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Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador: reparaciones pendientes de
cumplimiento
1. Investigar efectivamente los hechos denunciados en el presente caso, identificar y
sancionar a los responsables y efectuar una búsqueda seria de las víctimas, eliminar
todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que impidan el cumplimiento de
dichas obligaciones en el presente caso, de modo que utilice todas las medidas a su
alcance, ya sea por medio del proceso penal o mediante la adopción de otras medidas
idóneas, y debe divulgar públicamente el resultado del proceso penal, en los términos de
los párrafos 166 a 182 de la presente Sentencia.
2. Funcionamiento de una comisión nacional de búsqueda de jóvenes que desaparecieron
cuando eran niños durante el conflicto armado y participación de la sociedad civil.
3. Crear de un sistema de información genética que permita obtener y conservar datos
genéticos que coadyuven a la determinación y esclarecimiento de la filiación de los niños
desaparecidos y sus familiares y su identificación
4. Brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, el
tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de las víctimas, incluyendo
los medicamentos que éstos requieran, tomando en consideración los padecimientos de
cada uno de ellos, después de realizar una evaluación individual, y en el plazo de seis
meses, informar a los familiares de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz en cuáles
establecimientos de salud o institutos especializados recibirán el referido tratamiento
médico y psicológico, y otorgarles el tratamiento, en los términos de los párrafos 197 a
200 de la presente Sentencia. En caso de que Ernestina y Erlinda Serrano Cruz sean
encontradas con vida, el Estado también deberá brindarles los referidos tratamientos
médicos y psicológicos, en los términos del párrafo 198 de la presente Sentencia.

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.

