparaciones, estas obligaciones se han 
tratado en el apartado anterior, con el objeto de ilustrar de mejor forma las obligaciones positivas que recaen sobre el 
Estado en materia de desaparición forzada.

4.1.  Reparaciones pecuniarias

4.1.1.  Daño material

 4.1.1.1. Daño emergente

Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
Noviembre de 2009. 

368.  La Corte reconoce que las acciones y gestiones realizadas por los familiares del señor Radilla Pacheco para 
localizarlo generaron gastos que deben ser considerados como daño emergente, en particular en lo referente 
a las acciones de búsqueda de su paradero ante diferentes autoridades. Así lo incluirá al fijar la indemnización 
correspondiente en el presente acápite. […] En el mismo sentido: Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009, párr. 208; Caso Chitay 
Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
mayo de 2010, párr. 265.

 4.1.1.2. Pérdida de ingresos

Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989.
 
46. La Corte observa que la desaparición de Manfredo Velásquez no puede considerarse muerte accidental para 

efectos de la indemnización, puesto que ella es el resultado de graves hechos imputables a Honduras. La base para 
fijar el monto de la indemnización no puede, por consiguiente, apoyarse en prestaciones tales como el seguro 
de vida, sino que debe calcularse un lucro cesante de acuerdo con los ingresos que habría de recibir la víctima 
hasta su posible fallecimiento natural. En este sentido se puede partir del sueldo que, según la constancia que 
expidió el Viceministro de Planificación de Honduras el 19 de octubre de 1988, percibía Manfredo Velásquez 
en el momento de su desaparición (1.030 lempiras mensuales) hasta el momento de su jubilación obligatoria a 
los sesenta años de edad, según lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del 
Magisterio, que el propio Gobierno considera como la más favorable. Con posterioridad le habría correspondido 
una pensión hasta su fallecimiento. 

49.  Con base en una estimación prudente de los ingresos posibles de la víctima durante el resto de su vida probable 
y en el hecho de que en este caso la indemnización está destinada exclusivamente a los familiares de Manfredo 
Velásquez mencionados en el proceso, la Corte fija el lucro cesante en quinientos mil lempiras, que se pagarán 
a la cónyuge y a los hijos de Manfredo Velásquez en la forma que después se precisará.
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Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
septiembre de 2009. 

213.  La Corte considera, como lo ha hecho en otros casos sobre desapariciones forzadas, que en este caso en que no 
se sabe el paradero de la víctima es posible aplicar los criterios de compensación por la pérdida de ingresos de 
ésta, que comprende los ingresos que habría percibido durante su vida probable. En el mismo sentido: Caso 
Castillo Páez Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998, párr.75; Caso Chitay 
Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 
de mayo de 2010, párr. 269; Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013, párr. 280.

4.1.2  Daño inmaterial

 4.1.2.1. Daño inmaterial sufrido por la víctima de desaparición forzada

Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. 

157.  Tal como lo ha señalado la Corte en otros casos, el daño inmaterial infligido a los señores Agustín Goiburú 
Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro, y Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba resulta evidente, pues es 
propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a detención arbitraria, incomunicación, torturas 
y desaparición forzada experimente un profundo sufrimiento, angustia, terror, impotencia e inseguridad, por 
lo que este daño no requiere pruebas. En el mismo sentido: Caso Castillo Páez Vs. Perú. Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998, párr. 86; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, párr. 238; Caso La Cantuta 
Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr. 217; Caso Anzualdo 
Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 
2009, párr. 220; Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010, párr. 276.

 4.1.2.2. Daño inmaterial sufrido por los familiares de la víctima de desaparición forzada

Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. 

159.  En cuanto a los familiares de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro, y Rodolfo 
y Benjamín Ramírez Villalba, la Corte reitera que el sufrimiento ocasionado a la víctima “se extiende a los 
miembros más íntimos de la familia, en especial aquellos que estuvieron en contacto afectivo estrecho con 
la víctima”72. Además, el Tribunal ha estimado que los sufrimientos o muerte –en este caso, la desaparición 
forzada– de una persona acarrean a sus hijas, hijos, cónyuge o compañera, madre, padre, y hermanas y hermanos 
un daño inmaterial, por lo cual no es necesario demostrarlo […]. En el mismo sentido: Caso de las Hermanas 
Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005, párr. 159; 
Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006 , párr. 218; 
Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
Septiembre de 2009, párr. 221; Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010, párr. 276.

4.2  Medidas de satisfacción y garantías de no repetición

4.2.1.  Búsqueda, identificación y sepultura de restos mortales de detenidos desaparecidos

Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. 

266.  La Corte considera que la entrega de los restos mortales en casos de detenidos-desaparecidos es un acto de 
justicia y reparación en sí mismo.  Es un acto de justicia saber el paradero del desaparecido, y es una forma de 
reparación porque permite dignificar a las víctimas, al reconocer el valor que su memoria tiene para los que 
fueron sus seres queridos y permitirle a éstos darles una adecuada sepultura.

72 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. 132. b; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, párr. 257; Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador., 
párr. 159. 
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Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. 

231.  El derecho de los familiares de conocer dónde se encuentran los restos mortales de éstas constituye una 
medida de reparación y por tanto una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de las víctimas. 
Asimismo, el Tribunal ha señalado que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto 
ante sus deudos, por la significación que tienen para éstos. 

232.  La Corte considera que el Estado deberá proceder de inmediato a la búsqueda y localización de los restos 
mortales de Hugo Muñoz Sánchez, Dora Oyague Fierro, Marcelino Rosales Cárdenas, Armando Richard Amaro 
Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Juan Gabriel Mariños Figueroa y Felipe 
Flores Chipana, ya sea mediante la identificación de los otros restos encontrados en Cieneguilla y Huachipa, 
o mediante las diligencias pertinentes para dichos efectos en ese o cualquier otro lugar en que haya indicios 
que se encuentren los mencionados restos. Si éstos se encuentran, el Estado deberá entregarlos a la brevedad 
posible a sus familiares, previa comprobación genética de filiación. Además, el Estado deberá cubrir los gastos 
de entierro de éstos, de común acuerdo con los familiares de los mismos. En el mismo sentido: Caso Goiburú 
y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006, párrs. 171y 
172; Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 
de marzo de 2005, párr. 178; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009, párr. 185; Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010, párrs. 240 y 
241; Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010, párr. 261; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña 
Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010, párr. 242; Caso Gelman 
Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 260, párrs. 259 y 260; Caso 
Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 
noviembre de 2012, párr. 334; Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013, párrs. 249 a 252.

Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
Noviembre de 2009. 

336.  En el presente caso ha quedado establecido que el señor Rosendo Radilla Pacheco continúa desaparecido 
[…]. En consecuencia, el Estado debe, como una medida de reparación del derecho a la verdad que tienen las 
víctimas, continuar con su búsqueda efectiva y localización inmediata, o de sus restos mortales, ya sea a través 
de la investigación penal o mediante otro procedimiento adecuado y efectivo. Las diligencias que realice el 
Estado para establecer el paradero del señor Radilla Pacheco o, en su caso, las exhumaciones para localizar sus 
restos mortales, deberán realizarse en acuerdo con y en presencia de los familiares del señor Rosendo Radilla, 
peritos y representantes legales. Además, en el evento de que se encuentren los restos mortales del señor Radilla 
Pacheco, éstos deberán ser entregados a sus familiares previa comprobación genética de filiación, a la mayor 
brevedad posible y sin costo alguno. El Estado deberá cubrir los gastos funerarios, de acuerdo a las creencias de 
la familia Radilla Martínez y de común acuerdo con estos. 

Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011.

258.  La aspiración de los familiares de las víctimas de identificar el paradero de los desaparecidos y, en su caso, 
conocer donde se encuentran sus restos, recibirlos y sepultarlos de acuerdo a sus creencias, cerrando así el 
proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de los años, constituye una medida de reparación y, por 
lo tanto, genera el deber correlativo para el Estado de satisfacer esa expectativa, además de proporcionar 
con ello información valiosa sobre los autores de las violaciones o la institución a la que pertenecían.  
En el mismo sentido: Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010, párr. 261; Caso 
Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 
noviembre de 2012, párr. 333; Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013, párr. 250.

Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre  
de 2014.

188. Teniendo en cuenta lo solicitado por la Comisión y los representantes, así como su jurisprudencia, la Corte 
dispone que el Estado debe continuar eficazmente y con la mayor diligencia las investigaciones abiertas, 
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así como abrir las que sean necesarias con el fin de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los 
responsables de las desapariciones forzadas de José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Emelinda 
Lorena Hernández, Manuel Antonio Bonilla y Ricardo Abarca Ayala, así como de otros ilícitos conexos a la 
desaparición. Esta obligación debe ser cumplida en un plazo razonable a fin de establecer la verdad de los 
hechos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir, considerando los criterios señalados 
sobre investigaciones en casos de desapariciones forzadas, y removiendo todos los obstáculos de facto y de iure 
que mantienen la impunidad en este caso. En particular, el Estado deberá:

a)  tomar en cuenta el patrón sistemático de desapariciones forzadas de niñas y niños en el contexto 
del conflicto armado salvadoreño, así como los operativos militares de grandes proporciones 
dentro de los que se enmarcaron los hechos de este caso, con el objeto de que los procesos y 
las investigaciones pertinentes sean conducidos en consideración de la complejidad de estos 
hechos y el contexto en que ocurrieron, evitando omisiones en la recolección de prueba y en 
el seguimiento de líneas lógicas de investigación con base en una correcta valoración de los 
patrones sistemáticos que dieron origen a los hechos que se investigan;

b) identificar e individualizar a los autores materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas 
de las víctimas y otros ilícitos conexos. La debida diligencia en la investigación implica que 
todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba, por 
lo que deberán brindar al juez, fiscal u otra autoridad judicial toda la información que requiera 
y abstenerse de actos que impliquen la obstrucción para la marcha del proceso investigativo;

c)  asegurarse de que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes 
ex officio, y que para tal efecto tengan a su alcance y utilicen todos los recursos logísticos y 
científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, tengan las facultades 
para acceder a la documentación e información pertinentes para investigar los hechos 
denunciados y llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales 
para esclarecer lo sucedido a las personas desaparecidas del presente caso; 

d)  por tratarse de violaciones graves a derechos humanos, y en consideración del carácter 
continuado o permanente de la desaparición forzada cuyos efectos no cesan mientras no se 
establezca la suerte o paradero de las víctimas y su identidad sea determinada, el Estado debe 
abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía en beneficio de los autores, así como ninguna 
otra disposición análoga, la prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis 
in idem o cualquier eximente similar de responsabilidad, para excusarse de esta obligación, y

e)  garantizar que las investigaciones por los hechos constitutivos de las desapariciones forzadas 
del presente caso se mantengan, en todo momento, bajo conocimiento de la jurisdicción 
ordinaria. 

189. Además, en las circunstancias del presente caso y con base en lo establecido en el Caso Contreras y otros, la 
Corte dispone que el Estado debe adoptar otras medidas, tales como:

a)  articular mecanismos de coordinación entre los diferentes órganos e instituciones estatales 
con facultades de investigación, así como de seguimiento de las causas que se tramiten por 
los hechos de desaparición forzada de niñas y niños durante el conflicto armado, para lo cual 
deberá organizar y mantener actualizada una base de datos sobre la materia, a efectos de lograr 
las más coherentes y efectivas investigaciones;

b)  elaborar protocolos de actuación en la materia bajo un enfoque interdisciplinario y capacitar a 
los funcionarios involucrados en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos, 
para que dichos funcionarios hagan uso de los elementos legales, técnicos y científicos 
disponibles;

c)  promover acciones pertinentes de cooperación internacional con otros Estados, a fin de 
facilitar la recopilación y el intercambio de información, así como otras acciones legales que 
correspondan;

d)  asegurarse de que los distintos órganos del sistema de justicia involucrados en el caso cuenten 
con los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole necesarios 
para desempeñar sus tareas de manera adecuada, independiente e imparcial y adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que funcionarios judiciales, fiscales, investigadores y demás 
operadores de justicia cuenten con un sistema de seguridad y protección adecuado, tomando 
en cuenta las circunstancias de los casos a su cargo y el lugar donde se encuentran laborando, 
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que les permita desempeñar sus funciones con debida diligencia, así como la protección de 
testigos, víctimas y familiares, y 

e) garantizar que los funcionarios públicos y los particulares no entorpezcan, desvíen o dilaten 
indebidamente las investigaciones tendientes a aclarar la verdad de los hechos, a través de los 
mecanismos pertinentes y eficaces.

Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014.

564. La Corte valora positivamente la voluntad manifestada por Colombia respecto de la búsqueda de víctimas 
desaparecidas y considera que es un paso importante para la reparación en el presente caso. En este sentido, es 
necesario que el Estado efectúe una búsqueda rigurosa por la vía judicial y administrativa pertinente, en la cual 
realice todos los esfuerzos para determinar, a la mayor brevedad, el paradero de las once víctimas cuyo destino 
aún se desconoce, la cual deberá realizarse de manera sistemática y contar con los recursos humanos, técnicos 
y científicos adecuados e idóneos y, en caso de ser necesario, deberá solicitarse la cooperación de otros Estados. 
Para las referidas diligencias se debe establecer una estrategia de comunicación con los familiares y acordar un 
marco de acción coordinada, para procurar su participación, conocimiento y presencia, conforme a las directrices 
y protocolos en la materia. Si las víctimas o alguna de ellas se encontrare fallecida, los restos mortales deberán 
ser entregados a sus familiares, previa comprobación fehaciente de identidad, a la mayor brevedad posible y sin 
costo alguno para ellos. Además, el Estado deberá cubrir los gastos fúnebres, en su caso, de común acuerdo con 
los familiares.

4.2.2. Tratamiento físico y psicológico para los familiares

Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. 

267.  La Corte considera, como lo ha hecho en otros caso, que es necesaria una medida de reparación que brinde una 
atención adecuada a los padecimientos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas. Por lo tanto, el Tribunal 
estima conveniente disponer que el Estado brinde atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y 
de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las 
víctimas que así lo soliciten. Para ello, deberán tomarse en consideración los padecimientos específicos de los 
beneficiarios mediante la realización previa de una valoración física y psicológica o psiquiátrica. Asimismo, 
los tratamientos respectivos deberán prestarse en Brasil por el tiempo que sea necesario e incluir el suministro 
gratuito de los medicamentos que eventualmente requieran. 

268.  En particular, el tratamiento psicológico o psiquiátrico debe brindarse por personal e instituciones estatales 
especializadas en la atención de víctimas de hechos como los ocurridos en el presente caso. En caso de que el 
Estado careciera del personal o de las instituciones que puedan proveer el nivel requerido de atención, deberá 
recurrir a instituciones privadas o de la sociedad civil especializadas. Al proveer dicho tratamiento se deben 
considerar, además, las circunstancias y necesidades particulares de cada víctima, de manera que se les brinden 
tratamientos familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada una de ellas, después de una evaluación 
individual. Finalmente, dicho tratamiento se deberá brindar, en la medida de las posibilidades, en los centros más 
cercanos a sus lugares de residencia. Las víctimas que soliciten esta medida de reparación, o sus representantes 
legales, disponen de un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, para 
dar a conocer al Estado su intención de recibir atención psicológica o psiquiátrica. En el mismo sentido: Caso 
Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006, párr. 
176; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 12 de agosto de 2008, párr. 256; Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009, párr. 358; Caso Anzualdo Castro 
Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009, 
párr. 203; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 
de septiembre de 2010, párr. 253; Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010, párr. 256; Caso Gudiel Álvarez y otros 
(“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012, párr. 
339; Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de noviembre de 2013, párr. 256. 
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Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre  
de 2014.

219. La Corte valora positivamente las acciones emprendidas por el Estado a fin de dar atención médica a algunas 
de las víctimas del presente caso y reconoce las medidas de carácter general adoptadas por el Estado para 
garantizar la atención médica y psicosocial de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en El 
Salvador. Como lo ha hecho en otros casos, la Corte estima que es preciso disponer una medida de reparación 
que brinde una atención adecuada a los padecimientos psicológicos y físicos sufridos por las víctimas derivadas 
de las violaciones establecidas en el presente Fallo. Por lo tanto, habiendo constatado las violaciones y los daños 
sufridos por las víctimas, la Corte considera necesario ordenar medidas de rehabilitación en el presente caso.

220. Con el fin de contribuir a la reparación de estos daños, la Corte dispone que el Estado tiene la obligación de 
brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, y de forma inmediata, adecuada 
y efectiva, el tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico, a las víctimas que así lo soliciten, incluyendo 
el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en consideración los 
padecimientos de cada uno de ellos. En el caso de que el Estado careciera de ellas deberá recurrir a instituciones 
privadas o de la sociedad civil especializadas. Asimismo, los tratamientos respectivos deberán prestarse, en la 
medida de lo posible, en los centros más cercanos a sus lugares de residencia en El Salvador por el tiempo que 
sea necesario. Al proveer el tratamiento psicológico o psiquiátrico se debe considerar, además, las circunstancias 
y necesidades particulares de cada víctima, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares 
e individuales, según lo que se acuerde con cada una de ellas y después de una evaluación individual. Las 
víctimas, o sus representantes legales, disponen de un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de 
la presente sentencia, para dar a conocer al Estado su intención de recibir atención psicológica y/o psiquiátrica. 

221. Adicionalmente, la Corte observa que según lo indicado por los representantes algunos de los familiares de 
las víctimas no residen en El Salvador. En el supuesto que estas personas soliciten atención en salud en los 
términos del párrafo anterior, el Estado deberá otorgarles, por una única vez, la suma de US$ 7.500,00 (siete 
mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de gastos por tratamiento médico, 
psicológico y/o psiquiátrico, así como por medicamentos y otros gastos conexos, para que puedan recibir dicha 
atención en el lugar donde residan.

Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014.

567. La Corte estima, como lo ha hecho en otros casos, que es preciso disponer una medida de reparación que 
brinde una atención adecuada a los padecimientos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas de las 
violaciones establecidas en la presente Sentencia. Con el fin de contribuir a la reparación de estos daños, 
este Tribunal dispone la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente, a través de instituciones de 
salud públicas especializadas o personal de salud especializado, y de forma inmediata, adecuada y efectiva, 
el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, a las víctimas que así lo soliciten, previo consentimiento 
informado, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran, tomando 
en consideración los padecimientos de cada una de ellas relacionados con los hechos del presente caso. En el 
caso particular de las víctimas de tortura y otras formas de trato cruel y degradante, el tratamiento psicológico o 
psiquiátrico debe ser brindado por personal e instituciones públicas especializadas en la atención de víctimas de 
hechos de violencia como los ocurridos en el presente caso. En el caso de que el Estado careciera de instituciones 
de salud especializadas deberá recurrir a instituciones privadas o de la sociedad civil especializadas. 

4.2.3. Realización de actos o monumentos que preserven la memoria

Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. 

273.  La Corte estima que el Estado debe erigir un monumento en memoria de las víctimas.  Este Tribunal considera 
necesario que la elección del lugar en el cual se erija el monumento sea acordada entre el Estado y los familiares 
de las víctimas.  En dicho lugar, mediante una ceremonia pública y en presencia de los familiares de las víctimas, 
Colombia deberá poner una placa con los nombres de los 19 comerciantes y la mención expresa de que su 
existencia obedece al cumplimiento de la reparación ordenada por la Corte Interamericana.  Esta medida 
también contribuirá a despertar la conciencia para evitar la repetición de hechos lesivos como los ocurridos en 
el presente caso y conservar viva la memoria de las víctimas. En el mismo sentido: Caso Goiburú y otros Vs. 
Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006, párr. 177; Caso Chitay 
Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
mayo de 2010, párr. 251. 
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Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2009. 

356. La Corte considera de alta importancia la reivindicación histórica y la dignidad del señor Rosendo Radilla 
Pacheco, por lo cual valora y acepta la propuesta realizada por el Estado en el presente caso como garantía de 
no repetición, pues estas iniciativas son significativas tanto para la preservación de la memoria y satisfacción 
de las víctimas, y la recuperación y reestablecimiento de la memoria histórica en una sociedad democrática. En 
razón de lo anterior, la Corte estima que el Estado deberá llevar a cabo la propuesta de realizar una semblanza 
de la vida del señor Radilla Pacheco, en los términos propuestos en el párrafo anterior, por medio de una 
publicación, a partir de la investigación in situ y la reproducción de las respectivas fuentes oficiales. Dicha 
publicación deberá ser efectuada dentro de un plazo de un año. Además, esta medida deberá ser cumplida con 
la participación de las víctimas.

Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre  
de 2010.

249.  Como fue señalado anteriormente […], el Estado informó que ya se ha realizado un acto público de desagravio 
en el cual se denominó oficialmente una rotonda como “Familia Ibsen”. La Corte valora positivamente los 
esfuerzos realizados por el Estado a tal efecto. Sin perjuicio de ello, como lo ha dispuesto en otros casos, este 
Tribunal considera que, en tanto medidas de satisfacción, las iniciativas orientadas a conservar la memoria de 
las víctimas de violaciones de derechos humanos deben realizarse en coordinación con sus familiares. En tal 
sentido, el Tribunal toma en cuenta que los representantes expresamente señalaron que dicho acto se llevó a 
cabo sin consultar a la familia y sin su consentimiento. Así, siguiendo la jurisprudencia de la Corte, a fin de 
despertar la conciencia pública para evitar la repetición de hechos como los ocurridos en el presente caso y 
a conservar la memoria de los señores Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, la Corte considera que el Estado debe 
acordar con los familiares de éstos la designación de un lugar público con los nombres de ambos, en el cual se 
deberá colocar una placa en la que se haga alusión a esta Sentencia, a los hechos del caso y a las circunstancias 
en que ocurrieron. Lo anterior deberá realizarse en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la 
presente Sentencia. 

Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011.

208.  La Corte valora positivamente la disposición del Estado de dar cumplimiento a las reparaciones solicitadas por 
los representantes en este aspecto de la Sentencia. En el presente caso el Estado ha reconocido la existencia de 
un patrón sistemático de desapariciones forzadas de niños y niñas que fue perpetrado durante el contexto del 
conflicto armado interno salvadoreño, en el cual se enmarcan las desapariciones forzadas de José Rubén Rivera 
Rivera, Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, y Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras.  
En tal sentido, dadas las circunstancias del caso, el Tribunal considera importante la designación de tres 
escuelas, una por cada grupo familiar: una con el nombre de Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia 
Inés Contreras, otra con el nombre de Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, y una tercera con el nombre 
de José Rubén Rivera Rivera, en cada uno de los lugares donde ocurrieron las desapariciones forzadas o en 
cualesquiera otros lugares cercanos de relevancia simbólica, previo acuerdo con las víctimas y sus representantes.  
Dentro de las instalaciones de dichas escuelas deberá colocarse una placa en la que aparezcan los nombres  
de las entonces niñas y niños y el reconocimiento de que fueron desaparecidos forzadamente por miembros  
de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Estas placas deberán develarse en presencia de las víctimas, según 
corresponda. El contenido de dichas placas debe ser previamente acordado con las víctimas y sus representantes. 
Para la realización de dichos actos, el Estado cuenta con el plazo de dos años, contado a partir de la notificación 
de la presente Sentencia.

210.  La Corte valora positivamente la disposición del Estado de dar cumplimiento a las reparaciones solicitadas 
por los representantes en este aspecto de la Sentencia. Dada las circunstancias del presente caso, el Tribunal 
considera importante la realización de un audiovisual documental sobre la desaparición forzada de niños 
y niñas durante el conflicto armado en El Salvador, con mención específica del presente caso, en el que se 
incluya la labor realizada por la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, cuyo contenido 
debe ser previamente acordado con las víctimas y sus representantes. El Estado deberá hacerse cargo de todos 
los gastos que generen la producción y distribución de dicho video. La Corte considera que este video deberá 
ser distribuido lo más ampliamente posible entre las víctimas, sus representantes, escuelas y universidades 
del país para su promoción y proyección posterior con el objetivo final de informar a la sociedad salvadoreña 
sobre estos hechos. Dicho video deberá ser transmitido, al menos una vez, en un canal de difusión nacional y 
en el horario de mayor audiencia televisiva, y debe ser colocado en la página web de búsqueda de niños y niñas 
desaparecidos ordenada por la Corte en el Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Para la realización de dichos 
actos, el Estado cuenta con el plazo de dos años, contando a partir de la notificación de la presente Sentencia.
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Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre  
de 2014.

234. El derecho a conocer la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, 
las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones 
perpetradas y su motivación. En los casos de desaparición forzada de personas, el derecho a la verdad tiene 
también una faceta especial: el conocimiento de la suerte y el paradero de las víctimas. La Corte considera 
que, aparte de las labores realizadas por diversas entidades para el conocimiento de la suerte y el paradero de 
las víctimas y el enjuiciamiento de personas responsables, corresponde al Estado, como medida de reparación 
que busca satisfacer el derecho de la sociedad en su conjunto a conocer la verdad, recurrir a mecanismos 
idóneos para mantener viva la memoria de las víctimas y dar transparencia a los hechos que violentaron los 
derechos humanos por medio del establecimiento de espacios de memoria pública, ya sean estos memoriales, 
monumentos, museos, entre otros.

235. La Corte ha ordenado en diversos casos la construcción de monumentos, usualmente acompañados de la fijación 
de una placa que detalle los hechos del caso y contenga los nombres de las víctimas, o el establecimiento de 
placas recordatorias en monumentos ya existentes o espacios públicos significativos, con el objetivo de recordar 
los hechos que generaron las violaciones de derechos humanos, conservar viva la memoria de las víctimas, así 
como para despertar la conciencia pública a fin de prevenir y evitar que hechos tan graves ocurran en el futuro. 
En otros casos, la Corte ha tenido que resolver solicitudes relativas a la construcción de un museo y de un 
parque de la memoria.

236. La Corte valora positivamente la disposición del Estado de dar cumplimiento a la reparación solicitada por los 
representantes en el presente caso. Dada la dimensión que adquirió la práctica sistemática de desapariciones 
forzadas de niñas y niños durante el conflicto armado en El Salvador, patrón en el cual se enmarcan los hechos 
del presente caso, la Corte considera importante, como parte de la construcción y preservación de la memoria 
colectiva respecto a las desapariciones forzadas de niñas y niños, ordenar la construcción de un “jardín museo” 
donde recordar a las niñas y los niños desaparecidos forzadamente durante el conflicto armado. Para la 
construcción de dicho “jardín museo”, el Estado cuenta con un plazo no mayor de cinco años, contado a partir 
de la notificación de la presente sentencia.

Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014.

579. La Corte estima pertinente ordenar la realización de un documental sobre los hechos del presente caso, pues 
estas iniciativas son significativas tanto para la preservación de la memoria y satisfacción de las víctimas, como 
para la recuperación y restablecimiento de la memoria histórica en una sociedad democrática73. Por ello, este 
Tribunal considera oportuno que el Estado realice un documental audiovisual, sobre los hechos y víctimas 
del presente caso y la búsqueda de justicia de sus familiares, con fundamento en los hechos establecidos en 
esta Sentencia, teniendo en cuenta para ello la opinión de las víctimas y sus representantes. El Estado deberá 
hacerse cargo de todos los gastos que generen la producción, proyección y distribución de dicho video. El 
video documental deberá proyectarse en un canal de televisión de difusión nacional, por una sola vez, lo cual 
deberá comunicarse a los familiares y representantes con al menos dos semanas de anticipación. Asimismo, el 
Estado deberá proveer a los representantes con 155 ejemplares en video del documental, a fin que éstos puedan 
distribuirlo entre las víctimas, sus representantes, otras organizaciones de la sociedad civil y las principales 
universidades del país para su promoción. Para la realización de dicho documental, su proyección y distribución, 
el Estado cuenta con el plazo de dos años, contando a partir de la notificación de la presente Sentencia.

4.2.4.  Creación de sistemas de información genética

Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo  
de 2005. 

192.  El Tribunal destaca la importancia de la ayuda de la ciencia a los efectos de lograr la identificación de las 
personas que han desaparecido y de sus familiares, para determinar la filiación y establecer contactos entre 
quienes buscan a personas que desaparecieron, así como personas que se han separado involuntariamente 
de sus familias y que las buscan. En este sentido, el Tribunal ha notado que el sacerdote Juan Cortina 
Garaígorta manifestó en la audiencia pública ante la Corte que, entre las técnicas investigativas que ha utilizado  

73  Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México., párr. 356, y Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 
noviembre de 2012 Serie C No. 253, párr. 345.
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Pro-Búsqueda “para poder encontrar a los niños y niñas que tuviesen algo que ver con el conflicto”, estaban 
“elaborando […] un código genético de ADN […]”. En este sentido, dicho sacerdote indicó que “se est[aban] 
tomando más de 1500 [a] 1800 pruebas de ADN”. Sin embargo, el Tribunal nota que el Estado no ha colaborado 
con el desarrollo de dicha técnica investigativa, sino que Pro-Búsqueda ha recibido ayuda del exterior. 

193.  Al respecto, la Corte considera que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para crear un sistema 
de información genética que permita obtener y conservar datos genéticos que coadyuven a la determinación y 
esclarecimiento de la filiación de los niños desaparecidos y sus familiares y su identificación. El Estado deberá 
cumplir con esta reparación en un plazo razonable. 

4.2.5.  Educación en derechos humanos para funcionarios públicos

Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. 

178.  En consideración de que la desaparición de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello 
Bareiro y Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba fue perpetrada por miembros de la Policía Nacional del Paraguay, 
en violación de normas imperativas de Derecho Internacional, el Estado deberá adoptar medidas tendientes a 
formar y capacitar a los miembros de sus cuerpos policiales sobre los principios y normas de protección de los 
derechos humanos. Para ello, el Estado deberá implementar, en un plazo razonable, programas de educación 
en derechos humanos permanentes dentro de las fuerzas policiales paraguayas, en todos los niveles jerárquicos. 
Dentro de dichos programas se deberá hacer especial mención a la presente Sentencia y a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos y, específicamente a los relativos a la desaparición forzada de personas y 
tortura. 

Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
septiembre de 2009. 

193.  Las violaciones imputables al Estado en el presente caso fueron perpetradas por funcionarios estatales. 
Adicionalmente, las violaciones se vieron agravadas por la existencia, al momento de producirse los hechos, de 
un contexto generalizado de impunidad respecto de las graves violaciones a los derechos humanos propiciada 
por los operadores judiciales. En consecuencia, sin perjuicio de la existencia de programas en el Perú para 
capacitación de sus funcionarios judiciales a través de la Academia de la Magistratura, el Tribunal considera 
necesario que el Estado implemente, en un plazo razonable, programas permanentes de educación en derechos 
humanos destinados a los miembros de los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, así como a jueces y 
fiscales. Dentro de dichos programas deberá hacer especial mención a la presente Sentencia y a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos y, específicamente, a los relativos a la desaparición forzada de personas y 
tortura. 

Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre  
de 2010.

258.  En consecuencia, la Corte ordena que, sin perjuicio de los programas de capacitación para funcionarios 
públicos en materia de derechos humanos que ya existan en Bolivia, el Estado deberá implementar, en un 
plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, un programa de formación sobre la debida 
investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas, dirigido a los agentes 
del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial de Bolivia que tengan competencia sobre tales hechos, 
con el fin de que dichos funcionarios cuenten con los elementos legales, técnicos y científicos necesarios para 
evaluar integralmente el fenómeno de la desaparición forzada. De manera particular, en este tipo de casos las 
autoridades encargadas de la investigación deben estar entrenadas para el uso de la prueba circunstancial, los 
indicios y las presunciones, la valoración de los patrones sistemáticos que puedan dar origen a los hechos que 
se investigan y la localización de personas desaparecidas de manera forzada […]. En el mismo sentido: Caso 
Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2009, párr. 347.
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4.2.6.  Acceso público a los archivos estatales

Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011.

282. La Corte valora positivamente que exista una ley en Uruguay que proteja el derecho al acceso a la información
pública, como lo ha informado el Estado. Si bien en el presente caso no se ha constatado la aplicación de
dicha norma a favor de las víctimas, el Tribunal ha observado que una de las limitaciones para avanzar en la
investigación es que la información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante
la dictadura reposa en diferentes archivos de seguridad nacional que se encuentran disgregados y cuyo control
no es adecuado. Puesto que tal información puede ser útil para los funcionarios que realizan las investigaciones
judiciales al respecto, el Estado deberá adoptar las medidas pertinentes y adecuadas para garantizar el acceso
técnico y sistematizado a esa información, medidas que deberá apoyar con las asignaciones presupuestarias
adecuadas. En el mismo sentido: Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2011, párr. 212.

Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre  
de 2014.

209. En el presente caso, al igual que en los anteriores, la Corte ha constatado que una de las limitaciones para
avanzar en las investigaciones es la falta de acceso a la información contenida en archivos acerca de los
operativos de contrainsurgencia, así como de las personas, unidades y estamentos militares que participaron en
las operaciones en las cuales desaparecieron las víctimas del presente caso, incluyendo sus jerarquías, funciones
y responsabilidades. Puesto que tal información es de vital importancia para avanzar en las investigaciones
judiciales y del Ministerio Público y posibilitar la identificación e individualización de los responsables, la Corte
considera pertinente reiterar al Estado que debe adoptar, a la mayor brevedad posible, las medidas pertinentes
y adecuadas para garantizar a los operadores de justicia, así como a la sociedad salvadoreña, el acceso público,
técnico y sistematizado a los archivos que contengan información útil y relevante para la investigación en causas 
seguidas por violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado, medidas que deberá apoyar
con las asignaciones presupuestarias adecuadas. Lo anterior implica que la Comisión Nacional de Búsqueda
y el Ministerio Público, y cuando corresponda las autoridades judiciales, hagan uso de sus facultades a fin de
ingresar a las instalaciones respectivas y, en su caso, inspeccionar los archivos correspondientes.
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