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La presente sistematización de información fue realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, por lo que es responsabilidad exclusiva de la misma. La información se basa en lo declarado en 
resoluciones emitidas por esta Corte. Por tanto, en los expedientes puede haber información aportada por las 
partes que aún no haya sido evaluada por el Tribunal. 
 

Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador: reparaciones declaradas 
cumplidas 

 
 
1. Crear una página web de búsqueda de desaparecidos. 

 
2. Realizar, en el plazo de un año, un acto público de reconocimiento de su responsabilidad 

en relación con las violaciones declaradas en esta Sentencia y de desagravio a las 
víctimas y sus familiares, en presencia de altas autoridades del Estado y de los 
miembros de la familia Serrano Cruz, en los términos de los párrafos 194 de la presente 
Sentencia. 
 

3. Publicar, en el plazo de seis meses, al menos por una vez, en el Diario Oficial y en otro 
diario de circulación nacional, los capítulos I, denominado “Introducción de la causa”, 
III, denominado “Competencia” y VI, denominado “Hechos Probados”, así como los 
puntos resolutivos de la presente Sentencia, y también debe establecer un enlace al 
texto completo de la presente Sentencia en la página web de búsqueda, en los términos 
del párrafo 195 de la presente Sentencia. 

 
4. Designar, en el plazo de seis meses, un día dedicado a los niños y niñas que, por 

diversos motivos, desaparecieron durante el conflicto armado interno, en los términos 
del párrafo 196 de la presente Sentencia. 

 
5. Pagar a la señora Suyapa Serrano Cruz la cantidad fijada en el párrafo 152 de la 

presente Sentencia, por los gastos por concepto del daño material sufrido por los 
familiares de las víctimas, algunos de los cuales fueron asumidos por la Asociación Pro-
Búsqueda, en los términos del párrafo 152 de la presente Sentencia. 

 
6. Pagar, por concepto de indemnización del daño inmaterial ocasionado a las víctimas y 

sus familiares, las cantidades fijadas en el párrafo 160 de la presente Sentencia, a favor 
de Ernestina Serrano Cruz, Erlinda Serrano Cruz, María Victoria Cruz Franco, Suyapa, 
José Fernando, Oscar, Martha, Arnulfo y María Rosa, todos de apellidos Serrano Cruz, en 
los términos del párrafo 160 de la presente Sentencia. 

 
7. Pagar las cantidades fijadas en el párrafo 207 de la presente Sentencia a favor de la 

Asociación Pro-Búsqueda, por concepto de las costas y gastos generados en el ámbito 
interno y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos, y a favor de CEJIL, por concepto de las costas y gastos en que 
incurrió en el referido proceso internacional, en los términos del párrafo 207 de la 
presente Sentencia. 

 


