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PRESENTACIÓN

E

n el campo del derecho internacional de los derechos humanos, uno de los temas de especial interés ha sido el estudio
de los sistemas internacionales de protección; tanto el de
Naciones Unidas, como los regionales.
Se ha escrito y reflexionado mucho sobre su surgimiento, mandato, organización y facultades; así como sobre los desarrollos jurisprudenciales para la protección de los derechos humanos, el
diálogo entre sistemas, el cumplimiento de sus decisiones, su
efectividad, el acceso a los mismos, entre otros aspectos.
De manera adicional, merece la pena advertir que, en la actualidad buena parte de los países incluyen en sus ordenamientos
jurídicos cláusulas de apertura al derecho internacional de los derechos humanos, de diferente alcance y en distintas modalidades.
Ello ha conducido a sostener su constitucionalización y a que cada
vez más, en los ámbitos legislativo, jurisdiccional y ejecutivo, se
haga referencia a los tratados, las normas y los desarrollos jurisprudenciales que forman parte del mismo.
Por su parte la academia se ha visto interpelada de diversas
maneras por la intersección entre ambos aspectos: el interés por
el derecho internacional de los derechos humanos y su utilización
a nivel nacional.
En abril de 2015 se creó el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, como
un espacio de naturaleza académica, que tiene como finalidad difundir las decisiones que adoptan los dos órganos que integran el
sistema regional (en particular aquellas sobre México o que tienen relevancia para el contexto nacional). Pero también se busca
IX
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PRESENTACIÓN

impulsar iniciativas de formación, establecer vínculos con actores
académicos y de la sociedad civil y abrir espacios para difundir trabajos de investigación sobre el sistema interamericano.
Este último objetivo motivó el surgimiento de la Colección Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, miradas
complementarias desde la academia, impulsada en colaboración
con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se
publicaron once fascículos sobre diferentes temáticas, tales como:
control de convencionalidad; estándares para niñas, niños y adolescentes; arraigo; la justiciabilidad de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales en el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos; las obligaciones generales de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; los derechos de los pueblos
indígenas y tribales en los sistemas de derechos humanos; derechos de personas jurídicas; y derechos de personas mayores.
Como su título lo indica, la Colección puso énfasis en la sistematización y análisis de los estándares interamericanos, incluyendo los desarrollados en otros sistemas de protección o tribunales
constitucionales, proponiendo vías para su implementación y problematizándolos respecto a sus límites y desafíos de cara a la realidad regional.
Ahora es momento de dar un giro a la perspectiva de los textos
de esa Colección. Para ello, hemos decidido impulsar un nuevo
proyecto editorial intitulado Serie Reflexiones Académicas sobre el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El objetivo seguirá
siendo la difusión de investigaciones académicas sobre diferentes
temas del sistema regional, pero buscamos ir más allá de la sistematización de los estándares, para lograr un abordaje exhaustivo y
profundo de temáticas actuales y relevantes.
De esta manera, la Serie mantendrá abierto un espacio editorial
para difundir investigaciones con alto rigor académico sobre temas
centrales o de actualidad en el sistema interamericano.
Estoy convencido de que la reflexión académica juega un rol
relevante para pensar críticamente y difundir las decisiones que se
adoptan en el Sistema Interamericano, pero también para generar
insumos e ideas que puedan resultar de utilidad para la Comisión
y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.
X
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PRESENTACIÓN

El quehacer académico es imparcial pero no tiene que ser neutral. En este sentido, las investigaciones que se pretenden publicar
también buscan nutrir las reflexiones al interior de los dos órganos
y, en la medida de lo posible, facilitar la aplicación de los estándares interamericanos en sede nacional, para la protección y vigencia
de los derechos humanos en México.
Es así que, en la presentación del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos expuse que si bien dicho espacio “será, como debe serlo toda iniciativa académica, un proyecto
imparcial y autónomo en sus dinámicas y proyectos (…) no es un
espacio neutral. Frente a las tensiones entre los poderes y los órganos de garantía de los derechos humanos, se coloca de parte de
los segundos.”
Hoy, con agradecimiento a las personas académicas que han
hecho posible la agenda del Observatorio durante más de un lustro
—y, en particular a su coordinadora, Magdalena Cervantes Alcayde—,
con convicción, lo reitero.

Pedro Salazar Ugarte
Ciudad Universitaria, 10 de diciembre de 2021

XI
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I. INTRODUCCIÓN

E

n el mes de junio de este año 2021, dos de las más trascendentales reformas en materia de derechos humanos cumplieron una década en nuestro país: las reformas constitucionales
del 6 y 10 de junio de 2011. Mucho se ha escrito sobre ellas y mucho
más está por escribirse. Para quienes desarrollamos este modesto
estudio es claro que uno de los ejes estructurales del actual modelo constitucional en México es la integración normativa (bloque de
constitucionalidad) entre el derecho internacional de los derechos
humanos y el derecho constitucional, y en este proceso de integración, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante, también Corte Interamericana, Corte IDH o
Corte) tiene un rol fundamental y fundacional.
Fue en el marco del debate sobre la naturaleza jurídica de dicha
jurisprudencia que surgió y se consolidó la Contradicción de Tesis 293/2011 (pieza judicial clave del constitucionalismo mexicano
contemporáneo) y, sin duda, al estudiar más a fondo dicha jurisprudencia de la Corte IDH surgirán nuevos avances en materia de
derechos humanos en el país y en Latinoamérica.
Así, consideramos que uno de los elementos de la jurisprudencia contenciosa de la Corte IDH que debe estudiarse con rigor es
el estándar de víctima. Esta preocupación no es meramente conceptual, sino que presupone más bien una postura ética a partir de
la cual es imperativo tomarnos en serio el principio favor victimae
y para ello, se deben delimitar claramente los contornos y alcance
del estándar de víctima de violaciones a los derechos humanos.
El texto actual de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), incorpora el concepto de violaciones a los derechos humanos (y con éste el de víctima) con especial énfasis. Aunque
1
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dicho concepto ya se encontraba en el apartado B, del artículo 102,
en el actual modelo constitucional es incorporado en dos normas cardinales: el artículo 1o., tercer párrafo, y el artículo 103, pasando in1
clusive a ser la materia misma del juicio de amparo.
El presente estudio busca ofrecer un primer insumo, esencialmente descriptivo, del contenido y desarrollo de la jurisprudencia
de la Corte IDH en materia de víctimas. El primer capítulo, ofrece
un análisis dogmático de las sentencias de reparaciones de los
284 casos en los que la Corte IDH ha analizado cuestiones de fondo y declarado violaciones a derechos humanos por lo menos para
una víctima. Lo que pretendemos en este apartado es realizar una
tarea tanto descriptiva como de sistematización de dichas senten2
cias, sin perjuicio de realizar también un análisis de lo que Courtis
denomina sententia lata, asumiendo el contenido de las sentencias como premisas válidas y proyectando sus consecuencias de
cara al sistema interamericano como un todo.
En el segundo capítulo presentamos los principales hallazgos
estadísticos del análisis realizado a los 284 casos en los que la
Corte Interamericana ha reconocido a las diversas víctimas; el estudio, además de reportar el número de víctimas y familiares, y sus
relaciones por país, pretende visibilizar la situación de discriminación y violencia estructural que han enfrentado la mayoría de las
víctimas que llegan ante el Sistema Interamericano. Para lograrlo,
construimos categorías de análisis que aplicamos a cada sentencia
y que nos han permitido definir los siguientes grupos en situación
de vulnerabilidad: niñas, niños y adolescentes; personas mayores;
mujeres; personas LGBTI; personas privadas de la libertad; personas con discapacidad; personas con VIH; personas migrantes;
personas, comunidades y pueblos indígenas, y personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad en razón de la actividad
que desempeñan.
En el tercer capítulo, la persona lectora encontrará un análisis
sobre la evolución de las facultades procesales reconocidas a la
1

Cfr. Ley de Amparo, artículo 1.
Courtis, Christian, “El juego de los juristas. Ensayo de caracterización de la
investigación dogmática” en Courtis, Christian (coord.), Observar la ley: ensayos sobre metodología de la investigación jurídica, Argentina, Trotta, 2006, pp. 105-156.
2

2
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representación de las víctimas a través de los cambios sobre esta
figura en los Reglamentos aprobados por la Corte Interamericana,
así como en su jurisprudencia, asumiendo, al igual que en el primer
capítulo, un análisis de sententia lata. Además, presentamos un
análisis muy breve sobre las figuras del interviniente común y de la
defensoría interamericana.
Por último, aprovechamos esta breve nota introductoria para
agradecer especialmente el apoyo, la inteligencia emocional y
la generosidad desbordada de nuestra colega y amiga Magdalena Cervantes Alcayde, coordinadora del Observatorio del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos del IIJ, al abrirnos este
espacio y animarnos a concluir en tiempo y forma este producto
académico.
Asimismo, dejamos constancia de nuestra gratitud con Fátima
Samantha Mateos Magallón, Nayovi Montes de Oca Salgado, Eva
Le Ray, Yolanda Rodríguez, Mariana Mascorro Osorio, José Alberto Sahagún Pérez y Néstor Armando López Tapia, reconociendo el
compromiso de estas talentosas personas que nos apoyaron en la
exigente tarea de capturar y sistematizar la información de las cerca de 300 sentencias que nos sirvieron como base para nuestros
análisis.

3
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II. CONCEPTO DE VÍCTIMA EN LA JURISPRUDENCIA
DE LA CORTE INTERAMERICANA

C

omo ya tuvimos oportunidad de desarrollarlo en un traba3
jo anterior, el concepto de víctima es un concepto jurídico
fundamental para el derecho de los derechos humanos y
específicamente para la teoría de la responsabilidad del Estado por
4
violaciones a derechos humanos.
En este sentido, en el marco de su función contenciosa, la Corte
Interamericana es uno de los organismos internacionales que mayores aportes ha hecho a la delimitación del concepto de víctima
5
en su dimensión sustantiva. A la fecha en que se consolida este
3
Franco Martín del Campo, María Elisa y Fajardo Morales, Zamir Andrés, “Las
víctimas de violaciones a derechos humanos y su representación ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos”, en Astudillo, César y García Ramírez,
Sergio (coords.), Estatus, integración, organización y funcionamiento de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, México, Tirant lo Blanch e Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2021.
4
Lo anterior no significa que el concepto de víctima sea exclusivo de dichas materias, ni que se haya originado en éstas. El concepto de víctima constituye un elemento
normativo que hace parte de diversas áreas del derecho (penal, civil, administrativo,
de los seguros, penal internacional, internacional humanitario, etcétera) y en cada
una de ellas se le asigna un sentido y alcance propios, aunque todos ellos concurrentes en torno a la dignidad y al principio de inviolabilidad de la persona humana.
5
En nuestro criterio, la dimensión sustantiva del concepto de víctima se encuentra implícita en las diversas sentencias en las que la Corte Interamericana
ha analizado la responsabilidad internacional de los Estados [Latino]americanos
respecto de los que tiene competencia contenciosa. Dicha dimensión sustantiva,
contrasta con la definición reglamentaria de víctima (dimensión adjetiva). Sobre
esta tipología del concepto se puede consultar, en idéntico sentido, Voto concurrente razonado del Juez Sergio García Ramírez en la sentencia de Reparaciones
del Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. núm. 2. Para un análisis crítico de
la dimensión adjetiva del concepto ver, Franco Martín del Campo, María Elisa y
Fajardo Morales, Zamir Andrés, op. cit.

5
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6

estudio, la Corte ha resuelto 296 casos contenciosos, en cuatro
7
de ellos no ha entrado al análisis de fondo, en ocho no ha decla8
rado responsabilidad internacional de los Estados demandados y
en los restantes 284 sí ha dictado sendas determinaciones de responsabilidad internacional; son estos últimos los que sirven como
base para identificar los elementos del concepto (sustantivo) de
víctima en la jurisprudencia de la Corte IDH.

1. Primeras decisiones de la Corte Interamericana
La Corte IDH, en su primer pronunciamiento (Asunto Viviana Gallardo), al referirse al procedimiento ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante también Comisión Interamericana
o CIDH) estableció que éste permite el ejercicio de importantes derechos individuales, principalmente a las víctimas, señalando que
tanto la Corte como la Comisión deben preservar para las víctimas,
la totalidad de los recursos que la Convención establece para su
protección y, específicamente, que la CIDH es el órgano competen6

11 de octubre de 2021.
Uno por caducidad (Caso Cayara vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie C Núm. 14.), otro por desistimiento de la
acción (Caso Maqueda vs. Argentina. Excepciones Preliminares. Resolución de
17 de enero de 1995. Serie C Núm. 18.), otro por incompetencia ratione temporis (Caso Alfonso Martín del Campo Dodd vs. México. Excepciones Preliminares.
Sentencia de 3 de septiembre de 2004. Serie C Núm. 113.), y otro por falta de
agotamiento de recursos internos (Caso Brewer Carías vs. Venezuela. Excepciones
Preliminares. Sentencia de 26 de mayo de 2014. Serie C Núm. 278).
8
Ver, Corte IDH. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C Núm. 6; Caso Nogueira de Carvalho y
otro vs. Brasil. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 28 de noviembre
de 2006. Serie C Núm. 161; Caso Grande vs. Argentina. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C Núm. 231; Caso
Palma Mendoza y otros vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de
3 de septiembre de 2012. Serie C Núm. 247; Caso Castillo González y otros vs.
Venezuela. Fondo. Sentencia de 27 de noviembre de 2012. Serie C Núm. 256;
Corte IDH. Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay. Fondo. Sentencia de 13 de
mayo de 2019. Serie C Núm. 377; Caso Rico vs. Argentina. Excepción Preliminar
y Fondo. Sentencia de 2 de septiembre de 2019. Serie C Núm. 383; y Caso Cordero Bernal vs. Perú. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 16 de febrero
de 2021. Serie C Núm. 421.
7

6
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te para recibir denuncias individuales presentadas por las víctimas
9
de violaciones de derechos humanos.
De estos apartados transcritos queda claro que el concepto de
víctima ha estado anclado en el lenguaje jurídico de la Corte IDH
10
desde su primer pronunciamiento, pese a que dicho concepto no
se encuentra explícito en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante también Convención Americana o CADH) en
11
ninguno de sus artículos.
Cuatro años después de emitir su pronunciamiento (sui generis) en el asunto Viviana Gallardo, la Corte IDH emite sus primeras
12
tres sentencias el 26 de junio de 1987. En dichas sentencias, la
Corte por primera vez estudia la excepción del previo agotamiento
de los recursos internos interpuesta por el Estado de Honduras, en
virtud del artículo 46 de la CADH.
Al revisar la regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (DIDH), la Corte IDH hace una interpretación sistemática
del artículo 25.1 (junto a los artículos 1.1 y 8.1) de la CADH recordando la obligación de los Estados de “suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos”
9

Corte IDH. Asunto Viviana Gallardo y otras vs. Costa Rica. Decisión del 13 de
noviembre de 1981, párrs. 15, 22 y 25.
10
En nuestro criterio, por oposición al concepto de víctima que actualmente
establece el Reglamento de la Corte IDH, el que implícitamente usa la Corte IDH
en el Asunto Viviana Gallardo no somete la calidad de víctima a que la propia
Corte así lo declare en una sentencia.
11
Es con la entrada en vigor de la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura en 1987 que el SIDH incorpora explícitamente (artículos 2, 9
y 12) por vía convencional el concepto de víctima. Con posterioridad el concepto
se incorporó en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (arts. III y IV), la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (arts. 4, 10 y 12), la Convención
Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia (arts. 4, 10 y
12), la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores (art. 5).
12
Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C Núm. 1; Caso Fairén Garbi y
Solís Corrales vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio
de 1987. Serie C Núm. 2; Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C Núm. 3.
7
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(subrayado propio). En este primer pronunciamiento sobre el
tema, la Corte establece diversos elementos sobre el estándar de
agotamiento de los recursos internos y declara su “sensible aproxi14
mación a la materia de fondo”; sin embargo, lo que nos interesa
15
destacar en este punto es que si bien el artículo 25.1 de la CADH
no se refiere a víctimas sino a “todas las personas”, el criterio de
la Corte IDH implica que los recursos judiciales efectivos se deben
suministrar a todas las personas respecto de las violaciones a los
derechos humanos, de manera que, para la Corte el concepto de
víctima está implícito en el de violación a derechos humanos. Así,
es válido colegir que, en su primera y más básica acepción, para la
16
Corte Interamericana víctima es “toda persona” a la que se violen
17
sus derechos humanos.
Así, desde su primera sentencia, la Corte IDH aclara que la protección internacional de los derechos humanos, como la que brinda
el Sistema Interamericano, “radica en la necesidad de salvaguardar
13
Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Serie C Núm. 1, cit., párr. 91; Caso
Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras. Serie C Núm. 2, cit., párr. 90; Caso
Godínez Cruz vs. Honduras. Serie C Núm. 3, cit., párr. 93.
14
Idem.
15
Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones
oficiales.
16
En virtud del artículo 1.2 de la CADH, se entiende que persona es todo ser
humano. En este sentido ver, Corte IDH. Opinión Consultiva OC-22/16. Titularidad
de derechos de las personas jurídicas en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos (interpretación y alcance del artículo 1.2, en relación con los artículos
1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44, 46 y 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del artículo 8.1.a y b del Protocolo de
San Salvador). 26 de febrero de 2016. Serie A. 22.
17
Como se advierte de este criterio, desde su primera sentencia, la Corte IDH
ha vinculado el derecho a la protección judicial (recurso efectivo) con el concepto de
violaciones a derechos humanos, así como con los elementos convencionales del
debido proceso y con la obligación general de garantía. Para el caso de México dicha
conexión conceptual explícita entre recurso efectivo (juicio de amparo) y violaciones a derechos humanos, apenas se logró materializar explícitamente en el año
2011, con la reforma constitucional al artículo 103 de la CPEUM y posteriormente
con la adopción de la nueva Ley de Amparo en 2013 (artículo 1o.).
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a la víctima del ejercicio arbitrario del poder público”. Este entendimiento del estatus de víctima, aun cuando se realizó en el marco
del análisis de una cuestión procesal (la regla del agotamiento de los
19
recursos internos), dista mucho del concepto adjetivo de víctima
que está en vigor en el Reglamento de la Corte IDH, puesto que las
víctimas de la violación son tales ya en sede interna y la protección
internacional surge como remedio (subsidiario o complementario)
cuando el propio Estado falla en proveerles recursos efectivos, configurando con esta falla una nueva violación, además de la inicial respecto de la que no se ha provisto protección judicial efectiva. Así, las
víctimas son tales por la ocurrencia del hecho u omisión que afecta
negativamente sus derechos y no porque una autoridad nacional o
internacional lo establezca formalmente al atribuirle responsabilidad internacional al Estado de que se trate.
En nuestro criterio, la determinación y establecimiento de la responsabilidad (nacional o internacional) del Estado no tiene efectos
constitutivos sino meramente declarativos y, por ende, las víctimas
lo son por la ocurrencia de la violación y no por la declaración formal que se haga de ésta. Ilustra este punto el Caso Cayara vs. Perú
en el que por cuestiones procesales la Corte IDH no conoció de las
violaciones a los derechos humanos respecto de la identificación
que hizo la CIDH en el ámbito de sus competencias, de “40 personas como víctimas de ejecuciones arbitrarias y de desapariciones,
[y de] ocho personas como torturadas” a manos del ejército de
dicho país. La Corte no pudo conocer el fondo del caso porque la
demanda respectiva fue interpuesta por la Comisión fuera del plazo
20
establecido en el artículo 51.1 de la Convención. Claramente la
18
Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Serie C Núm. 1, cit., párr. 93; Caso
Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras. Serie C Núm. 2, cit., párr. 92; Caso
Godínez Cruz vs Honduras. Serie C Núm. 3, cit., párr. 95.
19
Para la Corte, la regla del previo agotamiento de los recursos internos de
ninguna manera “debe conducir a que se detenga o se demore hasta la inutilidad
la actuación internacional en auxilio de la víctima indefensa”. Nota bene: el estatus de víctima en este estándar jurisprudencial presupone que al buscar los mecanismos internacionales la persona que ha visto violado sus derechos, es víctima.
20
En idéntico sentido se podría considerar el caso Martín del Campo Dodd
vs. México, en el que la Corte IDH tampoco realizó pronunciamiento de fondo por
carecer de competencia en razón del tiempo.
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Corte no reconoció como víctimas a estas 48 personas que fueron
ejecutadas o torturadas, pero sería una postura inaceptablemente
formalista asumir que estas 48 personas no son víctimas de violaciones a derechos humanos porque la Corte no las reconoció
como tales.
Lo anterior no implica desconocer la importancia de los mecanismos de responsabilización del Estado, como los procedimientos
contenciosos seguidos ante la Corte IDH en los casos concretos,
puesto que tales procedimientos representan una esperanza para
el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a derechos humanos; gracias a ellos muchas víctimas concretas de la región han
podido alcanzar reparación integral de los daños a sus derechos
que, de otra forma no hubieran obtenido, y también en el marco de
dichos procedimientos se ha venido decantando una muy nutrida
jurisprudencia sobre la protección de las víctimas en el hemisferio americano, inclusive una importante tipología de víctimas, tal
como analizaremos en este texto.

2. El concepto de “parte lesionada”
El artículo 63.1 de la CADH, establece:
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se
reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada.

El artículo transcrito permite identificar las consecuencias de
que la Corte IDH atribuya una responsabilidad a los Estados,
cuando decide que están acreditadas violaciones a los derechos
humanos. En dicho enunciado convencional se establecen diversos elementos que dan contenido a la obligación de reparar,
10
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como una obligación jurídica secundaria, derivada de las obligaciones generales (primarias) de respetar y garantizar los derechos
humanos.
Como ya se ha señalado, el estatus de víctima de violación a
derechos humanos no tiene como condición necesaria la atribución de responsabilidad internacional a un Estado, ya que es la
violación misma al derecho la que lo acredita; sin embargo, dicha
atribución sí es condición suficiente para tales efectos. Empero,
para lo que sí es condición necesaria la atribución de responsabilidad al Estado, en el marco del procedimiento contencioso ante la
Corte IDH es para que las víctimas sean reconocidas como parte
lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la CADH.
21
En nuestro criterio, como ya tuvimos oportunidad de observarlo,
el concepto adjetivo de víctima que está en el Reglamento actual de
la Corte IDH es innecesariamente restrictivo, por lo que consideramos que la Corte IDH podría ejercer su competencia reglamentaria y derogar los conceptos adjetivos de víctima (artículo 2.33)
y presunta víctima (artículo 2.25) y en su lugar establecer los de
persona lesionada y persona presunta lesionada, significando uno
y otro lo siguiente:
• Persona lesionada: significa la persona cuyos derechos
humanos han sido violados de acuerdo con sentencia proferida por la Corte.
• Persona presunta lesionada: significa la persona de la cual
se alega han sido violados los derechos protegidos en la
Convención o en otro tratado del Sistema Interamericano.
Además de ser conceptos más fieles a la redacción original de
la CADH (interpretación gramatical), abona a no desconocer como
víctimas a aquellas personas que sí lo son, pero que por diversas
cuestiones adjetivas no pueden ser reconocidas como tal en una
sentencia de la Corte IDH, con lo que la forma jurídica no se im21
Ver, Franco Martín del Campo, María Elisa y Fajardo Morales, Zamir Andrés,
op. cit.
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pone a la realidad de los hechos victimizantes y se permite que di22
chas víctimas puedan mantener, sin desmedro su lucha por sus
derechos en otras sedes e instancias.
Estos conceptos también abonan a lograr en mayor medida la
finalidad (interpretación teleológica) de buscar la mayor protección
de las víctimas. Asimismo, debe considerarse que en la práctica
judicial de la Corte IDH el concepto de parte lesionada ha sido utilizado durante todo el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte en
materia de reparaciones.
De esta suerte, debe entenderse que en los casos ante la Corte
23
IDH no todas las víctimas son reconocidas como parte lesionada,
pero todas las personas reconocidas como parte lesionada son
víctimas.

3. Las víctimas como parte lesionada
Desde el primer caso resuelto por la Corte IDH en materia de reparaciones (Velázquez Rodríguez) hasta el más reciente (Garzón
Guzmán) publicado a la fecha en que se consolida este estudio, el
concepto de parte lesionada ha sido el punto de partida en materia
de reparaciones; sin embargo, como veremos, dicho concepto ha
22

Por ejemplo, en el caso Montero Aranguren la Corte IDH dejó establecido
que, en cuanto a otras personas que se vieron afectadas por los hechos del caso,
o diversos familiares no identificados, no procedería a otorgar reparaciones a su
favor, por cuanto no han sido declaradas víctimas, enfatizando que “la determinación de violaciones en su perjuicio y las reparaciones correspondientes en esta
instancia internacional no obstaculiza ni precluye la posibilidad de esas personas
de plantear los reclamos pertinentes ante las autoridades nacionales”. Ver, 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 Núm. 150, párr. 125. En el mismo sentido, ver Corte IDH. Caso de la Masacre
de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C Núm.
140, párr. 250.
23
En algunos casos en los que, por ejemplo, la CIDH no reconoció a determinadas personas (familiares de las víctimas), en su informe de fondo, como
víctimas, la Corte ha establecido que no les reconocerá el carácter de parte lesionada en su sede, porque la CIDH no satisfizo su carga procesal de identificarlas y
reconocerlas como víctimas en el procedimiento correspondiente.
12
DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en
https://tinyurl.com/wtx5bd88

LAS VÍCTIMAS ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

venido desarrollándose de manera progresiva. En dichos casos la
Corte sostuvo:
3. La Corte es competente para disponer el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada en el presente caso porque
24
Honduras ratificó la Convención el […]
***

98. Este Tribunal reitera que se considera parte lesionada, en los
términos del artículo 63.1 de la Convención, a quien ha sido declarada víctima de la violación de algún derecho reconocido en
25
la misma.

24
Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C Núm. 7, párr. 3.
25
Corte IDH. Caso Garzón Guzmán y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2021. Serie C Núm. 434, párr. 98. En
el mismo sentido, Caso Grijalva Bueno vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de junio de 2021. Serie C Núm. 426,
párr. 167; Caso Martínez Esquivia vs. Colombia. Excepciones preliminares, Fondo
y Reparaciones. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Serie C Núm. 412, párr.
151; Caso Valle Ambrosio y otro vs. Argentina. Fondo y Reparaciones. Sentencia
de 20 de julio de 2020. Serie C Núm. 408, párr. 59; Caso Roche Azaña y otros
vs. Nicaragua. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de junio de 2020. Serie C
Núm. 403, párr. 107; Caso Rodríguez Revolorio y otros vs. Guatemala. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2019.
Serie C Núm. 387, párr. 141; Caso Muelle Flores vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo de 2019. Serie
C Núm. 375, párr. 224, Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C Núm. 370,
párr. 292; Caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C Núm. 359,
párr. 203; Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C Núm.
350, párr. 339; Caso Tenorio Roca y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2016. Serie C Núm.
314, párr. 263; Caso Quispialaya Vilcapoma vs. Perú. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie
C Núm. 308, párr. 255; y Caso Canales Huapaya y otros vs. Perú. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2015.
Serie C Núm. 296, párr. 133.
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Como puede advertirse de la lectura de los dos criterios, mientras
que en el caso Velázquez Rodríguez el concepto de parte lesionada
se refiere a las personas a quienes les será pagada la justa indemnización por el Estado esto es, a los familiares del señor Manfredo Velázquez Rodríguez, en el estándar actual (del caso Garzón Guzmán,
también sobre la desaparición forzada de personas) la parte lesionada, explícitamente se hace coincidir con las personas que han sido
26
reconocidas como víctimas directas y con sus familiares.
Así, destaca el hecho de que en la sentencia de reparaciones
del caso Velázquez Rodríguez, la Corte IDH sostiene claramente
que la justa indemnización “comprende la reparación a los familiares de la víctima de los daños y perjuicios materiales y morales
que sufrieron con motivo de la desaparición forzada de Manfredo
27
Velásquez”; lo anterior es el resultado de lo establecido en la sentencia de Fondo en la que, pese a que se declararon violados los
derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personales del señor Velázquez Rodríguez, se “[d]ecide que Honduras está obligada
a pagar una justa indemnización compensatoria a los familiares de
28
la víctima”.
Esta exclusión de las víctimas directas como parte lesionada es
rápidamente superada por la Corte IDH en el Caso Aloeboetoe vs.
Suriname, en el que la Corte IDH sostiene que “[l]os daños sufridos
por las víctimas hasta el momento de su muerte dan derecho a una
indemnización. Ese derecho de las víctimas se transmite por su29
cesión a sus herederos”. En este caso, teniendo a la vista el derecho consuetudinario saramaca la Corte reconoció, por ejemplo,
como familiares del señor Daison Aloeboetoe a sus dos esposas
(Wenke y Aingifesie) y a sus tres hijos (Podini, Maradona y Leona).

26

Este estándar guarda evidentes diferencias con el establecido en el caso Velázquez Rodríguez en el que no se reconoce explícitamente como parte lesionada
a Manfredo Velázquez Rodríguez, siendo la parte lesionada su esposa Emma y sus
hijos Héctor, Lizzett y Nadia.
27
Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Serie C Núm. 7, cit., párr. 39.
28
Ibidem, párr. 2.
29
Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam. Reparaciones y Costas.
Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C Núm. 15, párr. 54.
14
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Unos meses después, en el caso Gangaram Panday, luego de un
complejo debate probatorio, la Corte IDH reconoció como víctima
al señor Asok Gangaram Panday y dejo asentado que “habiendo
fallecido la víctima, resulta imposible garantizarle el goce de su
derecho o reparar integralmente las consecuencias de la medida
violatoria del mismo. De allí que proceda, de acuerdo con la se30
ñalada norma, el pago de una justa indemnización”. Este criterio
31
fue ampliado en los casos El Amparo vs. Venezuela y Neira Ale32
gría y otros vs. Perú, en los que la Corte incluyó una suerte de
reconfiguración del rol de los familiares (al parecer “iure propio” y
no sólo “iure hereditatis”) incluyendo también la categoría de dependientes. Al respecto sostuvo la Corte IDH:
Por no ser posible la “restitutio in integrum” en caso de violación
del derecho a la vida, resulta necesario buscar formas sustituti[33]
vas
de reparación en favor de los familiares y dependientes
de las víctimas, como la indemnización pecuniaria. Esta indemnización se refiere primeramente a los perjuicios sufridos y como
esta Corte ha expresado anteriormente, éstos comprenden tanto
el daño material como el moral.

En el caso Genie Lacayo, la Corte IDH retoma de su homóloga
europea la importante doctrina convencional del plazo razonable
como elemento para analizar la duración de los procedimientos, en
tanto cuestión de debido proceso y acceso a la justicia. Este caso
se refiere a la posible ejecución de un niño [Jean Paul Genie Lacayo] al parecer a manos de algunos integrantes de la escolta del

30
Corte IDH. Caso Gangaram Panday vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C Núm. 16, párr. 69.
31
Corte IDH. Caso El Amparo vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia
de 14 de septiembre de 1996. Serie C Núm. 28, párr. 16.
32
Corte IDH. Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Reparaciones y Costas. Serie C Núm. 29, párr. 16.
33
En estos dos casos, por primera ocasión, la Corte IDH utiliza el concepto
“formas sustantivas de reparación” del que consideramos se deriva el concepto
sustantivo de víctima por el que abogamos.
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general Humberto Ortega Saavedra. La Corte no tenía competencia ratione temporis para conocer de las violaciones al derecho a la
vida y a la integridad personal, pero sí pudo conocer las que denominó “violaciones de carácter procesal” declarando que “el Estado
de Nicaragua ha violado en perjuicio de Raymond Genie Peñalba
el artículo 8.1 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1
35
de la misma”; es pues, el padre del niño la única parte lesionada,
quedando fuera la propia víctima directa (niño de 16 años), su madre y el resto de la familia, pese a que la Corte sí se refiere al niño
36
como víctima y a que desde su demanda la CIDH había referido a
la familia como lesionada.
Contrasta este criterio con el adoptado el mismo día (29 de
enero de 1997) por la Corte IDH en el Caso Caballero Delgado y
Santana vs. Colombia en el que, pese a no tenerse certeza de la
identidad de una de las víctimas directas (María del Carmen Santana), la Corte ordenó una reparación a su “pariente más cercano”
que naturalmente tampoco se conocía y debería identificarse por
el Estado en cumplimiento de la sentencia; mientras que, para los
familiares de Isidro Caballero (su compañera permanente María
Nodelia, su hija Ingrid Carolina y su hijo Iván Andrés) la Corte les
reconoció implícitamente como parte lesionada y ordenó medidas
de reparación pecuniaria por los daños materiales que les fueron
causados por la muerte de su compañero y padre.
El Caso Benavides Cevallos vs. Ecuador resulta de especial interés para conceptualizar el estatus de víctima y de parte lesionada
ante la Corte IDH, en los términos que lo hemos venido proponiendo. En dicho caso se tuvo acreditado que Consuelo Benavides
Cevallos fue arrestada y detenida ilegal y arbitrariamente, torturada
y asesinada por agentes del Estado. En este caso, los hermanos
de la víctima directa (Nelly y Alfonso), comparecieron ante la Corte
a manifestar que los únicos beneficiarios de la reparación patrimonial que se llegare a acordar ante la Corte IDH deberían ser su
34
Véase Corte IDH. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C Núm. 30, párr. 6.
35
Ibidem, párr. 97.2.
36
Véase Corte IDH. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C Núm. 30, párrs. 59, 70 y 79.
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madre y su padre (Sofía Rosa y Luis Darío), a quienes el Estado
ecuatoriano pagó efectivamente una indemnización por el daño
emergente, el lucro cesante y el daño moral irrogados, comprometiéndose a impulsar el combate a la impunidad en el caso y a que,
por intermedio de la Procuraduría General del Estado, oficiará al
Ministerio de Educación y Cultura y a los municipios del país para
que, en ejercicio de sus atribuciones legales, pongan el nombre de
la señorita Consuelo Benavides Cevallos en calles, plazas o escuelas, acogiendo el pedido de sus padres.
Este es un caso en el que, gracias a los buenos oficios de la
37
CIDH, bajo un enfoque de justicia restaurativa (mediación), se
logró una responsabilización del Estado, una definición clara de
quiénes deberían ser tenidos como parte lesionada y el compromiso del Estado de adoptar otras medidas más allá del pago de una
suma de dinero como indemnización compensatoria.
En el Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina, la Corte IDH dejó claramente establecido que ante la muerte de la víctima, el derecho a
la indemnización por los daños sufridos por ésta hasta el momento
de su muerte se transmite por sucesión a sus herederos [“iure hereditatis”] y que, por el contrario, los daños provocados por la muerte
a los familiares de la víctima o a terceros pueden ser reclamados
38
fundándose en un derecho propio [iure propio]. Criterio que, como
referimos antes, parecía delinearse en los casos El Amparo y Neira
Alegría, pero que ahora explícitamente se enuncia bajo este enfoque
de que los familiares pueden reclamar (por derecho propio —iure
propio—) los daños que a ellas y ellos les sobrevenga y no sólo “iure
39
hereditatis” por los daños sufridos por la víctima directa.
Así, por ejemplo, respecto del señor Adolfo Garrido, la Corte estableció que su madre era “la heredera de su hijo. Los hermanos
de la víctima son tenidos como sus familiares y tendrán derecho a
recibir una indemnización en la medida en que cumplan los requi37
Corte IDH. Caso Benavides Cevallos vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie C Núm. 38, párr. 35.
38
Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Reparaciones y Costas.
Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C Núm. 39, párr. 50.
39
Esta expresión en latín la usamos en un sentido meramente literal y no pretende referir a figuras procesales que les pueden ser conexas.
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sitos fijados por la jurisprudencia de este Tribunal”. De otro lado,
sobre el señor Raúl Baigorria, la Corte tuvo a bien establecer que
además de sus familiares identificados (hermanos) debía considerarse que aquél manifestó ante autoridades del Estado que tenía
dos hijos y que dicha manifestación “implica el reconocimiento de
sus dos hijos extramatrimoniales. El derecho internacional se caracteriza por no requerir formalidades especiales para dar validez a
un acto y, en este sentido, cabe recordar que incluso las manifes41
taciones verbales son válidas en el derecho de gentes”. De suerte
que se estableció que “sus dos hijos extramatrimoniales son los
herederos de Raúl Baigorria. Los hermanos de la víctima son tenidos como sus familiares y tendrán derecho a recibir una indemnización en la medida en que cumplan los requisitos ya fijados por la
42
jurisprudencia de este Tribunal”.
De esta suerte, los conceptos de herederos (también señalados
como sucesores, causahabientes o categorías análogas) y familiares no necesariamente son coincidentes, siendo que unos y otros
pueden ser destinatarios de las medidas reparatorias, pero no necesariamente son víctimas o parte lesionada, cada caso implicará
un análisis específico; empero, dado que en muchos casos las
personas herederas lo son justo por ser familiares, consideramos
que debería tenerse como un elemento conceptual a considerar que
cuando la Corte IDH reconoce a los familiares iure propio como
parte lesionada, dicho reconocimiento implica el concepto de familiar-víctima, mientras que si en la sentencia únicamente se reconoce como parte lesionada a la víctima directa y se determina que
sus familiares reciben alguna medida reparatoria, como herederos,
estaríamos ante el concepto de familiar-heredero.
43
Es a partir del Caso Loayza Tamayo vs. Perú que la Corte IDH
empieza a utilizar con claridad el concepto de parte lesionada,
como un elemento conceptual para determinar las personas be40

Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Reparaciones y Costas.
Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C Núm. 39, párr. 52.
41
Ibidem, párr. 55.
42
Ibidem, párr. 56.
43
Corte IDH. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia
de 27 de noviembre de 1998. Serie C Núm. 42.
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neficiarias de las medidas reparatorias. Así, en dicho caso la Corte
estableció que “[e]n concordancia con el lenguaje empleado en
la sentencia de fondo y en el artículo 63 de la Convención, compete también a la Corte determinar cuáles de los ‘familiares de la
44
víctima’ constituyen, en el presente caso, la ‘parte lesionada’”.
Asimismo, en este caso la Corte IDH se refiere explícitamente a la
señora María Elena Loaiza Tamayo como “la víctima” y a su hija
Gisselle Elena y su hijo Paul Abelardo como “los hijos de la víctima”, incluyendo además un grupo de “otros familiares de la víc45
tima” que luego son especificados (madre, padre y hermanos).
Además el caso Loaiza Tamayo es muy relevante porque se refiere a una víctima sobreviviente. De manera que la Corte IDH tuvo
la oportunidad de inaugurar, a partir de este caso, sus estándares
46
jurisprudenciales sobre el daño al proyecto de vida.
47
En el Caso Castillo Páez vs. Perú se inicia una práctica jurisprudencial (que unos años después se volverá constante) que consiste
44

Ibídem, párr. 89.
Particular referencia merece el estatus procesal de la hermana de la víctima
(Carolina Loaiza Tamayo), quien fue tenida como su representante y a la que la
Corte se refirió como abogada. En este sentido, la Corte dejó establecido que se
presumía que los hermanos de la víctima no podían ser indiferentes a las graves
aflicciones de la señora Loayza Tamayo, y que esta presunción no fue desvirtuada
por el Estado, por lo que les reconoció como familiares-víctimas. Consideramos
que, para el caso de Carolina (defensora de derechos humanos tanto de su hermana como del resto de su familia) además de que, en efecto la presunción
[iuris tantum] debería mantenerse justo por no haberse desvirtuado por el Estado
porque se vio confirmada por el rol activo que tuvo la abogada en la defensa de
su hermana y familia, por lo que ella sería familiar-víctima familiar-representante
de víctimas.
46
Al respecto sostiene la Corte IDH:
El “proyecto de vida” se asocia al concepto de realización personal, que a su
vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida
y alcanzar el destino que se propone. En rigor, las opciones son la expresión y
garantía de la libertad. Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su
natural culminación. Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de
la libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la observación de esta
Corte. Caso Loayza Tamayo vs. Perú, cit., párr. 148.
47
Caso Castillo Páez vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de
noviembre de 1998. Serie C Núm. 43.
45
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en identificar clara y explícitamente en el apartado de reparaciones
a la parte lesionada. En dicho caso se estableció:
54. La Corte pasa ahora a determinar la persona o personas que
constituyen en el presente caso la “parte lesionada”, en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana. En vista de
que la mayoría de las violaciones a la Convención Americana establecidas por la Corte en su Sentencia de 3 de noviembre de 1997
fueron cometidas en perjuicio de Ernesto Rafael Castillo Páez
como víctima, habrá que determinar cuáles de las reparaciones
que se determinen en su favor pueden ser objeto de transmisión
por sucesión a sus familiares y a cuáles de ellos. En lo que respecta a las reparaciones por violación al artículo 25, en relación con
el 1.1 de la Convención Americana, la Corte deberá determinar
quiénes son los familiares de la víctima que, como víctimas de
conformidad con el punto resolutivo 4 de la Sentencia de fondo,
tienen un derecho propio a reparación por ese concepto.

Así, la Corte IDH mantiene la determinación de reparaciones a
las personas familiares tanto iure propio como iure hereditatis.
Vinculando claramente el concepto de parte lesionada al de víctimas reconocidas por la Corte IDH, en la correspondiente sentencia.
48
En este sentido, en el caso Blake, la Corte IDH delimitó la parte lesionada con la siguiente fórmula:
38. Esta Corte ya reconoció, en los puntos resolutivos 1 y 2 de
la sentencia de 24 de enero de 1998, que las violaciones de los
artículos 8.1 y 5 de la Convención, en relación con el artículo 1.1,
se dieron en perjuicio de los familiares del señor Nicholas Blake.
Por lo tanto, para los efectos de las reparaciones, la Corte entiende
que dichos familiares constituyen la parte lesionada en el sentido
del artículo 63.1 de la Convención Americana. La Corte considera
que los señores Richard Blake, Mary Blake, Richard Blake Jr. y

48
Corte IDH. Caso Blake vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de
22 de enero de 1999. Serie C Núm. 48.
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[49]

Samuel Blake tienen un derecho propio
a la reparación, como
parte lesionada en el presente caso. [énfasis agregado].

Asimismo, en esta sentencia, la Corte IDH, a su vez reconoce
que, para dar cumplimiento a la sentencia, el Estado deberá pagar
las indemnizaciones establecidas en favor de los familiares reconocidos como parte lesionada, y, si alguno de ellos hubiere fallecido, a
50
sus herederos. Así, también los familiares-víctimas a su vez pueden
tener familiares que eventualmente sean reconocidos como beneficiarios de las medidas reparatorias, pero iure hereditatis.
De otro lado, la Corte IDH ha introducido en algunas sentencias
el concepto de beneficiarios (sic), al parecer como una categoría
51
que incluye a las personas reconocidas como parte lesionada.
49
Da testimonio de la importancia de esta evolución del concepto el voto razonado del Juez Cancado Trindade, quien claramente sostiene:
Dentro de la situación jurídica creada en el Caso Blake versus Guatemala ante
la Corte Interamericana, ésta ha logrado, sin embargo, en la presente Sentencia
de reparaciones así como en la anterior Sentencia sobre el fondo del caso, dar
un aporte —en relación con un aspecto específico— al tratamiento jurisprudencial del delito de desaparición forzada de persona, en la medida en que precisa
y consolida la posición de los familiares del desaparecido también como víctimas y
titulares de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Todos los que fueron sustraídos de la protección del derecho —el desaparecido, así como sus familiares— forman así, la “parte lesionada”, en el
sentido del artículo 63(1) de la Convención Americana, tal como fue reconocido
en la presente Sentencia de reparaciones de la Corte.
[…]
Así, el presente Caso Blake versus Guatemala, en el sistema interamericano
de protección de los derechos humanos, no hace excepción a esta significativa
evolución doctrinal y jurisprudencial, en cuanto a la noción de víctima bajo los
tratados de derechos humanos.
Nos parece que en este planteamiento del Juez Cancado Trindade, el concepto
de parte lesionada juega una función de “punto de encuentro” de los conceptos de
víctima y de violaciones a derechos humanos declaradas, y en ese sentido le
seguimos.
50
Caso Blake vs. Guatemala, cit., párr. 71.
En otras sentencias, la Corte IDH no habla de herederos sino de derechohabientes. Ver, inter alia, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C Núm. 72.
51
Una interpretación caritativa de este enunciado nos llevaría a delinear la
siguiente cadena conceptual: son beneficiarias las personas reconocidas como
parte lesionada, siendo que se reconoce esta condición a las personas que son
tenidas por víctimas en la sentencia de la Corte IDH. Consideramos que esta
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En este sentido, en el caso de la Panel Blanca, bajo el título de
53
“beneficiarios”, la Corte IDH identificó a la parte lesionada de la
siguiente manera:
82. La Corte pasa ahora a determinar la persona o personas
que constituyen en el presente caso la “parte lesionada”, en los
términos del artículo 63.1 de la Convención Americana. En vista
de que las violaciones a la Convención Americana establecidas
por la Corte en su sentencia de 8 de marzo de 1998 fueron
cometidas en perjuicio de […], todos ellos deben considerarse
comprendidos dentro de dicha categoría y ser acreedores de las
reparaciones que fije la Corte. En el caso de las víctimas fallecidas, habrá además que determinar cuáles de las reparaciones
establecidas en su favor pueden ser objeto de transmisión por
sucesión a sus familiares, y a cuáles de ellos.

Como se advierte, en este caso el reconocimiento de los familiares como destinatarios de las medidas reparatorias proviene del iure
hereditatis. Al respecto la Corte IDH enfatiza que “el derecho a la
reparación por los daños sufridos por las víctimas hasta el momento
54
de su muerte se transmite por sucesión a sus herederos”; empero
también la Corte aclara en este punto que “los daños provocados
por la muerte de la víctima a sus familiares o a terceros pueden ser
55
reclamados fundándose en un derecho propio”, para lo cual la
Corte establece que para la demostración de dichos daños, “el onus
56
probandi corresponde a los familiares de la víctima”.

cadena es innecesaria y con el concepto de parte lesionada se puede explicar
tanto de la teoría como de la práctica de la Corte IDH respecto de las víctimas y
sus reparaciones.
52
Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C Núm. 76.
53
Esta fórmula de identificar a la parte lesionada bajo el título de “beneficiarios” es replicada de manera idéntica en el Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de
mayo de 2001. Serie C Núm. 77.
54
Ibidem, párr. 84.
55
Ibidem, párr. 85.
56
Ibidem, párr. 86.
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Asimismo, en el Caso Barrios Altos vs. Perú, la Corte IDH ordenó
al Estado, en la fase de reparaciones, hacer uso de diversos recur57
sos para ubicar el paradero de los herederos de dichas víctimas,
lo que representa un importante mecanismo de garantía efectiva
del derecho de las víctimas a la reparación integral.
En la ya asentada línea de reconocer, iure propio, como víctimas a los familiares de las víctimas directas, en el Caso Cantoral
Benavides vs. Perú, la Corte IDH estableció, también bajo el título
de “beneficiarios” y delimitando la “parte lesionada” que “en el
presente caso existen pruebas de que los hechos de los cuales fue
víctima Luis Alberto Cantoral Benavides acarrearon a su madre y a
sus tres hermanos daños de diversa naturaleza e intensidad, que
58
los convierten en titulares del derecho a obtener una reparación”.
De esta suerte, las personas familiares-víctimas por ser, iure propio, parte lesionada, también son titulares del derecho a obtener
una reparación.
Asimismo, en el Caso Durand y Ugarte vs. Perú, la Corte reconoce
a algunas personas como beneficiarias de reparación en su calidad
de derechohabientes [iure hereditatis] de sus parientes fallecidos,
y en su condición de víctimas de la violación de los artículos 8.1 y
25.1 de la Convención y deja asentado que “[e]n consecuencia, la
Corte estima que Virginia Bonifacia Ugarte Rivera de Durand y Nolberto Durand Vargas deben ser considerados como beneficiarios de
59
las reparaciones, en la doble condición mencionada”.
60
De otro lado, en el caso Bámaca Velázquez la Corte tuvo que
analizar tanto el intento del estado de Guatemala de excluir a la señora Jennifer Harbury, esposa del señor Efraín Bámaca Velásquez,
61
de su doble condición (iure propio y iure hereditatis) como parte
57
Corte IDH. Caso Barrios Altos vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de
30 de noviembre de 2001. Serie C Núm. 87.
58
Corte IDH. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C Núm. 88, párr. 38.
59
Corte IDH. Caso Durand y Ugarte vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C Núm. 89, párr. 27.
60
Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C Núm. 91.
61
En idéntico sentido Corte IDH. Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia. Reparaciones
y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C Núm. 92, párr. 55 y ss.
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lesionada; así como la solicitud de la CIDH de incluir en etapa de
reparaciones a una hermana materna del señor Bámaca, de la que
no se había tenido noticia hasta ese momento, dado que, la familia
Bámaca (indígenas Maya-mam) no tenían suficientes facilidades
de interacción y comunicación. Al respecto, la Corte IDH rechazó
62
la interpretación propuesta por el Estado de excluir a la esposa y
aceptó la solicitud de incluir a la hermana materna, señora Alberta
63
Velásquez, considerando sus condiciones personales y culturales.
En el caso del Caracazo, la Corte IDH tiene ante sí la necesidad de analizar el impacto de una situación que generó una
violación masiva de derechos humanos, derivados de una brutal
represión estatal ocurrida en el mes de febrero de 1989. En este
contexto, la Corte plantea que “[l]as violaciones de los derechos
humanos causan, por lo general, daños a personas diferentes de
los titulares de dichos derechos, y eso acontece, en particular, en
relación con los familiares de las víctimas […] Tales daños también
64
deben ser reparados”.
En este caso, la Corte organiza con claridad las reparaciones en
dos rubros generales: daños materiales (inclusive daño emergente
65
y pérdida de ingresos) y daños inmateriales.
62

Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, cit., párr. 31.
Ibidem, párr. 36.
64
Corte IDH. Caso del Caracazo vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C Núm. 95, párr. 70.
65
En este punto la Corte retoma su definición de daños inmateriales en el siguiente
sentido: aquellos efectos lesivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial. El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las
aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores
muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede, para los fines de la
reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras.
En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o
servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del
arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización
de actos u obras de alcance o repercusión públicos que tengan efectos como la
recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad, el
consuelo de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las
violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir. Caso del Caracazo vs. Venezuela, cit., párr.
63
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En el Caso Palmeras vs. Colombia, la Corte IDH explícitamente
evidenció la necesidad de aclarar el alcance de la expresión familiares de las víctimas; al respecto sostuvo que en el proceso seguido
ante ella
se llama “víctimas” a las seis personas muertas por fuerzas gubernamentales el 23 de enero de 1991 en Las Palmeras […]
En lo que respecta a la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de
la Convención, los titulares de los derechos conculcados son los
llamados “familiares de las víctimas” quienes, en este particular,
no actúan como causahabientes, sino como víctimas en nombre
66
propio.

En este punto del desarrollo de la jurisprudencia de la Corte
IDH queda claro que tanto las víctimas que directamente sufren
la violación a derechos humanos como sus familiares, iure propio,
deben ser reconocidos como parte lesionada, categoría que, como
se dijo, parte del reconocimiento como víctima en la sentencia (de
fondo) de la Corte IDH. En este sentido, en el caso Juan Humberto
Sánchez la Corte IDH reconoce, iure propio, como víctimas y parte
lesionada, tanto a aquél como a sus familiares y establece que son
acreedores [67] de las reparaciones que fije la Corte, tanto
en relación con el daño material, cuando corresponda, como
94. En el mismo sentido, Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia, cit., párr. 77; Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, cit., párr. 56; y Caso Cantoral Benavides vs. Perú, cit., párr. 53.
66
Corte IDH. Caso Las Palmeras vs. Colombia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 noviembre de 2002. Serie C Núm. 96, párr. 41.
67
No debería pasar desapercibido que para la Corte en este asunto las medidas de reparación se tienen como un crédito a favor de las víctimas. Esta expresión se ha usado en su jurisprudencia constante. Ver, inter alia, Corte IDH.
Caso Escué Zapata vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4
de julio de 2007. Serie C Núm. 165; Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C Núm.
166; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C Núm.
167; Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C Núm. 191; Caso Anzualdo Castro vs.
Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de
septiembre de 2009. Serie C Núm. 202; Caso Mémoli vs. Argentina. Excepciones
25
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en relación con el daño inmaterial. Respecto del señor Juan
Humberto Sánchez habrá además que determinar cuáles de las
reparaciones que habrían de ser establecidas en su favor pueden ser objeto de transmisión por sucesión a sus familiares y a
68
cuáles de ellos.
69

En el caso Bulacio la Corte IDH también reconoce como parte lesionada tanto a Walter David Bulacio como a sus familiares,
y remite a la definición del término “familiares de la víctima” que
establecía el Reglamento vigente, en su artículo 2.15, señalando
que dicho concepto debe entenderse en un sentido amplio que
comprende a todas las personas vinculadas por un parentesco cercano, incluyendo a los padres, hermanos y abuelos, que podrían
tener derecho a indemnización, en la medida en que satisfagan los
requisitos fijados por la jurisprudencia de este Tribunal.
En este caso, respecto de Walter David Bulacio y de su padre Víctor David Bulacio, la Corte estableció que su derecho a la reparación
se transmitirá por sucesión a sus familiares. El concepto de familiar
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013.
Serie C Núm. 265; Caso López Lone y otros vs. Honduras. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C Núm.
302; Caso Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C Núm.
307; Caso Herrera Espinoza y otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2016. Serie C Núm.
316; Caso Valencia Hinojosa y otra vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2016. Serie C Núm.
327; Caso Vásquez Durand y otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de febrero de 2017. Serie C Núm.
332; Caso Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017. Serie C
Núm. 339; Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros vs. Perú. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de
2017. Serie C Núm. 344; y Caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 9 de marzo de 2018. Serie C Núm. 351.
68
Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C
Núm. 99, párr. 155.
69
Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C Núm. 100, párr. 78. En el mismo
sentido, Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C Núm. 101, párr. 242.
26
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reglamentariamente adoptado es producto de la propia evolución
y desarrollo de la jurisprudencia contenciosa de la Corte. Así, por
70
71
ejemplo, en el caso Mirna Mack la Corte asimila a un primo de la
víctima como su hermano y a una de sus hermanas que no participó
en el procedimiento la presume como familiar-víctima iure propio.
72
En el caso Molina Theissen, por ejemplo, dado que Marco Antonio era un niño de 14 años y que no tenía ni cónyuge, ni compañera, ni descendientes, la indemnización que le correspondió, fue
entregada a su madre Emma y a su padre Carlos Augusto; empero,
dado que este último falleció, su indemnización fue distribuida en
73
partes iguales entre sus familiares sobrevivientes, a saber: su
70

Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, cit., párrs. 244 y 245.
En el caso 19 Comerciantes la Corte IDH también reconoció a un primo de una de
las víctimas, como su hermano y respecto de otros familiares no identificados ordenó al
Estado tomar las acciones necesarias para encontrarlos y entregarles las reparaciones
que les correspondan”. Corte IDH. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C Núm. 109. En idéntico
sentido, Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de
19 de noviembre de 2004. Serie C Núm. 116. En el caso Carpio Nicolle la Corte reconoció a una ex nuera de la víctima como beneficiaria de una reparación equivalente a la
de una hija. Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C Núm. 117.
En el caso Pueblo Bello las hijas de crianza del señor Ángel Benito Jiménez
Julio, fueron asimiladas, para efectos de su participación en la distribución de
la indemnización, a la condición de hijas del mismo. Igualmente, la sobrina del
señor Raúl Antonio Pérez Martínez, fue considerada su hermana de crianza.
Además, recibieron una indemnización adicional cuatro mujeres que estaban
embarazadas al momento de la desaparición de sus familiares. Caso Pueblo
Bello vs. Colombia, cit.
72
Corte IDH. Caso Molina Theissen vs. Guatemala. Reparaciones y Costas.
Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C Núm. 108, párr. 50 y ss.
73
En otros casos la distribución de las indemnizaciones compensatorias, entre
familiares (iure hereditatis), sigue reglas más complejas. Por ejemplo, en el caso
19 Comerciantes la Corte estableció una distribución de la siguiente manera: a)
el cincuenta por ciento (50%) se repartirá, por partes iguales, entre los hijos [sic].
Si uno o varios de los hijos hubieren fallecido ya, la parte que le o les corresponda
acrecerá a las de los demás hijos de la misma víctima; b) el veinticinco por ciento
(25%) para quien fuera la cónyuge o la compañera permanente de la víctima, al
momento de la muerte. En el caso de Álvaro Camargo que tenía esposa y compañera permanente, se repartió en partes iguales entre ambas; c) el veinticinco por
ciento (25%) de la indemnización a los padres; si uno de los padres ha muerto, la
parte que le corresponde acrecerá a la del otro; d) en el caso de que la víctima no
tuviere hijos ni cónyuge ni compañera permanente, la indemnización se distribuirá
71
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cónyuge Emma y sus hijas Ana Lucrecia Theissen, María Eugenia y
Emma Guadalupe, conforme a lo solicitado por ellas.
En el caso 19 Comerciantes, la Corte IDH se refirió a los familiares que son reconocidos como víctimas por derecho propio, como
74
víctimas directas, y reiteró su jurisprudencia de que se “presume que los sufrimientos y muerte de una persona ocasionan a
75
76
sus hijos, cónyuge o compañera, padres y hermanos un daño
77
78
inmaterial, por lo cual no es necesario demostrarlo”.
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de la Cruz Flores la Corte
79
IDH vuelve a utilizar el concepto de beneficiarios para referirse a

así: el cincuenta por ciento (50%) se les entregará a sus padres, y el restante
cincuenta por ciento (50%) se repartirá por partes iguales entre los hermanos de
dicha víctima; y e) en el evento que no existieren familiares en alguna o algunas
de las categorías definidas en los literales anteriores, lo que le hubiere correspondido a los familiares ubicados en esa o esas categorías, acrecerá proporcionalmente a la parte que les corresponda a las restantes. Caso 19 Comerciantes vs.
Colombia, cit., párr. 230.
74
Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, cit., párr. 229. En el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, se refirió a Rafael y Hemilio como las “víctimas directas de
las violaciones a los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 7, 8, 19 y 25 de la
Convención Americana” y en otro apartado se refirió a los familiares como “víctimas directas de las violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5, 8,
11 y 25 de la Convención”. Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri
vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie
C Núm. 110.
75
Cfr., Corte IDH, Corte IDH. Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C Núm.
103, párr. 169.a); Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs.
Guatemala, cit., párrs. 108, 125, 143, 174; y Caso Suárez Rosero vs. Ecuador,
cit., párr. 66.
76
Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala, cit.,
párrs. 173; y 174; Corte IDH. Caso Cesti Hurtado vs. Perú. Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de mayo de 2001. Serie C Núm. 78, párr. 54; y Caso Suárez
Rosero. Reparaciones, supra nota 195, párr. 66.
77
Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, cit., párrs. 245, 264.c), 264.f);
Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia, cit., párr. 57; y Caso Cantoral Benavides vs. Perú,
cit., párrs. 37 y 61 a) y d).
78
Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala, cit., párrs. 169 y 169.b); Caso Myrna Mack
Chang vs. Guatemala, cit., párr. 264; y Caso Bulacio vs. Argentina, cit., párr. 98.
79
Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala, cit;
y Caso Huilca Tecse vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de
marzo de 2005. Serie C Núm. 121.
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los familiares “en su carácter de víctimas de la violación del artículo
80
5 de la Convención Americana”.
81
82
En el caso Moiwana la Corte reiteró su entendimiento de que
no puede aceptar la solicitud de que ciertas víctimas, que no han
83
sido individualizadas sean identificadas para efectos de indemnización con posterioridad a la emisión de la sentencia. Sin embargo,
este no es un criterio absoluto, tal como se puso de presente en
el caso Mapiripán, en el que sostuvo que “en consideración de las
particularidades de este caso y del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, no podría el Tribunal
dejar de ordenar reparaciones para aquellas víctimas y familiares
84
que no han podido ser individualizados”.
La Corte IDH ha desarrollado, en suma, una importante jurisprudencia a partir de la cual las víctimas y sus familiares (que también
85
son reconocidos como víctimas), pueden reclamar, iure propio,
80

Corte IDH. Caso De La Cruz Flores vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C Núm. 115, párr. 146.
81
Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie
C Núm. 124, párr. 177.
82
Cfr. Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala, cit., párr. 62.
83
La Corte considera como adecuadamente identificadas aquellas víctimas a
quienes se hace referencia en un documento expedido por autoridad competente,
como lo es un certificado de nacimiento o “libro de familia”, presentado ante el
Tribunal. La Corte también reconoce, en este caso, como un medio adecuado de
identificación “una declaración rendida ante la autoridad pertinente por un líder
reconocido por los miembros de la comunidad que residían en Moiwana, unida a
la declaración de dos personas adicionales, que den fe, claramente, de la identidad de la persona”.
84
Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia. Sentencia de
15 de septiembre de 2005. Serie C Núm. 134, párr. 252.
85
Ver, inter alia, Caso Molina Theissen vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C Núm. 108; Corte IDH. Caso
Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C Núm. 114; Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 1 de marzo de 2005. Serie C Núm. 120; Corte IDH. Caso de las niñas
Yean y Bosico vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de
2005. Serie C Núm. 130; Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia. Sentencia de 12
de septiembre de 2005. Serie C Núm. 132; Caso Gómez Palomino vs. Perú.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie
C Núm. 136; Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú. Sentencia de 25 de
29
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del Estado responsable (deudor) el cumplimiento de la obligación
de reparar, de la cual son acreedoras todas las personas reconocidas como parte lesionada. Asimismo, en los casos en que las víctimas fallecen sin haber recibido efectivamente el pago de su crédito
reparatorio, diversas personas (generalmente sus familiares), iure
86
hereditatis, pueden reclamar el cumplimiento a cargo del Estado
de dicha obligación reparatoria.
noviembre de 2005. Serie C Núm. 137; Caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2005.
Serie C Núm. 138; Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C Núm. 141; Caso Acevedo
Jaramillo y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C Núm. 144; Caso Baldeón
García vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de
2006. Serie C Núm. 147; Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia.
Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C Núm. 148; Caso Ximenes Lopes vs.
Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C Núm. 149; Caso Servellón
García y otros vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C
Núm. 152; Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C Núm. 153; Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C Núm. 155;
Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C Núm. 160; Caso La Cantuta
vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de
2006. Serie C Núm. 162; Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”)
vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 24 de noviembre de 2010. Serie C Núm. 219; Caso Barbani Duarte y otros
vs. Uruguay. Fondo, Reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de
2011. Serie C Núm. 234; Caso Díaz Loreto y otros vs. Venezuela. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de
2019. Serie C Núm. 392; Caso Olivares Muñoz y otros vs. Venezuela. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de noviembre de 2020. Serie C Núm.
415; Caso Mota Abarullo y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2020. Serie C Núm. 417; Caso Vicky
Hernández y otras vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
26 de marzo de 2021. Serie C Núm. 422; y Caso Guerrero, Molina y otros vs.
Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de junio de 2021.
Serie C Núm. 424; entre otros.
86
Cfr., inter alia, Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, cit; Caso Maritza
Urrutia vs. Guatemala, cit; Caso Molina Theissen vs. Guatemala, cit; Caso de
los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, cit; Caso Carpio Nicolle y otros vs.
Guatemala, cit; Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, cit; Caso
Huilca Tecse vs. Perú, cit; Caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam, cit;
Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, cit; Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs.
Colombia, cit; Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, cit; Caso Blanco
30
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Como se dijo antes, desde el caso Velázquez Rodríguez, la Corte IDH ha acudido al concepto de parte lesionada, pero éste ha
tenido un desarrollo especialmente complejo y amplio. Sin embargo, consideramos que su expresión más exacta y actualmente utilizada, es la que se concreta, según creemos, en el Caso
trabajadores cesados del Congreso vs. Perú, en el que la Corte
planteó que se “considera ‘parte lesionada’ a las personas determinadas como víctimas de las violaciones declaradas en la
87
presente Sentencia”.
Así, las víctimas (procesalmente) reconocidas como parte lesionada, adquieren a su favor un crédito reparatorio a cargo del
Estado que violó sus derechos humanos y por ende debe establecerse un esquema reparatorio. Al respecto, la jurisprudencia
de la Corte IDH no ha sido uniforme en su abordaje del apartado
de reparaciones, encontrándose una muy nutrida jurisprudencia
en la materia (cuyo estudio excede el objetivo de este trabajo);
empero, nos interesa destacar que la Corte IDH, al abordar la
obligación del Estado de reparar las violaciones acreditadas en
cada caso, ha establecido diferentes esquemas argumentativos
que guían su análisis. Por ende, debemos destacar al menos cinco esquemas:

Romero y otros vs. Venezuela, cit; Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs.
Colombia, cit; Caso Baldeón García vs. Perú, cit; Caso de las Masacres de
Ituango vs. Colombia, cit; Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, cit; Caso Montero
Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela, cit; Caso Servellón García
y otros vs. Honduras, cit; Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, cit; Caso Vargas
Areco vs. Paraguay, cit; Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, cit;
Caso La Cantuta vs. Perú, cit; Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana
Coello y otros) vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C Núm. 266; Caso Cantoral
Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú, cit; Caso Chinchilla Sandoval y otros vs.
Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
29 de febrero de 2016. Serie C Núm. 312; entre otros.
87
Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros)
vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
24 de noviembre de 2006. Serie C Núm. 158, párr. 145.
31
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Tabla1. Esquemas utilizados por la Corte IDH
en el apartado de Reparación
Esquema

Características

Casos

Esquema 1 (con
énfasis en la indemnización)

El apartado de la sentencia
que desarrolla la Reparación, establece explícitamente la parte lesionada,
y señala la indemnización
como primera medida
reparatoria, complementariamente añade otras
medidas (principalmente
de satisfacción y garantías de no repetición).

Véase, inter alia, Caso Bueno Alves
vs. Argentina. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 11 de mayo
de 2007. Serie C Núm. 164; Caso
Apitz Barbera y otros (“Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo”)
vs. Venezuela. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C Núm. 182; y Caso García Ibarra
y otros vs. Ecuador. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2015. Serie C Núm. 306.

Esquema 2 (sin
especificaciones)

El apartado de la sentencia que desarrolla la
Reparación, se desarrolla
sin subtítulos específicos
y sin pronunciarse sobre el
concepto y alcance de la
parte lesionada.

Véase, Caso Ríos y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia
de 28 de enero de 2009. Serie C
Núm. 194; Caso Perozo y otros vs.
Venezuela. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009.
Serie C Núm. 195.; Caso Favela
Nova Brasília vs. Brasil. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 16 de febrero
de 2017. Serie Núm. 333.

Esquema 3 (no El apartado de la sentencia
estructurado)
que desarrolla la Reparación no sigue un orden específico o prescinde de los
tipos de medidas de reparación.

Véase Caso Reverón Trujillo vs.
Venezuela. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 30 de junio de 2009.
Serie C Núm. 197; Caso Órdenes
Guerra y otros vs. Chile. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia
de 29 de noviembre de 2018. Serie
C Núm. 372; Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación
Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs.
Argentina. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 6 de febrero
de 2020. Serie C Núm. 400.
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Esquema 4 (criterio bipartito
respecto a las
medidas reparatorias)

En el apartado de la sentencia que desarrolla la
Reparación, la Corte IDH
clasifica las medidas en
dos grupos: de reparación
integral (restitución, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición)
y de indemnización compensatoria.

Véase, inter alia, Caso Vélez Loor
vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre
de 2010. Serie C Núm. 218; Caso
Jenkins vs. Argentina. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de
noviembre de 2019. Serie C Núm.
397; y Caso Ríos Avalos y otro vs.
Paraguay. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 19 de agosto
de 2021. Serie C Núm. 429.

Esquema 5 (criterio ampliado)

El apartado de la sentencia que desarrolla la Reparación, incluye aquellos
casos donde la Corte impone la obligación de investigar y sancionar a los
responsables, así como la
creación de determinados
Fondos y en algunos casos
el Reintegro de los gastos
al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.

Véase, Caso Bayarri vs. Argentina.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30
de octubre de 2008. Serie C Núm.
187; Caso Pollo Rivera y otros vs.
Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de octubre de
2016. Serie C Núm. 319; y Caso
Garzón Guzmán y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 1 de septiembre de
2021. Serie C Núm. 434.

Elaboración propia

4. Las víctimas colectivas
Han pasado casi dos décadas, cuando la Corte IDH emitió la sentencia de reparaciones en el paradigmático caso de la Comunidad
Mayagna (Sumo) Awas Tingni, en el que reconoció como parte
lesionada a una víctima colectiva: todos los miembros de la co88
munidad. Este criterio de protección colectiva ha sido aplicado
en diversas oportunidades, sin embargo, consideramos importante
enfatizar que el colectivo más amplio sobre el que se ha pronunciado explícitamente la Corte IDH hasta este momento, es el del
caso Instituto de Reeducación del Menor, en el que la Corte tuvo
88
Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C Núm. 79.
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como parte lesionada “a todos los internos del Instituto entre el
14 de agosto de 1996 y el 25 de julio de 2001, en su carácter de
89
víctimas”. Dichas personas, identificadas en los Anexos I y II de la
sentencia, en total suman un número aproximado superior a 3,000
víctimas.
Posteriormente, en el caso Moiwana, la Corte consideró como
90
parte lesionada a todos los miembros de dicha comunidad. Asimismo, en el caso Comunidad indígena Yakye Axa estableció que
los miembros de la comunidad indígena (90 grupos familiares)
91
eran las víctimas. Y en el caso Yatama se consideró como “parte
lesionada”, con el carácter de víctimas de violaciones a derechos
humanos a los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales
92
municipales propuestos por Yatama para las elecciones de 2000.
En el caso Sawhoyamaxa la Corte IDH consideró como parte lesionada a los miembros de la Comunidad indígena en su carácter de
93
víctimas de violaciones a derechos humanos; la lista de los miembros de esta comunidad indígena, de acuerdo con el censo realizado
en el mes de febrero del año 2006 incluía un total de 83 casas.
Si bien en el caso Escué Zapata la Corte estableció que “los integrantes de la Comunidad Indígena no fueron identificados como
víctimas en la demanda de la Comisión, por lo que no fueron declarados víctimas en esta Sentencia y, consecuentemente, no serán
considerados como “parte lesionada” en los términos del artícu-

89
Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre
de 2004. Serie C Núm. 112, párr. 272.
90
Caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam, cit., párr. 176.
91
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C Núm. 125.
92
Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C Núm. 127,
párr. 237.
93
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C Núm. 146,
párr. 204. De igual manera, en el caso Xákmok Kásek la Corte IDH reconoció
como parte lesionada a los miembros de la Comunidad. Ver, Corte IDH. Caso
Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C Núm. 214, párr. 214.
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94

lo 63.1 de la Convención” también dejó claramente establecido
que, no obstante lo anterior “la Corte recalca que ciertas medidas
de reparación, que tienen además el carácter de garantías de no
repetición, son por su propia naturaleza de carácter general y, por
95
ello, incidirán en los miembros de la Comunidad”.
96
En el caso del Pueblo Saramaka, la Corte IDH estableció que
97

dado el tamaño y la diversidad geográfica del pueblo Saramaka
y, en especial, la naturaleza colectiva de las reparaciones que se
ordenarán en el presente caso, la Corte entiende que no es necesario nombrar individualmente, en este caso, a los miembros
del pueblo Saramaka a fin de reconocerlos como parte lesionada.
No obstante, la Corte observa que los miembros del pueblo Saramaka son identificables de conformidad con la ley consuetudinaria Saramaka, dado que cada uno de los miembros individuales Saramaka pertenece a sólo uno de los doce lös de linaje
materno en los cuales está organizada la comunidad.
189. Por lo tanto, conforme a la jurisprudencia de la Corte respecto de los pueblos indígenas y tribales, la Corte considera como
“parte lesionada” en el presente caso a los miembros del pueblo
Saramaka quienes, en su carácter de víctimas de las violaciones
establecidas en la presente Sentencia, son los beneficiarios de las
formas colectivas de reparaciones que fije el Tribunal.

De especial relevancia para la reivindicación de los derechos colectivos resulta el caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano en el que la Corte IDH consideró “como
parte lesionada a los pueblos indígenas Kuna de Madugandí y las
94
Corte IDH. Caso Escué Zapata vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C Núm. 165, párr. 131.
95
Ídem.
96
Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C Núm. 172.
97
El pueblo Saramaka está compuesto por aproximadamente unas 30,000
personas. Dada la escasez de información de censos ciertos acerca de la composición de la comunidad, se estima que está compuesta por entre 25,000 a
34,482 integrantes. El pueblo Saramaka también está disperso a través de la
región superior del Río Surinam, en el Distrito Brokopondo, y en otras áreas de
Surinam, incluyendo la capital, Paramaribo.
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comunidades Emberá Piriatí e Ipetí de Bayano, y sus miembros,
quienes en su carácter de víctimas de las violaciones declaradas
en esta Sentencia, serán considerados beneficiarios de las repara98
ciones que la Corte ordene”. En este caso, son los pueblos y sus
miembros quienes tienen el carácter de víctimas.
De manera idéntica, en el caso de la Comunidad Garífuna de
Punta Piedra, la Corte IDH consideró parte lesionada a la Comunidad
99
Garífuna de Punta Piedra y sus miembros, y de forma individual al
100
señor Félix Ordóñez Suazo, con lo que se avanza en el camino de
la consolidación de los sujetos colectivos como víctimas, con independencia y sin perjuicio de cada uno de sus miembros.
La tendencia expansiva de la protección colectiva de los derechos humanos encuentra un nuevo hito en el caso Comunidades
Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat, en el que la
Corte IDH tuvo “como “parte lesionada” a las 132 comunidades
101
indígenas”.

5. Análisis del concepto de víctimas en sentido sustancial
El sentido sustancial del concepto de víctima ha sido un tema so102
bre el que ya hemos planteado algunas ideas que nos gustaría
retomar en este apartado, dado que éstas nos permiten enmarcar
el análisis que se vierte en los siguientes capítulos de este trabajo,
98
Corte IDH. Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de
Bayano y sus miembros vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C Núm. 284, párr. 209.
99
También en el caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros
la Corte IDH tuvo como parte lesionada “a la Comunidad Garífuna Triunfo de la
Cruz y sus miembros”. Ver, Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz
y sus miembros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de
octubre de 2015. Serie C Núm. 305, párr. 257.
100
Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros vs.
Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
8 de octubre de 2015. Serie C Núm. 304, párr. 317.
101
Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka
Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 6 de febrero de 2020. Serie C Núm. 400, párr. 309.
102
Cfr., Franco Martín del Campo, María Elisa y Fajardo Morales, Zamir Andrés, op. cit.
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con miras a describir la complejidad con que, en la práctica, opera
la protección judicial dada por la Corte IDH a las víctimas de violaciones a derechos humanos en el hemisferio.
Sin duda, la jurisprudencia contenciosa de la Corte IDH en materia de reparación integral es muy nutrida y ofrece importantes
elementos para su aplicación en los países de la región. De todo el
conjunto de elementos que se desprenden de dicha jurisprudencia,
en este punto queremos retomar la idea de que las medidas reparatorias que ordena la Corte IDH deben tener un nexo causal con
los hechos del caso, así como con las violaciones declaradas y los
103
daños acreditados.
De esta manera, al determinar las medidas reparatorias, la Corte
IDH tiene en cuenta una relación causal de las medidas ordenadas
vis-a-vis con tres elementos que, en nuestro criterio, estructuran
la responsabilidad internacional del Estado, a saber: 1) hechos; 2)
violaciones declaradas (a las obligaciones y derechos); y 3) daños
104
acreditados, teniendo en cuenta, también, las pretensiones de
las víctimas (medidas solicitadas). Son pues las víctimas y el concepto sustantivo que de ellas se desprende en esta doctrina de las
reparaciones, el que nos interesa destacar.
Como ya lo sostuvimos en otro momento, cada uno de estos elementos de la responsabilidad presupone la existencia y
centralidad de las víctimas: 1. Los hechos, que implican a las
víctimas en su dimensión personal y directa, son los datos empíricos y de contexto que se consideran para tener por acreditado el segundo elemento. 2. Las violaciones declaradas, que
implican el impacto en la esfera convencionalmente protegida.
103
Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Serie C Núm. 7, cit, párrs. 25 y
26; Caso Ticona Estrada vs. Bolivia, cit, párr. 110; Caso de la Masacre de Las
Dos Erres vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C Núm. 211, párr. 226; Corte IDH.
Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra
Tierra) vs. Argentina, cit, párr. 307.
104
En lo que respecta a los daños materiales, la Corte IDH también toma en
cuenta que estos daños suponen la pérdida o detrimento de los ingresos de las
víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de
carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. Ver, inter
alia, Corte IDH. Caso Noguera y otra vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 9 de marzo de 2020. Serie C Núm. 401, párr. 114.
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Consideramos que este elemento presupone el análisis de la
violación tanto a los derechos implicados en el caso (una especie de “daño evento”), pero también la violación (en el sentido
de incumplimiento) de las obligaciones; y 3. Daños acreditados,
en el sentido del impacto concreto en las víctimas (“daños con105
secuencia”, o perjuicios).
Dado que entre los daños acreditados y las medidas ordenadas
en la sentencia se encuentra claramente establecida por la Corte
IDH una relación causal, cuando se evalúan aquellas, se puede colegir que obedecen a un daño (explícita o implícitamente) establecido en la sentencia que sufrió una parte lesionada y/o una víctima
(dimensión sustancial).
Sobre este punto, consideramos relevante reiterar que, dentro del amplio universo de medidas específicas de reparación
que la Corte IDH ha ordenado, se encuentran algunas que trascienden a las víctimas directas y sus familiares y que alcanzan,
de manera colectiva, a personas que pertenecen a los mismos
grupos que las víctimas, tales como mujeres; niños y niñas;
personas mayores; persona, pueblos y comunidades indígenas;
grupos de oposición; estudiantes; personas de la comunidad
LGBTI; líderes y organizaciones sindicales; personas migrantes;
personas con VIH; personas defensoras de derechos humanos; personas periodistas o comunicadoras; personas privadas de la libertad, entre otras.
Cuando la Corte IDH declara internacionalmente responsable
a un Estado por violar derechos humanos, además de la acreditación del estatus procesal de parte lesionada (en tanto víctima),
establece las medidas de reparación en el caso concreto, sin
embargo la jurisprudencia de la Corte IDH en materia de Repa106
raciones ha permitido, a partir del carácter general de algunas
105

Ver, Franco Martín del Campo, María Elisa y Fajardo Morales, Zamir Andrés,
op. cit.
106
Recordemos que, en el caso Escué Zapata la Corte fue enfática al sostener
que “ciertas medidas de reparación, que tienen además el carácter de garantías
de no repetición, son por su propia naturaleza de carácter general y, por ello,
incidirán en los miembros de la Comunidad”. Caso Escué Zapata vs. Colombia,
cit., párr. 131.
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medidas de reparación (en un amplio porcentaje de los casos que
ha resuelto de fondo), también proveer reparación (o buscar la
prevención) del daño que pueden vivir personas indeterminadas
que pertenecen al mismo grupo o colectividad de las víctimas
reconocidas como tales, lo que envuelve un importante efecto
expansivo del estatus de víctima que nos permitimos denominar
efecto inter pares de la reparación. Estas víctimas no reconocidas por la Corte IDH como parte lesionada, implícitamente sí son
reconocidas como víctimas “destinatarias” de las medidas de carácter general que ya fueron aludidas.
Asimismo, en el marco del nexo causal, ahora entre la violación
declarada (“daño evento”) y las medidas de reparación ordenadas,
se debe recordar que la Corte IDH ha conocido casos que implican
crímenes de lesa humanidad lo que, en nuestro criterio, significa
107
que ante la Corte IDH también la humanidad, como sujeto de
derechos, puede ser tenida como víctima.
De esta manera, la dimensión sustantiva del concepto de víctima presupone el reconocimiento de que las violaciones a derechos humanos pueden dañar y, en ese sentido, victimizar tanto
a personas individualmente consideradas, como a sus familiares, pero también a quienes están en idéntica situación frente a
las violaciones establecidas (efectos inter pares) por pertenecer
a diversos grupos y colectividades, así como a sujetos colectivos indígenas y tribales (inclusive, naturalmente algunos que
no necesariamente se ubican en el territorio de un solo Estado,
108
a poblaciones
sino que viven en territorios transfronterizos),
enteras e inclusive a la humanidad en su conjunto. Este espectro de víctimas, que se deriva de la jurisprudencia contenciosa
de la Corte IDH, que va desde personas individuales hasta la
humanidad como un todo, da contenido al concepto sustantivo
de víctima sobre el que ha construido su valiosa jurisprudencia
107
Ver, inter alia, Corte IDH. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, cit, párr. 82;
Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C Núm. 154,
párr. 99.
108
Tal como serían los casos en donde se afectan valores y derechos de las
comunidades mayas en la región de Mesoamérica.
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la Corte IDH y que debe visibilizarse para exigir a los Estados
que también los ordenamientos internos alcancen este amplio
universo de protección de las víctimas, en todos los ámbitos de
su competencia.
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III. VÍCTIMAS QUE HAN ACUDIDO
A LA CORTE INTERAMERICANA

C

omo ya tuvimos oportunidad de señalar, la Corte IDH ha conocido 296 casos; de este universo, únicamente en cuatro
de ellos (1.4%) no se resolvió el fondo porque resultaron
acreditadas por el Estado diversas excepciones preliminares. De los
292 casos (98.4%) en los que la Corte IDH sí resolvió el fondo, únicamente en ocho (2.7%) no se declaró ninguna violación a derechos
humanos, esto es, no se estableció la responsabilidad del Estado.
En la siguiente tabla se encuentra el número de casos que la
Corte Interamericana ha conocido por país, así como la proporción
que representan del total de casos conocidos por el máximo tribunal interamericano.
Tabla 2. Número de casos con víctimas reconocidas por la
Corte IDH por país
Núm. de Casos

Porcentaje

Argentina

País

27

9.5%

Barbados

2

0.7%

Bolivia

6

2.11%

Brasil

9

3.17%

Chile

11

3.87%

Colombia

24

8.45%

Costa Rica

4

1.41%

Ecuador

26

9.15%

El Salvador

7

2.46%

Guatemala

34

11.97%
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Haití

2

0.7%

Honduras

14

4.93%

México

10

3.52%

Nicaragua

6

2.11%

Panamá

5

1.76%

Paraguay

9

3.17%

Perú

49

17.25%

República Dominicana

4

1.41%

Surinam

6

2.11%

Trinidad y Tobago

2

0.7%

Uruguay

2

0.7%

Venezuela

25

8.8%

TOTAL

284

100%

En la siguiente gráfica encontramos esquematizada la información
proporcionada en la tabla, donde es posible identificar de manera vi109
sual los países respecto de los cuales la Corte Interamericana ha
conocido un mayor número de casos contenciosos.
Gráfica 1. Número de casos con víctimas reconocidas por
la Corte IDH por país
Perú 17%

Otros 40%

Guatemala 12%

Argentina 9%

México 4%
Venezuela 9%

Ecuador 9%

109
En adelante, cuando proceda, también incorporaremos la información relacionada con México para facilitar el contraste de la información.
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En nuestro criterio, podemos clasificar los veintidós países en tres
grupos, según el número de casos: países con menos de diez casos: número bajo de casos; países que tienen entre 10 y 19 casos:
número medio de casos; y países con 20 o más casos: número alto
de casos. Con esta tipología tendríamos los siguientes resultados:
• Países con número bajo de casos: Barbados, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, y Uruguay. Así, 13 de los 22 Estados (59%) tienen un
número bajo de casos.
• Países con número medio de casos: Chile, Honduras y
México. Así, 3 de los 22 Estados (13.6%) tienen un número medio de casos.
• Países con número alto de casos: Argentina, Colombia,
Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela. Así, 6 de los 22
Estados (27.3%) tienen un número alto de casos.

Gráfica 2. Países con número alto, medio y bajo
de casos ante la Corte IDH

Perú,
Guatemala,
Argentina y otros

Chile, Honduras y México
Barbados, Haití, Uruguay y otros

En el 96% de los casos que han llegado a conocimiento de fondo (284 casos), la Corte IDH declaró por lo menos una violación
a derechos humanos; a partir de dichas sentencias se han visto
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amparadas por la protección jurisdiccional de la Corte al menos
12,876 personas, además de 143 pueblos y comunidades indígenas y/o sus miembros. En el primer acápite analizaremos, auxiliados por la estadística del derecho, las víctimas y sus familiares; en
el segundo, desde una mirada interseccional, se visibilizará que la
gran mayoría de víctimas que han acudido ante la Corte IDH se encuentran en por lo menos un grupo en situación de vulnerabilidad.

1. Víctimas directas de familiares
En este apartado proponemos un análisis estadístico sobre las víctimas y sus familiares que han acudido ante la Corte Interamericana.
Iniciaremos este análisis con el número de víctimas por país; en la
siguiente tabla y gráfica se muestran el número de víctimas reconocidas por el máximo tribunal interamericano.
Tabla 3. Número de víctimas reconocidas
por la Corte IDH por país
País

Núm. de víctimas

Porcentaje

59

0.46%

Barbados

5

0.04%

Bolivia

11

0.09%

Brasil

351

2.73%

Chile

66

0.51%

Colombia

1,840

14.29%

Costa Rica

32

0.25%

Ecuador

68

0.53%

El Salvador

588

4.57%

Guatemala

1,815

14.1%

6

0.05%

154

1.2%

Argentina

Haití
Honduras
México

26

0.2%

Nicaragua

144

1.12%
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Panamá

273

2.12%

Paraguay

3,916

30.41%

Perú

2,503

19.44%

República Dominicana

47

0.37%

Surinam

139

1.08%

Trinidad y Tobago

33

0.26%

Uruguay

540

4.19%

Venezuela

260

2.02%

12,876

100%

TOTAL

Gráfica 3. Número de víctimas reconocidas
por la Corte IDH por país
Paraguay 30%

México 0.2%

Perú 20%
Otros 17%

El Salvador 5%

Colombia 14%

Guatemala 14%

Asimismo, han recibido protección judicial aproximadamente 4,583
personas familiares.
Tabla 4. Número de familiares reconocidos como víctimas
en casos de la Corte IDH por país
País

Núm. de familiares

Porcentaje

Argentina

64

1.4%

Barbados

0

0%

Bolivia

6

0.13%
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Brasil

218

4.76%

Chile

12

0.26%

Colombia

1,100

24.04%

Costa Rica

0

0%

Ecuador

65

1.42%

El Salvador

191

4.17%

Guatemala

1,640

35.84%

5

0.11%

Honduras

171

3.74%

México

128

2.8%

Nicaragua

10

0.21%

Panamá

3

0.07%

Paraguay

74

1.61%

Perú

299

6.53%

Haití

República Dominicana

59

1.29%

Surinam

47

1.02%

Trinidad y Tobago

3

0.07%

Uruguay

2

0.04%

479

10.47%

4,576

100%

Venezuela
TOTAL

Gráfica 4. Número de familiares reconocidos como víctimas
en casos de la Corte IDH por país
Otros 16%
Guatemala 36%
México 3%
Brasil 5%
Perú 6%

Venezuela 10%
Colombia 24%

46
DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en
https://tinyurl.com/wtx5bd88

LAS VÍCTIMAS ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Dentro este grupo, en 87 de los 284 casos (31%) en los que se
ha declarado responsabilidad del Estado, se ha reconocido como
parte lesionada a la pareja o parejas de alguna de las víctimas;
bajo este rubro la Corte ha reconocido categorías como cónyuge,
esposa o esposo, compañera o compañero permanente, compañera o compañero de vida, siendo que, en algunos casos, una misma
víctima puede tener dos o más parejas.
Tabla 5. Casos de parejas reconocidas como víctimas
por la Corte IDH
País

Núm. de casos

Porcentaje

3

3.44%

Argentina
Brasil

3

3.44%

Chile

3

3.44%

Colombia

16

18.39%

Ecuador

3

3.44%

El Salvador

1

1.14%

Guatemala

9

10.34%

Haití

2

2.29%

Honduras

9

10.34%

México

3

3.44%

Panamá

1

1.14%

Paraguay

2

2.29%

Perú

17

19.54%

República Dominicana

2

2.29%

Surinam

2

2.29%

Trinidad y Tobago

1

1.14%

Uruguay

1

1.14%

Venezuela

9

10.34%

TOTAL

87

100%
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Gráfica 5. Casos de parejas reconocidas como víctimas
por la Corte IDH

Colombia 18%
Otros 28%
Guatemala 10%

Venezuela 10%

Honduras 10%
México 4%
Perú 20%

En 99 de los 284 casos (lo que equivale a poco más de la tercera parte, 35%) la Corte ha reconocido como parte lesionada a los
hijos o hijas de las víctimas; bajo este rubro la Corte ha reconocido
categorías como hijos e hijas matrimoniales, de crianza, adoptados, extramatrimoniales, no reconocidos, hijastros e hijastras.
Tabla 6. Casos de hijos e hijas reconocidos como víctimas
por la Corte IDH

País

Núm. de casos

Porcentaje

Argentina

5

5.05%

Bolivia

1

1.01%

Brasil

3

3.03%

Chile

4

4.04%

Colombia

16

16.16%

Ecuador

5

5.05%

El Salvador

1

1.01%

Guatemala

13

13.13%
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Haití

1

1.01%

Honduras

8

8.08%

México

5

5.05%

Nicaragua

1

1.01%

Panamá

1

1.01%

Paraguay

2

2.02%

Perú

19

19.19%

República Dominicana

2

2.02%

Surinam

2

2.02%

Trinidad y Tobago

1

1.01%

Uruguay

1

1.01%

Venezuela

8

8.08%

TOTAL

99

100%

Gráfica 6. Casos de hijos e hijas reconocidos como víctimas
por la Corte IDH
Colombia 16%
Otros 31%
Guatemala 13%

Honduras 8%

Venezuela 8%

México 5%
Perú 19%

Asimismo, en 116 de los 284 casos (es decir, en dos de cada
cinco casos 41%) la Corte IDH ha reconocido como parte lesionada a las madres o padres de las víctimas (inclusive de crianza y
adoptivos).
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Tabla 7. Casos de madres y padres reconocidos como
víctimas por la Corte IDH
País

Núm. de casos

Porcentaje

Argentina

9

7.75%

Bolivia

3

2.58%

Brasil

4

3.44%

Chile

1

0.86%

Colombia

13

11.2%

Ecuador

8

6.89%

El Salvador

3

2.58%

Guatemala

17

14.65%

Honduras

8

6.89%

México

5

4.31%

Nicaragua

4

3.44%

Paraguay

4

3.44%

Perú

22

18.96%

República Dominicana

1

0.86%

Surinam

1

0.86%

Trinidad y Tobago

1

0.86%

Venezuela

12

10.34%

TOTAL

116

100%

Gráfica 7. Casos de madres y padres reconocidos como
víctimas por la Corte IDH
Argentina 8%
Colombia 11%
Otros 33%
Guatemala 15%

México 4%

Venezuela 10%
Perú 19%
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2. Víctimas que pertenecen a grupos en situación
de vulnerabilidad

Nos parece importante visibilizar que la gran mayoría de las víctimas que han acudido ante la Corte Interamericana pertenecen
a uno o varios grupos en situación de vulnerabilidad. Lo anterior
ilustra la situación real de discriminación y violencia estructural
que han enfrentado las víctimas que llegan ante el máximo tribunal interamericano que, como ha sido acreditado por la Corte IDH
se ha traducido en barreras para acceder a la justicia; así que el
SIDH ha representado su última esperanza para encontrar verdad, justicia y reparación.
El objetivo de este estudio no es describir ni analizar los desarrollos jurisprudenciales que ha realizado la Corte Interamericana
respecto a los derechos humanos de las personas que integran los
grupos en situación de vulnerabilidad propuestos para el análisis,
sin duda un tema muy importante. Lo que la persona lectora encontrará en este capítulo es un análisis estadístico a partir de los
284 casos en los que Corte IDH ha declarado la existencia de
violaciones a derechos humanos, análisis que permite visibilizar la
presencia en el máximo tribunal interamericano de las víctimas
que pertenecen a estos grupos en situación de vulnerabilidad.
Por ello, consideramos que la interseccionalidad es una herramienta muy relevante, ya que nos permite conocer y entender que
múltiples factores de discriminación y violencia se relacionan y generan que la persona se encuentre en una situación de vulnerabilidad
muy específica por la forma en que dichos factores confluyen y se
relacionan en el caso concreto.
La Corte Interamericana utilizó por primera vez el concepto de
interseccionalidad en el Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador, y
lo hizo de la siguiente manera:
La Corte nota que en el caso de Talía confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en
situación de pobreza y persona con VIH. La discriminación que
vivió Talía no sólo fue ocasionada por múltiples factores, sino que
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derivó en una forma específica de discriminación que resultó de
la intersección de dichos factores, es decir, si alguno de dichos
factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una
110
naturaleza diferente.

En este acápite presentamos una descripción estadística respecto de algunos grupos en situación de vulnerabilidad; sin embargo, a pesar de que no se hará un análisis individualizado de
cada caso, con la interseccionalidad podremos visibilizar que la
pertenencia a más de un grupo en condición de vulnerabilidad coloca a las víctimas en una situación concreta de discriminación y
violencia.
Desde el contenido de las sentencias de la Corte IDH, en nuestro estudio analizamos la pertenencia de las víctimas a grupos que
han enfrentado discriminación y violencia a partir de categorías
sospechosas como la edad, el género, la orientación sexual, la
privación de la libertad, la discapacidad, entre otras. Estas categorías sospechosas nos permitieron definir los siguientes grupos en
situación de vulnerabilidad: niñas, niños y adolescentes; personas
mayores; mujeres; personas LGBTTI; personas privadas de la libertad; personas con discapacidad; personas con VIH; personas migrantes; personas, comunidades y pueblos indígenas, y personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad en razón de la
actividad que realizan.
Además, como ya señalamos en el capítulo anterior, diversas
medidas de reparación que ha ordenado la Corte Interamericana
para personas que pertenecen a estos grupos son de carácter
“transformador” por lo que deberían impactar de manera positiva para el efectivo goce y ejercicio de los derechos humanos
de todas las personas que se encuentran en esa situación. Por
ejemplo, cuando la Corte ordena medidas de reparación relacionadas con la capacitación a funcionarias y funcionarios públicos en materia de infancia, género, migración, entre otras,
se trata de medidas que benefician a todo el grupo en situación
110
Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie
C Núm. 298, párr. 290.
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de vulnerabilidad. En este sentido, consideramos doblemente
importante el análisis estadístico por grupos que presentamos
a continuación.

A. Niñas, niños y adolescentes
De acuerdo con el DIDH este grupo se encuentra conformado por
personas que no han cumplido 18 años. En este sentido, la Corte
Interamericana ha retomado el concepto de niño contenido en el
artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, es
decir, considera como niño a toda persona que no ha cumplido 18
años, a menos de que en virtud de la ley que le sea aplicable haya
111
alcanzado antes la mayoría de edad.
De los 284 casos que la Corte Interamericana ha conocido, 60
(21.12%) tratan sobre violaciones a derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes.
A continuación, presentamos la información del número de casos por país en los que se reconocen como víctimas a niñas, niños
y adolescentes.
Tabla 8. Casos en los que se ha reconocido a niñas, niños
y adolescentes como víctimas por la Corte IDH
Núm. de casos

Porcentaje

Guatemala

País

9

15%

Colombia

7

11.66%

El Salvador

5

8.33%

111
Cfr., inter alia, Corte IDH. Condición jurídica y derechos humanos del niño.
Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A Núm. 17, párr.
38; Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C Núm. 63, párr.
188; Caso Bulacio vs. Argentina, cit., párr. 133; Corte IDH. Caso Furlan y Familiares vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012 Serie C Núm. 246, párr. 123; Corte IDH. Caso
Mendoza y otros vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones.
Sentencia de 14 de mayo de 2013 Serie C Núm. 260, párr. 140.
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Paraguay

5

8.33%

Argentina

4

6.66%

Ecuador

4

6.66%

República Dominicana

4

6.66%

Venezuela

4

6.66%

México

2

3.33%

Otros

16

26.66%

TOTAL

60

100%

Gráfica 8. Casos en los que se ha reconocido a niñas,
niños y adolescentes como víctimas por la Corte IDH
Guatemala 15%
Otros 26.66%
Colombia 11.66%
México 3.33%
El Salvador 8.33%

Venezuela 6.66%

Paraguay 8.33%

República Dominicana 6.66%

Ecuador 6.66%

Argentina 6.66%

B. Personas mayores
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Dere112
chos Humanos de las Personas Mayores señala que una per112
Este tratado fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de
los Estados Americanos el 15 de junio de 2015 y entró en vigor el 11 de enero de
2017. Al 15 de octubre de 2021 México no había firmado este tratado internacional http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_
derechos_humanos_personas_mayores_firmas.asp (Consultado el 15 de octubre
de 2021).
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sona mayor es quien ha cumplido más de 60 años, salvo que la
ley interna señale una edad menor o mayor, siempre que no sea
superior a los 65 años. La Corte Interamericana ha reconocido
a personas mayores como víctimas en 27 de los 284 casos, es
decir, en el 9.50%.
A continuación, presentamos la información de víctimas que son
personas mayores por país.
Tabla 9. Casos en los que se ha reconocido a personas
mayores como víctimas por la Corte IDH
País

Núm. de casos

Porcentaje

Colombia

7

25.92%

Perú

4

14.81%

Guatemala

3

11.11%

Brasil

2

7.4%

Honduras

2

7.4%

Paraguay

2

7.4%

Surinam

2

7.4%

Venezuela

2

7.4%

Chile

1

3.7%

Ecuador

1

3.7%

República Dominicana

1

3.7%

TOTAL

27

100%
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Gráfica 9. Casos en los que se ha reconocido a personas
mayores como víctimas por la Corte IDH
Ecuador 3.7%
Chile 3.7%

República Dominicana, 3.7%
Colombia, 25.92%

Venezuela 7.4%
Surinam 7.4%

Paraguay 7.4%

Perú 14.81%

Honduras 7.4%
Brasil 7.4%

Guatemala 11.11%

C. Mujeres
En 97 de los 284 casos de la Corte Interamericana han sido reconocidas a mujeres como víctimas, es decir, solamente en una tercera parte (el 34.15%) de los casos. Antes de avanzar con el análisis de este indicador, resulta importante señalar que no en todos
estos casos la Corte IDH ha concluido la existencia de discriminación o violencia por motivos de género, ya que como la propia Corte
ha precisado “no toda violación de un derecho humano cometida
en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación
113
de las disposiciones de la Convención de Belem do Pará”.
En este sentido, la Corte Interamericana ha declarado violaciones a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de Belém do Pará, en 22 casos, es decir, en el 7.74% del
total de casos conocidos por la Corte, y en el 22.68% de los casos
en que la Corte ha reconocido a mujeres como víctimas.
Respecto al número de casos en los que se reconocen a mujeres
como víctimas, presentamos la siguiente tabla y gráfica por país.
113
Corte IDH. Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C Núm.
195, párr. 295.
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Tabla 10. Casos en los que se ha reconocido
a mujeres como víctimas por la Corte IDH

Núm. de casos

Porcentaje

Guatemala

País

16

16.49%

Perú

15

15.46%

Colombia

10

10.3%

Ecuador

9

9.27%

Venezuela

9

9.27%

El Salvador

5

5.15%

México

5

5.15%

Otros

28

28.86%

TOTAL

97

100%

Gráfica 10. Casos en los que se ha reconocido
a mujeres como víctimas por la Corte IDH
Guatemala 16.49%
Otros 28.86%

Perú 15.46%

México 5.15%
El Salvador 5.15%
Venezuela 9.27%

Colombia 10.3%
Ecuador 9.27%

Estos indicadores nos permiten observar que los tres países con
más casos en los que han sido reconocidas mujeres como víctimas
son Guatemala, Perú y Colombia. El Salvador y México se encuentran en sexto lugar. Consideramos relevante contrastar estos datos
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con el análisis por país respecto al número de casos en los que la
Corte Interamericana ha declarado violaciones a la Convención de
Belem do Pará.
Tabla 11. Casos en los que la Corte IDH ha declarado
violaciones a la Convención de Belem do Pará
Núm. de casos

Porcentaje

Guatemala

País

7

31.81%

México

4

18.18%

Perú

3

13.63%

Bolivia

1

4.54%

Brasil

1

4.54%

Colombia

1

4.54%

Ecuador

1

4.54%

El Salvador

1

4.54%

Honduras

1

4.54%

Nicaragua

1

4.54%

Venezuela

1

4.54%

TOTAL

22

100%

Gráfica 11. Casos en los que la Corte DH ha declarado
violaciones a la Convención de Belem do Pará
Nicaragua 4.54%
Honduras 4.54%

Venezuela 4.54%

El Salvador 4.54%

Guatemala 31.81%

Ecuador 4.54%
Colombia 4.54%
Brasil 4.54%

Bolivia 4.54%
México 18.18%

Perú 13.63%
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De esta manera encontramos que Guatemala, México y Perú
son los países con mayor número de sentencias condenatorias por
violaciones a la Convención de Belém do Pará. Guatemala y Perú sí
se encuentran dentro de los tres países con más casos con mujeres víctimas, el caso de México es distinto.
México se encuentra en el sexto lugar en número de casos con
mujeres víctimas, pero en el segundo respecto a violaciones a la
Convención de Belém do Pará. De los cinco casos de México con
114
mujeres víctimas, en cuatro la Corte IDH declaró que se había
115
violado la Convención de Belém do Pará, es decir, el 80% de
los casos con mujeres víctimas fue sobre violencia de género. Estos
indicadores permiten concluir a partir de los casos que ha conocido
la Corte Interamericana, que en México existe un problema grave
en materia de violencia y discriminación por motivos de género en
contra de las mujeres.

D. Personas LGBTI
Previo al análisis de las personas LGBTI que han sido reconocidas
como víctimas por la Corte Interamericana resulta importante señalar que hemos decidido usar las siglas LGBTI por ser las utilizadas por la propia Corte:
LGBTI: Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans o Transgénero e Intersex.
Las siglas LGBTI se utilizan para describir a los diversos grupos
de personas que no se ajustan a las nociones convencionales
o tradicionales de los roles de género masculinos y femeninos.
Sobre esta sigla en particular, la Corte recuerda que la terminología relacionada con estos grupos humanos no es fija y evoluciona rápidamente, y que existen otras diversas formulaciones que
114

Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, Caso Fernández
Ortega y otros vs. México, Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, Caso Alvarado
Espinoza y otros vs. México y Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco
vs. México.
115
Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, Caso Fernández
Ortega y otros vs. México, Caso Rosendo Cantú y otra vs. México y Caso Mujeres
Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México.
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incluyen a personas Asexuales, Queers, Trasvestis, Transexuales, entre otras. Además, en diferentes culturas pueden utilizarse otros términos para describir a las personas del mismo sexo
que tienen relaciones sexuales y a las que se auto identifican o
exhiben identidades de género no binarias (como, entre otros,
los hijra, meti, lala, skesana, motsoalle, mithli, kuchu, kawein,
queer, muxé, fa’afafine, fakaleiti, hamjensgara o dos-espíritus).
No obstante lo anterior, si la Corte no se pronunciará sobre cuales siglas, términos y definiciones representan de la forma más
justa y precisa a las poblaciones analizadas, únicamente para
los efectos de la presente opinión, y como lo ha hecho en casos
anteriores, así como ha sido la práctica de la Asamblea General
de la OEA, se utilizará esta sigla de forma indistinta sin que ello
suponga desconocer otras manifestaciones de expresión de gé116
nero, identidad de género u orientación sexual.

La Corte Interamericana ha reconocido como víctimas de violaciones a derechos humanos a personas LGBTI en cinco de los 284
casos, es decir, en el 1.76%. Este porcentaje es muy bajo, sin embargo, no podemos dejar de observar que fue de manera reciente,
en el 2012, en el paradigmático Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile en
el que se estableció que “la orientación sexual y la identidad de
género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma,
acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de
117
la persona”.
A continuación, presentamos la información de las víctimas
LGBTI por país.

116
Corte IDH. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del
mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad
de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con
el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva
OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A Núm. 24, párr. 32 inciso v.
117
Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C Núm. 239, párr. 91.
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Tabla 12. Casos en que la Corte IDH ha determinado como
víctimas a personas LGBTI
Núm. de casos

Porcentaje

Chile

País

1

20%

Colombia

1

20%

Ecuador

1

20%

Perú

1

20%

Honduras

1

20%

Total

5

100%

Gráfica 12. Casos de personas LGBTI reconocidas como
víctimas por la Corte IDH
Chile 20%

Honduras 20%

Perú 20%

Colombia 20%

Ecuador 20%

E. Personas privadas de la libertad
En 48 de los 284 casos que ha conocido la Corte Interamericana las
víctimas han sido personas privadas de la libertad, es decir, el 16.90%.
La Corte ha establecido en relación con las personas privadas de la
libertad que “el Estado, como responsable de los establecimientos de
detención, se encuentra en una posición especial de garante de
118
los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia”.

118

Caso Olivares Muñoz y otros vs. Venezuela, cit., párr. 89.
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A continuación, presentamos la información sobre los casos de
víctimas privadas de la libertad por país.
Tabla 13. Casos de personas privadas de la libertad
reconocidas como víctimas por la Corte IDH
País

Núm. de casos

Porcentaje

Argentina

10

20.83%

Guatemala

8

16.66%

Perú

8

16.66%

Ecuador

5

10.41%

Venezuela

3

6.25%

Barbados

2

4.16%

Chile

2

4.16%

México

2

4.16%

Trinidad y Tobago

2

4.16%

Otros

6

12.5%

Total

48

100%

Gráfica 13. Casos de personas privadas de la libertad
reconocidas como víctimas por la Corte IDH
Otros 12.5%

Argentina 20.83%

Trinidad y Tobago 4.16%
México 4.16%
Chile 4.16%
Barbados 4.16%

Guatemala 16.66%

Venezuela 6.25%
Ecuador 10.41%

Perú 16.66%
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F. Personas con discapacidad
Dentro del grupo de víctimas, en seis de los 284 casos en los que
se ha declarado responsabilidad del Estado, se ha reconocido como
parte a lesionada a personas con discapacidad, lo que representa
solamente el 2.11%. De nueva cuenta, los casos relacionados con
personas con discapcidad son muy recientes en el mandato contencioso de la Corte, el primero de ellos fue Ximenes Lopes vs. Brasil
del año 2006, lo que evidencia que hasta hace muy poco tiempo se
están litigando ante el Sistema Interamericano casos respecto a los
derechos humanos de este grupo de personas.
Tabla 14. Casos de personas con discapacidad reconocidas
como víctimas por la Corte IDH
País

Núm. de casos

Porcentaje

Argentina

1

16.66%

Brasil

1

16.66%

Ecuador

1

16.66%

Guatemala

1

16.66%

México

1

16.66%

Perú

1

16.66%

Total

6

100%

Gráfica 14. Casos de personas con discapacidad
reconocidas como víctimas por la Corte IDH
Argentina 16%

Perú 17%

México 17%

Brasil 16%

Guatemala 17%

Ecuador 17%
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G. Personas con VIH
Dentro del grupo de víctimas, en cuatro de los 284 casos, es decir
el 1.4%, en los que se ha declarado responsabilidad del Estado, se
ha reconocido como parte lesionada a personas con VIH.
Tabla 15. Casos de personas con VIH reconocidas como
víctimas por la Corte IDH
País

Núm. de casos

Porcentaje

1

25%

Colombia
Ecuador

1

25%

Guatemala

1

25%

Honduras

1

25%

TOTAL

4

100%

Gráfica 15. Casos de personas con VIH reconocidas como
víctimas por la Corte IDH
Honduras 25%

Colombia 25%

Guatemala 25%

Ecuador 25%

H. Personas migrantes
Dentro del grupo de víctimas, en 16 de los 284 casos, es decir,
5.63% en los que se ha declarado responsabilidad del Estado, se
ha reconocido como parte lesionada a personas migrantes.
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Tabla 16. Casos de personas migrantes reconocidas
como víctimas por la Corte IDH
País

Núm. de casos

Porcentaje

3

18.75%

Ecuador
Argentina

2

12.5%

Perú

2

12.5%

República Dominicana

2

12.5%

Bolivia

1

6.25%

Brasil

1

6.25%

El Salvador

1

6.25%

Guatemala

1

6.25%

Nicaragua

1

6.25%

Panamá

1

6.25%

Venezuela

1

6.25%

TOTAL

16

100%

Gráfica 16. Casos de personas migrantes reconocidas
como víctimas por la Corte IDH
Argentina 12%
Brasil 6%
Otros 38%
Ecuador 19%

República Dominicana 13%

Perú 12%

I. Personas, comunidades y pueblos indígenas
Dentro del grupo de víctimas, en 24 de los 284 casos, es decir
8.45%, se ha reconocido como parte lesionada a persona(s), pueblos o comunidades indígenas.
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Tabla 17. Casos de personas, comunidades
y pueblos indígenas reconocidos como víctimas
por la Corte IDH
País

Núm. de casos

Porcentaje

Guatemala

4

16.66%

Surinam

4

16.66%

Paraguay

3

12.5%

Colombia

2

8.33%

Honduras

2

8.33%

México

2

8.33%

Nicaragua

2

8.33%

Argentina

1

4.16%

Brasil

1

4.16%

Chile

1

4.16%

Ecuador

1

4.16%

Panamá

1

4.16%

TOTAL

24

100%

Gráfica 17. Casos de personas, comunidades y pueblos
indígenas reconocidos como víctimas por la Corte IDH

Ecuador 4%
Chile 4%
Brasil 4%

Panamá 4%
Guatemala 17%

Argentina 4%
Nicaragua 8%

Suriname 17%

México 8%
Honduras 8%

Paraguay 13%
Colombia 9%
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J. Personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad en razón de la actividad
que desempeñan
a. Líderes y lideresas sindicales
Dentro del grupo de víctimas, en 13 de los 284 casos, es decir
4.57%, en los que se ha declarado responsabilidad del Estado,
se ha reconocido como parte lesionada a líderes y organizaciones
sindicales.
Tabla 18. Casos de líderes y organizaciones sindicales
reconocidos como víctimas por la Corte IDH
País

Núm. de casos

Porcentaje

Perú

5

38.46%

Colombia

3

23.07%

Guatemala

3

23.07%

Honduras

1

7.69%

Panamá

1

7.69%

TOTAL

13

100%

Gráfica 18. Casos de líderes y organizaciones sindicales
reconocidos como víctimas por la Corte IDH

Colombia 23%
Perú 38%

Guatemala 23%
Panamá 8%

Honduras 8%
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b. Estudiantes
Dentro del grupo de víctimas, en 30 de los 284 casos, es decir
10.56% en los que se ha declarado responsabilidad del Estado, se
ha reconocido como parte lesionada a estudiantes.
Tabla 19. Casos de estudiantes reconocidos como víctimas
por la Corte IDH
País

Núm. de casos

Porcentaje

Perú

8

26.66%

Venezuela

5

16.66%

Guatemala

4

13.33%

Bolivia

3

10%

Colombia

3

10%

Ecuador

3

10%

Argentina

1

3.33%

Honduras

1

3.33%

México

1

3.33%

Paraguay

1

3.33%

TOTAL

30

100%

Gráfica 19. Casos de estudiantes reconocidos como
víctimas por la Corte IDH
Argentina 3%
Bolivia 10%

Venezuela 17%

Colombia 10%

Ecuador 10%

Perú 27%

Guatemala 14%
Paraguay 3%
Honduras 3%
México 3%
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c. Personas que pertenecen o participan en grupos
de oposición
Dentro del grupo de víctimas, en 18 de los 284 casos, es decir el
6.33%, en los que se ha declarado responsabilidad del Estado, se
ha reconocido como parte lesionada a grupos de oposición.
Tabla 20. Casos de grupos de oposición reconocidos como
víctimas por la Corte IDH
País

Núm. de casos

Porcentaje

Guatemala

7

38.88%

Panamá

2

11.11%

Bolivia

1

5.55%

Brasil

1

5.55%

Chile

1

5.55%

Honduras

1

5.55%

Paraguay

1

5.55%

Perú

1

5.55%

República Dominicana

1

5.55%

Uruguay

1

5.55%

Venezuela

1

5.55%

TOTAL

18

100%

Gráfica 20. Casos de grupos de oposición reconocidos
como víctimas por la Corte IDH
Venezuela 6%
Uruguay 6%

Bolivia 5%
Brasil 5%
Chile 5%

República Dominicana 6%
Perú 6%
Paraguay 6%

Panamá 11%
Guatemala 39%
Honduras 5%
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d. Personas defensoras de derechos humanos
Dentro del grupo de víctimas, en 11 de los 284 casos, que representa el 3.87%, en los que se ha declarado responsabilidad del
Estado, se ha reconocido como parte lesionada a personas defensoras de derechos humanos.
Tabla 21. Casos de personas defensoras de derechos
humanos reconocidas como víctimas por la Corte IDH
País

Núm. de casos

Porcentaje

Colombia

2

18.18%

Guatemala

2

18.18%

Honduras

2

18.18%

Chile

1

9.09%

Haití

1

9.09%

México

1

9.09%

Nicaragua

1

9.09%

Perú

1

9.09%

TOTAL

11

100%

Gráfica 21. Casos de personas defensoras de derechos
humanos reconocidas como víctimas por la Corte IDH
Perú 9%

Colombia 19%

Nicaragua 9%

México 9%

Chile 9%

Honduras 18%

Guatemala 18%

Haití 9%
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e. Personas periodistas y comunicadoras
Dentro del grupo de víctimas, en 16 de los 284 casos, es decir el
5.63%, en los que se ha declarado responsabilidad del Estado, se
ha reconocido como parte lesionada a personas periodistas y comunicadoras.
Tabla 22. Casos de personas periodistas y comunicadoras
reconocidas como víctimas por la Corte IDH
País

Núm. de casos

Porcentaje

Venezuela

4

25%

Colombia

3

18.75%

Argentina

2

12.5%

Guatemala

2

12.5%

Brasil

1

6.25%

Costa Rica

1

6.25%

Ecuador

1

6.25%

Paraguay

1

6.25%

Perú

1

6.25%

TOTAL

16

100%

Gráfica 22. Casos de personas periodistas y comunicadoras
reconocidas como víctimas por la Corte IDH
Argentina 12%
Otros 25%
Colombia 19%

Costa Rica 6%

Venezuela 25%

Guatemala 13%
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Para concluir este análisis presentamos una tabla que concentra
los hallazgos estadísticos por grupo en situación de vulnerabilidad.
Tabla 23. Casos de personas en situación de vulnerabilidad
reconocidas como víctimas por la Corte IDH
Número de casos

Porcentaje

Niñas, niños y adolescentes

Grupo en situación de vulnerabilidad

60

21.12%

Personas mayores

27

9.5%

Mujeres

97

34.15%

Personas LGBTTI

5

1.76%

Personas privadas de la libertad

48

16.9%

Personas con discapacidad

6

2.11%

Personas con VIH

4

1.4%

Personas migrantes

16

5.63%

Personas, comunidades y pueblos
indígenas

24

8.45%

Personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad en razón
de la actividad

88

30.98%

Respecto al análisis estadístico queremos hacer dos precisiones, la
primera es que el porcentaje fue calculado a partir de los 284 casos
en los que la Corte Interamericana ha declarado violaciones a derechos humanos; la segunda, que en varios casos las víctimas pertenecen a más de un grupo en situación de vulnerabilidad.
En cuanto a temas de fondo, estos porcentajes permiten darnos
cuenta de que la Corte IDH garantiza derechos humanos de personas que pertenecen a uno o varios grupos en situación de vulnerabilidad, para el segundo caso ha aplicado una herramienta muy
importante que es la interseccionalidad, la cual ya fue referida al
inicio de este capítulo.
Es importante señalar que la Corte no decide que casos conoce, ya que éstos son sometidos a su jurisdicción por la Comisión
119
Interamericana o por el Estado interesado. En este punto cabe
119

Artículo 51 de la CADH.
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destacar el trabajo que realizan organizaciones de la sociedad civil
y personas defensoras de derechos humanos al llevar los casos
ante el Sistema Interamericano, gracias a esto es que la Corte ha
podido garantizar los derechos humanos de las víctimas en la región, así como desarrollar importantes estándares para la protección específica de personas que pertenecen a grupos en situación
de vulnerabilidad.
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IV. LA REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
ANTE LA CORTE INTERAMERICANA

1. Evolución del papel de la representación de las víctimas
en el procedimiento ante la Corte Interamericana:
de la ausencia a un lugar protagónico
en los Reglamentos de la Corte

A

ctualmente la representación de las víctimas tiene un papel
protagónico en el procedimiento ante la Corte Interamericana, pero esto no siempre ha sido así, es más, en su Primer
Reglamento, adoptado en 1980, no se encuentra presente la palabra víctima. La regulación procesal de la Corte IDH, de manera
progresiva, ha reconocido mayores facultades a la representación
de la víctima hasta tener el importante papel que actualmente desempeña en todos los casos bajo conocimiento del máximo tribunal
interamericano.
La finalidad de este apartado es mostrar la evolución de las
facultades procesales reconocidas a la representación de las víctimas a través de los cambios sobre esta figura en los Reglamentos
120
así como en su jurisaprobados por la Corte Interamericana,
prudencia. Consideramos importante que antes de presentar este
análisis hagamos una precisión conceptual, que no es menor por el
impacto que tiene en la postura que asumimos en el primer capítulo;
y es que, en este espacio como en otros en los que hemos tenido

120
Sobre este punto merece la pena recordar que el artículo 60 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos faculta a la Corte Interamericana para
dictarse su Reglamento.
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121

oportunidad de escribir sobre este tema, utilizaremos la expresión
representación de las víctimas y no representación de las presuntas
víctimas que es la utilizada en la regulación procesal de la Corte IDH.

A. Primer Reglamento de la Corte Interamericana (1980)
En el primer Reglamento de la Corte Interamericana no encontramos de
manera directa mención alguna sobre víctimas, menos a su representación, pero sí encontramos “partes en el caso”, “Comisión” y “Estados
Partes” (sic). Una lectura sistémica del Reglamento permite concluir
que la expresión “partes en el caso” podría comprender a las víctimas,
122
123
los artículos 20 y 21 sustentan esta conclusión, ya que el primero
se refiere en plural a la representación de las partes, no solamente a
la representación de los Estados; mientras que el artículo 21 toca específicamente a la representación de la Comisión Interamericana. En
124
125
126
este mismo sentido, en los artículos 32, 33 y 34 en los que se
regula la participación de las partes en el procedimiento oral, se hace
121

Franco Martín del Campo, María Elisa y Fajardo Morales, Zamir Andrés, op.
cit., p. 619.
122
Artículo 20
(Representación de las partes)
Las partes serán representadas por agentes, que podrán ser asistidos por consejeros, abogados, o por cualquier persona de su elección.
123
Artículo 21
(Representación de la Comisión)
La Comisión será representada por los delegados que al efecto designe. Estos delegados podrán si lo desean, hacerse asistir por cualesquiera personas de su elección.
124
Artículo 32
(Procedimiento oral)
Cuando el caso esté listo para audiencia, el Presidente fijará la fecha de apertura del proceso oral, previa consulta con los agentes de las partes y los delegados
de la Comisión.
125
Artículo 33
(Dirección de los debates)
El Presidente dirigirá los debates. A él corresponde determinar el orden por el
que serán llamados a hablar los agentes, los consejeros y los abogados de las
partes, los delegados de la Comisión, y cualquier persona designada por ellos
conforme al Artículo 21 del presente Reglamento.
126
Artículo 34
(Interrogatorios, peritajes y otras medidas de instrucción)
76
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referencia a los agentes y abogados de las partes en plural, y de manera
específica a los delegados de la CIDH.
Si bien es posible concluir que en la primera regulación procesal de la Corte Interamericana las víctimas y su representación
podrían estar consideradas en la expresión “las partes”, también
lo es que la ausencia de una referencia expresa y clara a ellas se
refleja de manera negativa en las facultades procesales que les
son reconocidas.
De esta manera encontramos que desde la notificación de la
127
demanda solamente se considera a la Comisión Interamericana
y a los Estados. Además,
su artículo 30 considera que el procedimiento escrito se compone de dos escritos: la demanda (que en términos del artículo 25
sólo puede ser presentada por la Comisión IDH o por un Estado
parte) y la contestación de la demanda; aunque deja abierta la
posibilidad para que en circunstancias especiales se presenten
128
escritos adicionales de réplica y dúplica.

1. La Corte podrá, ya sea petición de una parte o de los delegados de la Comisión, o bien de oficio, decidir oír en calidad de testigo o perito, o de cualquier otro
título, a cualquier persona, cuyo testimonio o declaraciones le estimen útiles para
el cumplimiento de su tarea.
(…)
127
Artículo 26
(Notificación de la demanda)
1. Recibida la solicitud a la que hace referencia el Artículo 25 de este Reglamento, la Secretaría notificará este hecho a la Comisión, si la solicitud está
introducida bajo el Artículo 25.1, y a los Estados involucrados enviándoles copias.
2. La secretaría informará a los otros Estados Partes y a la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos, el haber recibido tal solicitud.
3. Al transmitir la información a que se refiere el párrafo 1, la Secretaría solicitará a los Estados involucrados designar, dentro de un plazo de dos semanas, un
agente que tendrá que señalar la dirección oficial en el lugar en donde tiene su
sede la Corte, a la cual podrán enviársele todas las comunicaciones concernientes
a este caso. Si no lo hicieren, las resoluciones se tendrán por notificadas, veinticuatro horas después de dictadas.
128
Franco Martín del Campo, María Elisa y Fajardo Morales, Zamir Andrés, op.
cit., p. 620.
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Lo anterior significa que en el Reglamento de 1980 se reconocen a la Comisión Interamericana y a los Estados como las partes
en el caso, omitiendo a las víctimas y a su representación.
La ausencia de regulación sobre el papel de la representación
de las víctimas en el primer Reglamento de la Corte Interamericana
se refleja en los casos que la Corte conoció durante su vigencia.
Lo anterior no significa en ningún momento que las víctimas no tuvieran quien velara por sus derechos, ya que esta importante tarea
fue desempeñada por la Comisión IDH, por supuesto también por
la Corte en lo conducente; sin embargo, durante la vigencia del
Reglamento de 1980 la representación de las víctimas, distinta a
la realizada por la CIDH, fue inexistente.
129
En la primera sentencia dictada por la Corte Interamericana,
sobre excepciones preliminares, encontramos que fueron dos las
partes que comparecieron ante la Corte: el Estado de Honduras
y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En las siguientes dos sentencias, también contra el Estado de Honduras
130
y de excepciones preliminares,
seguimos encontrando únicamente la participación del Estado y de la Comisión.
Respecto a la primera sentencia en la que la Corte IDH se
131
pronunció sobre el fondo,
encontramos que las dos partes
que actuaron ante la Corte fueron el Estado y la Comisión Interamericana. Lo anterior se mantiene en el resto de las sentencias
de fondo dictadas durante la vigencia del primer Reglamento de
132
la Corte.
La lectura que puede darse al primer Reglamento de la Corte
respecto a que las únicas partes en el procedimiento son la CIDH
y el Estado, fue confirmada por la Corte Interamericana en la para-

129

Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Excepciones Preliminares, cit.
Caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras. Excepciones Preliminares,
cit. y Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Excepciones Preliminares, cit.
131
Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de
29 de julio de 1988. Serie C Núm. 4.
132
Corte IDH. Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de
enero de 1989. Serie C Núm. 5, Caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras.
Fondo, cit.
130
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digmática sentencia de Velásquez Rodríguez vs. Honduras, al decidir el siguiente punto resolutivo:
la forma y la cuantía de esta indemnización serán fijadas por la
Corte en caso de que el Estado de Honduras y la Comisión no
se pongan de acuerdo al respecto en un período de seis meses
contados a partir de la fecha de esta sentencia, y deja abierto,
133
para ese efecto, el procedimiento (subrayado propio).

Este resolutivo no fue aprobado por unanimidad, el Juez Rodolfo
Piza Escalante votó en contra y formuló un interesante voto disidente en el que aborda el impacto de este resolutivo para el reconocimiento de las víctimas como parte en el procedimiento ante la
134
Corte Interamericana.
135
En la primera sentencia sobre reparaciones y costas si bien
las partes fueron la CIDH y el Estado de Honduras, encontramos
una actuación procesal de una de las víctimas:

133
Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo, cit., punto resolutivo número 6.
134
Por ser un tema relevante para el análisis propuesto en el presente apartado queremos retomar algunos de los argumentos expuestos por el Juez Piza
Escalante en su voto disidente de la sentencia Velásquez Rodríguez vs. Honduras:
2. Mi disidencia, así, no lo es del todo con el fondo ni con el sentido fundamental de esa disposición, en cuanto reserva a la Corte la decisión final sobre la
indemnización ahora otorgada en abstracto, dejando a las partes la iniciativa para
convenirla en el plazo estipulado, sino tan sólo con la titularidad de la condición
de parte a ese efecto, que el voto de la mayoría reconoce a la Comisión, pero no
a los causahabientes de la víctima.
3. Salvo mi voto, pues, por la necesidad de ser consecuente con mi interpretación de la Convención y de los propios Reglamentos de la Comisión y de la Corte,
de que, en el proceso ante ésta, la única parte activa, en sentido sustancial, son
la víctima o sus causahabientes, titulares de los derechos reclamados y acreedores de las prestaciones que en la sentencia se declaren, en consonancia con el
texto del artículo 63.1 de la Convención (…).
5. Lo resuelto por la mayoría resulta, aunque válido, insuficiente, en cuanto no
recoge, a mi juicio, la condición de parte de los causahabientes de Manfredo Velásquez de conformidad con el citado artículo 63.1 de la Convención, y, también,
con lo dispuesto sobre el contenido de la sentencia por el artículo 45. 2 y 3 del
Reglamento de la Corte (…).
135
Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Reparaciones y Costas, cit.
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[l]a señora Emma Guzmán de Velásquez, cónyuge de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez (también conocido como Manfredo
Velásquez), haciendo uso del numeral 2 de la resolución de 20
de enero de 1989, presentó un escrito fechado el 26 de febrero
de 1989 en el cual solicita a la Corte que ordene al Gobierno el
136
cumplimiento de los siguientes puntos (…).

Exactamente en el mismo sentido, se presenta una actuación
procesal de una de las víctimas en la sentencia sobre reparaciones
del Caso Godínez Cruz vs. Honduras:
[l]a señora Enmidida Escoto de Godínez, cónyuge de Saúl Godínez Cruz, haciendo uso del numeral 2 de la resolución de 20 de
enero de 1989, presentó un escrito fechado el 26 de febrero
de 1989 en el cual solicita a la Corte que ordene al Gobierno el
137
cumplimiento de los siguientes puntos (…).

Estos son los primeros escritos presentados directamente por
las víctimas que aparecen en la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
Hay tres elementos de análisis que queremos destacar respecto a estos escritos: i) fueron presentados directamente por
las víctimas, es decir, no a través de representantes, ii) representan un punto de partida importante para que las voces de
las víctimas, como parte en el proceso, sean escuchadas en la
Corte IDH de manera directa y no sólo a través de la intermediación de la Comisión Interamericana, y iii) se presentaron en
la etapa de reparaciones. A continuación, profundizaremos en
estos elementos.
Los primeros escritos de las víctimas que encontramos en la
jurisprudencia de la Corte Interamericana fueron presentados directamente por Emma Guzmán y Enmidia Escoto, cónyuges de
Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez y Saúl Godínez Cruz respectivamente; ellas en su calidad de esposas de víctimas de desapa136

Ibidem, párr. 7.
Corte IDH. Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C Núm. 8, párr. 6.
137
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rición forzada presentaron escritos ante la Corte para manifestar
las medidas de reparación que consideraban debían adoptarse,
sobre esto profundizaremos en párrafos siguientes. El punto que
queremos enfatizar ahora es que los escritos fueron presentados
directamente por ellas, no a través de la CIDH, así como tampoco
de una representación.
Estos escritos significan un importante punto de inicio para
la participación de las víctimas, y más adelante de su representación en el procedimiento ante el máximo tribunal interamericano. Estamos convencidos que las víctimas de violaciones
a derechos humanos son el motivo de ser del Sistema Interamericano, por lo que sus voces deben ser siempre escuchadas.
En los escritos presentados por las señoras Emma Guzmán y
Enmidia Escoto, la Corte IDH las escuchó de manera directa
y no sólo a través de la intermediación de la Comisión Interamericana. Consideramos relevante señalar que además de los
escritos presentados por las víctimas, la CIDH señaló las medidas de reparación que consideraba pertinentes y adecuadas.
Lo anterior significa que la Corte contó, tanto con un escrito
con la visión y necesidades de las víctimas, como con la postura de la Comisión Interamericana para decidir las medidas
de reparación.
En este sentido, no puede pasar desapercibido que la primera
vez que la Corte Interamericana recibió escritos de las víctimas fue
en la etapa de reparaciones. Lo anterior tiene todo el sentido, ya
que no es posible entender medidas de reparación integral sin conocer la visión, posturas y necesidades específicas de cada una de
las víctimas. En todo el proceso debe estar presente la voz de las
víctimas, pero con mayor intensidad en la etapa de reparaciones,
ya que la finalidad de éstas es la de ayudarles a que puedan superar las consecuencias que las violaciones a derechos humanos ha
generado en sus vidas.
Uno de los mayores aportes de la jurisprudencia de la Corte
138
IDH es la doctrina de la reparación integral, el ex juez de la Cor138
Para profundizar sobre este importante tema sugerimos consultar, inter
alia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurispruden-
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te Interamericana Sergio García Ramírez con toda razón se refiere
a ella como “la joya de la corona”. Estamos convencidos que en
gran medida el impacto e importancia de la doctrina de la reparación integral se debe a que la Corte ha escuchado e incorporado
en sus decisiones las voces, perspectivas y necesidades de las
víctimas. Por lo que los primeros escritos presentados por las señoras Emma Guzmán y Enmidia Escoto marcaron el inicio de un
importante camino en el que el máximo tribunal interamericano
ha incorporado, y no podría ser de otra manera, como elemento
muy importante en la etapa de reparaciones la participación de
las víctimas.
En este contexto descrito sobre el primer Reglamento de la
Corte, así como de su aplicación, queremos destacar la visión
del Juez Piza Escalante sobre la participación de las víctimas en el
procedimiento ante la Corte Interamericana, él manifestó en dos
139
votos que las víctimas deberían ser consideradas como auténtica parte procesal ante la Corte IDH. De esta manera, encontramos que en 1983 el Juez Piza Escalante señaló lo que años
después sería retomado por la Corte Interamericana: las víctimas
y su representación deben jugar un papel protagónico en el procedimiento interamericano.
Con un Reglamento como el aprobado por la Corte IDH en 1980
no cabe duda de que el Juez Piza Escalante fue un visionario sobre
la participación de las víctimas y su representación ante la Corte
Interamericana:

cia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Núm. 32: Medidas de reparación, San José de Costa Rica, Corte IDH, 2021, https://www.corteidh.or.cr/
sitios/libros/todos/docs/cuadernillo32.pdf (consultado el 4 de octubre de 2021);
y García Ramírez, Sergio, “Reparaciones de fuente internacional por violación de
derechos humanos (sentido e implicaciones del párrafo tercero del artículo 1o.
constitucional bajo la reforma de 2011)” en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro
(coords.), La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma,
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2011.
139
Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza E. en Corte IDH. Asunto de Viviana
Gallardo y otras. Serie A Núm. 101 y Voto Disidente del Juez Rodolfo E. Piza E. en
Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de
julio de 1988. Serie C Núm. 4.
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a mi juicio, lo único que la Convención veda al ser humano es
la “iniciativa de la acción” (Art. 61.1), limitación que, como tal,
es “materia odiosa” a la luz de los principios, de manera que
debe interpretarse restrictivamente. En consecuencia no es dable derivar de esa limitación la conclusión de que también le
está vedada al ser humano su condición autónoma de “parte” en
el proceso, una vez que éste se haya iniciado. Por el contrario,
es posible, y aun imperativo, otorgar al individuo esa posición y
los derechos independientes de parte, que le permitirían ejercer
ante el Tribunal todas las posibilidades que la Convención le con140
fiere en los procedimientos ante la Comisión.

B. Segundo Reglamento de la Corte Interamericana
(1991)
En enero de 1991, la Corte IDH aprobó su segundo Reglamento que entró en vigor el 1º de agosto de 1991. A diferencia del
141
primero, en este sí encontramos la expresión “víctima”,
así
142
Además, se menciona a
como la de “denunciante original”.
la “representación de la víctima”, aunque otorgándole un papel
secundario y subordinado a la Comisión Interamericana, ya que
se regula dentro del segundo numeral del artículo 22 que aborda la representación de la Comisión y lo hace en los siguientes
términos: “[s]i entre quienes asisten a los delegados conforme
al párrafo precedente figuran abogados representantes desig140
Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza E. en Corte IDH. Asunto de Viviana
Gallardo y otras. Serie A Núm. 101, párr. 8.
141
Artículo 2 – Definiciones
(…)
o. el término “víctima” significa la persona de la cual se alega han sido violados
los derechos protegidos en la Convención;
(…)
142
Artículo 2 – Definiciones
(…)
n. la expresión “denunciante original” significa la persona, grupo de personas
o entidad no gubernamental que haya introducido la denuncia original ante la
Comisión, en los términos del artículo 44 de la Convención;
(…)
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nados por el denunciante original, por la presunta víctima o por
los familiares de ésta, esta circunstancia deberá comunicarse a
la Corte”. De esta manera la representación de la víctima queda
subordinada a la CIDH.
La Comisión Interamericana, de conformidad con el artículo 22.2
del Reglamento, designó por primera vez como asistentes a la re143
presentación de las víctimas en el Caso El Amparo vs. Venezuela:
la Comisión designó también como asistentes en este caso a
Pedro Nikken (Programa Venezolano de Educación-Acción en
Derechos Humanos, PROVEA), Juan Méndez (Americas Watch),
José Miguel Vivanco (Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL) y Ligia Bolívar (PROVEA). Esas mismas personas
fueron designadas por los familiares de las víctimas como sus
144
representantes (…).

Este caso marca el inicio de una participación cada vez más activa de la representación de la víctima en el procedimiento ante la
Corte, aunque el Reglamento de 1991 le asigna una participación
subordinada y dependiente de la Comisión.
El Caso El Amparo vs. Venezuela representa un primer avance en la evolución del papel de la representación de las víctimas; sin embargo, la Corte mantiene su lugar subordinado a
la CIDH, a través de su decisión respecto a que “la determinación del monto de las reparaciones y costas se haga de común
acuerdo entre el Estado demandado y la Comisión, teniendo
en cuenta la disposición del Gobierno y los intereses supe145
de esta manera mantiene el mismo
riores de las víctimas”,
143
El caso fue presentado por la CIDH ante la Corte por el ataque a 16 pescadores residentes del pueblo “El Amparo”, en el cual fueron privados de la vida 14
pescadores, a manos de agentes militares y policiales de Venezuela. La Comisión
alegó violaciones al derecho a la vida, integridad personal, garantías judiciales,
igualdad ante la ley y protección judicial en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos, así como la de adoptar disposiciones
de derecho interno.
144
Corte IDH. Caso El Amparo vs. Venezuela. Fondo. Sentencia de 18 de enero
de 1995. Serie C Núm. 19, párr. 6.
145
Ibidem, párr. 21.

84
DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en
https://tinyurl.com/wtx5bd88

LAS VÍCTIMAS ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

criterio restrictivo respecto a la participación de las víctimas y
su representación que fijó en el Caso Velásquez Rodríguez vs.
Honduras, ya que el efecto de esta determinación es el reconocimiento de facultades procesales para dos partes: la CIDH
y el Estado.
Además del contenido del artículo 22.2, en el segundo Reglamento encontramos otros avances importantes para el reconocimiento de las víctimas como parte en el proceso ante la Corte
Interamericana. Particularmente los artículos 28, 29, 31, 33, 41,
43 y 44 dan cuenta de ello. A continuación, detallaremos su alcance y contenido.
En lo que respecta al procedimiento escrito, el artículo 28 sobre la notificación de la demanda, en su primer numeral señala
que el secretario de la Corte la comunicará a quien la presida, así
como al resto de las y los jueces; al Estado demandado; a la Comisión, si no es ella quien la presenta; a la persona denunciante
original si se conoce; y a la víctima o sus familiares, si fuere el
caso. En el artículo 29.1 se señala que la contestación de la demanda, y de ser el caso otros actos del procedimiento escrito deberán notificarse a las personas señaladas en el artículo 28.1. En
este mismo sentido, fue redactado el artículo 31.3 respecto a la
notificación de las excepciones preliminares En estos tres artículos encontramos que la persona denunciante original y la víctima
o sus familiares deben ser notificadas de los escritos presentado
durante el proceso, reconociendo de esta manera su calidad de
parte procesal.
Sobre el procedimiento oral, en el artículo 33 se señala que corresponde a quien presida la Corte determinar el orden en que tomarán la palabra las personas señaladas en los artículos 21 y 22
del Reglamento. Asimismo, en idéntico sentido fue redactado el
artículo 41 respecto a las facultades de las partes para plantear
preguntas durante las audiencias a peritos, testigos y otras personas que comparezcan ante la Corte. Estos artículos son relevantes
porque en el artículo 22.2 se encuentra prevista la representación
de la víctima, de tal manera que se les reconoce la facultad procesal para intervenir en la audiencia.
85
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Por otro lado, en el artículo 43 que contempla el sobreseimiento
del caso, se señala expresamente que la representación de las víctimas deberá ser escuchada, en el numeral 1 establece “[c]uando
la parte demandante notificare a la Corte su intención de desistir,
ésta resolverá, oída la opinión de las otras partes en el caso, así
como la de las personas mencionadas en el artículo 22.2 de este
Reglamento (subrayado propio)”; mientras que en el numeral 2
se contemplan los supuestos de solución amistosa, avenencia o
cualquier otro hecho apto para solucionar el litigio, en todos estos supuestos deberán ser escuchadas las personas previstas en
el artículo 22.2 del Reglamento, es decir, la representación de la
víctima.
La Corte IDH escuchó a la representación de la víctima en un
caso de desistimiento, aplicando por primera vez el contenido del
146
artículo 43 de su Reglamento en el Caso Maqueda vs. Argentina,
este caso fue presentado por la CIDH ante la Corte por la alegada
violación a las garantías judiciales y protección judicial reconocidos
en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en contra del
señor José Guillermo Maqueda, ciudadano argentino, condenado a
10 años de prisión.
Durante el trámite ante la Corte, la Comisión Interamericana
notificó su decisión “de desistir de la acción entablada en el caso
Maqueda contra la Argentina, basada en que se había dado cumplimiento a un acuerdo que acoge los intereses de las partes y
147
está en conformidad con el espíritu y la letra de la Convención”.
De conformidad con el artículo 43.1 de su Reglamento, la Corte
Interamericana solicitó tanto al Estado argentino como a CEJIL y
a Human Rights Watch/Americas su opinión respecto al desisti148
miento.
En este sentido, “CEJIL y Human Rights Watch/Americas en representación de los padres de Guillermo Maqueda,
informaron a la Corte que sus representados consentían el desis149
timiento formulado por la Comisión”. La Corte Interamericana
aceptó el desistimiento habiendo “oído la opinión de las partes
146
147
148
149

Caso Maqueda vs. Argentina, cit.
Ibidem, párr. 16.
Ibidem, párr. 20.
Ibidem, párr. 21.
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en este asunto, inclusive la de los representantes de los familia150
res del afectado”.
El Caso Maqueda vs. Argentina es un ejemplo claro del avance
que representó el segundo Reglamento de la Corte para el reconocimiento de la representación de la víctima como parte en el procedimiento ante la Corte Interamericana.
Finalmente, en el artículo 44.2 se regula la participación de la
representación de la víctima en la etapa de reparaciones “[l]a Corte
podrá invitar a las personas mencionadas en el artículo 22.2 de
este Reglamento a que presenten alegatos en relación con la aplicación del artículo 63.1 de la Convención”. Consideramos que lo
que hace el segundo Reglamento de la Corte es regular lo que en
la práctica sucedió desde la primera sentencia de reparaciones, es
decir, la participación de las víctimas para manifestar su voz y necesidades frente a las medidas de reparación, independientemente
de las manifestaciones que en este sentido pudiera presentar la
Comisión Interamericana.
Respecto a la aplicación del artículo 44.2 del Reglamento, encontramos que la representación de las víctimas presentó escritos
ante la Corte en la etapa de reparaciones de los casos El Amparo vs.
151
152
Venezuela y Neira Alegría y otros vs. Perú, que son las últimas
sentencias dictadas durante la vigencia del segundo Reglamento.

C. Tercer Reglamento de la Corte Interamericana (1996)
En septiembre de 1996, la Corte Interamericana aprobó su tercer
Reglamento que entró en vigor el 1 de enero de 1997. La Corte
dictó este Reglamento guiada por dos consideraciones principales,
por un lado, que, a lo largo de los años de funcionamiento de la
Corte, y a partir del ejercicio de su función contenciosa y consultiva, ha sido imprescindible la evaluación constante de los procedimientos establecidos en su Reglamento. Asimismo, que la Corte
150
151
152

Ibidem, párr. 26.
Caso El Amparo vs. Venezuela. Reparaciones y Costas, cit., párr. 11.
Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Reparaciones y Costas, cit., párr. 33.
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debe adecuar las normas que rigen su procedimiento en aras de
una garantía efectiva de los derechos humanos.
Estas consideraciones se ven reflejadas en la incorporación del
rubro Representación de las víctimas o de sus familiares, artículo 23, que les reconoce autonomía para presentar argumentos y
pruebas en la etapa de reparación. Lo anterior representa un avance muy importante ya que por primera vez en la regulación procesal
de la Corte IDH se reconoce autonomía a la representación de las
víctimas, aunque ésta se limite a la etapa de reparaciones, ya que
el artículo 22.2 la mantiene dependiente de la CIDH.
Otro avance importante que encontramos en el tercer Reglamento respecto al papel de la representación de las víctimas, es
que en la regulación del procedimiento oral se contempla su parti153
cipación en la audiencia.
En las sentencias dictadas durante la vigencia del tercer Reglamento es visible una mayor presencia de la representación de
154
las víctimas, aunque su actuación se mantuvo subordinada a la
CIDH, salvo en la etapa de reparaciones donde el Reglamento le
155
reconoce autonomía.

153

Artículos 41 y 42.
Cfr., inter alia, Corte IDH. Caso Blake vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de
24 de enero de 1998. Serie C Núm. 36, párr. 13; Corte IDH. Caso de la “Panel
Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de
marzo de 1998. Serie C Núm. 37, párr. 19; Caso Benavides Cevallos vs. Ecuador,
cit., párr. 32; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de septiembre de 1998. Serie C Núm. 40, párr. 12; Corte
IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia
de 4 de septiembre de 1998. Serie C Núm. 41, párr. 2; Corte IDH. Caso del Caracazo vs. Venezuela. Fondo. Sentencia de 11 de noviembre de 1999. Serie C Núm.
58, párr. 24; Corte IDH. Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia. Fondo. Sentencia de 26 de
enero de 2000. Serie C Núm. 64, párr. 21; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides
vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C Núm. 69, párr. 10;
Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo, cit., párr. 42; Caso “La Última
Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, cit., párr. 73.
155
Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Reparaciones y Costas, cit.; Caso Loayza
Tamayo vs. Perú. Reparaciones y Costas, cit.; Caso Castillo Páez vs. Perú. Reparaciones
y Costas, cit.; Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Reparaciones y Costas, cit.; Caso Blake
vs. Guatemala. Reparaciones y Costas, cit.; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Reparaciones y Costas, cit.; Caso de los “Niños de la Calle”
(Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Reparaciones y Costas cit.
154
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En el contexto de la representación de las víctimas en la etapa
de reparaciones, la Corte Interamericana fijó importantes criterios
respecto a la representación de las víctimas. Estableció que en su
práctica constante ha sido flexible con las reglas de representación,
tanto para los Estados y la CIDH, así como para las víctimas en la
fase de reparaciones, único momento procesal en que el Reglamento les reconoce autonomía; señaló que para efectos de legitimación
de la representación basta un documento (poder, carta-poder, autorización o cualquier otra denominación que pueda tener) en el que
se exprese la voluntad de ser representados, es decir, es suficiente
con la manifestación clara de la voluntad de las víctimas; y que, las
formalidades exigidas en las legislaciones nacionales para acreditar
156
la representación no es exigible ante la Corte.
En este sentido, señaló que solamente son exigibles tres requisitos a los instrumentos de la representación: i) identificación unívoca al poderdante y reflejar una manifestación de voluntad libre
de vicios; ii) identificación clara del apoderado y, iii) precisión en el
157
objeto de la representación.

D. Cuarto Reglamento de la Corte Interamericana
(2000) y sus reformas de noviembre de 2003
y de enero de 2009
En noviembre de 2000, la Corte Interamericana aprobó su cuarto
Reglamento, que entró en vigor el 1 de junio de 2001. En sus de158
finiciones encontramos por primera vez el término “familiares”,
se incluye la expresión “presunta víctima” para referirse a las personas de quienes se alega han sido violados derechos protegidos
156
157
158

Caso Castillo Páez vs. Perú. Reparaciones y Costas, cit.
Ibidem, párr. 66.
Artículo 2. Definiciones

(…)
15. el término “familiares” significa los familiares inmediatos, es decir, ascendientes y descendientes en línea directa, hermanos, cónyuges o compañeros
permanentes, o aquellos determinados por la Corte en su caso;
(…)
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en la Convención; así como se señala que el término víctima será
empleado para referirse a las personas cuyos derechos humanos
han sido violados de acuerdo con una sentencia de la Corte. También en las definiciones encontramos que por primera vez se precisa que la expresión “partes en el caso” incluye a la víctima o
presunta víctima, al Estado y, sólo procesalmente a la Comisión
Interamericana.
En el cuarto Reglamento encontramos dos elementos relevantes
para el análisis de la evolución del papel de la representación de
las víctimas en el procedimiento ante la Corte Interamericana; primero, se suprime el segundo numeral del artículo 22 que regulaba
la participación de la representación de las víctimas dependiente
de la CIDH. Segundo, el artículo 23 bajo el rubro participación de
las presuntas víctimas establece lo siguiente:
1. Después de admitida la demanda, las presuntas víctimas, sus
familiares o sus representantes debidamente acreditados podrán presentar sus solicitudes, argumentos y pruebas en forma
autónoma durante todo el proceso.
2. De existir pluralidad de presuntas víctimas, familiares o representantes debidamente acreditados, deberán designar un
interviniente común que será el único autorizado para la presentación de solicitudes, argumentos y pruebas en el curso del
proceso, incluidas las audiencias públicas.
3. En caso de eventual desacuerdo, la Corte resolverá lo conducente.

El avance que significa la redacción del artículo 23 del cuarto
Reglamento es de la mayor trascendencia para el tema que analizamos: se reconoce a las víctimas y su representación como una
auténtica parte con las facultades necesarias para su adecuada
participación en el procedimiento ante la Corte IDH. En este artículo también se incorpora una figura relevante para el tema de
representación de las víctimas y es la del interviniente común, que
será analizada con posterioridad en este capítulo.
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En ejercicio de su función contenciosa, la Corte señaló respecto
a los avances que representa el artículo 23 del Reglamento para el
papel procesal de las víctimas y su representación que
contiene una de las modificaciones reglamentarias más importantes que introdujo el Reglamento aprobado el 24 de noviembre de 2000, que entró en vigor el 1 de junio de 2001. Esta norma reconoce a las presuntas víctimas y sus familiares el derecho
de participar en forma autónoma en todas las etapas del proceso. Los anteriores reglamentos de la Corte no les otorgaban una
159
legitimación tan amplia.

La Corte IDH arribó a esta conclusión a partir del análisis de
una excepción preliminar sobre la “ilegitimidad de la representación” interpuesta por el Estado de Nicaragua, que consideraba
que en el caso sub judice no se había aplicado el artículo 23 del
160
Reglamento.
La respuesta de la Corte Interamericana frente a este argumento del Estado fue señalar la importancia de la modificación
del Reglamento para reconocer una legitimación amplia a las
víctimas y a su representación, así como que no es admisible
una interpretación de este artículo en el sentido de restringir
los derechos de las víctimas y dejar de conocer el caso cuando
161
no cuentan con representación. En este sentido, también señaló que “[s]i no se admitiera una demanda porque se carece
de representación, se incurriría en una restricción indebida que
privaría a la presunta víctima de la posibilidad de acceder a la
162
justicia”.
El cuarto Reglamento fue reformado parcialmente en el año
163
2003. Con esta reforma se incorporó una regulación específica
159

Caso Yatama vs. Nicaragua, cit., párr. 85.
Ibidem, párr. 74 y 81.
161
Ibidem, párr. 85.
162
Ibidem, párr. 86.
163
Artículo 36. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas
1. Notificada la demanda a la presunta víctima, sus familiares o sus representantes
debidamente acreditados, estos dispondrán de un plazo improrrogable de 2 meses
para presentar autónomamente a la Corte sus solicitudes, argumentos y pruebas.
160
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sobre el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentado
por la representación de la víctima. Lo anterior representa un sólido
avance en el reconocimiento a la representación de las víctimas de
todas las facultades como parte.
El cuarto Reglamento tuvo otra reforma parcial en enero de
2009, en la que se eliminó de las definiciones el término “familiares” por los siguientes motivos:
el Tribunal consideró apropiado omitir del Reglamento cualquier
referencia a los familiares de las presuntas víctimas, puesto que,
conforme a los criterios jurisprudenciales de la Corte desde ya
algunos años, dadas ciertas circunstancias, aquellos serán con164
siderados como presuntas víctimas.

En cuanto a los avances jurisprudenciales sobre el tema durante
la vigencia del cuarto Reglamento, queremos destacar un criterio
muy importante, que la representación de las víctimas puede invocar violaciones a derechos humanos distintos de los señalados
165
por la CIDH.
Finalmente, el análisis presentado sobre el cuarto Reglamento
y sus reformas nos permite concluir que éste representa un sólido
avance en la participación de la representación de las víctimas; ya
que las reconoce de manera expresa como partes en el caso, regula su participación tanto en el proceso escrito como en el oral, y
166
lo más relevante, le reconoce autonomía.

E. Reglamento vigente de la Corte Interamericana (2009)
En noviembre de 2009, la Corte IDH aprobó su quinto Reglamento, el cual se encuentra vigente. En otro espacio hemos
164

Exposición de motivos de la Reforma Reglamentaria de 2009.
Corte IDH, Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y
Costas, Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C Núm. 151, párr. 111; y
Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú, cit., párr. 280.
166
Cfr. Franco Martín del Campo, María Elisa y Fajardo Morales, Zamir Andrés,
op. cit., p. 623.
165
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señalado que “el Reglamento vigente significa la consolidación
de la autonomía procesal de la representación de las víctimas
167
en el procedimiento ante la Corte IDH”. En él se reconoce un
papel protagónico a la representación de las víctimas, producto
de la evolución del tema tanto en las diversas regulaciones procesales como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
El artículo 25 del Reglamento vigente bajo el rubro Participación de las presuntas víctimas o sus representantes establece en
su primer numeral que “[d]espués de notificado el escrito de sometimiento del caso, conforme al artículo 39 de este Reglamento, las presuntas víctimas o sus representantes podrán presentar
de forma autónoma su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y continuarán actuando de esa forma durante todo el proceso”. Hay una diferencia sustancial con su regulación equivalente
en el cuarto Reglamento, citado supra, y esta es que la CIDH
somete el caso ante la Corte, pero no presenta una demanda.
Lo anterior tiene un impacto importante en términos procesales,
significa que ahora es la representación de las víctimas la encargada de plantear desde un inicio, ya que no existe una demanda
presentada por la Comisión, y de manera autónoma el litigio ante
la Corte IDH.
Respecto a las facultades procesales de las víctimas y su representación, el Reglamento vigente las faculta para presentar obser168
vaciones a las excepciones preliminares opuestas por el Estado,
y para solicitar a la Presidencia de la Corte IDH la celebración de
169
otros actos del procedimiento escrito.
Un tema relevante respecto al actual papel protagónico de la
representación de las víctimas es su participación en el procedimiento oral. Respecto al desarrollo de las audiencias el Reglamento vigente establece que “[l]as presuntas víctimas, los
testigos, los peritos y toda otra persona que la Corte decida oír
podrán ser interrogados, bajo la moderación de la Presidencia,
por las presuntas víctimas o sus representantes, el Estado de167
168
169

Ídem.
Artículo 42 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Artículo 43 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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mandado y, en su caso, el Estado demandante”;
mientras
que la Comisión Interamericana sólo podrá interrogar a las y los
peritos que propuso; así como a los propuestos por las demás
partes, pero deberá presentar una solicitud fundada a la Corte
que podrá autorizarlo en el supuesto de que exista una afectación importante al orden público interamericano de los derechos
humanos.
El papel protagónico que se da a las víctimas y su representación durante la etapa oral del procedimiento es de suma importancia, ya que durante la audiencia las víctimas y su representación
pueden manifestar frente a las y los jueces de la Corte el impacto
que la violación a derechos humanos ha tenido y mantiene en sus
vidas y en las de las personas más cercanas, plantear las expecta171
tivas que tienen de la Corte Interamericana; así como conducir
el litigio de acuerdo con los intereses, necesidades y convicciones
de las víctimas.
Un caso paradigmático que ejemplifica los tres elementos planteados en el párrafo anterior es el de Mujeres Víctimas de Tortura
Sexual en Atenco vs. México. Durante la audiencia, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez
Moreno, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas
172
Jaramillo declararon sobre las violaciones a derechos humanos
de las que fueron víctimas, específicamente sobre la violencia de
género que sufrieron y que constituyó tortura sexual.
Ellas hicieron escuchar su voz en audiencia pública ante el
máximo tribunal interamericano y con este valiente acto denunciaron las graves violaciones a derechos humanos de las que
fueron víctimas, hicieron de conocimiento de la y los jueces las
graves afectaciones que éstas han generado en su vida y en la
170

Artículo 52.2 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cervantes Alcayde, Magdalena, “Sesiones: rasgos generales y adecuaciones para la efectiva participación de las víctimas”, en Astudillo, César y García Ramírez, Sergio (coords.), Estatus, integración, organización y funcionamiento de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, Tirant lo Blanch e Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2021, págs. 410 y 411.
172
Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C Núm. 371, párr. 52.
171
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de sus familias, señalaron sus expectativas frente a la sentencia
de la Corte; así como un poderoso mensaje que enviaron de fuerza y sororidad a todas las mujeres víctimas de violencia sexual en
la región. Resulta pertinente señalar que las mujeres víctimas de
tortura sexual en Atenco fundaron en el año 2014 la campaña
“Rompiendo el Silencio: Todas Juntas contra la Tortura Sexual”,
un espacio de solidaridad para mujeres sobrevivientes de violen173
cia sexual.
En un contexto en el que la representación de las víctimas
asume el litigio de manera independiente a la Comisión Interamericana, resulta imponderable preguntarse por las víctimas
que llegan ante el máximo tribunal interamericano sin una representación jurídica. Para esos casos el Reglamento prevé la
figura de la defensoría interamericana, que de acuerdo con sus
definiciones es “la persona que designe la Corte para que asuma
la representación legal de una presunta víctima que no ha designado un defensor por sí misma”. La incorporación de esta figura
es otro avance importante del Reglamento vigente de la Corte.
En el tercer apartado de este capítulo profundizaremos sobre
este tema.
La exposición de motivos del Reglamento vigente señala que
es “producto de la comunicación constructiva, participativa y
transparente entre ésta y los diferentes actores y usuarios del
sistema interamericano de promoción y protección de los de174
queremos destacar la participación en
rechos humanos”,
este proceso de diversas organizaciones de la sociedad civil
que han representado a víctimas ante la Corte Interamericana.
Dentro de los temas analizados encontramos varios muy relevantes para el papel de las víctimas y su representación en el
procedimiento ante la Corte: el papel de la CIDH en el procedimiento ante la Corte Interamericana, el interviniente común,

173

Disponible en http://centroprodh.org.mx/rompiendoelsilencio/ (consultado
5 de octubre de 2021).
174
La exposición de motivos del Reglamento de la Corte Interamericana puede consultarse en https://www.corteidh.or.cr/sitios/reglamento/nov_2009_motivos_esp.pdf (consultado 1 de octubre de 2021).
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los elementos que debe contener el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.
Es posible concluir que el actual Reglamento de la Corte Interamericana consolida a las víctimas y su representación como una
auténtica parte en el proceso ante el máximo tribunal interamericano, reconociéndole un papel protagónico. Lo anterior es producto de una constante evolución en los Reglamentos de la Corte
generada en gran medida por el impacto de su función contenciosa; estamos convencidos de que la Corte ha ido “adaptando” su
regulación procesal a las exigencias y demandas de la labor jurisdiccional, y en esto la presencia de las víctimas y su representación
ha sido clave.
Esta evolución en la regulación procesal de la Corte Interamericana no impacta solamente lo adjetivo, también lo hace de manera muy importante en lo sustantivo, es decir, en la garantía de los
derechos humanos de las víctimas que acuden al SIDH, de manera
muy relevante los derechos de acceso a la justicia y a una repara175
ción integral.

2. Interviniente común
La figura del interviniente común fue incorporada en el cuarto Reglamento de la Corte. En el vigente se adiciona que frente a una
pluralidad de víctimas o de su representación y en caso de no
existir acuerdo en designar a un interviniente común, la Corte o su
Presidencia, podrá otorgar plazo a las partes para que designen un
máximo de tres representantes para que actúen como intervinien176
tes comunes.
El primer caso en el que se aplica esta figura incorporada en el
Reglamento de 2000 es el de Myrna Mack Chang vs. Guatema177
la.
Asimismo, el primer caso en el que la Corte Interamericana designó un interviniente común debido a que las víctimas
175
176
177

Cervantes Alcayde, Magdalena, op. cit., pág. 412.
Artículo 25.2 del Reglamento vigente de la Corte Interamericana.
Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, cit., párrs. 22 y 38.
96

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en
https://tinyurl.com/wtx5bd88

LAS VÍCTIMAS ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

no tuvieron un acuerdo al respecto fue en Acevedo Jaramillo y
178
otros vs. Perú,
el criterio adoptado para la designación del
interviniente común es quien representaba un mayor número
de víctimas. Las otras representaciones de las víctimas presentaron a la Corte escritos para solicitar la reconsideración sobre
179
el interviniente común designado,
la Corte IDH mantuvo su
180
decisión.
Otro caso en el que la Corte nombró interviniente común es el
del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. En éste los criterios para
designar a Mónica Feria Tinta como interviniente común fueron,
además de representar al mayor número de víctimas en el caso,
que ella también era víctima y que llevó a cabo gran parte de la
181
representación durante el procedimiento ante la CIDH. Además,
la Corte señaló que la designación de la figura del interviniente
común no debe significar un límite al derecho de las víctimas para
plantear sus solicitudes, argumentos y ofrecer las pruebas que
consideren pertinentes; pero que deberían hacerlo a través de
la interviniente común quien sería la única persona autorizada
182
para presentarlos. También señaló que la Comisión Interamericana sería la representante procesal de las víctimas que no
183
tuvieran representación.
Estos casos nos muestran la complejidad de designar un interviniente común cuando existe pluralidad de víctimas. En este sentido, consideramos muy adecuado que el actual Reglamento de
la Corte prevea que para casos de desacuerdo sean designados
hasta tres representantes que actúen como intervinientes comu184
nes. Seguramente la experiencia de la Corte Interamericana en
los casos Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú, así como del Penal
178

Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú, cit., párrs. 21, 22, 23 y 31.
Ibidem, párr. 27.
180
Ibidem, párr. 37.
181
Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, cit, párr. 40.
182
La interviniente común cumplió con este importante papel, ya que presentó
junto con el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas un escrito con anexos de
un grupo de víctimas representadas por otros representantes (párr. 53).
183
Ídem.
184
Artículo 25.2.
179

97
DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en
https://tinyurl.com/wtx5bd88

MARÍA ELISA FRANCO Y ZAMIR FAJARDO MORALES

Miguel Castro Castro vs. Perú le permitió considerar que la designación de hasta tres intervinientes comunes podría resolver en
buena medida los conflictos que se presentan para la designación
de una sola representación cuando hay pluralidad de víctimas.
Otros casos en los que se ha designado interviniente común,
o bien que las víctimas se han puesto de acuerdo para designarlo o que la Corte IDH ha tenido que hacerlo frente a falta de
acuerdo, son Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y
185
186
otros) vs. Perú, La Cantuta vs. Perú, García Prieto y otro vs. El
187
Salvador, Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) vs. Costa
188
189
Rica, García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México, Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena
190
191
Mapuche) vs. Chile, Canales Huapaya y otros vs. Perú, Maldo192
nado Vargas y otros vs. Chile, Trabajadores Cesados de Petrope193
194
rú y otros vs. Perú, Amrhein y otros vs. Costa Rica y Terrones
195
Silva y otros vs. Perú.

185
Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú,
cit., párrs. 24 y 25.
186
Caso La Cantuta vs. Perú, cit., 162, párr. 13.
187
Corte IDH. Caso García Prieto y otro vs. El Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007.
Serie C Núm. 168, párr. 9.
188
Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) vs. Costa
Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28
de noviembre de 2012. Serie C Núm. 257, párr. 6.
189
Corte IDH. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C Núm. 273, párr. 3.
190
Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del
Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
29 de mayo de 2014. Serie C Núm. 279, párr. 4.
191
Caso Canales Huapaya y otros vs. Perú, cit., párr. 5.
192
Corte IDH. Caso Maldonado Vargas y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2015. Serie C Núm. 300, párr. 3.
193
Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros vs. Perú, cit., párr. 6.
194
Corte IDH. Caso Amrhein y otros vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de abril de 2018. Serie C Núm.
354, párr. 4.
195
Corte IDH. Caso Terrones Silva y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C
Núm. 360, párr. 5.
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El Reglamento de la Corte Interamericana también contempla la
figura del interviniente común para los casos en que aquella decida
acumular la supervisión de cumplimiento de dos o más sentencias
dictadas respecto de un mismo Estado, para lo cual debe cumplirse el supuesto de que las medidas de reparación ordenadas en
196
cada sentencia tengan estrecha relación.

3. La figura de la defensoría interamericana
Para cerrar el análisis de este capítulo sobre la representación de
las víctimas ante la Corte Interamericana, revisaremos una figura
muy importante en el contexto del actual papel protagónico que
desempeñan las víctimas y su representación: la defensoría inte197
ramericana.
En este sentido, es importante recordar que los primeros reglamentos de la Corte Interamericana le conferían a la representación de las víctimas un papel subordinado respecto a la CIDH,
además, fue un criterio constante en el marco del procedimiento ante el máximo tribunal interamericano, que si una víctima
no tenía representación ésta era asumida por la Comisión Interamericana. En el marco del Reglamento vigente esto ha sido
superado, por un lado, la representación de las víctimas goza
de plena autonomía; por otro, la CIDH actúa en el procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana únicamente como
órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En
este nuevo paradigma procesal ante la Corte IDH surge necesariamente la siguiente pregunta ¿qué pasa con las víctimas que
no cuentan con una representación si la CIDH ya no desempeña
esa función? La respuesta se encuentra en la defensoría interamericana.

196

Artículo 30.5.
Para usar un lenguaje claro e incluyente hemos decidido utilizar la expresión defensoría interamericana y no defensor interamericano que es la utilizada en
el Reglamento de la Corte Interamericana.
197
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El Reglamento de la Corte señala en sus definiciones que
“la expresión ‘Defensor Interamericano’ significa la persona que
designe la Corte para que asuma la representación legal de
una presunta víctima que no ha designado un defensor por sí
misma”. Con la finalidad de que las víctimas no se queden sin
representación y por lo tanto en estado de indefensión durante
el procedimiento ante la Corte Interamericana, el artículo 37
señala que “[e]n casos de presuntas víctimas sin representación
legal debidamente acreditada, el Tribunal podrá designar un Defensor Interamericano de oficio que las represente durante la
tramitación de caso”. La defensoría interamericana está integrada por personas defensoras públicas oficiales de la Región, y
en la práctica funciona gracias a un acuerdo celebrado entre la
198
Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y
199
la Corte IDH.
La regulación de la figura de la defensoría interamericana se encuentra no sólo en el Reglamento de la Corte, hay otros dos instrumentos que regulan su funcionamiento, el ya señalado Acuerdo de
Entendimiento entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, así como el
Reglamento Unificado para la actuación de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas ante la Comisión y la Corte Interame200
ricanas de Derechos Humanos.
A octubre de 2021, la defensoría interamericana ha representado a víctimas en 18 casos ante la Corte IDH, ejerciendo sus funciones también en la interpretación de la sentencia y en la supervisión
de su cumplimiento, así como en la solicitud de medidas provisio-

198
Para conocer más sobre la AIDEF se sugiere consultar su página oficial
https://aidef.org/ (consultada el 4 de octubre de 2021).
199
Cfr. Saavedra Álvarez, Yuria, “Figura del defensor interamericano”, en Astudillo, César y García Ramírez, Sergio (coords.), Estatus, integración, organización y
funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, Tirant
lo Blanch e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2021, pág. 313.
200
Ibidem, pág. 315.
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201

nales. A continuación, presentamos una tabla con los casos en
202
los que ha participado la defensoría interamericana.
Tabla 22. Defensoría interamericana
Casos en los que la defensoría interamericana
ha actuado ante la Corte IDH
1.

Caso Furlán y familiares vs. Argentina

2.

Caso Mohamed vs. Argentina

3.

Caso Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia

4.

Caso Argüelles y otros vs. Argentina

5.

Caso Canales Huapaya y otros vs. Perú

6.

Caso Ruano Torres y otros vs. El Salvador

7.

Caso Pollo Rivera y otros vs. Perú

8.

Caso Zegarra Marín vs. Perú

9.

Caso Ortiz Hernández y otros vs. Venezuela

10. Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile
11. Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua
12. Caso Amrhein y otros vs. Costa Rica
13. Caso Villaseñor Velarde y otros vs. Guatemala
14. Caso Muelle Flores vs. Perú
15. Caso Martínez Coronado vs. Guatemala
16. Caso Rodríguez Revolorio y otros vs. Guatemala
17. Caso Girón y otro vs. Guatemala
18. Caso Jenkins vs. Argentina

Como se ha señalado con anterioridad, la defensoría interamericana está integrada por defensoras y defensores públicos estatales, por lo tanto, su actuación es gratuita; sin embargo, como
201

Ibidem, pág. 333.
La tabla la hemos elaborado a partir de la revisión de las sentencias de la
Corte IDH, así como con el cotejo de la información pública de la AIDEF en https://
aidef.org/defensores-publicos-interamericanos/casos-ante-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos/ (consultado el 8 de octubre de 2021). En este sentido, la información de la AIDEF está incompleta, ya que refiere su participación
solamente en 13 casos. En el artículo de Yuria Saavedra citado supra también se
refieren estos 18 casos.
202
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todo litigio, las actividades de defensa de las víctimas ante la Corte
IDH conllevan gastos. Recordemos que una de las funciones de
la defensoría interamericana es representar a las víctimas que no
tienen los recursos económicos para hacerlo, por lo que exigir que
las víctimas se hicieran cargo de los gastos propios del litigio representaría una barrera para su acceso al Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y por lo tanto una vulneración de su derecho
de acceder a la justicia. Con la finalidad de superar este grave problema fue creado el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
La Corte Interamericana emitió el 4 de febrero de 2010 el Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del Fondo sobre
Asistencia Legal de Víctimas que entró en vigor el 1 de junio de
203
2010.
Este Reglamento señala que una vez que el caso se presenta
ante la Corte Interamericana, las víctimas que no cuenten con los
recursos económicos para cubrir los gastos propios del litigio ante
el máximo tribunal interamericano pueden solicitarlos al Fondo, lo
que debe realizarse en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. La Presidencia de la Corte IDH es la facultada para determinar
la pertinencia de las solicitudes de acceso al Fondo de Asistencia
Legal de Víctimas, mientras que la Secretaría de la Corte es la en204
cargada de administrarlo.
A manera de conclusión de este acápite queremos señalar
que la creación de la figura de la defensoría interamericana es
producto del papel protagónico que el Reglamento vigente reconoce a las víctimas y a su representación. La figura de la defensoría pública cumple una importante función social y es que las
víctimas no queden en situación de indefensión por no contar
con recursos económicos para costear una representación. En
este sentido, también juega un papel muy importante el Fondo
203
https://www.corteidh.or.cr/fondo_asistencia_legal_victimas.cfm (consultado el
10 de octubre de 2021).
204
Para conocer detalladamente el funcionamiento del Fondo de Asistencia
Legal de Víctimas se sugiere consultar Sijniensky, Romina, “El Fondo de Asistencia Legal de Víctimas”, en Astudillo, César y García Ramírez, Sergio (coords.),
Estatus, integración, organización y funcionamiento de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, México, Tirant lo Blanch e Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, 2021, pp. 335-354.
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de Asistencia Legal de Víctimas que lamentablemente no cuen205
ta con recursos del presupuesto ordinario de la OEA,
lo que
genera que en gran medida dependa de aportes y donaciones.
Consideramos que es imperante el fortalecimiento al Fondo de
Asistencia Legal de Víctimas, ya que de ello depende el efectivo
acceso a la justicia para todas las víctimas de la región, de lo
contrario la falta de recursos económicos podrá representar una
inadmisible barrera para las víctimas y su representación ante el
máximo tribunal interamericano.

205
https://www.corteidh.or.cr/fondo_asistencia_legal_victimas.cfm (consultado el
10 de octubre de 2021).
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CONCLUSIONES

E

n el capítulo 1 se manifestó que el concepto de víctima ha
estado anclado en el lenguaje jurídico, en la práctica procesal y en el fondo de los debates que se dan en el marco de
la función contenciosa de la Corte IDH, desde su primer pronunciamiento, pese a que dicho concepto no se encuentra explícito
en la CADH.
En su primera y más básica acepción, para la Corte IDH víctima
es “toda persona” a la que se violen sus derechos humanos. Aunque esta definición implícita, se contrapone a la descripción que se
encuentra en su actual reglamento, que establece que las víctimas
lo son cuando así lo declara la Corte en una sentencia. Sobre esta
dimensión adjetiva del concepto, en el presente trabajo se sostiene que, la determinación y establecimiento de la responsabilidad
(nacional o internacional) del Estado no tiene efectos constitutivos
sino meramente declarativos del estatus de víctima y, por ende, las
víctimas lo son por la ocurrencia de la violación y no por la declaración formal que se haga de ésta.
Del artículo 63.1 de la CADH se desprenden diversos elementos
que dan contenido a la obligación de reparar, como una obligación
jurídica secundaria, derivada de las obligaciones generales (primarias) de respetar y garantizar los derechos humanos. En aquellos
casos en que se concreta la atribución de responsabilidad al Estado, en el marco del procedimiento contencioso ante la Corte IDH,
las víctimas deben ser reconocidas como parte lesionada.
La Corte Interamericana ha reconocido como parte lesionada
y ordenado reparaciones a favor de las víctimas y sus familiares
tanto iure propio como iure hereditatis. Asimismo, ha desarrollado una importante jurisprudencia a partir de la cual tanto las
105
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víctimas como a sus familiares pueden reclamar del Estado responsable (deudor) el cumplimiento de la obligación de reparar,
de la cual son acreedoras todas las personas reconocidas como
parte lesionada.
El estudio realizado permite identificar que las medidas de reparación dictadas en los casos concretos, pueden tener carácter
general y en ese sentido alcanzar a personas indeterminadas que
pertenecen al mismo grupo o colectividad de las víctimas reconocidas en la sentencia, lo que se traduce en un importante efecto
expansivo, inter pares, a la reparación, de manera que algunas
personas no reconocidas por la Corte IDH como parte lesionada,
implícitamente sí son tenidas como víctimas y como destinatarias
de las medidas de carácter general que ya fueron aludidas.
De esta manera, la dimensión sustantiva del concepto de víctima presupone el reconocimiento de que las violaciones a derechos
humanos pueden dañar y, en ese sentido, victimizar tanto a personas individualmente consideradas, como a sus familiares, pero
también a quienes están en idéntica situación frente a las violaciones establecidas (efectos inter pares) por pertenecer a diversos
grupos y colectividades, así como a sujetos colectivos indígenas
y tribales (inclusive, naturalmente algunos que no necesariamente se ubican en el territorio de un solo Estado, sino que viven en
territorios transfronterizos), a poblaciones enteras e inclusive a la
humanidad en su conjunto (lesa humanidad).
Este espectro de víctimas, que se deriva de la jurisprudencia
contenciosa de la Corte IDH, que va desde el individuo hasta la
humanidad como un todo, da contenido al concepto sustantivo
de víctima sobre el que ha construido su valiosa jurisprudencia
la Corte IDH y que debe visibilizarse para exigir a los Estados
que también los ordenamientos internos alcancen esta amplia
protección de las víctimas, en todos los ámbitos de su competencia.
El análisis estadístico de la jurisprudencia contenciosa de la Corte IDH, que se presenta en el capítulo 2, nos permite poner de
presente los datos concretos que confirman la enorme importancia
histórica de este tribunal internacional para la región latinoamericana tan necesitada de justicia y esperanza.
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Con una eficacia del 98.4% en el abordaje de fondo de los ca206
sos sometidos a su jurisdicción, la Corte IDH ha provisto justicia
a cerca de 13,000 personas y a 143 pueblos y comunidades indígenas, además de los cerca de 4,500 familiares.
Las relaciones familiares de las víctimas más reconocidas en la
jurisprudencia de la Corte IDH han sido con sus padres y madres,
en el 41% de los casos; seguido por las relaciones con sus hijas e
hijos en el 35% y con sus parejas el 31%.
Las víctimas que han acudido ante la Corte IDH han tenido la
oportunidad de ver satisfecha su legítima expectativa de justicia;
empero, este bálsamo no da alivio a todas las víctimas de la región, por lo que es fundamental que los Estados cada vez más asuman la jurisprudencia de la Corte IDH como derrotero inexcusable
y acerquen la justicia a los millones de víctimas que no tienen la
posibilidad de obtener una sentencia de la Corte IDH que les reconozca y dignifique.
Actualmente, la representación de las víctimas tiene un papel
protagónico en el procedimiento ante la Corte Interamericana, pero
esto no siempre ha sido así. Nos parece relevante enfatizar la evolución del papel de la representación de la víctima: en el Primer
Reglamento de la Corte no se encontraban nombradas las víctimas, en el Reglamento vigente se les reconoce como una auténtica parte en el proceso. Lo anterior es producto de una constante
evolución en los Reglamentos de la Corte generada en gran medida
por la tenacidad de las propias víctimas y su búsqueda de justicia;
el estudio realizado pone de presente que la Corte ha ido “adaptando” su regulación procesal a las exigencias y demandas de la labor
jurisdiccional, y en esto la presencia de las víctimas y su representación ha sido clave.
Como producto de esta evolución, encontramos dos figuras importantes: interviniente común y la defensoría interamericana. La
figura del interviniente común opera cuando existe una pluralidad
de víctimas. La defensoría interamericana cumple una importante
206
Esta eficacia se ve posibilitada, en parte, por el trabajo adecuado y comprometido de la CIDH, así como por el papel, cada vez más activo, de las víctimas
y su representación en el litigio interamericano.
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función social y es que las víctimas no queden en situación de indefensión por no contar con recursos económicos para costear una
representación ante la Corte Interamericana.
En conclusión, las víctimas le dan sentido y rumbo al Sistema Interamericano, por lo que, a través de este estudio queremos poner
en el debate temas que nos parecen particularmente importantes
para el estudio del SIDH: el impacto del concepto de víctima en
la práctica, visibilizar, a través del análisis estadístico, las víctimas
que han acudido ante la Corte Interamericana, así como la importancia del papel protagónico de su representación.
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