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PRESENTACIÓN

Venezuela vive desde hace varios años una situación de 
violencia sociopolítica que ha afectado a grandes sectores de 
la población, especialmente a los sectores socioeconómicos 
más desasistidos, lo que suma cada día nuevas víctimas y pro-
fundiza su vulnerabilidad. 

Las violaciones a los derechos humanos dejan profundas 
repercusiones para las víctimas y familiares que se mantienen 
a lo largo del tiempo, el daño ocasionado es una herida abier-
ta que implica en muchas ocasiones, el abandono del proyec-
to de vida por parte de las víctimas, el desarraigo comunitario 
y la experiencia subjetiva de haberse quedado anclado psíqui-
camente en el suceso, y eso produce un deterioro en todos los 
ámbitos de su vida.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la 
Jurisprudencia de los tribunales internacionales han contri-
buido decisivamente al desarrollo de un enfoque que va más 
allá de los aspectos jurídicos, y se centra en el reconocimiento 
de las víctimas y el derecho que éstas tienen a la verdad, la 
justicia y la reparación integral. 

La reparación integral del daño es un derecho de las vícti-
mas contemplado en el derecho internacional y en la Consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela (Artículo 259) 
y tiene que ver con las medidas tomadas desde el Estado para 
“reparar” las consecuencias derivadas de la violación a los de-
rechos humanos. Dichas medidas están destinadas a recono-
cer el daño, dignificar a las víctimas, promover garantías para 
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evitar la repetición de nuevas afectaciones y a re-establecer 
las condiciones o estado que existía antes del suceso de vio-
lencia o violación a los derechos humanos.

Las medidas de reparación contribuyen también al proce-
so de configuración de una cultura de la memoria, que en una 
sociedad democrática debe apoyarse en el establecimiento 
de la verdad, la sanción a los responsables o autores de viola-
ciones a los derechos humanos y la activación de medidas de 
satisfacción a las víctimas; conceptos que están íntimamente 
ligados a una investigación oportuna, exhaustiva, adecuada a 
los estándares internacionales previstos, en un marco de res-
peto y comprensión de la dolorosa situación que atraviesan 
víctimas y testigos.

En este sentido, la verdad y la justicia son un pre-requisito 
para el diseño y desarrollo de un plan de reparación integral 
dirigido no solo a las víctimas, sino hacia la reconstrucción del 
tejido social y al fortalecimiento de sus valores democráticos. 

La presente publicación está dirigida a profesionales que 
desarrollan su labor en el área de los derechos humanos, a 
víctimas de violaciones a los derechos humanos y al público 
en general, como una herramienta educativa para introducir 
estos tres importantes conceptos, que permita la activación 
de un debate amplio, plural e inclusivo, cuyo eje central sean 
las víctimas, sus historias, y el compromiso de la sociedad y las 
instituciones de acabar con la impunidad y evitar que nuevas 
violaciones a los derechos humanos ocurran y se toleren. 

COFAVIC presenta esta publicación como un aporte 
al proceso de reconstrucción y de encuentro que necesita 
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transitar de manera impostergable la sociedad venezolana, 
donde todos los sectores de la población están llamados a 
participar en la recuperación de la institucionalidad y el Esta-
do de Derecho. 

Con esta publicación, COFAVIC coloca en el centro de su 
misión a las víctimas que han sido, históricamente, nuestra 
razón de existencia, y las cuales solo desde el coraje, la per-
severancia y la decisión de cruzar y solventar los diversos me-
canismos de impunidad que lamentablemente persisten, es 
que hacen posible que nuestra sociedad pueda reescribir su 
historia con la verdad de los hechos y que la justicia sea quien 
tenga la última palabra.
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DERECHO A LA VERDAD

“…tres bienes eminentes de toda sociedad fundamenta-
da sobre las bases de un orden justo y la pacífica convivencia 
son: la verdad, la justicia y la reparación. Entre estos bienes 
hay profundas relaciones de conexidad e interdependencia. 
No es posible lograr justicia sin la verdad. No es posible llegar 
a la reparación sin la justicia1”.

¿Qué es el derecho a la verdad?

La verdad guarda una relación íntima con la justicia, como 
requisito que condiciona la legitimidad de los fallos judiciales, 
la verdad precede a la aplicación del derecho, siendo indis-
pensable para obtener justicia2. Con el transcurso del tiempo, 
el concepto de derecho a la verdad se fue ampliando en la 
interdisciplinariedad, como un derecho que vincula a toda la 
sociedad en su conjunto, en especial el derecho que le asiste 
a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y 
al hecho de que se pueda dar respuesta a la necesidad social 
de conocer la historia. 

Inicialmente, el derecho a la verdad surgió como un dere-
cho de los familiares de las víctimas de desaparición forzada 
a saber lo ocurrido sobre las víctimas, en torno a esto la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, 
CIDH) señaló en su momento que conocer el destino final de 
su ser querido permite a los familiares aliviar la angustia y el 

1  Intervención del señor Michael Frühling, director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, durante el seminario internacional “La Corte Penal Internacional: instrumento 
de paz para Colombia”.

2  Naqvi, J. (2006). El derecho a la verdad, ¿realidad o ficción?. International Red Cross Review, 862.
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sufrimiento causado por la incertidumbre respecto al parade-
ro de su familiar, y que la privación de dicha información cons-
tituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares3. 

Han sido los órganos del Sistema Interamericano de De-
rechos Humanos (SIDH) los que han desarrollado en mayor 
grado este concepto, aún en construcción. La Corte IDH en 
los años 1985 y 1986 reconoció por vez primera, la existencia 
del derecho a la verdad como “un derecho irrenunciable de los 
familiares de las víctimas, así como de toda la sociedad, a co-
nocer la verdad de lo ocurrido respecto a la comisión de delitos 
aberrantes”4. De acuerdo con lo establecido por la Corte IDH, 
el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho 
de la víctima o sus familiares, a obtener de los órganos compe-
tentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios 
y su debido juzgamiento5.

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), establece que el derecho a la verdad 
“es tanto un derecho colectivo como individual. Toda víctima 
tiene el derecho de conocer la verdad sobre las violaciones 
que les afectan, pero la verdad debe comunicarse también 
a la sociedad como una salvaguardia fundamental contra 
la repetición de tales violaciones”6. Por su parte, la Comisión 
IDH ha señalado al respecto que “el derecho a la verdad, es 
de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso 

3  Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (2014). Derecho a la Verdad en 
las Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; San José, Costa Rica. 
4  Cfr. CIDH, “Campos en los cuales han de tomarse medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos, 
de conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos”, en Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1985-1986. 
OEA/Ser. L/V/II.68, Doc. 8, Rev. 1, 26 de septiembre de 1986, cap. V, 205.

5  Cfr. Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70.

6  Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la 
impunidad, principio 2.
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a información esencial para el desarrollo de los sistemas de-
mocráticos y es un derecho particular para los familiares de 
las víctimas, que permite una forma de reparación […], Caso 
Bámaca vs. Guatemala, 20027.

La verdad dignifica a las víctimas, permitiendo que su ver-
dad se convierta en la verdad de la sociedad. Este derecho ha 
surgido como respuesta frente a la falta de esclarecimiento, 
investigación y sanción de los casos de graves violaciones a 
los derechos humanos8. Sin embargo, el esclarecimiento de la 
verdad es un camino lleno de obstáculos, que tienen que ver 
no solo con la tergiversación que de la misma hace la versión 
oficial, sino además de la naturaleza de su carácter masivo y 
profundamente cruel9.

Reconstruir los hechos para la dignificación de las víctimas 
requiere de un análisis riguroso y una laboriosa investigación. 
Solo a través del conocimiento completo de la verdad de lo 
sucedido y la consecuente aplicación de justicia y adecuada 
reparación de los daños, es que puede comenzarse un proce-
so de reconciliación. En este sentido, la verdad pasa a cumplir 
un rol terapéutico, convirtiéndose en un ingrediente esencial 
del derecho a la reparación10.

Han sido las víctimas quienes han ido creando sus pro-
pios medios para dar conocer su verdad, mediante sus testi-
monios, la documentación de sus casos y su impulso a nivel 

7  Idem 3.

8  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2014). Informe Derecho a la Verdad en las Américas. CIDH. 
San Juan, Costa Rica.

9  Grupo de Trabajo pro Reparación integral. (2006). Elementos de análisis para abordar la reparación integral. 
Agencia Diakonia Acción Ecuménica Sueca, Colombia.

10  Gómez, I. (2007). El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y sistemáticas de los dere-
chos humanos. El Otro Derecho no. 37. Bogotá, ILSA. 



13

internacional, ellas representan una memoria viva, es por ello 
que sus testimonios son la prueba viviente para la reconstruc-
ción de los hechos11. 

¿Cuál es la relación entre la verdad, la justicia y la 
reparación?

Los esfuerzos por avanzar en la formulación y reconoci-
miento de un derecho a la reparación, como los esfuerzos des-
plegados desde la Organización de las Naciones Unidas por 
acabar con la impunidad en casos de violaciones graves de 
los derechos humanos, coinciden en subrayar la interdepen-
dencia y la complementariedad entre el derecho a la verdad, 
el derecho a la justicia y el derecho a la reparación12.

La experiencia de los países latinoamericanos nos enseña 
que la verdad, la justicia y la reparación son posibles y que 
mediante ellas se busca la superación de los problemas que 
originaron la violencia y la reconstrucción de las comunidades 
afectadas. La exigencia en el cumplimiento de estos derechos 
es una legítima necesidad social de parte de las víctimas, el 
reconocimiento de estos derechos implica que las violaciones 
cometidas no se desconozcan ni se justifiquen, que las auto-
ridades competentes investiguen, juzguen y sancionen a los 
responsables, que la dignidad de las víctimas sea reconocida y 
sus condiciones de vida restituidas.

Sin verdad, no hay justicia, tampoco reparación. La verdad 
sin justicia es la confirmación del sufrimiento anónimo, pues 
tampoco permite el reconocimiento a las víctimas. Así mismo, 

11  Ibíd.

12  Op. Cit 9.
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las medidas de reparación sin un proceso que garantice la ob-
tención de justicia pueden desviar los verdaderos objetivos 
que esta persigue y amenazar la legitimidad de la lucha de 
las víctimas. La garantía de estos tres derechos permite avan-
zar hacia un horizonte de reconstrucción de sus vidas, mejo-
ramiento de la convivencia social y restablecimiento de sus 
derechos y condiciones antes del daño cometido. 

Verdad, justicia y reparación son conceptos que deben ser 
ampliamente difundidos para que su vigencia se transforme 
en una realidad social para el fortalecimiento y consolidación 
de la democracia que haga posible la dignificación de las víc-
timas, la superación de la impunidad y el impacto de la vio-
lencia13.La verdad es el primer componente en los procesos 
de reconstrucción social luego de un periodo de violaciones a 
los derechos humano y debe ser investigada de forma parcial 
e independiente. 

El derecho a la verdad está vinculado al acceso a un recur-
so efectivo, incluye el derecho a una investigación efectiva y 
a una presentación pública de lo sucedido y a la reparación. 
El derecho a la verdad es un derecho imprescriptible, no solo 
para las víctimas y familiares, sino para la sociedad en su con-
junto14. Sin embargo, existen otras vías, además de las judi-
ciales, el Estado está en la obligación de establecer la verdad 
independientemente de si los juicios penales son posibles de 
manera inmediata o no. 

13  Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2008). Verdad, Justicia y Reparación: Desafíos para la demo-
cracia y la convivencia social. IIDH. San Juan, Costa Rica.

14  Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe de Diane Orentlicher, “Conjunto de principios 
actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, 
8 de febrero de 2005, E/CN.4/2005/102/Add.1., 8 de febrero de 2005
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Importancia del derecho a la verdad

Establecer la verdad de lo ocurrido y castigar a los res-
ponsables es esencial para cualquier sociedad, permite 
entender las causas del daño y contribuye a poder enfren-
tarlas, cumple también un papel preventivo, puesto que 
conocer permite identificar, diseñar y ejecutar mecanis-
mos para que tales abusos no se repitan. En su dimensión 
psicosocial, la verdad cumple un papel sanador, posibilita 
la recuperación luego de eventos traumáticos, restaura la 
dignidad personal poniendo fin a la estigmatización y des-
mantela los mecanismos que sustentan y hacen posible la 
impunidad.

El establecimiento de la verdad posibilita el inicio de 
un proceso de reconciliación, permite restaurar la dignidad 
de las víctimas, mientras que la negación y el silencio in-
crementan la desconfianza y la despolarización social y, en 
consecuencia, la impunidad15.

El logro de una verdad completa, imparcial y socialmen-
te construida y legitimada es un elemento fundamental 
para la reconstrucción de la confianza ciudadana en las ins-
tituciones y el Estado de derecho y para la consolidación de 
una sociedad basada en principios y valores democráticos.

Su búsqueda es esencial para los procesos de recons-
trucción del tejido social. La verdad ayuda a convertir la 
experiencia de las víctimas en parte de la historia del país, 
socializar la verdad permite un reconocimiento de lo ocu-
rrido y abre la posibilidad a realizar un juicio crítico y ético 
15  Centro Internacional para la Justicia Transicional. (2013). En busca de la verdad. Brasil, Brasilia.
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ante lo sucedido16. La búsqueda de justicia permite reducir el 
riesgo de venganzas personales, individualizar la culpa y que 
ésta no sea transferida a las víctimas y a la sociedad, acabar 
con el círculo de la impunidad y fortalecer los procesos de 
democratización.

16  Centro Internacional para la Justicia Transicional. (2013). En busca de la verdad: elementos para la creación de 
una comisión de la verdad eficaz. Brasil, Brasilia.
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¿JUSTICIA, O IMPUNIDAD?

La justicia es lo que buscan obtener las víctimas mediante 
la investigación y sanción a los responsables de violaciones a los 
derechos humanos. La ausencia de justicia es terreno fértil para 
la impunidad. La búsqueda de justicia por violaciones a los dere-
chos humanos es un proceso individual que se transforma en un 
proceso colectivo de exigibilidad de derechos, vinculado con el 
acceso a la justicia y las garantías judiciales, así como con el pleno 
reconocimiento y protección de las víctimas17.

La justicia es un elemento esencial para romper con el pa-
sado de violencia, para desmantelar, tanto los mecanismos del 
horror como las organizaciones que los sustentaron y patrocina-
ron, pero también para evitar la participación y el liderazgo de los 
represores en los ámbitos del poder18.

Los procesos judiciales son los espacios ideales para conocer 
la verdad de los hechos. La justicia cumple un rol esencial en dos 
aspectos que están íntimamente relacionados; 1) la protección 
de los derechos de las víctimas y 2) la contribución para la conso-
lidación de un Estado democrático, donde no haya espacio para 
la impunidad19.

El proceso de llevar adelante un litigio por violaciones a los 
derechos humanos, donde es el Estado el primer señalado, re-
presenta enormes desafíos, ya sea por las circunstancias de los 

17  Cfr. Comisión Colombiana de Juristas. (2007). Verdad, Justicia y Reparación: algunas preguntas y respuestas. 
Bogotá, Colombia.

18  Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2008). Verdad, Justicia y Reparación: Desafíos para la demo-
cracia y la convivencia social. IIDH. San Juan, Costa Rica.

19  Fundación para el debido proceso legal. (2010). Las víctimas y la Justicia Transicional ¿están cumpliendo los 
estados latinoamericanos con los estándares internacionales?. Washington D. C. 



hechos, la situación particular de la víctima, el contexto de im-
punidad, el estado del sistema judicial del país, entre otras mu-
chas razones, además de lo que implica para las víctimas llevar 
adelante un proceso ante instancias internacionales, condiciones 
que marcan no solo el proceso de la demanda, sino también y, 
principalmente, a las personas afectadas20.

El proceso de litigio, así como el proceso personal, tiene tiem-
pos y momentos distintos, no obstante, llega a compartir espa-
cios en común, como las audiencias, los peritajes o los procesos 
de reparación, que confrontan a las víctimas o les permiten dotar 
de sentido y significado su lucha. 

El derecho a la justicia implica, por parte de los Estados, desa-
rrollar el entramado judicial necesario para la denuncia, la investi-
gación y el enjuiciamiento de los casos de presuntas violaciones de 
derechos humanos. Exige, igualmente, que los Estados extremen 
las medidas y su ordenamiento jurídico interno para evitar la im-
punidad, la cual tiene efectos devastadores para las víctimas de las 
violaciones, lo que genera no solo montos de frustración impor-
tantes sino que también supone un obstáculo para la reparación. 

En 1985 el relator especial para de la Comisión de Derechos 
Humanos para analizar el fenómeno de la impunidad y leyes de 
amnistía, aseveraba que “tratándose de torturas, desapariciones 
involuntarias o forzosas, o de ejecuciones extrajudiciales, el aten-
tado a la condición humana es tal que el derecho al olvido ame-
naza con transformarse en derecho a la impunidad”21 

20  Berinstain, C. (2007). Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de Derechos Humanos. Instituto 
de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional. Bilbao, España.

21  Cfr. Estudio sobre las leyes de amnistía y el papel que desempeñan en la salvaguarda y la promoción de los 
derechos humanos. Informe del relator especial Louis Joinet, E/CN.4/Sub.2/1985/16, 21 de junio de 1985, para. 72. 
Otros relatores de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como el relator contra la tortura, han 
expresado opiniones que corroboran estas afirmaciones. 
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En la búsqueda de la justicia, el acompañamiento psi-
co-jurídico tiene dos procesos, el proceso legal donde predo-
minan las exigencias de la demanda como la investigación a 
nivel interno, las audiencias, las pruebas, preparación de testi-
monios, las distintas gestiones en organismos internacionales. 
Por otra parte, el proceso personal, comunitario y emocional, 
tiene que ver con la manera como la víctima elabora el dolor y 
lleva su proceso de duelo, cómo afronta las consecuencias de 
las violaciones a sus derechos22.

Para que el proceso de litigio se desarrolle de la mejor 
manera posible y sin riesgos de revictimizar a las personas 
afectadas, es necesario que los objetivos del litigio se hagan 
explícitos, es decir, precisar qué se espera en términos de jus-
ticia, reparación para las víctimas, es parte de lo que es ne-
cesario construir entre las víctimas y las organizaciones de 
derechos humanos de la sociedad civil. 

Las víctimas y familiares son la principal fuente de infor-
mación para la elaboración de la estrategia psico-jurídica, no 
obstante, también es necesario que las víctimas estén involu-
cradas en el proceso y tengan a su disposición toda la infor-
mación posible.

22  Op. Cit 
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REPARACIÓN INTEGRAL 

Reparar lo reparable, haciendo memoria de lo 
irreparable23

“Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por fi-
nalidad promover la justicia, remediando las violaciones ma-
nifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
o las violaciones graves del derecho internacional humanita-
rio. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las 
violaciones y al daño sufrido” (ONU, 2005)24.

La reparación es un conjunto de medidas orientadas a de-
volver a las víctimas, en la medida de lo posible, a la situación 
en la que se encontraban antes de que se produjera la violación 
de derechos humanos, el mismo debe ser definido en conjunto 
con las víctimas, pues son quienes mejor pueden hablar de sus 
necesidades, emociones y expectativas25. En los últimos años, el 
derecho a la reparación ha sido recogido en acuerdos e infor-
mes de las Naciones Unidas y en sentencias de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos26. Las medidas de reparación 
permiten el reconocimiento a la víctima y al daño causado, es 
un ingrediente de la justicia y actúa de manera preventiva para 
que los hechos de violencia ocurridos no se repitan y que el 
Estado actúe sobre las causas que originaron el daño.

23  Cfr. Manuel Reyes Mate. http://runrun.es/opinion/329634/derechos-sin-reves-hacer-justicia-a-la-vícti-
ma-es-reconocerle-su-pleno-derecho-de-ciudadania.html 

24  Conjunto de principios para la protección y la promoción de los Derechos Humanos para la lucha contra la 
impunidad” de Naciones Unidas. http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/252769/E_CN.4_2005_102-ES.
pdf?sequence=6 

25  Ibíd 8.

26  Cfr. Organización de las Naciones Unidas ONU. (2005). Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves 
del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. http://www.ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx 
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La reparación del daño producido por violaciones gra-
ves a los derechos humanos es un proceso a largo plazo 
que precisa de un apoyo político que sea permanente 
y estable en el tiempo, que trascienda a los gobiernos y 
cuente con un marco jurídico normativo que permita una 
continuidad en el tiempo, impidiendo que los esfuerzos se 
diluyan. Lo anterior es condición base para un programa de 
reparación que aspire a ser exitoso27. 

Las medidas de reparación desprovistas de iniciati-
vas para encontrar la verdad acerca de las violaciones y el 
daño ocasionado son vistas como una forma de comprar 
el silencio de las víctimas, situación que no solo ofende la 
dignidad de las víctimas, sino que también supone la pre-
valencia de la impunidad sobre los hechos ocurridos. De la 
misma manera, un programa de reparaciones que no con-
sidere los procesos para la identificación y el juzgamiento 
de los responsables, supone la entrega del derecho a la jus-
ticia por parte de las víctimas a cambio de un apoyo al que 
tienen derecho28.

El derecho a la reparación no se encuentra reconocido 
de manera explícita como un auténtico derecho en el de-
recho internacional de los derechos humanos, sin embargo 
se puede derivar de los instrumentos internacionales, que 
tanto a nivel universal como regional, reconocen proteger 
los derechos humanos29. 

27  Escrito por Lisa Magarrell, Directora de la Unidad de Reparaciones del ICTJ, con aportes de los Asociados Senior 
Rubén Carranza y Cristian Correa y de las Asociadas del Programa Virginie Ladisch y Julie Guillerot. https://www.ictj.
org/sites/default/files/ICTJ-Global-Reparations-Practice-2007-Spanish.pdf 

28 Ibíd.
29  Op. Cit 09.
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Los objetivos de la reparación están orientados: a) ayudar 
a las víctimas a mejorar su situación, mitigar el impacto de la 
violencia a través del reconocimiento de su dignidad humana 
y; b) constituir una base de solidaridad con las víctimas, como 
una manera de restablecer la confianza en la sociedad y las 
instituciones. Es así como la reparación no es, exclusivamen-
te, un fenómeno con contenido material o económico, sino 
que amerita de todo un conjunto de medidas que tienden a 
introducir modificaciones en el imaginario político y social en 
el que las víctimas se insertan30. En este sentido, los procesos 
de reparación pasan a formar parte de una justicia transfor-
madora cuyo fin último es la reparación de las víctimas y la 
transformación de la sociedad31. 

La reparación del daño debe contribuir a la recuperación 
de las personas afectadas, con medidas que permitan el res-
tablecimiento de las condiciones para el restablecimiento de 
la salud mental, expresado mediante la capacidad de tomar 
decisiones y tener control sobre el proyecto de vida, contri-
buyendo también, al fortalecimiento del tejido social, a la 
restitución de la confianza y la solidaridad, fortaleciendo las 
iniciativas colectivas de reconstrucción de los lazos comunita-
rios32. Siendo pensadas y establecidas desde una perspectiva 
integral que tenga presente su realización como ser humano 
y la restauración de su dignidad33.

30  Ibíd.

31  Mani, R. (2005). “Reparation as a Component of Transitional Justice Pursuing Repar-
ative Justice in the Aftermath of Violent Conflict”, en The Right to Reparation for Vic-
tims of serious human rights violations. Brussels: International Conference, University 
of Leuven-University of Antwerp.
32  Gómez, C. (2006). Aspectos psicosociales de la Reparación Integral. Corporación AVRE, Colombia. 

33  Cfr. Caso Loayza Tamayo vs. Perú, sentencia del 27 de noviembre de 199 8, Repara-
ciones, Serie C, nº 42, “Voto Razonado Conjunto de los Jueces A. A. Cançado Trindade 
y A. Abreu Burelli”, paras. 9-11 y 17.
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Un adecuado programa de reparaciones que sea cons-
truido junto con las víctimas y donde éstas sean escuchadas 
y sus necesidades tomadas en cuenta, tiene el potencial de 
restaurar la confianza y la dignidad de los afectados median-
te un compromiso público con los derechos humanos y la 
búsqueda de justicia por el daño causado34. Las medidas de 
reparación deben tener un acompañamiento simbólico que 
les otorgue significado35. La dimensión pública de las medidas 
simbólicas facilitan el reconocimiento de lo ocurrido por parte 
de toda la sociedad, jugando un papel importante en la supe-
ración de la exclusión –en algunos casos histórica- de la que 
han sido objeto las víctimas36.

Las medidas de reparación pueden ser otorgadas a título 
individual, subrayando la condición de titular de derechos de 
la víctima; o nivel colectivo, centrándose en reparaciones por 
violaciones a los derechos humanos que han sido cometidas 
a las víctimas como grupo, (atacar a un determinado grupo 
étnico o social, destruir comunidades). En ese sentido, una 
comunidad podría recibir un fondo para proyectos de recons-
trucción comunitarios como medida de reparación colectiva, 
sin que ello signifique dejar de lado la reparación individual.

Medidas de Reparación 

Según los principios internacionales, toda persona que 
haya sufrido un daño, tiene derecho a una reparación inte-
gral, dicha reparación debe ser “proporcional a la gravedad 
de las violaciones y del perjuicio sufrido, y comprenderá a la 

34  Ibíd

35  Ibíd.

36  Ibíd.
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restitución, compensación, rehabilitación y garantías de no 
repetición”37.

Restitución

La restitución supone el restablecimiento de la situación a 
un estado anterior al daño causado. Sin embargo, esta medida 
está en función de las circunstancias particulares de cada caso. 
La restitución completa de los derechos afectados está esti-
pulada en el Principio 19 de los Principios y Directrices básicos 
sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas 
internacionales de derechos humanos y del derecho interna-
cional humanitario a interponer recursos y obtener reparacio-
nes38. El cual se refiere a que siempre que sea posible, debe 
devolverse a la víctima a la situación anterior antes de la vio-
lación. El restablecer la libertad, el disfrute pleno de los dere-
chos humanos, la identidad, la vida familiar, el retorno al lugar 
de origen; son algunas de las medidas de restitución que se 
pueden implementar. Lo anterior implica que la restitución no 
puede darse a una condición de vulnerabilidad que le haga 
susceptible de ser nuevamente victimizado.

Indemnización 

Supone la reparación que se genera debido a la pérdida pa-
trimonial que sufren las víctimas por la violación de sus derechos. 
Está constituida por el daño material que comprende la pérdida 
o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados 
con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pe-
cuniario que tengan un nexo causal con los hechos; comprende 

37  Theo Van Boven. Relator especial, Naciones Unidas.

38  Op. Cit 1.
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el lucro cesante, pérdida de ingresos y el daño emergente, los 
gastos, y todos los desembolsos presentes o futuros que tengan 
relación causal con la violación de los derechos humanos39. Una 
amplia gama de perjuicios económicos es susceptible de ser in-
demnizable en un programa de reparaciones. 

Rehabilitación 

La rehabilitación incluye atención médica y psicológica, 
servicios jurídicos y sociales, enfocados en mitigar y atender el 
daño causado. Adquiere mayor importancia tanto más graves 
han sido las violaciones debido a las secuelas que deja tras 
de sí y el sufrimiento provocado. Comprende los servicios y 
tratamientos médicos, deben considerarse las circunstancias 
y necesidades particulares de cada víctima, de manera que se 
les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, 
según el acuerdo que se haya implementado40. 

Satisfacción 

Aborda aspectos simbólicos que están relacionados con 
el imaginario colectivo y la memoria. “los sufrimientos y las 
aflicciones causadas a las víctimas directas y a sus allegados, 
el menoscabo de valores muy significativos para las personas, 
alteraciones de las condiciones de existencia de la víctima o 
su familia y otras perturbaciones que no son susceptibles de 
medición pecuniaria”. El dolor, la tristeza y el deterioro en la 
calidad de vida son consecuencias directas de las violaciones 

39  Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia del 7 de junio de 2003. Serie C. No. 99. Párr. 162

40  Corte IDH. Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012 Serie C No. 240, párr. 294. Corte IDH. Caso Furlan y 
Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 
2012 Serie C No. 246 párr.284.



a los derechos humanos. Son medidas que adopta el Estado 
que están encaminadas a reparar el daño inmaterial causado 
a las víctimas. De acuerdo con el principio básico 22, incluyen, 
cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las 
siguientes medidas: (i) Medidas eficaces para conseguir que 
no continúen las violaciones; (ii) la verificación de los hechos 
y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida 
en que esa revelación no provoque más daños o amenace la 
seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los 
testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la 
víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; (iii) la 
búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades 
de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas 
asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver 
a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima 
o las prácticas culturales de su familia y comunidad; (iv) una 
declaración oficial o decisión judicial que restablezca la digni-
dad, la reputación y los derechos de la víctima y de las perso-
nas estrechamente vinculadas a ella; (v) una disculpa pública 
que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación 
de responsabilidades; (vi) la aplicación de sanciones judicia-
les o administrativas a los responsables de las violaciones; (vii) 
conmemoraciones y homenajes a las víctimas; y (viii) la inclu-
sión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en 
la enseñanza de las normas internacionales de derechos hu-
manos y del derecho internacional humanitario, así como en 
el material didáctico a todos los niveles. 

Garantías de no repetición 

Son todas aquellas medidas de índole política, legisla-
tiva, educativa, administrativa, entre otras, cuyo propósito 
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es establecer condiciones para que las violaciones y el daño 
causado por la violencia no se repitan, previniendo que en 
el futuro vuelvan a presentarse41. La Corte IDH ha reiterado 
la importancia de las Garantías de No Repetición, ya que las 
mismas resultan fundamentales cuando se ha verificado un 
patrón recurrente de alguna violación, haciendo hincapié en 
la función preventiva que poseen42.

41  Jaume Ferrer Lloret. Las consecuencias del hecho ilícito internacional. Universidad de Alicante, 1998

42  Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril 
de 2012 Serie C No. 241, párr. 92.
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