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Resumen. 

La presente investigación busca realizar un análisis sobre los avances normativos 

vigentes hasta la fecha en cuanto a reparación de víctimas en nuestro país y en la 

jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de igual forma, 

se busca realizar un estudio del proceso de paz llevado a cabo en El Salvador con 

el fin de identificar las alternativas propuestas y desarrolladas en dicho escenario 

que puedan servir como ejemplo para garantizar la no repetición de los hechos de 

violencia en Colombia. 
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Abstract 

This research aims to conduct a comprehensive analysis of the regulatory 

developments in place so far as to reparation for victims in our country and in the 

jurisprudence of the Inter-American Human Rights System, similarly, seeks to 

make a study of the peace process led held in El Salvador in order to identify the 

alternatives proposed and developed in such stage that can serve as an example 

to ensure non-repetition of the violence in Colombia. 
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reconciliation, reintegration, forgiveness. 

                                                          
1     profesional del Derecho en proceso de grado Universidad Católica de Colombia. 
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Introducción 

La historia de Colombia ha estado marcada por hechos de violencia que han 

surgido desde los albores de nuestra independencia y que se han perpetuado 

hasta nuestros días,  pasando por las luchas agrarias de los años 30 en donde los 

campesinos reclamaban sus derechos en medio de fuertes disputas de clases 

debido a que  el dominio de la tierra se concentraba en pocas familias, lo que dio 

origen a los primeros movimientos de autodefensas agrarias campesinas y lo que 

posteriormente sería la base filosófica para la constitución de los movimientos 

guerrilleros que se formarían subsiguientemente.  

Igualmente, encontramos los hechos de la violencia bipartidista a lo largo del 

territorio nacional que dejaron innumerables pérdidas humanas, violencia 

acrecentada aún más con el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán, lo que originó 

otro hecho histórico conocido como “El Bogotazo” (Franco, 2012, p.56). Con casi 

3.000 mil muertos2 en dicho acontecimiento que se extendió por casi todo el 

territorio nacional, Colombia evidenció cómo la violencia era una situación cada 

vez más común y el gobierno se convertía en cómplice de estos hechos 

perpetrando actos denominados como terrorismo de Estado al emprender una 

persecución incesante en contra de todas las ideologías, corrientes y tendencias 

comunistas que estaban en contra del gobierno las cuales se materializaban en 

los grupos guerrilleros recién constituidos. 

 Como ejemplo de este terrorismo de Estado encontramos la famosa “operación 

Marquetalia” en 1964, en donde el gobierno con ayuda extranjera lanzó ofensivas 

en contra de lo que se había denunciado como repúblicas Independientes las 

cuales tenían asentamientos en el Tolima, fue así como tropas militares ingresaron 

en la zona ametrallando indiscriminadamente y realizando lanzamientos de virus y 

bacterias lo que supuso un exceso de fuerza estatal contra los campesinos, 

independientemente si eran guerrilleros o no. Dicha acción militar fue ampliamente 

                                                          
2     Cifra tomada del portal de internet de Colombia aprende 
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criticada por sectores intelectuales debido al exceso cometido y a los costos 

incurridos por el gobierno en dicha operación (Aguilera, 2010, p.39). 

Sin lugar a dudas, dicha maniobra fracasó totalmente puesto que los líderes 

guerrilleros, dentro de los cuales se encontraba Manuel Marulanda Vélez salieron 

incólumes del ataque (Aguilera, 2010)3, lo que dio pie para la constitución oficial 

de la guerrilla de las FARC la cual a partir de ese momento declaró una guerra 

frontal al Estado colombiano, debido a esto tenemos más de 50 años de conflicto 

armado desde 1964. Si igualmente le sumamos la conformación de grupos 

paramilitares en los años 80s y el narcotráfico, encontraremos que la realidad del 

conflicto colombiano se ha encrudeció más en las últimas 3 décadas dejando una 

estela de sangre y millones de víctimas que reclaman justicia.  

Es cierto que, debido a la desmovilización de los paramilitares y la ratificación 

de tratados internacionales nuestro país ha logrado avanzar en materia de 

protección de los derechos humanos y que igualmente se han dado grandes 

pasos en materia de mecanismos de reparación, sin embargo, se genera un 

cuestionamiento que se plantea como el problema principal de esta investigación 

el cual hace referencia al siguiente interrogante: 

 ¿Son los mecanismos de reparación a víctimas establecidas por la ley lo 

suficientemente eficaces para satisfacer y restituir en la mayor medida posible los 

derechos que les fueron vulnerados a las víctimas del conflicto armado en 

Colombia? 

De manera general, se analizará el marco jurídico colombiano para Identificar 

los mecanismos y medios de reparación de víctimas y constatar de esta manera la 

eficacia de los mismos frente a la actualidad del país. 

                                                          
3     El autor manifiesta que “la imagen de Marulanda, que para entonces ya había muerto por lo menos en 2 

ocasiones en los titulares de prensa, tomaría en adelante una dimensión importante hacia dentro de las FARC 
como máximo jefe de la organización” 
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De manera específica, se definirán los distintos mecanismos existentes de 

reparación a víctimas descritos por el Sistema Interamericano de DDHH y se 

analizará el proceso de paz que se llevó a cabo en El Salvador con el fin de 

identificar las formas de garantizar la no repetición de los hechos de violencia. 

Por lo expuesto anteriormente, es imperativo que en el desarrollo de la            

investigación se demuestre la trascendencia de contar con mecanismos que 

deben estar claramente establecidos en cuanto a la forma de reparación, 

resarcimiento, acceso a la justicia, la verdad y las garantías de no repetición sin 

que haya lugar a interpretaciones de impunidad, todo dentro de un marco jurídico 

sólido y concordante con las garantías emanadas por la constitución y el bloque 

de constitucionalidad. 

1. Concepto de reparación de víctimas. 

La reparación es la consecuencia que debe surgir como respuesta a un daño 

ocasionado, entendiendo el daño como el menoscabo de los bienes y elementos 

patrimoniales y extra patrimoniales de una persona o de un colectivo, llámese 

sociedad, pueblo, comunidad, etc. (Velásquez, 2009) 

El daño es un hecho, es toda forma de afrenta a la integridad de una cosa, de 

una persona, de una actividad o de una situación; el perjuicio lo constituye el 

conjunto de elementos que aparecen como las diversas consecuencias que se 

derivan del daño para la víctima del mismo. (Velásquez, 2009, p.230) 

 Lo anterior genera perjuicios que deben ser resarcidos bajo la figura del 

proceso reparador, lo que no sería otra cosa sino la de “hallar el punto más 

cercano al que se encontraba la persona antes de que fuera objeto del perjuicio” 

(Peña, 2011, p.11). Un proceso reparador que busca restablecer los derechos de 

las victimas tal y como lo definen Romero, Díaz y Rodríguez (2011): 
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La reparación se constituye como un proceso integral debido a que requiere de 

varías medidas y acciones para alcanzar el objetivo de restablecer los derechos 

de las víctimas a la verdad y a la justicia y para evitar el resurgimiento de la 

violencia. (p.12) 

Si bien, en materia civil el proceso reparador es mucho más viable de realizar 

de manera que satisfaga totalmente el perjuicio causado, en materia de reparación 

de víctimas de conflictos armados internacionales o no internacionales, víctimas 

del terrorismo, y en sí, de todo lo relacionado con acciones execrables que 

vulneren los derechos humanos no lo es tanto, se torna mucho más complejo 

debido a que como se pregunta Peña (2011) “¿Cómo reparar lo irreparable? Por 

ejemplo, la vida de una persona, la masacre de una población, la integridad 

personal vulnerada por una mutilación, etc.” (p.11)  

Como bien lo menciona la Corte IDH: “Las reparaciones son medidas que 

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

naturaleza y su monto dependen de las características de la violación y del daño 

ocasionado en los planos material e inmaterial.” (Caso Acevedo Jaramillo Vs Perú) 

Pero, para que pueda ser posible hacer desaparecer los efectos de las 

violaciones cometidas o para intentar hallar aquel punto que sea lo más cercano 

posible al que se encontraba la víctima antes de que esta fuera perjudicada, es 

necesario que se creen, que se estipulen, que se instauren e instituyan 

mecanismos de reparación a través de normas eficaces tanto nacionales como 

internacionales que permitan lograr este objetivo en beneficio de las víctimas. 

 Para ello se deberá dejar en forma clara las distintas medidas que de manera 

diáfana propendan en un sentido teleológico por la restitución y rehabilitación de 

los derechos vulnerados a las mismas en la mayor medida posible, o que procuren 

la compensación en proporción al daño ocasionado. Ya que como lo menciona la 

alianza de mujeres colombianas por la paz (2010): 
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El derecho a la reparación es el que tienen las víctimas a solicitar y obtener, 

mediante el ejercicio de acciones y recursos eficaces, medidas individuales y/o 

colectivas de restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no 

repetición de las violaciones a los derechos. (p.14) 

En el mismo sentido Tapias de Gamboa (2006) se manifiesta de la siguiente 

forma: 

La plena restitución equivale a la restauración del status quo ante o cuando el 

daño es tal que resulta imposible regresar a la situación anterior a este, 

entonces compensación en proporción al daño. (p.211) 

Lo anterior debe estar acompañado de un profundo análisis de las 

circunstancias en las que fueron vulnerados los derechos. ¿Qué había? ¿Qué se 

vulneró? y ¿Cómo se repara? Tal como se lo pregunta (Peña, 2011). La respuesta 

a dichos cuestionamientos surgidos tras el análisis que deben realizarse dentro de 

los procesos reparadores se encuentra en las diferentes modalidades o 

mecanismos de reparación que han sido incluidos dentro de la normatividad 

colombiana creada para satisfacer las necesidades de las víctimas, como por 

ejemplo la ley de justicia y paz la cual tenía como objeto “facilitar los procesos de 

paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos 

armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la 

verdad, la justicia y la reparación.” (Artículo 1°) 

Con esto se abre paso dentro de esta investigación para analizar cómo ha sido   

históricamente el régimen de reparación a víctimas en Colombia y cuál ha sido su            

alcance. 

2. Régimen jurídico de la reparación a víctimas en Colombia 

A continuación, se hará un esbozo de las normas que han reglamentado la 

materia en nuestro país y que han servido para regular procesos de paz que se 
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han llevado a cabo en Colombia tal y como fue el caso del proceso de 

desmovilización de los grupos paramilitares. 

2.1 Ley 387 de 1997: 

Con esta ley el Estado colombiano comienza a tomar medidas  con el fin de 

prevenir y mitigar una de las graves consecuencias que se suscitan en materia de 

vulneración de derechos de las víctimas como consecuencia de la violencia y del 

conflicto armado en Colombia y es lo que tiene que ver con el desplazamiento 

forzado, un delito muy común en nuestro país ya que gran parte de las víctimas 

registradas como tal en el registro único de victimas lo  están a consecuencia de 

esta transgresión, según cifras de la Agencia de la ONU para los refugiados 

ACNUR desde 1997 al día 1° de diciembre de 2013 se registraron en Colombia 

5.185.406 personas desplazadas internamente (Colombia, 2016) y para finales del 

año 2015 la cifra ya era de 6.5 millones de acuerdo al informe publicado por el 

mismo organismo y denominado “Tendencias globales: desplazamiento forzado en 

el 2015” ( ACNUR 2016). 

En esta ley se define la condición de desplazo de acuerdo al artículo 1° así:  

Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del 

territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades 

económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o 

libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 

amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: 

Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia 

generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al 

Derecho Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las 

situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público. 
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Dentro de las medidas establecidas para la atención de las personas en 

condición de desplazados se estipularon por ejemplo: la creación de un sistema 

nacional de atención integral para la población desplazada (Art. 4), creación de un 

consejo nacional para la atención integral de los mismos (Art. 6), el diseño de un 

plan nacional para la atención de las víctimas de este delito (Art. 9) el cual tendría 

como fines diseñar y adoptar medidas sociales, económicas y jurídicas, adoptar 

medidas de atención humanitaria, garantizar la investigación de los hechos, 

adoptar medidas que garanticen el retorno de las víctimas a los lugares de los 

cuales fueron desplazados, entre otras (Art. 10) y de igual forma, dicha norma 

exige al Estado Colombiano crear medidas con el fin de prevenir el 

desplazamiento forzado por la violencia (Art. 14) y tomar medidas que posibiliten 

una estabilización económica de las victimas una vez hayan retornado a sus 

lugares de origen o se hayan reasentado en otros lugares, medidas tales como 

fomento y apoyo para la creación de microempresa o planes de empleo rural y 

urbano (Art. 17). 

Del mismo modo, la ley establece que la condición de desplazado fenecerá 

cuando se logre el afianzamiento y estabilización socioeconómica de quienes se 

encuentren en esta condición sea en su lugar de origen o donde se hayan 

reasentado. 

 2.2 Ley 446 de 1998: 

Como bien lo menciona Peña (2011), a través de esta normatividad se habló 

por primera vez en Colombia del principio de reparación integral el cual “deberá 

ser tenido en cuenta por cualquier juez en todas las actuaciones ante la justicia, 

independientemente de que materia se trate (penal, laboral administrativa, etc.).” 

(p.16) 

Vemos pues, que el artículo 16 de la mencionada ley establece lo siguiente: 
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Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la   

Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a 

las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará 

los criterios técnicos actuariales. 

En sentencia de la Corte Constitucional C-965 de 2003 sobre este artículo, la 

corporación se pronunció manifestando que “sólo a través de una reparación 

integral de los perjuicios, al perjudicado se le restablece su situación al estado 

anterior a la actuación lesiva” 

2.3 Ley 975 del 2005: 

Con esta norma se buscó regular el proceso de desmovilización y 

reincorporación a la vida civil de los miembros de los grupos paramilitares y 

garantizar de igual forma los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y 

reparación, del mismo modo, se buscó regular los temas concernientes a la 

investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de aquellos que se 

acogieron a dicha ley. 

Dicha ley estableció una serie de modalidades de reparación de las cuales se 

pueden enumerar a manera de ejemplo las siguientes: 

 Reparación individual.  Cuando una sola persona acude ante la justicia con el 

fin de que le sean resarcidos sus derechos vulnerados y se condene al 

responsable del crimen, igualmente que se obligue a determinado actor 

armado a hacer la devolución de bienes que privó ilegalmente. (Art.8) 

 Reparación colectiva. Se orienta a la reconstrucción psicosocial de 

comunidades afectadas por el conflicto (Art. 8) o por las acciones de los grupos 

armados que llevaron violencia y desasosiego de manera sistemática como por 

ejemplo el caso de las masacres cometidas en contra de poblaciones o grupos 

de individuos, por ende los jueces deberán “atender las reclamaciones que 



11 

 

como víctimas en los procesos penales eventualmente hagan indígenas o 

afrodescendientes o colectivos sociales como sindicatos, partidos políticos, 

universidades, etc.” (Rojas y Salinas, 2007, p.26). 

 Reparación simbólica. De acuerdo al artículo 8° es toda prestación realizada en 

favor de las víctimas que tienda a asegurar la preservación de la memoria 

histórica, esto es, que los hechos no sean olvidados, la aceptación pública de 

los mismos, el perdón público, la conmemoración de los hechos con actos que 

recuerden lo sucedido, todo esto con el fin de garantizar la no repetición de las 

circunstancias acaecidas 

 Las garantías de no repetición.  Así como la reparación simbólica entre otras 

medidas son garantía de no repetición, la desmovilización y el 

desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley igualmente lo 

son. Frente a lo anterior un requisito de la Corte Constitucional como condición 

para la aplicación de la ley es “que los desmovilizados que quisieran acogerse 

a sus beneficios debían realizar la confesión total de los delitos, la reparación y 

la verdad y a no volver a delinquir” Sentencia C-370 de 2006 citada por Peña 

(2011), es por esto que dicha ley establece la pronta e integral reparación de 

los daños sufridos a cargo del autor o participe de delito. (Arts.8 y 48) 

 El derecho a la verdad.  El artículo 7° de esta ley establece el derecho a la 

verdad, entendido como un derecho no solo de las víctimas aunque 

especialmente sea para ellas, sino que es un derecho de la sociedad en 

general en función del conocimiento de su historia, como se menciona en la 

cartilla de la alianza de mujeres colombianas por la paz (2010) “El derecho a la 

verdad no se reduce al derecho individual o de los familiares a saber lo que 

verdaderamente ocurrió, sino que es un derecho que alcanza a toda la 

sociedad en función del conocimiento de su historia” (p.8)4.  

                                                          
4      El autor agrega que “La verdad resulta de un hecho investigado y debidamente comprobado, 

confrontando los testimonios de las víctimas y las confesiones de los victimarios” 
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  Derecho a la justicia.  Como forma de garantizar el derecho a la verdad en 

favor de las víctimas es necesario no solo la confesión de los hechos por parte 

de los actores armados, sino que además las investigaciones y procesos 

judiciales deben propender por el esclarecimiento de los hechos e informar a 

los familiares de las víctimas los resultados, ya que sin duda alguna “el 

esclarecimiento de lo sucedido y el reconocimiento de tales hechos constituyen 

en sí mismos una medida que restaura la dignidad de la víctima” (Muñoz, 2012, 

p.92). Igualmente, el Estado mediante dicha ley garantizó a las víctimas el 

acceso a la justicia puesto que esta norma “se ocupa del derecho a la justicia, 

disponiendo que el Estado tenga el deber de realizar una investigación efectiva 

que conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas  

responsables por delitos cometidos”  (Procuraduría General de la Nación, 

2011, p.107) brindando además protección a las víctimas y a sus familiares 

dentro del proceso y haciendo énfasis como ya se ha mencionado, en la 

importancia de la investigación y esclarecimiento de los hechos, la sanción de 

quienes los cometieron y la  reparación de las víctimas por parte de los 

victimarios. (Art.6) 

 La indemnización. De acuerdo al artículo 8° de la ley 975 del 2005, la 

indemnización consiste en reparar los perjuicios causados por el delito, lo que 

incluye por supuesto el daño emergente, el lucro cesante, daños morales, daño 

a la vida de relación, daños estéticos y por lo general cualquier tipo de daño 

que esté determinado por la ley o por vía jurisprudencial dentro del ámbito de 

la responsabilidad extracontractual. 

Este tipo de reparación tiene un carácter económico a manera de 

compensación por la imposibilidad de devolver a la víctima al estado anterior al 

que se encontraba antes de que se le causara el perjuicio, ejemplo de esto 

puede ser una muerte o una desaparición. 

 



13 

 

2.4 Decreto 1290 del 2008. 

A través de este decreto se creó un programa para la reparación individual por 

vía administrativa para las víctimas de los grupos armados al margen de la ley, 

esto quiere decir que ya no solo las victimas podían acceder a una reparación por 

vía judicial sino que y como consecuencia del principio de solidaridad y la 

obligación residual de reparación por parte del Estado, este podría establecer un 

procedimiento para reparar de forma anticipada a las víctimas de la violencia sin 

perjuicio de la responsabilidad penal y civil de los perpetradores y de la acción de 

repetición que tiene el Estado en contra de ellos. 

La idea de la reparación por vía administrativa es que sea una proceso expedito 

con el fin de lograr cesar los efectos de las transgresiones cometidas por los 

grupos al margen de la ley o en su defecto compensarlos y así restablecer en la 

mayor medida posible el estado en el que se encontraba la victimas antes de la 

vulneración de sus derechos tales como la vida, la integridad física o las libertades 

sexuales e individuales, derechos que por disposición de esta ley se repararían a 

través de los mecanismos estipulados en la ley 975 del 2005 pero esta vez 

aplicados por vía administrativa. 

2.5 Ley 1448 del 2011: ley de víctima y restitución de tierras. 

Esta ley tiene como objeto el reconocimiento de las víctimas del conflicto 

armado no internacional de Colombia y del mismo modo busca materializar la 

reparación de las mismas a través de una serie de medidas judiciales, 

administrativas, sociales y económicas que posibiliten el goce de los derechos a la 

verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición (Art.1°). 

El reconocimiento de las víctimas y el registro de las mismas comenzará a 

contabilizarse a partir del año 19855 y solo se incluirán como víctimas aquellas que 

                                                          
5     Con esto no se quiere decir que a partir de dicho año comenzó la violencia en nuestro país, debemos 
tener claro que Colombia ha sufrido muchos años de violencia y desde antes de esta fecha han existido un sin 
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sufrieron un menoscabo en sus derechos por parte de grupos armados al margen 

de la ley o por agentes del Estado, no serán incluidas como víctimas aquellas que 

han sido afectadas por la delincuencia común (Art.3°, parágrafo 3)  

La ley propenderá entonces por la reparación integral y la restitución de tierras 

para lo cual dispone que el proceso de reparación y al acceso a la justicia se haga 

de forma sumaria, se presumirá la buena fe de quienes se registren como víctimas 

y se les relevará de la carga de la prueba trasladándola al demandado. 

Las medidas de asistencia serán complementarias a la reparación ya que las 

mismas no podrán remplazar las medidas de reparación que disponga la ley, se 

prevén mecanismos de protección para que de esta manera se logre evitar 

represalias y desagravios en contra de quienes reclamen. Con estas medidas de 

protección lo que se busca es que los afectados no sean nuevamente re 

victimizados, se debe tener en cuenta igualmente que la reparación administrativa 

y la judicial se complementan, lo que quiere decir, que lo que sea pagado a la 

víctima por vía administrativa podrá ser descontado de la reparación que se 

ordene mediante la sentencia judicial (Art.20). 

Las medidas de reparación que dispone le ley son: 

1) Restitución. Son las medidas orientadas al restablecimiento de la situación 

anterior a la transgresión de los derechos, haciendo especial énfasis en la 

restitución de tierras despojadas de forma ilegal dentro del marco del conflicto por 

parte de actores armados o agentes del Estado (Art.71). 

2) Rehabilitación. Son aquellas medidas tendientes a restablecer las 

condiciones de salud tanto físicas como psicológicas de las víctimas y para ello se 

prestarán e implementarán planes y acciones de carácter médico y psicológico 

(Art.35) 

                                                                                                                                                                               
número de víctimas derivadas de diferentes conflictos internos, como por ejemplo las dejadas tras de sí por la 
lucha por el poder entre liberales y conservadores en la época de la “violencia” 
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3) Reparación simbólica.  Al igual que como se dispuso en la ley 975 del 2005, 

el fin es realizar y ejecutar las medidas tendientes a preservar la memoria histórica 

(Art.141). 

4) Garantías de no repetición. Nuevamente se recalca en la desmovilización y 

desmantelamiento de grupos armados al margen de la ley, la verificación de los 

hechos y su divulgación, la aplicación de sanciones a los responsables de las 

violaciones entre otras, (Art.149). 

3. Reparación de víctimas en el sistema interamericano de derechos 

humanos 

La Convención Americana De Derechos Humanos es un tratado internacional 

redactado en 1969 por los Estados miembros de la OEA el cual entró en vigor en 

el año 1978, dicha convención prevé derechos y libertades que deben ser 

respetados por los Estados parte (ABC de la CORTEIDH, 2016). 

La verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados 

parte de la convención se encuentra a cargo de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos con sede en Washington, EEUU y de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica, Costa Rica, como lo 

ha definido la CorteIDH (2008): 

Tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han 

dictaminado que a pesar de haber sido adoptada como una declaración y no 

como un tratado, en la actualidad la Declaración Americana constituye una 

fuente de obligaciones internacionales para los Estados miembros de la OEA. 

(p.6)             

y como lo manifiesta la Comisión Colombiana de Juristas, (2007) citando 

jurisprudencia de la CorteIDH: 
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La CorteIDH interpreta la obligación contenida en el artículo 1° de la 

Convención Americana De Derechos Humanos en el sentido que los Estados 

partes se comprometen a asegurar a todas las personas sujetas a su 

jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en 

la Convención. 

Los Estados deben prevenir, investigar y castigar toda violación de los derechos 

reconocidos por la convención, y si fuera posible tratar de restaurar el derecho 

que ha sido violado y otorgar indemnización según sea adecuado por los daños 

que son resultado de violaciones.” (p.275), (Subrayado fuera de texto). 

En primer lugar, es necesario indicar que la reparación a víctimas dentro del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos es consecuencia de la 

responsabilidad del Estado por una acción u omisión ilícita que le sea atribuible al 

mismo por violación de las obligaciones generales consagradas en los artículos 

1.1 y 2 ya que estos artículos según la CorteIDH contienen las bases para la 

determinación de responsabilidad internacional del Estado. (Medina, s.f.) 

Por ende, es claro entonces que la CorteIDH establece no solo el deber de 

prevención, investigación y sanción sino también la reparación e indemnización de 

las víctimas a través de diferentes mecanismos que se verán a continuación, los 

cuales tienen como fundamento no solo el artículo 1° de la convención sino 

también el artículo 63, numeral 1° que reza de la siguiente manera: 

 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. (Subrayado fuera de texto). 
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Lo anterior se debe a que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha 

tomado demasiada importancia como mecanismo de defensa frente a la 

vulneración de los derechos humanos “debido a la falta de poderes judiciales 

nacionales eficientes, independientes, institucionalizados, pluralistas y aptos 

jurídicamente para la defensa de los mismos” (Landa, 2005). 

La reparación  por los daños ocasionados consiste entonces, en la obligación 

que tienen los Estados parte en prestar las medidas necesarias para devolver a la 

víctima al estado anterior al que se encontraba antes de la vulneración de sus 

derechos o en su defecto, de las diferentes medidas de resarcimiento que en algo 

compensen los daños sufridos, no obstante que, “las reparaciones deben tener un 

nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños 

acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos” 

(Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú). Como lo señala la CorteIDH (2005): 

La conducta ilícita genera una lesión jurídica -además de lesiones de otro orden 

que es preciso reparar con justicia (que la reparación sea legítima), oportunidad 

(que se repare con diligencia: “justicia retardada es justicia denegada”) y 

suficiencia (que la reparación sea adecuada a la violación cometida, no 

ilusoria). Esta es la “prueba de fuego” para un sistema tutelar de bienes. (p.7) 

 Dicho lo anterior, encontramos que algunas medidas de reparación en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos son: 

3.1 Reclamación de tierras. 

Como medida de restitución, la CorteIDH ha dispuesto en varías sentencias 

como mecanismo de reparación de víctimas la restitución de tierras, tal es el caso 

de la sentencia dictada en el litigio de la “Comunidad Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, 

(Sentencia de fondo, reparación y costas) párrafo 210”, en donde el tribunal 

dispuso dentro de las medidas de reparación que el Estado dentro de un plazo 

razonable debería implementar las medidas legislativas, administrativas y demás 
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que permitieran la creación de mecanismos eficaces de reclamación de tierras 

ancestrales de los pueblos indígenas con el fin de garantizar el pleno goce de sus 

derechos teniendo en cuentas sus principios consuetudinarios, sus valores, usos y 

costumbres: 

210.  El Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y 

de cualquier otra índole necesarias para asegurar a los miembros de la 

Comunidad el derecho de propiedad sobre sus tierras tradicionales y, por lo 

tanto, su uso y goce. 

Igualmente, en el caso de la “comunidad Xákmok Kásek Vs. Paraguay 

(Sentencia de fondo, reparación y costas) párrafo 281”,  la CorteIDH incluyó como 

medidas de reparación, la devolución  del territorio tradicional reclamado por los 

indígenas, considerando que dicha devolución es lo más próximo en dicho caso a 

una restitutio in integrum,  por lo que ordenó igualmente al Estado adoptar las 

medidas necesarias para crear los mecanismos eficaces para asegurar el derecho 

a la propiedad sobre los terrenos ancestrales de los indígenas y permitir el goce y 

uso del mismo: 

281.  A la luz de sus conclusiones en el capítulo VI relativo a los artículos 21.1, 

8.1 y 25.1 de la Convención, la Corte considera que la devolución de las tierras 

tradicionales a los miembros de la Comunidad Xákmok Kásek es la medida de 

reparación que más se acerca a la restitutio in integrum, por lo que dispone que 

el Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de 

cualquier otra índole necesarias para asegurar a los miembros de la Comunidad 

el derecho de propiedad sobre sus tierras tradicionales y, por lo tanto, su uso y 

goce. 

Por otro lado, la CorteIDH en algunas de sus sentencias no ordena 

taxativamente la restitución de tierras por encontrarse dentro del Estado que fue 

hallado responsable un sistema o normatividad que le permita a la victima acceder 

a esta pretensión por lo que no considera procedente ordenar este tipo de 
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medidas de reparación dentro de su decisión, pero si ordena que se priorice a las 

víctimas para que dentro de un determinado plazo puedan acceder a dicho 

sistema. Esto se demuestra en la sentencia del “Caso de las Comunidades 

Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Rio Cacarica VS. Colombia 

(Sentencia de excepciones, fondo, reparaciones y costas) en el párrafo 461” en 

donde la CorteIDH se refirió de la siguiente forma: 

461.  Por otra parte, la Corte estima que no es procedente ordenar otras 

medidas adicionales solicitadas por los representantes. Sin perjuicio de ello, los 

programas internos de reparación se refieren específicamente a programas 

habitacionales y a mecanismo de restitución de tierras, así como a otras 

medidas de rehabilitación, de satisfacción y de no repetición. En consecuencia, 

las víctimas del presente caso también deberán tener acceso prioritario a esas 

otras formas de reparación en el plazo máximo de un año, contado a partir de la 

notificación de la presente Sentencia. 

3.2 Medidas de indemnización. 

La CorteIDH ha desarrollado el concepto de daño material refiriéndose al mismo 

como “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” (Caso Defensor Derechos 

Humanos y Otros Vs. Guatemala.) es claro que dentro de este concepto deben 

incluirse los elementos del daño emergente y el lucro cesante inherentes a la 

noción de daño material, por otro lado, la CorteIDH igualmente ha desarrollado el 

concepto de daño inmaterial haciendo alusión a que “puede comprender tanto los 

sufrimientos y las aflicciones causadas por la violación como menoscabo de 

valores muy significativos para las personas y cualquier alteración de carácter no 

pecuniario en las condiciones de existencia de las víctimas” (Ibídem). 

Lo anterior hace que las medidas de indemnización tomen una gran relevancia 

dentro del proceso de reparación puesto que se transforman en compensación, 
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especialmente, a través del pago de una suma de dinero. Como bien lo indica 

Peña (2011):  

Como no en todos los casos es posible encontrar el punto más cercano posible 

al que se encontraba la víctima antes de que fuera objeto del perjuicio, la 

reparación adquiere la forma de compensación que tradicionalmente se 

representa en una suma de dinero (p.11). 

Es por esto que en el “Caso Defensor De Derechos Humanos y Otros Vs 

Guatemala, (Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 

costas) en el párrafo 271", la corte decidió ordenar al Estado reintegrar como 

forma de reparar por concepto de daño material, los gastos por motivo de 

desplazamiento de las víctimas fuera de su comunidad e incluso fuera de 

Guatemala y por motivo de los gastos en los que incurrieron para su retorno, lo 

que trajo como consecuencia que se ordenara el pago de US$30 mil dólares a 

cada víctima más US$10 dólares para cada una de las que se desplazó fuera de 

Guatemala: 

271. Sin perjuicio de ello, el Tribunal presume, como lo ha hecho en casos 

anteriores, que al menos C.A., B.A., E.A. y L.A. incurrieron en diversos gastos 

con motivo de su desplazamiento. Por tanto, considera pertinente el reintegro 

de un monto de USD $30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de 

América) por concepto de daño material a favor de cada una de dichas 

personas, y de un monto adicional de USD $10.000,00 (diez mil dólares de los 

Estados Unidos de América) para aquéllas que se desplazaron fuera de 

Guatemala. 

Pero no solo como medida de indemnización se encuentra el pago de una suma 

de dinero a las víctimas como compensación por los daños sufridos, Nieto (2012) 

indica que “en el caso de la indemnización está más que demostrado que la 

entrega del cheque a la víctima es absolutamente insuficiente, que el mensaje de 

reparación de esa medida puntual, es mínimo” (p.223). Es por esto que la 
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CorteIDH en sus sentencias también ha ordenado otras medidas indemnizatorias 

tal como lo reseña Romero, Díaz y Rodríguez (2011) dentro de las cuales se 

encuentran la creación de fondos de desarrollo comunitario, dotación de recursos 

para la memoria histórica y creación de programas de desarrollo, dichas medidas 

tienen como objetivo la creación de diferentes obras o servicios de carácter 

educacional, agrícola, habitacional y de salud que sean de interés colectivo de la 

comunidad y ayuden a la reconstrucción del tejido social, así lo determinó la 

CorteIDH por ejemplo en el “Caso Escué Zapata VS. Colombia, (Sentencia de 

fondo, reparaciones y costas) párrafo 168” en donde para este tribunal no fue 

suficiente que el Estado hubiese colocado una placa que recordase los hechos 

ocurridos, por lo que ordenó que se destinara una suma de dinero para la creación 

de un fondo que llevara el nombre de la víctima y que la comunidad lo invirtiera en 

obras de interés colectivo: 

168. La Corte valora positivamente la voluntad del Estado de colocar una placa 

en recuerdo de los hechos ocurridos y de la víctima, sin embargo, tiene en 

consideración que el rescate de la memoria del señor Escué Zapata debe 

hacerse a través de obras en beneficio de la Comunidad en la que él ejercía 

cierto tipo de liderazgo. Para ello, el Tribunal estima que el Estado debe 

destinar, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente 

Sentencia, la cantidad de US$ 40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados 

Unidos de América) a un fondo que lleve el nombre de Germán Escué Zapata, 

para que la Comunidad lo invierta en obras o servicios de interés colectivo en 

su beneficio, de conformidad con sus propias formas de consulta, decisión, 

usos, costumbres y tradiciones, independientemente de las obras públicas del 

presupuesto nacional que se destinen para esa región. 

Por otro lado, en el “Caso Masacre Plan de Sánchez VS. Guatemala, 

(Sentencia de reparaciones) párrafo 104”, como medida de dotación de recursos 

para la memoria histórica el tribunal ordenó al Estado entregar recursos 
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monetarios para el mantenimiento de la capilla en donde se le rinde culto a las 

víctimas: 

104.  La Corte fija en equidad la cantidad de US$25.000,00 (veinticinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda 

nacional del Estado, para el mantenimiento y mejoras en la infraestructura de la 

capilla en la cual las víctimas rinden tributo a las personas que fueron 

ejecutadas en la Masacre Plan de Sánchez. Dicha cantidad debe ser entregada 

dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente 

Sentencia, a los miembros de la comunidad de Plan de Sánchez o a los 

representantes a quienes ellos elijan, para que se encarguen de su 

administración. Ello contribuirá a despertar la conciencia pública, para evitar la 

repetición de hechos como los ocurridos en el presente caso, y para conservar 

viva la memoria de las personas fallecidas. 

3.3 Tratamiento físico y psicológico. 

La CorteIDH ha precisado que los Estados deberán disponer de medidas de 

reparación que vayan dirigidas a la atención de padecimientos físicos y 

psicológicos sufridos por las víctimas, los cuales deberán ser brindados por el 

Estado de forma gratuita y por el tiempo que sea necesario, vemos que en la 

sentencia del “Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, (Sentencia de excepciones 

preliminares, fondo, reparaciones y costas), párrafo 252” la CorteIDH además 

estimó necesario que “los tratamientos deben incluir la provisión de medicamentos 

y, en su caso, transporte y otros gastos que estén directamente relacionados y 

sean estrictamente necesarios.” Además recalca que los tratamientos psicológicos 

y psiquiátricos deberán ser brindados por personal e instituciones especializadas y 

con experiencia en atención a víctimas, en especial de los hechos objeto de la 

demanda que hayan originado el daño, de igual forma se dispuso en la sentencia 

del Caso de la “Comunidad Campesina de Santa Bárbara VS. Perú, (Sentencia de 
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excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) párrafo 308,  que el 

Estado debería brindar tratamiento médico y psicológico a las víctimas: 

308. El Tribunal dispone la obligación a cargo del Estado de brindar 

gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, y de forma 

inmediata, adecuada, integral y efectiva, tratamiento médico y psicológico o 

psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten, previo consentimiento informado, 

incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se 

requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos. 

Por otro lado, en el “Caso Cabrera García y Montiel Flores VS. México, 

(Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) párrafo 

221”, en cual una de las víctimas no residía ya en México y la otra residía en otro 

estado distinto, la CorteIDH dispuso entonces que se les debía destinar una suma 

de dinero con el fin de sufragar los gastos médicos y psicológico en el lugar en 

donde residían al momento de la sentencia: 

221.  Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte considera necesario que México 

proporcione a los señores Cabrera y Montiel una suma destinada a sufragar los 

gastos de tratamiento médico y psicológico especializado, así como otros 

gastos conexos, en el lugar en que residan. Al respecto, la Corte reitera que 

para la implementación de estas medidas el Estado debe obtener el 

consentimiento de las víctimas brindando información previa, clara y suficiente. 

En consecuencia, dispone que el Estado debe otorgar por una sola vez a cada 

una de las víctimas, en un plazo de dos meses contados a partir de la 

notificación de esta Sentencia, la suma de US$ 7.500,00 (siete mil quinientos 

dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de tratamiento médico 

y psicológico especializado, así como por medicamentos y otros gastos 

conexos. 
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3.4 Medidas de rehabilitación, satisfacción y no repetición. 

Estas últimas son sin duda las medidas que más han evolucionado y se han 

desarrollado más a fondo dentro de la jurisprudencia de la CorteIDH ya que a lo 

largo de los casos contenciosos que ha conocido este tribunal se ha evidenciado 

que no basta solo con una indemnización pecuniaria a manera de compensación, 

sino que además son necesarias otras medidas que propendan por la restitución 

de los derechos de las víctimas, medidas como las que ya se han visto 

anteriormente y otras más enfocadas a garantizar la preservación de la memoria 

histórica y el conocimiento público de los hechos que hacen parte de la historia no 

solo de las víctimas sino también de toda la sociedad, y las medidas que 

garanticen que los hechos acaecidos no vuelvan a suceder jamás. En palabras de 

Rojas y Salinas (2007): 

La satisfacción o compensación moral podría entenderse entonces como 

aquellas medidas que proporcionan bienestar y contribuyen a mitigar el dolor 

de la víctima, sin que las mismas tengan porque afectar directamente al 

victimario, como ocurre con las conmemoraciones, homenajes y 

reconocimiento a las víctimas. (p. 25) 

Dentro de estas medidas de rehabilitación se encuentran los tratamientos 

físicos y psicológicos de los cuales se habló anteriormente en esta investigación y 

dentro de las medidas concernientes a la satisfacción encontramos las siguientes: 

3.5 La sentencia como forma de satisfacción. 

La sentencia como tal reconstruye los hechos acontecidos y probados, por sí 

misma es una manera de mantener viva la memoria histórica para que dichos 

sucesos sean conocidos, lo que se convierte entonces en uno de los mecanismos 

de reparación integral, como dice M´Causland (2008) “la sentencia constituye, per 

se, una forma de reparación.” (p.155).  Además, que da a conocer públicamente la 

condena a un Estado por ser encontrado responsable (Rousset, 2011). Es por 
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esto que la CorteIDH ordena a los Estados responsables que publiquen la 

sentencia por periodos no inferiores a un año en algún sitio web y que igualmente 

sea publicada por una vez en algún diario de amplia circulación, esto lo podemos 

ver por ejemplo en el “Caso Manuel Cepeda Vargas VS. Colombia, (Sentencia de 

excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) párrafo 220”: 

220.  la Corte estima que, como medida de satisfacción, el Estado debe 

publicar, por una sola vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación 

nacional, los párrafos 1 a 5, 13 a 23, 71 a 73, 85 a 87, 88, 100 a 102, 103, 114, 

115, 122 a 126, 167, 175 a 177, 179, 180, 181, 194 a 196, 201, 202, 204, 209, 

210, 216 a 218, 220, 223, 228, 233, 235 de la presente Sentencia, incluyendo 

los nombres de cada capítulo y del apartado respectivo, sin las notas al pie de 

página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma. 

 O en el “Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, (Sentencia de 

excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) párrafo 303”, que, aunque 

no fue solicitado ni por los representantes de las víctimas ni por la comisión, la 

CorteIDH consideró pertinente de oficio que el Estado realizara la publicación de la 

respectiva sentencia en algún sitio web y en un diario de amplia circulación: 

303. Si bien no fue solicitado por los representantes y la Comisión, la Corte 

considera pertinente disponer, como lo ha hecho en otros casos, que el Estado 

publique, en un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la 

presente Sentencia: a) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado 

por la Corte, por una sola vez en el diario oficial; b) el resumen oficial de la 

presente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en un diario de 

amplia circulación nacional, y c) la presente Sentencia en su integridad, 

disponible por un período de un año, en un sitio web oficial.  

Igual decisión fue tomada en la sentencia del “Caso Granier y otros VS. 

Venezuela, (sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) 

párrafo 386”:  
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386. La Corte ordena, como lo ha hecho en otros casos, que el Estado 

publique, en un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la 

presente Sentencia: a) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado 

por la Corte, por una sola vez en el diario oficial; b) el resumen oficial de la 

presente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en un diario de 

amplia circulación nacional, y c) la presente Sentencia en su integridad, 

disponible por un período de un año, en el sitio web oficial de CONATEL y 

entidades afines, tomando en consideración las características de la publicación 

que se ordena realizar. 

3.6 Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. 

 Este acto público tiene como fin que el Estado reconozca tanto en el ámbito 

nacional como internacional, que es responsable de la conducta lesiva. Dicho acto 

público deberá llevarse a cabo con presencia de altos funcionarios del Estado y 

con la presencia de las víctimas, deberá acordarse con ellas las particularidades 

que se necesiten como lo son el lugar y la fecha en que ha de llevarse a cabo, 

como ejemplo de este tipo de medida de satisfacción como parte de la reparación 

integral se puede citar la sentencia del “Caso Rochac Hernández y otros Vs. El 

Salvador, (Sentencia de fondo, reparaciones y costas) párrafo 225” en donde la 

CorteIDH se manifestó de la siguiente manera: 

225. Como lo ha hecho en otros casos, la Corte dispone que el Estado realice 

un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación 

con los hechos del presente caso, refiriéndose a las violaciones establecidas en 

la presente sentencia. Dicho acto deberá llevarse a cabo mediante una 

ceremonia pública con la presencia de altos funcionarios del Estado y las 

víctimas del presente caso. El Estado deberá acordar con las víctimas o sus 

representantes la modalidad de cumplimento del acto público de 

reconocimiento, así como las particularidades que se requieran, tales como el 

lugar y la fecha para su realización. Además, el Estado debe cubrir los costos 
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de traslado de las víctimas y difundir dicho acto a través de los medios de 

comunicación. Para ello, el Estado cuenta con el plazo de un año, contado a 

partir de la notificación de la presente sentencia. 

De igual manera la CorteIDH ordenó lo mismo en la sentencia del “Caso de la 

Comunidades Afrodescendientes desplazadas de la cuenca del rio Cacarica VS. 

Colombia, (Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) 

párrafo 447”: 

447.  La Corte dispone que el Estado realice un acto público de reconocimiento 

de su responsabilidad internacional por las violaciones declaradas en esta 

Sentencia. La determinación del lugar y modalidades del acto deberán ser 

consultados y acordados previamente con los miembros de la comunidad. El 

acto deberá ser realizado en una ceremonia pública, con la presencia de altas 

autoridades del Estado y de los miembros de la comunidad y deberá ser 

ampliamente difundido en los medios de comunicación. Para ello, el Estado 

cuenta con un plazo de un año, a partir de la notificación de la presente 

Sentencia. 

Y en la sentencia del “Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, 

(Sentencia de fondo, reparaciones y costas) párrafo 226”, se ordenó igual 

situación con la diferencia que debería hacerlo en idioma enxet6 además de 

hacerlo en español o guaraní7: 

226. Como lo ha dispuesto en otros casos, la Corte considera necesario, con el 

fin de reparar el daño causado a las víctimas, que el Estado realice un acto 

público de reconocimiento de su responsabilidad, acordado previamente con las 

víctimas y sus representantes, en relación con las violaciones declaradas en 

esta Sentencia. Este acto deberá realizarse en el asiento actual de la 

Comunidad Yakye Axa, en una ceremonia pública, con la presencia de altas 

                                                          
6      Lengua del pueblo indígena que vive en la región del Gran Chaco al oeste de Paraguay. 
7      Una de las dos lenguas oficiales de la Republica del Paraguay. 
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autoridades del Estado y de los miembros de la Comunidad que residen en 

otras zonas, acto en el cual se debe dar participación a los líderes de la 

Comunidad. El Estado debe disponer los medios necesarios para facilitar la 

presencia de dichas personas en el acto mencionado. Además, el Estado debe 

realizar dicho acto tanto en el idioma enxet como en el idioma español o 

guaraní y difundirlo a través de los medios de comunicación. En ese acto el 

Estado debe tomar en cuenta las tradiciones y costumbres de los miembros de 

la Comunidad. Para ello, el Estado cuenta con un plazo de un año, contado a 

partir de la notificación de la presente Sentencia. 

3.7 Garantías de no repetición. 

Los Estados declarados responsables de actos lesivos deberán garantizar que 

los hechos ocurridos no vuelvan a suceder, es por esto la importancia que se 

recalca en cuanto a los deberes de prevención, investigación y sanción, así que 

dentro de las medidas de garantía de no repetición se encuentra la de ordenar la 

investigación de los hechos para dar con los responsables y que los mismos sean 

castigados tal como se da en el caso “La Masacre de La Rochela Vs. Colombia, 

(Sentencia de fondo, reparaciones y costas) párrafo 288”  en donde la CorteIDH 

determinó que: 

288. La falta de debida diligencia en la realización de la investigación, las 

amenazas contra jueces, testigos y familiares, las obstaculizaciones y 

obstrucciones a la investigación, así como las demoras injustificadas en la 

realización de actos procesales, aspectos que en su conjunto han conllevado a 

que no se haya realizado una investigación de la manera debida que permita 

determinar a todos los responsables. 

Por ende, el Estado está obligado a combatir la impunidad por todos los medios 

disponibles con el fin de evitar la repetición crónica de las violaciones de derechos 

humanos.  
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Por otro lado, encontramos otras medidas encaminadas a la preservación de la 

memoria histórica como mecanismos de garantía de no repetición y 

reconocimiento de la dignidad de las víctimas, entre ellas podemos encontrar la 

construcción de un monumento en honor a ellas, creación de cátedras 

universitarias y becas para estudios superiores que lleven el nombre de las 

mismas, reaperturas de centros educativos y designación de calles o plazas con el 

nombre alusivo a las víctimas entre otras, ejemplo de esto es la sentencia del 

“Caso Huilca Tecse Vs. Perú, (Sentencia de fondo, reparaciones y costas) párrafo 

113” en donde la CorteIDH dispuso que el Estado debería crear una cátedra 

universitaria para honrar a la víctima: 

113. El Estado debe establecer, en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, una materia o curso sobre derechos humanos y derecho laboral, que 

se denomine “Cátedra Pedro Huilca”, para honrar la memoria del líder sindical. 

Esta materia o curso deberá impartirse todos los años académicos, a partir del 

próximo año escolar. 

4. Breve aproximación al proceso de paz en El Salvador, una experiencia 

para Colombia. 

A lo largo del siglo XX, siglo en el cual se dieron grandes avances en materia de 

protección de los derechos humanos, existieron también innumerables conflictos 

que han ocasionado múltiples vulneraciones a los mismos, conflictos tanto 

internacionales como por ejemplo las dos guerras mundiales o los conflictos entre 

naciones africanas, igualmente, surgieron conflictos armados no internacionales 

como los ocurridos en América Central. Una región devastada por las guerras 

civiles especialmente durante la época de los años ochenta tal y como ocurrió en 

El salvador, un país que logró llegar a un acuerdo de paz y que hoy en día nos 

sirve como punto de comparación para los diálogos que está llevando el gobierno 

colombiano con la guerrilla de las FARC. 
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El conflicto en El Salvador se extendió por más de 10 años “De 1980 a 1991” 

Ramírez (2013), citado por Pineda (2013) entre el Estado Salvadoreño en contra 

del denominado grupo “Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional, 

(FMLN)” dentro del cual fueron asesinadas y desaparecidas más de 70 mil 

personas y hubo más de un millón quinientos mil refugiados (Luciac, 2001, p.104). 

 Dicho conflicto tiene sus raíces en las disputas por la tierra, en la desigual 

distribución y acumulación de la riqueza y así mismo en la fuerte corrupción 

electoral que se presentaba en el país, como lo indica (Nasi, 2007, p.170) en El 

Salvador existió “una democracia fachada entre 1948 y 1979 en donde hubo 

prácticas electorales fraudulentas para la elección de militares como presidentes 

del país.”  Sin embargo, los combatientes cansados de la guerra veían que la 

lucha armada no tenía los resultados esperados y por ende se requería de una 

salida negociada a pesar de que ninguna de las partes en conflicto se encontraba 

vencida militarmente. 

Los inicios de los diálogos de paz en El Salvador estuvieron marcados no por la 

búsqueda de  un fin al conflicto por la vía del dialogo sino por una reafirmación del 

proyecto ideológico de los militantes y simpatizantes del FMLN (Ribera, s. f., p.90), 

evidentemente la organización revolucionaria no pretendía hacerse ver como una 

organización derrotada, por el contrario, querían usar los diálogos de paz como 

instrumento político que ratificara su poderío haciendo ver que el Estado se vio 

obligado a negociar con ellos. 

 Debido a esta falta de voluntad política los diálogos sufrieron una ruptura hacia 

finales del año 1989 pero que retornaron rápidamente en el mismo año a pesar de 

que el FMLN había lanzado ofensivas militares tras esta interrupción, ofensivas 

militares “las cuales lograron estremecer las estructuras del poder del Estado e 

impactar en la opinión mundial por la sorprendente demostración de fuerza, 

capacidad y audacia” (Ribera, s. f., p.86). Luego de esta serie de ofensivas que se 

dieron en la ciudad capital y en otras ciudades simultáneamente, las partes se 
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sentaron nuevamente a dialogar firmando en abril de 1990  en Ginebra, Suiza el 

acuerdo que daba inicio de manera oficial a los diálogos de paz con la garantía de 

intermediación y mediación por parte de la ONU, como bien lo indica (Croll, 2003, 

p.14) “la ONU Fue el facilitador neutral para arreglar los detalles del proceso y 

participó cuando la desmovilización mostraba demoras,”  la agenda que se 

trabajaría a partir de ese momento se construyó un mes después en Caracas, 

Venezuela mediante otro acuerdo firmado por las partes. 

Los propósitos de los acuerdos de paz en El Salvador eran la terminación del 

conflicto a través del dialogo, el retorno de la democracia al país, el respeto por los 

DDHH y la reconciliación y reunificación de la sociedad salvadoreña, estos 

acuerdos según (Ribera, s f., p.94) se trabajarían en distintas fases según la 

posición de las partes: 

 La posición insurgente en tres, (La primera, una serie de reformas y medidas 

gubernamentales a cambio del cese al fuego, en segundo lugar, la 

incorporación del FMLN a la vida política y, por último, los acuerdos de fondo 

para negociar el cese definitivo) y la posición gubernamental en dos (una 

primera de cese inmediato de hostilidades sin concesiones oficiales en 

contrapartida y en una segunda, la desmovilización del FMLN a cambio de 

garantías para su participación electoral)  

El acuerdo de paz definitivo se firmó el día 16 de enero de 1992 en el castillo de 

Chapultepec de la ciudad de México, acuerdo dentro del cual se pactaron 

recomendaciones encaminadas a consolidar la democracia tales como: Cambios 

constitucionales, cambios en la estructura, organización, reglamentación y 

formación de las fuerzas armadas, cambios en la propiedad agraria, modificación 

en la participación de las empresas estatales, la creación de organismos 

defensores de derechos humanos, la reducción de efectivos militares a la mitad y 

desmovilización del FMLN, la declaración de legalidad del FMLN, el cual 
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posteriormente se convirtió en partido político y la creación de una comisión de la 

verdad entre otras (Romero, Díaz y Rodríguez, 2011). 

La Comisión de La Verdad para El Salvador (1993) presentó su informe el día 

15 de marzo de 1993 denominado “De la locura a la esperanza, la guerra de 12 

años en El Salvador” el cual tuvo como conclusiones generales que la violencia en 

este país no solo se engendró por la injusticia social de su historia, sino también 

por la falta de garantías a los derechos humanos, en la injerencia y posterior 

control de las autoridades civiles por parte de estamentos militares situación que 

no pudo ser controlada por parte de ninguna de las ramas del poder público, 

igualmente en el debilitamiento y corrupción del sistema judicial, en las alianzas 

oportunistas entre los militares con diferentes líderes políticos y civiles influyentes 

y en la conformación de grupos armados que actuaban con total impunidad como 

era el caso de los escuadrones de la muerte, en definitiva y a criterio de la 

Comisión todas estas situaciones hacían al Estado de El Salvador responsable de 

la mayoría de violaciones a los derechos humanos durante los 12 años de 

conflicto (Comisión de la verdad para El Salvador, 1993, p.185). 

Del mismo modo la Comisión incluía en su informe una serie de 

recomendaciones tales como: reformas a legislación penal y al poder judicial, 

inhabilitaciones, destituciones, privación de derechos políticos a los responsables 

de violaciones a los DDHH, sugirió al Estado Salvadoreño que reparara material y 

moralmente a las víctimas del conflicto armado, entre otras, determinando que los 

escuadrones de la muerte8 y el Estado fueron los responsables del 85% de las 

violaciones de los DDHH en  El Salvador (Castellanos, 2005). 

Pero todo este esfuerzo de la comisión de la verdad y lo logrado tras la firma del 

acuerdo definitivo para la construcción de la paz en El Salvador se vio empañado 

con la ley de amnistía aprobada tan solo 5 días después de haber sido presentado 

el informe final por parte de la Comisión, esto representó impunidad ya que los 

                                                          
8     Grupos paramilitares conformados por policías, militares y civiles como estrategia contra insurgente 
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responsables de cometer crímenes atroces durante el conflicto no fueron 

castigados, “de esta forma quedó cerrada la puerta a la verdad y a la justicia” 

(Romero, Díaz y Rodríguez, 2011) e igualmente a la reparación, preceptos que 

solo podrían ser alcanzados en alguna medida acudiendo al Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, algo que sin duda alguna decepcionó a la 

sociedad Salvadoreña. 

El proceso de paz en El Salvador deja una enseñanza muy importante de la 

cual Colombia debe aprender con el fin de  construir una paz solida en nuestro 

país, dicha enseñanza se halla en la impunidad de los crímenes cometidos en el 

marco del conflicto armado, la impunidad representa que los delitos no sean 

investigados a fondo, que los culpables no sean castigados y que nunca se sepa 

la verdad completa de los hechos ya que si hay impunidad las víctimas serían 

nuevamente transgredidas al ser re victimizadas por negarles el acceso a la 

justicia, a la verdad y a la reparación como consecuencias de amnistías e indultos 

para los insurgentes y auto amnistías e indultos para los agentes del Estado. 

 Por todo lo que la impunidad representa, se pondría en riesgo el concepto de 

paz estable y duradera ya que sin duda alguna la sociedad entera y en especial 

las víctimas lo mínimo que esperan es  justicia para que haya una verdadera 

reconciliación, pero dicha justicia no solo se representa en penas y castigos para 

los culpables de la comisión de delitos, la justicia  también se representa en cada 

uno de los mecanismos de la reparación integral como los son por ejemplo la 

investigación de los hechos y la búsqueda de la verdad, estos últimos, son sin 

duda mecanismos que ayudan a entender mucho más a fondo las causas del 

conflicto y el costo del mismo durante los años que perduró. Posteriormente, es 

necesario que se dé una debida indemnización material y/o moral lo cual en 

definitiva ayudaría a que se facilitara un proceso de reconciliación sincero el cual 

no sería posible si desde un principio se plantea un escenario de impunidad a 

través de una ley de amnistía general sin que se hubiera reparado primero a las 

victimas tal y como ocurrió en El Salvador. 
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Por otro lado, que las Farc consigan un estatus de legalidad y sigan con la 

lucha de sus ideales a través de un partido político legalizado mediante la firma de 

un acuerdo, fortalecerá y enriquecerá mucho más la democracia colombiana ya 

que la oposición es necesaria para el control y ejercicio de la política. Esta es otra 

enseñanza para el proceso de paz de Colombia y especialmente para los 

militantes y partidarios del movimiento revolucionario colombiano, el FMLN 

comprendió que el camino no era a través de la armas sino que la verdadera lucha 

y el logro de sus objetivos se podía dar a través del debate político sin dejar tras 

de sí sangre inocente derramada, muestra de esto es que hoy en día el FMLN es 

el partido que está actualmente en la presidencia de El Salvador9 lo que 

demuestra sin duda alguna que la paz es el camino correcto para lograr los 

ideales propuestos y que a través del dialogo y de la reconciliación es como se 

construye una nueva sociedad, algo por lo que Colombia ha esperado por más de 

50 años. 

  5. Conclusiones. 

La importancia de una reparación integral a través de mecanismos eficaces que 

contengan los elementos esenciales de la misma tales como, la rehabilitación, la 

indemnización, la satisfacción, las garantías de no repetición y la restitución y así 

mismo una adecuada desmovilización, desarme y reintegración a la vida civil de 

los excombatientes junto con la voluntad política de la partes en querer conseguir 

la paz, no es lo único que se necesita para que este proceso de construcción 

perdure en el tiempo, es necesario también la voluntad de reconciliación dentro de 

la sociedad misma, dentro de las fuerzas militares y los partidos políticos de 

oposición a este tipo de acuerdos.  

La paz es un derecho de todos y a todos nos debe interesar, se debe crear 

conciencia y conocer la historia del conflicto para entender que los costos 

                                                          
9      Salvador Sánchez Cerén es el actual presidente de El Salvador quien es uno de los principales dirigentes 

del FMLN  
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humanos y monetarios son muy altos y que la guerra no es la solución, tal como lo 

han demostrado las experiencias internacionales en donde se cambió el ruido y el 

daño que ocasionan los fusiles por el debate político y la democracia como 

mecanismos para llegar al poder. 

Colombia está a punto de escribir uno de los capítulos más importantes de su 

historia y si los acuerdos de paz que se llevan a cabo en La Habana, Cuba 

culminan positivamente, de seguro las perspectivas del país cambiarán 

drásticamente debido a que la paz trae consigo prosperidad y dignidad a las 

víctimas. 

 Este proceso de paz es novedoso ya que incluye dentro de sus puntos algo 

que no ha sucedido en otros acuerdos de paz como por ejemplo en el caso de El 

Salvador con el cual se hizo un parangón y es el sometimiento a la justicia por 

parte de los responsables de crímenes cometidos, no está en consideración las 

amnistías ni los indultos pero tampoco están en consideración largas penas de 

prisión para aquellos que aunque si cometieron delitos en nombre de una causa 

hoy tienen voluntad política de abandonar la lucha armada por lo que ambas 

partes deben ceder y llegar a un punto de equilibrio, es pues ésta la finalidad de 

una negociación, pero así mismo es deber de las partes garantizar que las 

víctimas tengan derecho a conocer la verdad de lo sucedido y aceptar los errores 

y los horrores cometidos en contra de la población civil, solo así se podrá 

comenzar a construir un proceso de reconciliación verdadero. 

Las partes que han estado inmersas en medio del conflicto colombiano y que 

hoy en día se encuentran ad portas de firmar un gran acuerdo tienen como deber 

propender por la reconstrucción de una nueva sociedad, de un nuevo futuro para 

que esta guerra innecesaria solo sea conocida por las nuevas generaciones a 

través de los libros y de la academia. 

Así mismo es deber del Estado seguir exhortando a los demás actores del 

conflicto a que se unan al dialogo de la paz, que hagan parte de esta 
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transformación que necesita el país, que la oposición se realice a través del 

debate político y no de las armas y que la construcción de las políticas sociales y 

económicas se realice en comunión y en aras de una nueva sociedad sin 

violencia. 

Tenemos las herramientas jurídicas necesarias las cuales habrá que 

perfeccionarse y adaptarse de acuerdo a las necesidades de la negociación y de 

la sociedad la cual reclama justicia, verdad y reparación, ahora lo que falta es que 

la misma sociedad esté preparada para vivir otra era en donde prevalezca la 

reconciliación y el perdón. 

“No se trata de pasar la página sino de volverla a leer. Esta vez, juntos” (Nelson 

Mandela). 
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