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ECONÓMICAS A BENEFICIARIOS/AS CON MÁS DE UNA AFECTACIÓN 

1. ANTECEDENTES 

La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional, supervisa en forma 
permanente la implementación del Plan Integral de Reparaciones (PIR), creado mediante 
Ley N° 28592\ y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W015-2006-JUS2

. 

Estas normas reconocen hasta siete programas de reparación, entre ellos, el Programa 
de Reparaciones Económicas (PRE), que tiene por objetivo otorgar una reparación 
económica a los familiares de las víctimas fallecidas y/o desaparecidas, así como a las 
víctimas de violación sexual y las personas que como resultado de atentados, agresiones 
o torturas, tienen una discapacidad física o mental permanente, parcial o total3 . 

El programa de reparaciones económicas inició su ejecución en el segundo semestre del 
año 2011 , en virtud al Decreto Supremo N° 051-2011-PCM, "norma que establece el 
plazo de conclusión del proceso de determinación e identificación de los beneficiarios del 

.... ,~~>-""'0~"2rograma de Reparaciones Económicas y la oportunidad de otorgamiento de las 
~ .. ~~ ~ ciones económicas"1,. 
~~''\. 
· f ,, , L¡ ._ erida norma ha sido cuestionada por diversas organizaciones de víctimas y sus 
"i ~ .iQ ' res, tanto civiles como militares y policías. La Defensoría del Pueblo, también ha 
·'1. ~~.r~ ~$!~ :"., lado su preocupación por el contenido del dispositivo legal, y ha identificado los 

· · · siguientes problemas: 

• Los criterios de priorización resultaban arbitrarios e irrazonables, debido a que se 
exigía que los padres de fallecidos y desaparecidos sean mayores de 80 años, y que 
no tuvieran soporte familiar (pobreza), exigencia que desnaturalizaba el sentido del 
derecho a la reparación. En el caso de las esposas o convivientes de desaparecidos y 
fallecidos , así como las víctimas de violación sexual y discapacidad permanente, 
debían tener más de 65 años de edad. Estos criterios han sido modificados 
recientemente mediante la Ley N° 299795

. 

• Dispone irregularmente el cierre del registro de beneficiarios de reparaciones 
económicas individuales a partir del 31 de diciembre del 2011, generando un doble 
estándar en casos de víctimas que tienen similar afectación. Así, los familiares de 
desaparecidos, fallecidos, víctimas de violación sexual y discapacidad permanente 
que lograron ser reconocidos como tales por el Consejo de Reparaciones después la 
fecha indicada, no podrán acceder a la reparación económica. Además, contradice la 

1 Esta norma fue publicada el 29 de julio del 2005. 
2 De fecha 6 de julio de 2006. 
3 Artículos 37° y 38° del Reglamento del PIR 
4 0 .8 . 051-2011 -PCM, publicado el16 de junio de 2011 . 
5 Publicada el 15 de enero de 2013. 
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naturaleza permanente del Registro Único de Víctimas, establecido en el artículo 68° 
del Reglamento del PI R. 

• El monto de S/. 10,000 que se ha establecido como reparación, no cuenta con 
criterios técnicos que lo sustenten, y si bien es cierto, ninguna reparación dineraria 
puede equiparar el valor de una vida humana, el Estado -en su condición de garante 
de los derechos fundamentales-, ha establecido medidas de resarcimiento para las 
personas que sufrieron la afectación de sus derechos, en el período de la violencia 
terrorista, que constituyen precedentes que no pueden ser desconocidos en norma 
posteriores. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Además de los problemas expuestos, la Defensoría del Pueblo ha conocido 
numerosas quejas de beneficiarios que habiendo sufrido más de una afectación, 
han recibido reparación económica solo por una de ellas. Es decir, existen: i) 
beneficiarios que siendo víctimas directas también tienen algún familiar (padres, cónyuge, 
hijos) que han sufrido una afectación (han fallecido y/o desaparecido), y/o ii) beneficiarios 
que tienen más de un familiar afectado. A todos ellos solo se les está reconociendo una 

~""""".,;:.sola afectación. 

ll'1!'I\\.to,nornn~ el caso de la señora Jacinta Cano Goñi (Código RUV P10003065), quien 
acreditada como beneficiaria al tener a su esposo fallecido y a sus dos hijos 

Cllt!~c)Hrecidos . Sin embargo, solo se le ha reconocido por la afectación de uno de sus 
, conforme aparece en la Lista 8 de beneficiarios6

. El caso de Victoria Llacua de 
n (Código RUV P12002558) , quien pese a tener un hijo desaparecido y otro hijo 

ecido acreditados como víctimas, solo ha recibido un porcentaje de la reparación 
correspondiente a uno de ellos7

. También hemos conocido casos de la Asociación 
Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú 
(ANFASEP), integrada en su mayoría por mujeres, algunas de las cuales fueron víctimas 
de violación sexual que tienen, a su vez, hijos o cónyuge desaparecidos. Ellas solo están 
recibiendo reparación por una afectación. 

En un inicio, la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada 
de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y 
la reconciliación nacional (CMAN), nos informó que existía un vacío normativo. Por ello, 
durante varios meses estas víctimas no fueron atendidas. No obstante, en la actualidad, 
se ha hecho una "interpretación", en el sentido que solo se hará entrega de una 
reparación económica, en atención a lo que dispone el párrafo final del artículo 44° del 
Reglamento del PIR8

. 

3. MARCO NORMATIVO 

3.1. Sobre los beneficiarios 

6 Resolución Ministerial N° 0311-2012-JUS. 
7 1dem 
8 "Si el beneficiario tiene derecho a recibir más de una medida de reparación económica, recibirá la más 
ventajosa". 
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La Ley N° 28592, que creó el Plan Integral de Reparaciones (PIR), no estableció 
taxativamente como uno de los programas el de reparaciones económicas, sino que 
facultó a la CMAN a aprobar "otros programas". Es así que en el Reglamento del PIR se 
incluyeron las reparaciones económicas dentro de un programa específico a ser 
ejecutado por la propia CMAN . 

Dicha norma, en su artículo 37° señala que: "El objetivo de este programa es otorgar una 
reparación económica a las víctimas a que se hace referencia en el artículo siguiente", el 
mismo que reconoce como víctimas a9

: 

" a) los familiares de las víctimas fallecidas y/o desaparecidas." 
b) las víctimas de desaparición forzada. 
e) las personas que como resultado de atentados, agresiones o torturas, tienen 

una discapacidad física o mental permanente, parcial o total (reconocida por la 
Comisión Nacional de Discapacidad (CONADIS) 

d) las víctimas de violación sexual". 

En consecuencia, la Ley establece claramente el universo de víctimas que tienen derecho 
a recibir una reparación económica. 

3.2. Sobre las exclusiones 

~=f!i!Qn relación a las exclusiones de los beneficiarios del Plan Integral de Reparaciones, el 
4° de la Ley N° 2859210

, señala lo siguiente: 

son consideradas víctimas y por ende no son beneficiarios de los programas 
que se refiere la presente Ley, los miembros de organizaciones subversivas. 

No son considerados beneficiarios aquellas víctimas que hubieran recibido 
reparaciones por otras decisiones o políticas de Estado. Las víctimas que no 
estén incluidas en el PIR y reclaman un derecho a reparación conservarán 
siempre su derecho a recurrir a la vía judicial". (Subrayado nuestro). 

Asimismo, el artículo 44° del Reglamento de la Ley N° 28592, referido a las exclusiones, 
indica que: 

"La asignación de reparación económica se encontrará compensada o excluida, §i 
va se ha recibido algún beneficio dinerario como medida de reparación por parte del 
Estado por: 
a. Aplicación de la normatividad legal vigente; 
b. En virtud de acuerdos de solución amistosa ante la Comisión lnteramericana de 

Derechos Humanos; 
c. En cumplimiento de sentencias de la Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos. 
La asignación de reparación económica no excluye o limita el goce de otros 
beneficios otorgados por el Estado que hayan sido establecidos de acuerdo a ley, a 
excepción de lo indicado en el párrafo anterior. 
Si el beneficiario tiene derecho a recibir más de una medida de reparación 
económica, recibirá la más ventajosa". (Subrayado nuestro). 

9 De conformidad con el artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2008-JUS, publicado el 21 febrero de 2008. 
10 Modificado mediante Ley N° 29979, de 15 de enero de 2013. 
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Este artículo debe ser leído en concordancia con el artículo 52° del mismo Reglamento, 
referido a las exclusiones de la condición de beneficiarios de todos los programas de 
reparaciones, incluyendo por supuesto el de las reparaciones económicas: 

"No son considerados beneficiarios de los programas a que se refiere la presente 
Ley: 

a) Los miembros de organizaciones subversivas. 
b) Las víctimas que hubieran recibido reparaciones por otras decisiones o políticas 
del Estado sean leyes especiales de atención a las víctimas o por cumplimiento de 
sentencias o acuerdos internacionales sobre reparaciones, bajo el principio de que no 
se puede recibir doble tipo de beneficio por la misma violación. 
e) Las autoridades locales, funcionarios y seNídores públicos, así como Jos miembros 
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, respecto de los beneficios que 
hubieran recibido como medida de reparación en aplicación de normas especiales. 
Cuando tengan trámite pendiente de conclusión para el otorgamiento de tales 
beneficios, podrán optar por acceder a los que contempla la Ley N° 28592 y el 
presente Reglamento. 

En ningún caso podrá otorgarse doble beneficio por el mismo concepto. 

d) En el caso de los integrantes de los Comités de Autodefensa, quedan excluidas del 
Programa de Reparación Económica aquellas personas que ya hubieren sido 
indemnizados bajo el artículo 10 del Decreto Supremo N° 077-92-DE y el Decreto 
Supremo N° 068-98-DE-S/G; salvo quienes no hubieran recibido beneficio alguno o 
no tengan trámite pendiente de conclusión, en cuyo caso, podrán optar por acceder 
exclusivamente a los beneficios contemplados en la Ley N° 28592 y el presente 
reglamento. 
e) En el caso de los indultados inocentes, se regularán por los acuerdos derivados de 
la aplicación del D. S. N° 002-2002-JUS, en materia de salud, educación, trabajo y 
vivienda. 
f) Las personas que hayan sido beneficiadas mediante sentencia judicial sobre 
reparaciones. o producto de un acuerdo de solución amistosa o un acuerdo de 
reparación integral. en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
salvo que mediante solución amistosa no se haya determinado indemnización 
económica, en cuyo caso las víctimas podrán optar por cualquiera de los beneficios 
regulado en la Ley y este Reglamento, bajo los principios de equidad, 
proporcionalidad y no discriminación. 
g) Las personas que tuvieren casos pendientes ante el sistema ínteramerícano se 
adecuarán a recibir los beneficios señalados en la Ley N° 28592 y el presente 
Reglamento, salvo disposición contraría mediante sentencia judicial. 
Las víctimas que no estén incluidas en el PIR y reclamen un derecho a reparación, 
conseNarán siempre su derecho a recurrir a la vía judicial". (Subrayado nuestro). 

3.3. Sobre el monto de la reparación económica y la forma de reparto 

En junio del 2011 , se emitió el D.S. N° 051-2011-PCM, que en su artículo 3.1, señala que: 

"El monto de reparación económica ascenderá a SI 10 000 (diez mil y 001100 
nuevos soles) por víctima desaparecida. o por víctima fallecida. o por víctima de 
violación sexual o por víctima con discapacidad conforme a lo establecido en el 
Reglamento de la Ley No 28592 Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-JUS". Subrayado nuestro. 
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De otro lado, en su artículo 3.2 señala que: "Cuando el cónyuge o concubina 
sobreviviente concurra con otros familiares de las víctimas desaparecidas o fallecidas, el 
50% corresponderá al cónyuge o concubina y el otro 50% se distribuirá en partes iguales 
entre los familiares", es decir, los S/.5 000 restantes se distribuirán entre padres e hijos 
de la víctima desaparecida o fallecida. 

Cabe precisar que no existe ningún otro dispositivo legal que señale alguna otra forma de 
reparto para el caso de las reparaciones económicas. 

4. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE 

Para la Defensoría del Pueblo, el artículo 3.1 del D.S. 051-2011-PCM es claro al precisar 
que el monto de la reparación es por víctima y, de acuerdo a cada afectación. Así, la 
norma señala que el monto corresponde "por víctima desaparecida, o por víctima 
fallecida , o por víctima de violación sexual o por víctima con discapacidad". 

De tal manera que aquel/la beneficiario/a que es víctima de violación sexual y que a su 
vez tiene un hijo desaparecido, deberá recibir una indemnización por su afectación 
directa y otra por la de su familiar. Y la persona que tiene dos padres fallecidos, o uno 
fallecido y otro desaparecido, tendrá derecho a dos indemnizaciones. 

EL ta deducción no atentaría contra el principio que prohíbe el doble beneficio por el 
, o concepto, y ello se sustenta en los siguientes fundamentos: 1) Las exclusiones 

. ., t.n ionadas anteriormente se refieren a medidas o políticas de reparación distintas a las 
~'\ ,, : . .. . , ladas en la Ley del PIR y su Reglamento; 2) el costo fiscal de las reparaciones 
'='-1' soe1~(' ómicas fue presupuestado en función a cada víctima; y, 3) considerar como una 

""'o/)., col\~,..¡._ isma afectación" la multiplicidad de víctimas y/o afectaciones contraría los principios de 
equidad y proporcionalidad. 

4.1. Las exclusiones se refieren a medidas o políticas de reparación distintas a las 
señaladas en la Ley del PIR y su Reglamento 

El artículo 44° del Reglamento del PIR establece algunas "exclusiones" para el 
otorgamiento de las reparaciones económicas, que están referidas a otras medidas de 
reparación pecuniaria ya otorgadas, y distintas a las señaladas en la Ley del PIR y su 
Reglamento, sea porque se dieron en aplicación de: i) la normatividad legal vigente (leyes 
especiales) , ii) en virtud de acuerdos de solución amistosa ante la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos; o iii) en cumplimiento de sentencias de la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos. Un dato importante, además, es que estas 
compensaciones deben estar referidas a una misma afectación (o por el mismo 
concepto). 

Así tenemos: 

i) Normatividad legal vigente: El artículo 52° del Reglamento PIR precisa la 
normativa vigente. Se trata de reparaciones dadas en virtud de "decisiones o políticas 
del Estado establecidas en leyes especiales". En este supuesto se encuentran, por 
ejemplo, los miembros de los Comités de Autodefensa (CAD) o de las Fuerzas 
Armadas u otros funcionarios o servidores públicos. 
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ii) En virtud de acuerdos de solución amistosa ante la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos: Si es que el Estado hubiera otorgado indemnizaciones a víctimas 
y/o sus familiares debido a un compromiso de solución amistosa ante la CIDH, estos 
ya no podrán recibir la reparación económica en el marco de la Ley PI R. 

iii) En cumplimiento de sentencias de la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos: Resulta claro que aquellas personas que han sido indemnizadas por el 
Estado en virtud de una sentencia de la Corte IDH, no podrán volver a recibir otra 
indemnización por el mismo concepto. 

En estos casos, resulta claro que corresponde aplicar el principio que prohíbe recibir 
"doble tipo de beneficio por la misma violación". Además, como queda subrayado, debe 
referirse a la misma violación o afectación de un derecho. Si una persona sufre violación 
sexual y tiene un hijo desaparecido, no se trata de la misma vulneración de derechos; 
sucede igual si una madre ha perdido a un hijo y otro se encuentra desaparecido, o si 
ambos están desaparecidos o fallecidos; cada vulneración es distinta a la otra así como 
sus impactos. Por tanto, no se puede señalar que están accediendo a un doble pago por 
la misma afectación. 

• Sobre la parte in fine del artículo 44° del Reglamento 

rrafo final del artículo 44° del Reglamento señala que "si el beneficiario tiene 
a recibir más de una medida de reparación económica, recibirá la más 
" 

lectura integral de la norma y el sentido de la misma, queda claro que este párrafo 
refiere al caso de una persona que puede encontrarse con dos normas que le 

reconocen derechos en su condición de víctima por una misma afectación. Por tanto, 
puede optar por la medida que sea más ventajosa. 

Por ejemplo: si un miembro del Comité de Autodefensa falleciera a consecuencia del 
terrorismo, sus deudos podrían recibir de acuerdo con el Decreto Supremo N° 068-98-D
S/G, del 27 de diciembre de 1998, la suma de S/. 39,000.00 nuevos soles. Esta persona 
también es considerada víctima por el Consejo de Reparaciones, y por ello, sus deudos 
podrían acceder al Programa de Reparaciones Económicas Individuales (D.S. 051-2011-
PCM), que dispone que se les otorgue S/. 10,000.00 nuevos soles. 

Por lo tanto, frente a la muerte de una persona que perteneció a una ronda campesina, 
el/la beneficiario/a puede optar por recibir la reparación económica más ventajosa 11

. 

No existe sustento legal alguno ni tampoco se desprende de la interpretación integral del 
marco normativo vigente, que la "opción de escoger", esté dada en función a los 
beneficiarios del PIR. 

11 Sólo en el caso que el/a beneficiario/a no hubiera recibido la reparación que le reconoce por D.S.N2 068-
98-D-S/G, es posible que reciba los S/. 10,000.00 nuevos soles en el marco del PI R. 
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4.2. El costo fiscal de las reparaciones económicas fue presupuestado en función 
a cada víctima 

De otro lado, cabe precisar que el costo fiscal de las reparaciones econom1cas fue 
presupuestado en función a cada víctima desaparecida, fallecida, de violación sexual o 
con discapacidad. 

En efecto, el informe técnico denominado: "Lineamientos técnicos y metodologías para la 
determinación de los montos, procedimientos y modalidades de pago que deberán regir 
la implementación del Programa de Reparaciones Económicas", elaborado por la 
Comisión Técnica Multisectorial12

, presentó un estimado del costo fiscal del indicado 
Programa sobre la base de los montos propuestos y la proyección del Consejo de 
Reparaciones sobre el número de víctimas al cierre del Registro Único de Víctimas13

. 

Es decir, desde un inicio el Estado determinó que la indemnización a que se refiere 
el Decreto Supremo N° 051-2011-PCM sería entregada respecto a cada víctima 
inscrita como fallecida, desaparecida, violada sexualmente o con discapacidad. La 
intención estatal fue reparar cada una de estas afectaciones, en cumplimiento con 
el marco nacional e internacional en materia de derechos humanos. 

"las acciones que realiza el Estado a favor de las víctimas (. .. }, orientadas de manera 
expresa al reconocimiento de su condición de tales, y que tiene como objetivo permitir su 
acceso a la justicia, la restitución de sus derechos, la resolución de las secuelas 
derivadas de las violaciones a los derechos humanos y la reparación material y moral, 
específica o simbólica, por los daños sufridos". Subrayado nuestro. 

y/o 

En efecto, el Plan Integral de Reparaciones (Ley No 28592 y su reglamento) busca 
reconocer la condición de víctimas de un universo de personas, cuyos derechos fueron 
desconocidos durante muchos años. 

Reconocer una sola afectación a quienes han sufrido más de una vulneración a sus 
derechos fundamentales o de sus familiares, no solo contraría la propia normatividad que 
hemos analizado, sino que atentaría contra la naturaleza reivindicativa del PIR, al 
invisibilizar a un número importante de víctimas. 

12 Creada mediante Resolución Suprema No 171-2010-PCM. 
13 Informe Técnico remitido por el Secretario General de la PCM a la Secretaría Ejecutiva de la 
CMAN, mediante el Memorándum W 235-2011-PCM/SG, el11 de febrero de 2011, págs. 20 y 21. 
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La interpretación que se viene aplicando resulta restrictiva de derechos, a su vez, 
contradice el principio de respeto a la dignidad de la persona 14

, y desconoce el enfoque 
simbólico de las reparaciones, que implica que: 

"toda medida de reparación debe expresar el reconocimiento de la dignidad y 
derechos de las víctimas, y que todos los actos de reparación deben estar orientados 
a reconocer la forma en la que las víctimas fueron afectadas durante el proceso de 
violencia. y afirmar la condición de ciudadanos/as de quienes sufrieron la violación de 
sus derechos fundamentales"15

. 

De igual forma, contradice el principio de equidad y proporcionalidad, que el Reglamento 
obliga a "todas /as instituciones del sector público y /os organismos y funcionarios 
encargados de su implementación" a respetar "en todas /as acciones de reparación, 
planea miento y ejecución del P/R y del RUV", y que a la letra afirma que: 

"Para la determinación y asignación de las reparaciones de todo programa a favor de 
las víctimas y beneficiarios, se procederá a tratar de manera igual y proporcional a 
quienes se encuentren en la misma situación y de manera diferenciada a los que estén 
en una situación adversa"16

. 

fecto , si bien sufrir una afectación o perder a un ser querido es de por sí doloroso, el 
A 

m to es mayor cuando las afectaciones se multiplican. Así también lo ha entendido la 
~ lnteramericana de Derechos Humanos (Corte IDH); en la sentencia del caso 

· ·~: ere de Pueblo Bello vs. Colombia", que involucró numerosas víctimas, la Corte IDH 
so que los familiares que tenían más de una víctima recibieran un monto superior al 

~ uienes eran familiares de una sola víctima 17
. 

~"""""'=~ 

Igualmente, en otras legislaciones comparadas, como en Colombia y Chile no existen 
restricciones de este tipo, por el contrario, una persona tiene derecho a indemnización 
por cada víctima de que sea familiar. 

Además, no podemos dejar de mencionar que en el supuesto de que existiera alguna 
duda respecto a las exclusiones a las que hace referencia el Reglamento del PIR, se 
tendría que recurrir a la interpretación más favorable a la persona, en virtud del "principio 
pro homine". 

Dicho principio constituye "un criterio hermeneútico que informa todo el Derecho de /os 
derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la 
interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos o, 
inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de 
establecer restricciones permanentes al ejercicio de /os derechos o a su suspensión 
extraordinaria"18

. 

14 Reglamento del PIR, artículo 6.a. 
15 Reglamento del PIR, artículo 7.h. 
16 Reglamento del PIR, artículo 6.c. 
17 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140 
18 PINTO, Mónica. "El Principio pro homine". Criterios de hermeneútica y pautas para la regulación de los 
derechos humanos", En ABREGU, Martín y Christian COURTIS (Compiladores) Editores El Puerto, Bs. As. 
1997, p. 163. 
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La aplicación de este principio respondería al enfoque de derechos humanos, recogido 
por el Reglamento del PIR, que "implica que /as medidas [de reparación] se adopten 
buscando efectivizar /os derechos fundamentales de /as personas, a la luz de /as normas 
nacionales e internacionales suscritas y ratificadas por el Estado peruano'119 (Subrayado 
nuestro). 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Las exclusiones mencionadas en los artículos 44° y 52° del Reglamento del PIR se 
refieren explícitamente a los afectados que ya han sido reparados económicamente 
por el Estado en virtud de "otras decisiones o políticas del Estado", sean leyes 
especiales- como las de los Comités de Autodefensa-, o acuerdos internacionales, 
por ejemplo, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No involucra a 
aquellos que serán reconocidos y/o reparados económicamente a partir de la 
normatividad del PIR. 

5.2. La proyección del gasto fiscal de la ejecución del Programa de Reparaciones 
Económicas fue presupuestada en relación a cada víctima desaparecida, fallecida, 
de violación sexual o con discapacidad. Por tanto, a los/as beneficiarios/as les 
corresponde indemnización conforme al número de víctimas que registre. Ello de 
ninguna manera implicaría un incremento del presupuesto para la ejecución del 
programa de reparaciones económicas. 

5.3. La interpretación restrictiva de la norma, no solo desconoce la normativa aplicable, 
sino que resultaría contraria al enfoque simbólico y al principio de equidad y 
proporcionalidad que debe respetar al momento de ejecutar las reparaciones. 
Asimismo, desnaturaliza el sentido de la reparación. 

En atención a lo expuesto, y conforme a su mandato constitucional de defensa de los 
derechos fundamentales de la persona y de la comunidad, la Defensoría del Pueblo 
recomienda: 

• Encomendar a la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), 
aplicar la normatividad vigente e interpretarla de conformidad con la naturaleza de la 
reparación que busca el reconocimiento de cada una de las víctimas, aplicando los 
principios de equidad y proporcionalidad, los enfoques simbólico y de derechos humanos, 
sin menoscabar ni restringir la dignidad de la persona ni sus derechos fundamentales. 

• Recomendar al Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos, velar para que el 
cumplimiento de la normativa en materia de reparaciones se aplique de manera 
adecuada y en observancia de los principios y tratados internacionales sobre derechos 
humanos. 

Lima, febrero del 2013 

19 Reglamento del PIR, artículo ?.i. 
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