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2. Mecanismos de reparación de víctimas dispuestos por la CorteIDH.  
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2.2. Las medidas de satisfacción y garantías de no repetición.  
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DESCRIPCIÓN: En la presente investigación se analizaron los mecanismos de 

protección a víctimas que han sido estipulados por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en virtud de la interpretación que este tribunal realiza de la 

Carta Interamericana o Pacto de San José. Lo anterior, con el objetivo de 

establecer si el estado colombiano cumple a cabalidad con sus obligaciones 

internacionales en materia de promoción y salvaguarda de los DD.HH. 

METODOLOGÍA: Se acudió a una recopilación de literatura jurídica escrita sobre 

la materia, es decir, a la doctrina, la jurisprudencia y la concerniente normatividad 

referente al tema, mediante la cual se logró extraer a través de un método 

descriptivo y analítico las características propias que permitieron establecer y 

definir la manera en la que se compone el Sistema Interamericano de Derechos 
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Humanos y así mismo, conocer los mecanismos con los que cuenta el Estado 

Colombiano para reparar a las víctimas a las que se les han violentado sus DD.HH 

PALABRAS CLAVE: Sistema Interamericano, Derechos Humanos, Mecanismos 

de reparación de Víctimas, Verdad, Justicia, Garantías de no repetición, CorteIDH, 

Convención Americana, Tratados Internacionales 

CONCLUSIONES: 

Se logra evidenciar a través de esta revisión, que son variados los mecanismos de 

reparación que la CorteIDH ha desarrollado, tales como, las medidas de 

satisfacción, garantías de no repetición, medidas enfocadas en preservar la 

memorias histórica, medidas pecuniarias, humanitarias, asistenciales o las 

mediadas de rehabilitación y restitucuón, que se enfocan en resarcir de forma 

integral a los individuos que hayan sufrido transgresiones graves a los derechos 

humanos, prerrogativas que son protegidas por diversos instrumentos instituidos 

en el derecho internacional como es el caso del Sistema Interamericanos de 

Derechos Humanos que ha sido objeto de estudio por parte de la autora.  

Además, se colige que la reparación integral se compone por un catálogo amplio 

de medidas que se deben reconocer a las víctimas de acuerdo con el estudio que 

se realice de cada caso en particular. Por lo tanto, la reparación integral se puede 

considerar como una institución jurídica que trasciende a un hecho que va más 

allá de una circunstancia patrimonial, convirtiéndose en un mecanismo enfocado 

en reivindicar la dignidad y el honor de la víctima, lo anterior, aunado al hecho de 

que propende por el esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia y por 

garantizar la no repetición de los hechos.  
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Es por ello, que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene una 

trascendental importancia dentro de la región y de manera especial para 

Colombia, ya que es un país en donde la vulneración de los derechos humanos es 

un asunto muy frecuente. Por lo tanto, los precedentes desarrollados por la 

CorteIDH son un valioso paradigma además de ser de obligatorio cumplimiento, 

aunado a que sirven como ejemplo para desarrollar y fortalecer las medidas de 

reparación integral existentes en Colombia, las cuales se otorgan mediante el 

marco jurídico interno y a través de la jurisprudencia del Consejo de Estado.  

Por lo tanto, se puede deducir que Colombia aplica los mecanismos de reparación 

integral que han sido desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, sin embargo, el problema que se presenta a nivel estatal encuentra su 

raíz en la eficacia de su aplicación debido a la cantidad de víctimas registradas y 

que a la fecha de hoy de acuerdo con cifras de la Unidadvíctinas.gov.co (2017) 

superan los 8 millones de individuos. Siendo una situación bastante compleja para 

el país, debido a que debe destinar importantes recursos económicos para cumplir 

con su obligación reparadora y garantizar que las circunstancias que originaron los 

perjuicios no se vuelvan a cometer. Una meta que hasta el momento se ha hecho 

difícil de consumar.  

Por consiguiente, si los recursos destinados para la reparación de víctimas no son 

suficientes obliga a que el proceso de reparación dentro del Estado Colombiano 

no sea raudo ni expedito tal y como lo ha exigido la CorteIDH. Por lo tanto, este es 

un factor en el que Colombia debe intensificar sus esfuerzos, procurando la 

consecución de recursos económicos que se puedan destinar para dar un mayor 

cubrimiento en cuanto a la aplicación de los mecanismos de reparación de 

víctimas.   
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No obstante, esta última situación es un hecho complejo de realizar 

especialmente, en el momento actual en donde se requiere destinar cuantiosos 

recursos públicos para la implementación de las políticas del posconflicto, algo 

que para la autora coloca en riesgo la eficacia del proceso reparador que se lleva 

actualmente con todas las víctimas registradas y con aquellas que ingresarán en 

el proceso de reparación acordado dentro de los acuerdos de La Habana.  

Es por ello, que a pesar de que Colombia realice grandes esfuerzos por cumplir 

con sus obligaciones internacionales en materia de reparación de víctima, el 

proceso llevado a cabo aún no es eficaz debido al gran número de víctimas 

registradas, a la falta de recursos, a la falta de capacitación de los servidores 

públicos en materia de derechos humanos y al incumplimiento en cuanto a las 

obligaciones de prevenir, investigar y sancionar los hechos y responsables de las 

trasgresiones.  

Es por lo anterior, que las violaciones a los derechos humanos no cesan y esto 

representa una carga para el Estado quien se ve enfrentado a procesos judiciales 

tanto nacionales como internacionales en donde es muy factible que sea hallado 

responsable, lo cual significa la imposición de una obligación de reparación, algo 

que adicionalmente implica que se deban provisionar recursos públicos, una 

circunstancia que a su vez representa que la capacidad de endeudamiento del 

Estado se debilite, lo que impide el acceso a créditos internacionales que son 

necesarios para el desarrollo de políticas sociales, por lo tanto, se dificulta todavía 

más la consecución de recursos para destinar a la efectiva implementación y 

aplicación de las medidas de reparación de las víctimas.  
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Todo lo mencionado se convierte en un círculo vicioso que no se soluciona si el 

Estado no previene la vulneración a los derechos humanos dentro de su territorio, 

algo que sería mucho beneficioso tanto económicamente, como política y 

administrativamente en comparación a tener que reparar víctimas como 

consecuencia de una sentencia judicial que lo declare responsable por incumplir 

sus obligaciones internacionales.  

De lo dicho anteriormente, se deduce que es mucho más efectivo para el Estado 

colombiano que implemente políticas públicas que se enfoquen en la protección 

de las poblaciones más vulnerables, en lograr mayor cobertura estatal dentro de 

su territorio, en capacitar a los agentes del Estado en materia de DD.HH, en la 

resolución de los conflictos armados que se presenten en el país, en la promoción 

de oportunidades de trabajo, estudio y en el acceso a los servicios públicos, 

médicos, sanitarios y educativos.  

Todo lo anterior, conllevaría a mitigar las violaciones a los Derechos Humanos que 

se presentan de forma tan frecuente en un país como Colombia, puesto que ya fue 

señalado, las obligaciones de reparación representan una carga y esfuerzo 

económico importante para el país, presupuesto que podría destinarse al 

desarrollo social si se logra evitar que estas transgresiones sigan ocurriendo. 
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