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“La desaparición forzada constituye una afrenta a la 

conciencia del hemisferio y una grave ofensa de 

naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la 

persona humana.” (Organización de los Estados 

Americanos, 1994) 

 

RESUMEN: 

 

En el presente trabajo de investigación, se realiza un estudio de los patrones de 

comisión del delito de desaparición forzada en Colombia. Esto, desde una lectura de 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con lo cual, se busca identificar 

si, en los casos en que Colombia ha sido sancionada por esta Corte, existió un modo de actuar 

reiterado, generalizado o común por parte de los perpetradores del enunciado delito. 

Pues bien, con el fin de resolver de manera adecuada el propósito del proyecto, esta 

tesis se estructura en cuatro capítulos, los cuales se articulan para desarrollar adecuadamente 

la pregunta de investigación. En el sumario, se hace una introducción al trabajo, en donde se 

explica la finalidad del proyecto de manera general. Por su parte, el primer capítulo expone 

el contexto hallado al realizar el estudio general de las sentencias de la Corte IDH, entregando 

al lector una descripción del universo de jurisprudencia identificada al realizar la 

sistematización de las mismas, en conjunto con una explicación del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos. A su vez, el segundo capítulo expone de manera breve el concepto 

de desaparición forzada. Con esto, se busca contextualizar al lector sobre este delito, para 

posteriormente exponer las sentencias en las cuales ha sido condenado el Estado colombiano 
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en razón a esta conducta, y así con ello, finalmente, exponer los patrones de comisión del 

delito de desaparición forzada. El tercer capítulo contiene las conclusiones de esta 

investigación. Finalmente, el cuarto capítulo condensa las fichas del universo de sentencias 

de la Corte Interamericana realizadas con el fin de limitar el tema de estudio. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Desaparición forzada, Patrones de comisión, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, Colombia, Condenas, Impunidad, Desaparecidos, Víctimas. 

 

ABREVIATURAS: 

 

Comisión IDH   Comisión Interamericana de derechos humanos.  

CIDH                 Comisión Interamericana de derechos humanos.  

Corte IDH         Corte Interamericana de derechos humanos. 

Res.                    Resolución. 

OEA                   Organización de los Estados Americanos. 

ONG                  Organización no gubernamental.  

UARIV              Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas. 

SIRDEC            Sistema de Información Red de Desaparecidos Cadáveres. 

 

 

Para desarrollar los fines del presente escrito, se utilizará la siguiente estructura: 
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1. Introducción. 

2. Contexto. 

2.1. Contexto de investigación. 

2.1.1. Situación fáctica. 

2.1.2. Problema y pregunta de investigación. 

2.2. Descripción metodológica.  

3. Patrones de comisión de desaparición forzada. 

3.1. La desaparición forzada – delito internacional e interno. 

3.1.1. Sobre la definición internacional de la desaparición forzada. 

3.2. Sobre las sentencias. 

3.3. Patrones de comisión.  

3.3.1 Análisis de los datos de estudio.  

4. Conclusiones. 

5. Anexos.  

5.1. Fichas del universo de sentencias de Corte Interamericana. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis tiene como finalidad realizar un análisis de los patrones de comisión del delito 

de desaparición forzada en Colombia, los cuales serán extraídos desde una lectura de 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudio que busca completar 

un vacío en la comprensión de las distintas variables que dan lugar a la responsabilidad del 

Estado. Generalmente, las sentencias de este tribunal internacional han sido examinadas de 

manera individual, fomentando con ello la creación de un vacío en la comprensión de los 

modos sobre el cómo se ha cometido el delito de desaparición forzada. La presente 

investigación, busca resolver dicho vacío.  

Frente a lo anterior, se debe decir que, la desaparición forzada, constituye una de las 

violaciones más graves al derecho internacional de los derechos humanos. En Latinoamérica, 

la comisión de delitos de lesa humanidad por parte de distintos actores, fue un elemento 

continuo de la historia reciente. A tal punto que la violencia contra la población civil ajena 

al conflicto se naturalizó, ocasionando que, en muchos casos, la institucionalidad, encargada 

de prevenir, perseguir y sancionar, fuera ineficaz para cumplir con sus fines o, peor aún, fuese 

cómplice de la impunidad de los victimarios. Frente a este panorama, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos es un tribunal internacional que busca garantizar los derechos de las 

víctimas en aquellos casos donde los Estados no garantizan mediante sus mecanismos 

internos la satisfacción y garantía de derechos. 

 

En este punto, es conveniente entregar una definición del delito de desaparición forzada, con 

el fin de que el contenido de este proyecto se entienda prima facie de manera adecuada. Pues 

bien, el delito de desaparición forzada es definido como: el sometimiento de una persona a 
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la privación de su libertad, su ocultamiento, y la negativa a dar información sobre su paradero, 

sustrayendo al retenido del amparo de la ley. El mencionado concepto será ampliado y 

desarrollado en el capítulo tres (3) de este trabajo. 
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2. CONTEXTO 

 

2.1 Contexto de la investigación 

i. Situación fáctica 

Para el presente estudio, se revisó la totalidad de las sentencias de Corte Interamericana 

a marzo del 2018, encontrando que, a esa fecha, existía una totalidad de 230 casos de fondo 

de corte contencioso, tramitados y fallados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

A continuación, se presenta el número de comparecencias ante la Corte Interamericana 

por Estado: 

Argentina  17 

Barbados 2 

Bolivia 6 

Brasil 8 

Chile  7 

Colombia 18 

Costa Rica 3 

Ecuador  20 

El Salvador 6 

Guatemala 24 

Haití 2 

Honduras 13 
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Cuadro 1 . Comparecencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 

Estado. (Elaboración propia) 

   

Un primer análisis del universo de sentencias individualizadas en razón al país 

vinculado a la actuación procesal generó, a posteriori, una estadística de comparecencia ante 

el sistema Interamericano, la cual es ilustrativa sobre la violación de derechos humanos en 

las naciones latinoamericanas, destacando que el país con más comparecencias en el sistema 

es Perú, seguido por Guatemala, Ecuador, Venezuela, Colombia y Argentina. 

Del precitado orden, se puede afirmar que, en 6 países latinoamericanos, se encuentra 

distribuido el 61.47% de las actuaciones contenciosas de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (142 procesos adelantados). 

México 8 

Nicaragua  4 

Panamá 5 

Paraguay 7 

Perú 43 

República Dominicana  5 

Surinam 6 

Trinidad Y Tobago 4 

Uruguay 2 

Venezuela 20 

Total  230 
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Frente a lo anterior, y una vez analizados los resultados, en razón a que la muestra era 

amplia, se decidió realizar el estudio sobre la comparecencia del Estado de Colombia ante el 

sistema interamericano por la comisión del delito de desaparición forzada, dado que, este 

país ha sido catalogado como la democracia con más desaparecidos de Latinoamérica (Centro 

de Memoria Histórica, 2018)1.  

Como sustento de la afirmación planteada en el párrafo anterior, se encontró que, según 

el informe ‘’Hasta Encontrarlos’’ del Centro Nacional de Memoria Histórica, frente a los 

casos de desaparición forzada, se han  

documentado 60.630 desaparecidos forzados en el marco del conflicto armado en 

Colombia entre 1970 y 2015. Esto significa que en promedio 3 personas [fueron] 

desaparecidas forzadamente cada día (…), lo que equivale a una persona desaparecida 

cada 8 horas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, pág. 74).  

Esta cifra aumenta a 82.998 casos, si se amplía el marco temporal entre 1958 y 2017 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018, pág. 13) (Centro de Memoria Histórica, 

2018a). 

En este orden, es relevante evidenciar que, el periodo de tiempo en el que más se 

cometió esta conducta, fue el lapso de 1996 a 2005, en el cual se pueden ubicar 6 de cada 10 

personas desaparecidas en Colombia.  

                                                      
1 A modo de comparación, el golpe de Estado en Argentina en 1976, y el ascenso al poder de la llamada junta 

militar, correspondió a la etapa más oscura que ha vivido ese país. Lapso en el cual, se presume que más de 

30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales fueron desaparecidas. La mencionada cifra ha sido 

controvertida, toda vez que, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas registra la existencia de 

8.961 desaparecidos, mientras que las ONG afirman que son más de 30.000 personas. Sin embargo, dichas 

cifras son mucho menores si se compara con las desaparecidas en la República De Colombia. (López Cárdenas, 

2017, pág. 83)  
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Las desapariciones forzadas no han registrado niveles de ocurrencia homogéneos en 

el tiempo y en el espacio. De los 55.012 casos sobre los cuales se conoce la fecha de 

ocurrencia del hecho, se puede afirmar que aproximadamente seis (6) de cada diez 

(10) personas desaparecidas lo fueron en el periodo 1996-2005, dos (2) en el periodo 

2006-2015 y una (1) respectivamente en los periodos 1982-1990 y 1991-1995. En 

consecuencia, ocho (8) de cada diez (10) personas desaparecidas forzadamente lo 

han sido en los últimos 20 años. (Centro de Memoria Histórica, 2018a) 

Sin embargo, a pesar de que las cifras enunciadas son altas, pronunciamientos internos 

de la institucionalidad del Estado de Colombia, manifiestan que ni el 20% de los casos se 

encuentran en registros oficiales, lo cual conduce a afirmar que el esclarecimiento de este 

delito es desesperanzador, convirtiendo este accionar en un ejemplo de la vulneración a los 

derechos de verdad, justicia y reparación que corresponden a las víctimas.  

Se ha dicho que ni el 20 % de los casos están en el registro oficial. El Observatorio 

[de Memoria y Conflicto] del Centro [Nacional de Memoria Histórica] habla de casi 

83.000 víctimas de desaparición forzada desde 1958, es decir de los últimos 60 años. 

El registro de desaparecidos de medicina legal reporta 35.000 víctimas de 

desaparición forzada entre el 1º. de enero de 1990 y el 26 de abril de 2018, de los 

cuales (…) la mitad se reportan en este territorio [Antioquia] (Carrillo, 2018) 

Pronunciamientos que se complementan con una revisión a las herramientas de 

consultas públicas, las cuales son contradictorias entre sí. Por un lado, la exploración del 

Sistema de Información Red de Desaparecidos Cadáveres (SIRDEC) (Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, s.f.) 2, refleja que se encuentran reportadas como 

                                                      
2 Actualizado a 12 de febrero de 2019 
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desaparecidas 97.236 personas, de las cuales 74.324 son hombres (76,44%) y 22.912 son 

mujeres (23,56%) (Instituto Nacional de Medicina Legal, 2010).  

 

 

Gráfica 1.. Desaparición en razón al género. (Instituto Nacional de Medicina Legal, 2010) 

 

Mientras que, según las estadísticas del Registro Único de Víctimas, a fecha de corte 

de 01 de enero de 2019 (Unidad de Víctimas, 2019), en cabeza de la Unidad para la Atención 

y la Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) se cuentan en sus registros 171.398 víctimas 

de desaparición forzada, de las cuales 47.469 son directas (Corte Constitucional, C-052, 
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2012) y 123.929 son indirectas3. Claramente, esto ocasiona un choque entre los registros 

oficiales y, con ello, inseguridad en cuanto a la veracidad de las fuentes consultadas.  

 De igual manera, al realizar una estadística con enfoque diferencial sobre las víctimas 

de desaparición forzada, esta refleja que las víctimas de desaparición forzada se distribuyen 

de la siguiente manera (advirtiendo que, en estas cifras, no se diferencia entre las víctimas 

directas e indirectas):  

 

Etnia Mujer Hombre Población LGBTI No informa 

Gitano (a) ROM 228 106 - 5 

Indígena 1257 925 - 42 

Negro(a) o 

Afrocolombiano(a) 

4137 2850 - 158 

Ninguna 73404 85467 18 2496 

Palenquero 11 21 - 2 

Raizal del Archipiélago de 

San Andrés y Providencia 

103 164 - 4 

 

Tabla 4. Desaparición en razón a enfoque diferencial (Colectivo de Abogados “José 

Alvear Restrepo.2019)” 

 

Ahora bien, en relación con quienes realizaron la conducta, se encuentra que  

De aquellos casos con conocimiento del perpetrador, 52% de los casos, la distribución 

es así: grupos paramilitares: 26.475 (62,3%), guerrillas: 10.360 (24,3%), grupos 

posdesmovilizacion: 2.764 (6,5%), agentes de Estado: 2.484 (5,8%), agentes de 

                                                      
3 “Referida a familiares o personas próximas a las víctimas directas” (Corte Constitucional, C-052, 2012). 
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Estado-grupos paramilitares: 388 (0,9%). Casos sobre los que se tiene información: 

42.471 (Centro de Memoria Histórica, 2018a) 

Cifras que son ilustrativas sobre la magnitud de este delito en Colombia, y como tal, 

son la motivación de este trabajo. 

2.1.3 Problema y pregunta de investigación. 

La pregunta de investigación consiste en establecer si es posible identificar patrones de 

comisión del delito de desaparición forzada, a partir de las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en las que Colombia ha sido condenada por este 

hecho. 

La pregunta problema, se propone en razón a que el delito de desaparición forzada 

históricamente ha sido uno de los delitos de complejo rastreo. Por ello, el presente trabajo 

busca extraer los patrones de comisión más comunes de este delito en Colombia desde una 

lectura de sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de presentarle 

al lector, los elementos de comisión más comunes, para que, con ello, se entienda en mayor 

medida esta práctica y sus móviles.  

  

2.2 Descripción metodológica  

En busca de darle una respuesta a la pregunta de investigación, se realizó un estudio de 

la totalidad de sentencias de fondo emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos hasta marzo de 2018 4. Jurisprudencias que fueron tabuladas en un cuadro de Excel 

                                                      
4Sentencias tomadas de Internet, medio en el cual se encuentra la totalidad de las sentencias de Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Corte Interamericana de derechos humanos. Buscador de 

Jusrisprudencia. San Pedro, San José, Costa Rica. Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ 

 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/
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de manera individual, con la finalidad de identificar aquellas en las que se condenó a los 

Estados por su responsabilidad (ya sea por acción u omisión) en la comisión del delito de 

desaparición forzada. 

          Para ello, se utilizó el buscador online de la Corte Interamericana de Derechos 

humanos (http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/), donde reposa el historial completo 

de las sentencias emitidas por esta Institución. 

Una vez indentificadas las sentencias de carácter condenatorio, estas  fueron filtradas 

en razón al país compareciente, dejando para estudio aquellas en las que Colombia hubiese 

sido condenado. Lo anterior, se realizó por medio de la sistematización del cuadro de excel, 

en donde se filtraron los paises en razón al Estado condenado. 

Es pertinente indicar que el estudio de excel, contó con las siguientes categorias de 

identificación:  1. Número de caso, 2. Nombre de la jurisprudencia, 3. País Condenado, 4. 

Delitos por los cuales se condenó, 5. Año de los hechos, 6. Año de la sentencia. 7. Calidad 

de la víctima, 8. ¿Existía una presunción sobre la víctima? (Entendiendóse como la 

identificación de la víctima por alguna condición especial)  9. Nombre de la víctima, 10. 

Resumen corto del caso 11. Clase de sentencia (Absolutoria o condenatoria) 12. 

Responsables del hecho, 13. Link de la ficha 14. ¿En esta sentencia, se encuentra sancionado 

el delito de desaparición forzada? 

Realizada la individualización y con base a la selección previa del cuadro guía de excel, 

se procedió a recolectar de manera cualitativa la información más relevante de las sentencias, 

agrupando esta en las siguientes categorías.  

1. Sentencia, 2. Desaparecido, 3. Hechos del desaparecimiento, 4. Época, 5. Lugar de 

los hechos,  6. ¿Cómo llegaron los que cometieron el delito (El instrumento para llegar a la 

zona Ej: Vehículos, motos, carros), 7. ¿Qué dijeron antes de llevarselo? (Identificar si existía 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/
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una previa identificación de la víctima o algún elemento de referencia a las afirmaciones 

dadas respecto a la víctima) 8. ¿Cómo se llevaron a las víctimas?, 9. ¿Quién cometió la 

desaparición? (Ejército, Paramilitares, Guerrilla, Grupo privado, otros)  10. Hubo amenazas 

Previas, 11. ¿Qué hizo el Estado frente al hecho? (según los relatos presentes, exitió acción 

u omisión, 12. Contexto del conflicto según la sentencia, 12. Corte IDH Resuelve, 13. Edad 

de la víctima, 14. Ocupación de la víctima, 15. Información de interés. 

       Una vez elaborada la recolección de carácter cualitativo, esta información fue utilizada  

para elaborar el capítulo “Patrones de comisión” del presente trabajo. Sección que da 

respuesta a la pregunta problema del presente trabajo de grado.  

       En este orden, la descrita metodología, ofreció las herramientas para lograr la 

identificación de los patrones de comisión más sobresalientes en el delito de desaparición 

forzada en Colombia desde una lectura de sentencias de Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y con ello, dar respuesta a la pregunta problema. 

3. Patrones de comisión de desaparición forzada 

3.1 La desaparición forzada – delito interno e internacional 

  La Declaración Americana de los deberes y derechos del hombre5, y la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos6 se pueden considerar los primeros instrumentos 

internacionales con provisiones normativas para garantizar los derechos de las personas 

desaparecidas, encontrando que, curiosamente, estos no entregan una definición sobre la 

desaparición forzada. En su ausencia, sin embargo, las definiciones positivas de este delito 

                                                      
5 Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, 2 de mayo de 1948. 
6 Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), 10 de diciembre de 1948 
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correspondieron inicialmente a interpretaciones de estos instrumentos. (López Cárdenas, 

2017)  

Por esta razón, estos instrumentos se convirtieron en el punto de partida de la lucha 

internacional contra esta violación y la base jurídica de todos los instrumentos que hacen 

referencia, ya sea directa o indirectamente, a la desaparición forzada de personas, dado que, 

, si bien no definía de manera concreta el delito de desaparición forzada, en su enunciación 

de derechos, prohibía de manera directa la comisión de las conductas que se consumaban en 

el delito de desaparición. Por lo anterior, las interpretaciones de estos intrumentos, pudieron 

ser cuestionadas, dado que, históricamente, se ha puesto en duda la fuerza vinculante de estas 

declaraciones. Pese a ello, no cabe duda de que sus disposiciones han sido empleadas por 

diferentes órganos de protección de derechos humanos para justificar su lucha contra la 

desaparición forzada de personas en razón al catálogo de derechos y prohibiciones contenidos 

en ellas. (López Cárdenas, 2017, pág. 97) 

Ejemplo de lo anterior es que, en desarrollo interpretativo de Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, mediante Resolución 47/133 de 1992, la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó la Declaración sobre la protección de todas 

las personas contra las Desapariciones Forzadas, estableciendo que se presenta este 

comportamiento cuando:  

se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten 

privadas de su libertad de alguna u otra forma por agentes gubernamentales de 

cualquier sector o nivel, por grupos organizados o particulares que actúan en nombre 

del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y 

que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer 
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que están privadas de la libertad, sustrayéndola así a la protección de la ley. 

(Asamblea General de Naciones Unidas, 1992). 

De igual manera, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de 

Personas de 1994 adoptada en Belém do Pará (Brasil) el 9 de junio de 1994, en desarrollo del 

espíritu de la Declaración Americana de los deberes y derechos del hombre, considera como 

desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que 

fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas 

que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la 

falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de 

informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los 

recursos legales y de las garantías procesales pertinentes (Organización de los Estados 

Americanos, 1994) 

Sin embargo, a pesar de que para 1998 ya existía un desarrollo del concepto de 

desaparición forzada, las Naciones Unidas, en la Conferencia de Roma celebrada en julio de 

dicho año, al adoptar el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y con el objeto de proteger 

los bienes jurídicos tutelados, incluyó dentro de los crímenes de lesa humanidad la 

desaparición forzada en el artículo 7.2 literal i), definiéndola de manera concreta como la  

aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización 

política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a 

informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero 

de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley (Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional, 2002).  
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Frente a las anteriores definiciones, se puede concluir que, de acuerdo con la 

normatividad internacional, para que se entienda configurado el delito de desaparición 

forzada, los elementos propios del delito, tales como la retención, aprensión y ocultamiento, 

deben contar con el apoyo o aquiescencia de un miembro estatal. Definición que dista de la 

tipificación colombiana, tal y como se verá a continuación.   

 

3.2. Sobre las sentencias. 

Una vez descrito el concepto de desaparición forzada, se hace necesario indicar la 

incidencia de este fenómeno ante la jurisdicción internacional. Una delimitación en razón a la 

clase de delitos contenidos en las sentencias emanadas del Sistema Interamericano reflejó que 

los países latinoamericanos han comparecido en 49 ocasiones ante la Corte Interamericana 

por situaciones donde se indaga por la comisión del delito de desaparición forzada, lo que 

representa el 20,85% del total de los casos fallados a Colombia por la Corte IDH hasta marzo 

de 2018. 

Frente a los países americanos, identificamos que por el delito de desparición forzada, 

existen 36 sentencias de la Corte IDH, donde la comparecencia se distribuye de la siguiente 

manera: a) Venezuela (2 casos), Uruguay (1 caso), Perú (11 Casos), Paraguay (1 caso), 

Panamá (1 caso), México (1 caso), Honduras (4 casos), Guatemala (9 casos) y Colombia (6 

casos).  

En relación a Colombia, se identificó que, de las 18 sentencias que involucran a 

Colombia en casos contenciosos, 6 sancionan al Estado de Colombia por violaciones de 

derechos humanos asociadas al delito de desaparición forzada. Siendo las mencionadas 

sentencias: i). Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs Colombia, ii) Caso de la” Masacre de 

Pueblo Bello” vs Colombia, iii) Caso 19 Comerciantes vs Colombia, iv) Caso Rodríguez 
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Vera y otros vs. Colombia, v) Caballero Delgado y Santana Vs Colombia y vi) Caso vereda 

la Esperanza Vs. Colombia. A continuación, se presenta una referenciación geográfica de las 

sentencias. 
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Se encuentra así que los hechos por los cuales existió responsabilidad Estatal para el 

campo de estudio, se presentaron en los departamentos de Cesar, Boyacá, Meta, 

Cundinamarca y Antioquia.  

Ilustración 1 Ubicación geográfica de los hechos estudiados. (Graficación propia). 
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Ahora bien, con el fin de que el lector comprenda ampliamente los patrones 

encontrados, se procederá a realizar un pequeño recuento de los hechos más relevantes de las 

sentencia mediante cortos sub-acápites, resolviendo los siguientes cuestionamientos: i) 

¿Quién realizó el hecho? ii) ¿Cómo se desarrollaron los hechos? iii) ¿Por qué se los llevaron? 

iv) ¿Existieron denuncias formales de los hechos ante las autoridades competentes? v) ¿Que 

realizaron las instituciones en las cuales se presentaron las denuncias? y vi) otros hechos que 

se consideren relevantes de las sentencias.  Con el fin de que estos cortos entreguen al lector 

nociones de los hechos que den una guía a la codificación presentada y así, las conclusiones 

que emanen de este trabajo encuentren una justificación objetiva. A continuación, se exponen 

brevemente las sentencias de estudio. 

3.2.1. Sentencia Caballero Delgado y Santana vs Colombia. (Caso Caballero 

Delgado y Santana Vs Colombia, 1995) 

La desaparición forzada de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana fue 

realizada el día 7 de febrero de 1989 en el municipio de San Alberto-Cesar. En ese lugar 

fueron capturados por una patrulla militar conformada por unidades del Ejército de 

Colombia. Los perpetradores del delito de desaparición forzada fueron militares que portaban 

uniforme camuflado, quienes abiertamente se identificaron con tal condición, en compañía 

de civiles que actuaban como militares. 

En relación con los hechos del cómo se realizó la desaparición, dentro de los 

testimonios de la sentencia se encuentra la narrativa de una campesina que transitaba por el 

lugar de los hechos, la cual manifiesta que fue retenida por la misma patrulla del Ejército que 

retuvo a Isidro Caballero. Ella observó a Isidro Caballero Delgado con un uniforme militar 

camuflado, junto con una mujer de la cual no existe mayor referenciación, pero que, en razón 

al contexto, manifiesta la Corte IDH, era la señora María del Carmen Santana.  
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El testimonio anterior es corroborado por un habitante de esa región, el cual comenta 

que Isidro fue retenido por el Ejército, torturado y dejado en libertad posteriormente. En su 

declaración se destaca que este fue sometido a interrogatorio, y por medio de las 

comunicaciones de radio de la patrulla militar en las que se encontraba, se enteró de la captura 

de Isidro Caballero y María del Carmen Santana. Se destaca que, una vez puesto el lugareño 

en libertad, este dio aviso a las organizaciones sindicales y políticas a las que los retenidos 

pertenecían, junto a sus familiares. 

En relación al por qué se realizó la detención y el posterior desaparecimiento, la 

descripción de la sentencia establece que la desaparición de Isidro Caballero Delgado se 

habría producido por su activa participación como dirigente sindical en el magisterio 

santandereano desde hacía 11 años y a su militancia en el desmovilizado grupo del M-19. En 

este orden se destaca que, desde 1986, éste era permanentemente hostigado y amenazado. 

Claro ejemplo de este hostigamiento es que, en 1988, recibió amenazas de muerte por 

teléfono, y, en el mismo año, miembros del DAS llegaron a las instalaciones del sindicato 

del que era miembro a intimidarlo.  

Frente a la señora María Del Carmen Santana, la sentencia establece que esta era 

militante del M-19, siendo dicha militancia y el acompañamiento al líder sindical las causales 

de la desaparición forzada. Una vez ocurrido el hecho, la familia de las víctimas, en compañía 

de varios organismos sindicales y de derechos humanos, iniciaron la búsqueda de los 

detenidos en instalaciones militares, en los cuales se negó que estas dos personas hubieran 

sido aprehendidas por miembros de la institución. 

Por estos hechos se entablaron acciones judiciales y administrativas encaminadas a 

ubicar a los desaparecidos y a sancionar a los responsables directos; sin embargo, no se 

obtuvieron resultados positivos frente a estas pretensiones. De igual manera, los familiares 
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de las víctimas que acudieron a las instituciones estatales con la intención de obtener 

información de Caballero y Santana empezaron a recibir amenazas, como les sucedió a los 

testigos de las capturas. 

El Estado fue condenado por acción, al encontrarse probado que miembros estatales 

realizaron los hechos del punible y que, a pesar de las denuncias presentadas ante las 

jurisdicciones internas, los hechos no fueron esclarecidos (Caso Caballero Delgado y Santana 

Vs Colombia, 1995). 

3.2.2. Sentencia 19 Comerciantes vs Colombia. (Caso 19 Comerciantes Vs Colombia, 

2004) 

Los hechos por los cuales fue condenado el Estado de Colombia acaecieron entre el 6 

y el 18 de octubre de 1987. En estos días, miembros de un grupo paramilitar detuvieron a 17 

comerciantes, acusándolos de mantener relaciones con grupos guerrilleros. Una vez 

detenidos, según relato presente en la sentencia de Corte Interamericana, los comerciantes 

fueron asesinados, descuartizados y posteriormente lanzados (sus restos) a un afluente del 

Río Magdalena con el propósito de desaparecerlos, para que no fueran encontrados ni 

identificados, lo cual efectivamente sucedió. 

Horas antes de los hechos que derivaron en la comisión del delito de desaparición 

forzada, miembros del Ejército Nacional de Colombia realizaron una requisa a estos 17 

comerciantes, en la cual, según relató el teniente a cargo, simplemente verificó si los 

comerciantes llevaban armas, para posteriormente permitirles seguir su camino. 

Una vez reiniciado el camino por parte de los comerciantes, pocos kilómetros después, 

los comerciantes fueron detenidos por miembros paramilitares, los cuales realizaron la 

desaparición forzada de estos.  

Dentro de los elementos de contexto presentes en la sentencia, se destaca que la cúpula 
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del grupo paramilitar tenía gran control en el Municipio de Puerto Boyacá, y por ello, 

previamente había realizado una reunión, en la cual se tomó la decisión de matar a los 

comerciantes y apropiarse de sus mercancías y vehículos, en virtud de que éstos no pagaban 

los “impuestos” que cobraba el referido grupo por transitar con mercancías en esa región y, 

en segundo lugar, debido a que consideraban que estos vendían armas a los grupos 

guerrilleros o subversivos de la región del Magdalena Medio. La descrita reunión se realizó 

con la aquiescencia de algunos oficiales del Ejército, quienes estaban de acuerdo con dicho 

plan.  

De igual manera, dos sujetos más fueron desaparecidos cuando buscaban pistas de sus 

seres queridos y de los demás comerciantes por los mismos miembros que desaparecieron a 

los 17 comerciantes. En el caso de 19 comerciantes vs Colombia, fueron desaparecidos 

Álvaro Lobo Pacheco, Gerson Javier Rodríguez Quintero, Israel Pundor Quintero, Ángel 

María Barrera Sánchez, Antonio Flórez Contreras, Carlos Arturo Riatiga Carvajal, Víctor 

Manuel Ayala Sánchez, Alirio Chaparro Murillo, Álvaro Camargo, Rubén Emilio Pineda 

Bedoya, Gilberto Ortiz Sarmiento, Reinaldo Corzo Vargas, Luis Hernando Jáuregui Jaimes, 

Luis Domingo Suaza Suárez, Juan Alberto Montero Fuentes, José Ferney Fernández Díaz, 

Juan Bautista, Alberto Gómez y Huber Pérez. (Caso 19 Comerciantes Vs Colombia, 2004) 

3.2.3. Sentencia Masacre de Mapiripán vs Colombia. (Caso de la "Masacre de Mapiripán" 

Vs Colombia, 2005) 

Los hechos que dieron lugar a la Condena del Estado de Colombia por la Masacre de 

Mapiripán fueron desarrollados entre el 12 de julio de 1997 y el 22 de julio de 1997. En este 

lapso, un centenar de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aterrizaron 

en el aeropuerto de San José de Guaviare en vuelos irregulares procedentes de Necoclí y 

Apartadó, quienes fueron recogidos por miembros del Ejército de Colombia sin exigirles 
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ningún tipo de control. Con ello se probó que el Ejército colombiano facilitó el transporte de 

los paramilitares hasta la localidad de Mapiripán.  

Así, el 15 de julio de 1997, más de cien hombres fuertemente armados rodearon 

Mapiripán por vía terrestre y fluvial, tomando de esta manera el control del pueblo, 

comunicaciones y oficinas públicas. Una vez tomado el control del pueblo, los paramilitares 

procedieron a intimidar a sus habitantes mediante métodos prohibidos por el Derecho 

Internacional Humanitario, tales como la privación de la libertad, la tortura, la 

desmembración, desviceración y degollación de los habitantes de Mapiripán, dejando así la 

suma de 49 civiles asesinados. Una vez culminadas estas violaciones, destruyeron los cuerpos 

y arrojaron los restos al río Guaviare, con la consecuencia de que sólo un pequeño grupo de 

los asesinados fue encontrado e identificado posteriormente. 

Como agravante de la situación descrita se encuentra que la fuerza pública llegó a 

Mapiripán el 22 de julio de 1997, una vez fue concluida la masacre y con posterioridad a la 

llegada de los medios de comunicación, tiempo en el cual, los paramilitares ya habían 

destruido gran parte de las evidencias del hecho. Frente a la obligación de esclarecimiento de 

este acto, la justicia del Estado de Colombia fue negligente, dado que, a pesar de los recursos 

interpuestos por las víctimas de los descritos hechos, las autoridades encargadas de 

investigar, prevenir y sancionar no realizaron actos encaminados a cumplir con sus 

propósitos, generando con ello impunidad en el caso. Como consecuencia de los descritos 

hechos, luego de julio de 1997, la mayoría de la población de Mapiripán se desplazó del 

pueblo.  

En estos hechos fueron declarados víctimas por la Corte IDH: Jaime Riaño Colorado, 

Luis Eduardo Pinzón López, Enrique Pinzón López, José Alberto Pinzón López, Jorge 

Pinzón López, Hugo Fernando Martínez Contreras , Diego Armando Martínez Contreras, 
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Gustavo Caicedo Rodríguez, José Rolan Valencia, Sinaí Blanco Santamaría, Jaime Riaño 

Colorado, Antonio María Berrera Calle, Álvaro Tovar Muñoz, Jaime Pinzón, Raúl Morales, 

Edwin Morales, Manuel Arévalo, Omar Patiño Vaca, Eliécer Martínez Vaca, Uriel Garzón, 

Ana Beiba Ramírez. (Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs Colombia, 2005) 

3.2.4. Masacre de Pueblo Bello vs Colombia. (Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs 

Colombia, 2006) 

La narrativa de la sentencia Masacre de Pueblo Bello vs Colombia expone que 

aproximadamente 60 hombres, fuertemente armados y pertenecientes a una organización 

paramilitar, llegaron al corregimiento de Pueblo Bello, incursionando violentamente el 14 de 

enero de 1990 entre las 20:30 y las 22:50 horas. Estaban divididos en cuatro grupos, los 

cuales se encontraban cada uno bajo el mando de un “jefe de comisión”, en razón a que cada 

agrupación debía cumplir con funciones específicas, tales como el ocupar el centro de la 

población, capturar a las personas “sospechosas”, cubrir las vías de escape aledañas a Pueblo 

Bello y bloquear dos vías del pueblo.  

En esta incursión, los paramilitares saquearon algunas viviendas, maltrataron a sus 

ocupantes y sacaron de sus casas a un número indeterminado de hombres, a quienes llevaron 

a la plaza del pueblo. Asimismo, algunos miembros del grupo armado ingresaron a la iglesia 

ubicada en la mencionada plaza, donde ordenaron a las mujeres y niños que permanecieran 

en el interior del centro religioso, mientras obligaron a los hombres a que salieran y se 

dirigieran a la plaza. Allí, los obligaron a colocarse en posición boca abajo en el suelo y, con 

lista en mano, escogieron a 43 hombres que fueron amarrados, amordazados y obligados a 

abordar dos camiones utilizados para el transporte de los paramilitares. 

Los dos camiones salieron de Pueblo Bello aproximadamente a las 23:30 horas con 

rumbo a una finca desconocida, pasando en el mencionado trayecto a través de un camino de 
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operaciones militares. Luego de dos horas de trayecto, aproximadamente a la 1:30 de la 

madrugada del 15 de enero de 1990, los paramilitares en compañía de los hombres 

secuestrados en Pueblo Bello, llegaron a la finca Santa Mónica, donde fueron recibidos por 

Fidel Castaño Gil, quien ordenó que los individuos secuestrados fueran conducidos hasta una 

playa del río Sinú (parte de otra finca de la zona). Una vez allí, Fidel Castaño Gil dispuso 

que los detenidos fueran divididos en dos grupos de tres a cinco personas para interrogarlos. 

Durante dichos interrogatorios, contra algunos de los secuestrados se utilizaron métodos de 

tortura, tales como la cercenación de venas, orejas, órganos genitales o punzar los ojos. 

Como resultado de esos actos iniciales, habrían perdido la vida 20 personas, mientras 

que los sobrevivientes fueron trasladados a una arboleda para evitar que fueran vistos por 

habitantes de la zona. Alrededor de las siete de la mañana del 15 de enero de 1990, Fidel 

Castaño Gil procedió personalmente con el interrogatorio, donde los sobrevivientes, habrían 

sido golpeados a patadas y puñetazos hasta su muerte. 

Una vez culminado el acto de tortura, los paramilitares trasladaron parte de los 

cadáveres a la finca Las Tangas, mientras que 22 cadáveres, fueron transportados hacia otra 

playa del Río Sinú, donde presuntamente habrían sido enterrados (a la fecha de la Sentencia, 

no se conoce el paradero de 37 de las presuntas víctimas). Ocho días después de los hechos, 

hombres vestidos de militar, supuestamente provenientes de la base militar de Carepa, 

llegaron a Pueblo Bello en helicóptero y basándose en una lista, repartieron sobres con 

50.000,00 pesos entre familiares de las personas desaparecidas, sin embargo, muchas de 

estas, no recibieron la suma ofrecida.  

En el caso presentado, fueron desaparecidos: Manuel de Jesús Montes Martínez, 

Andrés Manuel Flórez Altamiranda, Juan Bautista Meza Salgado, Juan Luis Escobar Duarte, 

José Leonel Escobar Duarte, Ariel Dullis Díaz Delgado, Jorge Fermin Calle Hernández, 
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Santiago Manuel González López, Raúl Antonio Pérez Martínez, Andrés Manuel Peroza 

Jiménez, Juan Miguel Cruz, Genor José Arrieta Lora, Célimo Arcadio Hurtado , José Manuel 

Petro Hernández, Cristóbal Manuel Arroyo Blanco, Luis Miguel Salgado Berrío, Ángel 

Benito Jiménez Julio, Benito José Pérez Pedroza, Pedro Antonio Mercado Montes, Carmelo 

Manuel Guerra Pestana, César Augusto Espinosa Pulgarín, Miguel Ángel López Cuadro, 

Diómedes Barrera Orozco, José Encarnación Barrera Orozco, Urías Barrera Orozco, José del 

Carmen Álvarez Blanco, Camilo Antonio Durango Moreno, Jorge David Martínez Moreno, 

Carlos Antonio Melo Uribe, Mario Melo Palacio, Víctor Argel Hernández,Fermín Agresott 

Romero, Jesús Humberto Barbosa Vega, Ricardo Bohórquez Pastrana, Benito Genaro 

Calderón Ramos, Ovidio Carmona Suárez, Jorge Arturo Castro Galindo, Wilson Uberto 

Fuentes Marimón, Miguel Antonio Pérez Ramos, Elides Manuel Ricardo Pérez, Luis Carlos 

Ricardo Pérez, Lucio Miguel Urzola Sotelo. 

3.2.5. Caso Rodríguez Vera Y Otros (Desaparecidos Del Palacio De Justicia)  

Vs. Colombia. (Caso Rodriguez Vera y Otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs 

Colombia, 2014) 

En la mañana del 6 de noviembre de 1985, el grupo M-19, tomó armadamente el 

Palacio de Justicia en lo que denominó la “Operación Antonio Nariño por los Derechos del 

Hombre”. Dicha operación, comenzó entre las 10:30 y las 11:00 de la mañana, cuando a las 

instalaciones del Palacio de Justicia ingresaron siete miembros del M-19 armados, los cuales, 

valga mencionar, se encontraban vestidos de civil, ubicándose en diferentes oficinas del 

Palacio. Junto a esta arremetida, tres vehículos ingresaron al sótano del Palacio en los cuales 

se transportaban 28 guerrilleros, quienes hicieron su ingreso disparando de manera 

indiscriminada.  
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Paralelamente, el grupo que había ingresado de civil, al escuchar los primeros disparos, 

desenfundó sus armas para con anunciar la toma armada del Palacio de Justicia de Colombia 

por parte del M-19.  

El gobierno de Colombia, en cabeza del entonces presidente de la República, y tras 

consultar con los ministros y algunos expresidentes, determinó no negociar con los 

subversivos, decidiendo que, la rendición del grupo guerrillero y el salvamento de las vidas 

de los rehenes se haría por vía militar. Una vez determinado el plan, aproximadamente a la 

1:00 pm, comenzó el operativo militar de la retoma del Palacio de Justicia con la entrada de 

tanques de guerra al sótano del Palacio, con la cual se produjo un fuerte enfrentamiento entre 

el grupo guerrillero y los militares del Estado de Colombia.  

 De acuerdo con los informes de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio 

de Justicia, la operación de recuperación produjo una reacción inmediata de los subversivos, 

los cuales dispararon sus armas contra algunos rehenes que se encontraban en su poder. 

Destacando que, en estos hechos, dos guerrilleras se cambiaron sus uniformes por ropa de 

civil, entre las cuales se encontraba Irma Franco Pineda, víctima de desaparición forzada en 

el presente caso.  

Paralelamente, otro grupo de tanques ingresó por la entrada del Palacio de Justicia que 

se encontraba en la Plaza de Bolívar, en conjunto con varias escuadras de uniformados, donde 

se encontraban policías y soldados del Ejército Nacional de Colombia, a la vez que tres 

helicópteros de la Policía sobrevolaban la zona. En esta incursión, las fuerzas armadas 

utilizaron ametralladoras, granadas, roquets y explosivos en el operativo.  

En el transcurso de la recuperación del Palacio por parte del Gobierno de Colombia, 

aproximadamente a las cinco de la tarde, la fuerza pública derribó una puerta de acero ubicada 

en la terraza del Palacio, con el fin de tener acceso al cuarto piso del Palacio de Justicia. 
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Hecho que produjo un combate entre el M-19 y el Ejército, el cual se prolongó 

aproximadamente hasta las dos de la mañana, sin embargo, en la mañana del 7 de noviembre, 

los tanques de nuevo, bombardearon el Palacio de Justicia, por lo que, a las nueve de la 

mañana, el Presidente de la República de Colombia, anunció vía radio, que el Ejército ya 

tenía totalmente controlado el Palacio y sólo quedaba un reducto guerrillero, por lo que se 

iniciaría la “Operación Rastrillo”.  

Se destaca que el edificio cercano al Museo 20 de julio, conocido como “la Casa del 

Florero”, fue utilizado por la fuerza pública en primer lugar para coordinar la operación de 

retoma del Palacio por parte de la fuerza pública, y en segundo, para lograr la identificación 

de las personas que salían del Palacio de Justicia. En la mencionada casa, autoridades 

militares de inteligencia registraban, interrogaban e identificaban a los sobrevivientes, y en 

caso de considerar que existían indicios de que estos pertenecieran al M-19, los separaban de 

los grupos en que se encontraban, dándoles un trato “especial”. En relación con los hechos 

narrados, es importante mencionar que, en la mayoría de los casos, a los sobrevivientes se 

les permitió ir a sus residencias o fueron trasladados a centros hospitalarios. No obstante, los 

sobrevivientes denominados “especiales” por la fuerza pública, eran llevados al segundo piso 

de la Casa del Florero, donde varios fueron remitidos a instalaciones militares, como la 

Escuela de Caballería del Ejército Nacional de Colombia y el Batallón de Inteligencia y 

Contrainteligencia “Charry Solano”. Una vez detenidos, algunos fueron sometidos a torturas 

y posteriormente desaparecidos.  

En la mencionada sentencia, el Estado Colombiano, fue condenado por encontrarse 

probada la desaparición por parte de las fuerzas militares de: Carlos Augusto Rodríguez Vera, 

Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán 

Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela 
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León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao. (Caso Rodriguez Vera y Otros 

(Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs Colombia, 2014) 

 3.2.6. Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia. (Caso Vereda La Esperanza VS. 

Colombia, 2017) 

La narrativa de la sentencia Vereda la Esperanza vs Colombia expone que los hechos 

por los cuales se condenó al Estado de Colombia acaecieron entre el 21 de junio y el 27 de 

diciembre de 1996, reportándose una variedad de crímenes cometidos por miembros 

paramilitares. Respecto al delito de desaparición forzada, se presenta que, durante 

aproximadamente 6 meses, miembros paramilitares cometieron el delito de desaparición 

forzada en la comunidad de la Vereda La Esperanza.  

Frente a estos hechos, el 31 de agosto de 2017, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, dictó una sentencia, mediante la cual declaró responsable internacionalmente al 

Estado de Colombia por la desaparición forzada de 12 personas y la privación arbitraria a la 

vida de otras ocurridas en la Vereda La Esperanza del municipio de El Carmen de Viboral, 

Departamento de Antioquia, entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996. Los hechos 

acaecieron con el apoyo y la aquiescencia prestados por agentes de la fuerza pública al grupo 

paramilitar denominado Autodefensas del Magdalena Medio (ACMM), quienes facilitaron 

las incursiones a la Vereda la Esperanza y, con ello, propiciaron y permitieron estos actos.  

La Corte consideró responsable al Estado por la violación al derecho a las garantías 

judiciales y protección judicial por las investigaciones de esos hechos, por la 

violación al derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas directas, 

así como al derecho de propiedad e inviolabilidad del domicilio por el allanamiento 

y destrucción de los bienes muebles e inmuebles de dos de las víctimas. (Caso Vereda 

La Esperanza VS. Colombia, 2017) 
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En el caso presentado, fueron desaparecidos: Aníbal de Jesús Castaño Gallego, Juan Carlos 

Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejía Quintero, Hernando de Jesús Castaño Castaño, 

Orlando de Jesús Muñoz Castaño, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Andrés Gallego 

Castaño, Leonidas Cardona Giraldo, Irene de Jesús Gallego Quintero, Óscar Hemel Zuluaga 

Marulanda, Miguel Ancízar Cardona Quintero, Juan Crisóstomo Cardona Quintero. (Caso 

Vereda La Esperanza VS. Colombia, 2017). 

3.3 Patrones de comisión. 

En Colombia, todavía no se logra conocer plenamente qué pasó y quiénes han tenido 

responsabilidad en la comisión del delito de desaparición forzada, por lo cual, este aparte 

busca construir una narrativa desde la lectura de sentencias emitidas por la Corte 

Interamericana de derechos Humanos (donde se ha condenado al Estado de Colombia), 

mediante una agrupación cualitativa y cuantitativa de los hechos, mediante la cual, se 

identifique el cómo y quienes cometieron los hechos, para con ello, contribuir a que se 

entienda en mayor medida, parte de esta violencia que afecto nuestro país. 

En este sentido, para ilustrar qué es un patrón, se utilizará la definición utilizada por 

Francisco Gutiérrez-Sanín y Elisabeth Jean Wood en su artículo “What Should We Mean by 

“Pattern of Political Violence”? Repertoire, Targeting, Frequency, and Technique. Según 

la cual, un patrón es “el repertorio de violencia en donde una organización regularmente 

encaja  para cada elemento del muestrario, su objetivo, frecuencia y técnica” Traducción libre 

(Wood, 2017)7. Elementos que surgen de una identificación de “estilo, medio o forma y la 

                                                      
7 “the repertoire of violence in which the organization regularly engages and, for each element of the 

repertoire, its targeting, frequency, and technique” (Wood, 2017) 
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combinación de cualidades, actos y tendencias que forman un acuerdo consistente o 

característico”8 (Traducción libre) (Wood, 2017) 

Entendiendo entonces que con este proyecto se buscó identificar dentro de las 

sentencias elementos de comisión del delito de desaparición forzada, con el fin de identificar 

elementos propios del delito, el blanco, la frecuencia y la técnica de comisión.  

Esta construcción se realizó mediante una identificación de casos en donde se cometió 

el delito de desaparición forzada y se condenó al Estado de Colombia, individualizando todas 

las víctimas presentes en las sentencias, con el fin de recolectar de manera cualitativa9 los 

hechos que dieron lugar a su desaparición, para posteriormente sistematizar 

cuantitativamente dichas acciones. 

Antes de presentar la sistematización generada, es necesario indicar que, para que ésta 

pudiese ser plasmada en el texto, se acotaron mediante abreviaturas los elementos 

sistematizados. Los monogramas de acotación son los siguientes: 

 

I 

SOBRE 

QUIENES 

COMETIERON 

LA CONDUCTA   

 
a 

Al momento de los hechos, ¿era reconocible quienes cometieron 

la conducta? 

II 

DE SER 

RECONOCIBLES 

QUIENES 

COMETIERON 

LA CONDUCTA, 

ESTOS   

 b Fueron Militares (Ejército Nacional de Colombia). 

 c Fueron Policías. 

                                                      
8 “style, model or form and a combination of qualities, acts, tendencies, etc., forming a consistent or 

characteristic arrangement” (Wood, 2017) 
9 Ver anexo.  
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 d Fueron Paramilitares. 

 e Fueron Guerrilleros.  

 f Fueron civiles. 

 g En caso de no ser reconocibles, estos, ¿estaban encapuchados? 

III 

LA FORMA EN 

QUE SE LOS 

LLEVARON   

 h Existió violencia al momento de llevárselos. 

 
i 

Existía una lista de identificación donde las víctimas estaban 

previamente relacionadas. 

IV 

EL MOTIVO 

PARA 

LLEVARSELO    

 j Se lo llevaron por ser sindicalista. 

 k Miembro de un grupo guerrillero.  

 
l 

Se lo llevaron por ser desmovilizado de un grupo alzado en 

armas. 

 m Estar buscando un desaparecido. 

 n Supuesto miembro o colaborador de un grupo guerrillero. 

 ñ Sin motivo alguno. 

V PREVIAMENTE   

 o Hubo amenazas previas. 

VI 

SECTOR AL 

QUE 

PERTENECIA 

LA VICTIMA   

 p Excombatiente.  

 q Militar. 

 r Combatiente/Insurgente. 

 s Civil. 

VII 
EN RELACION A 

LOS CIVILES   

 t Fue acusado ser guerrillero. 

 u Fue retenido por sus posiciones de corte de izquierda. 

 v Fue retenido por sus posiciones de corte de derecha. 

 w Acompañaba el blanco principal. 

 x Fue retenido por no contribuir a grupos paramilitares "vacunas”. 

VIII 

SOBRE EL 

ACTUAR DEL 

ESTADO DE 

COLOMBIA   

 
y 

Se interpuso denuncia por el desaparecimiento ante Instituciones 

nacionales. 

 z Hubo amenazas contra denunciantes. 
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 aa Hubo amenazas contra testigos. 

 ab El estado fue condenado por la Corte IDH. 

 ac En caso de existir condena, el Estado fue condenado por acción.  

 ad En caso de existir condena, el Estado fue condenado por omisión. 

 

Una vez explicadas las abreviaciones, a continuación, se presenta la sistematización 

cuantitativa de las acciones y elementos de identificación de estudio, donde el número uno 

(1), corresponde a que se encuentra con el patrón de referencia y el cero (0), a que no existe 

tal: 
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I V

Sentencia Fecha Lugar

Víctima de 

desaparición 

forzada

Edad Ocupación  H M a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad

Carlos Augusto 

Rodríguez Vera
29 años

Administrador de la cafetería del 

Palacio de Justicia 

Estudiante de Derecho 

1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0

Irma Franco Pineda 28 años
Estudiante de Derecho

Militante del M-19
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0

Cristina del Pilar 

Guarín Cortés
26 años

Licenciada en Ciencias Sociales

Al momento de los hechos, 

trabajaba temporalmente como  

cajera en la cafetería del Palacio de 

Justicia.

0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0

David Suspes Celis 26 años
Chef en la cafetería del Palacio de 

Justicia
1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0

Bernardo Beltrán 

Hernández
24 años

Mesero de la cafetería del Palacio 

de Justicia
1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0

Héctor Jaime 

Beltrán Fuentes
28 años

Mesero de la cafetería del Palacio 

de Justicia
1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0

Gloria Stella 

Lizarazo Figueroa
31 años

Trabajaba en el autoservicio de la 

cafetería del Palacio de Justicia
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0

Luz Mary Portela 

León
24 años

Trabajaba lavando platos en la 

cafetería del Palacio de Justicia en 

reemplazo de su madre quien se 

encontraba enferma

0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0

Lucy Amparo 

Oviedo Bonilla
25 años

Trabajaba en un almacén de 

artesanía e iba a comenzar a 

estudiar Derecho

0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0

 Gloria Anzola de 

Lanao 
33 años Abogada 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0

Carlos Horacio Urán 

Rojas
43 años

Magistrado Auxiliar del Consejo de 

Estado

Estaba realizando un doctorado en 

la Universidad de Paris 

1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0

VIIIDATOS DE LA VÍCTIMA II III IV VI VIISEXO
6

 -
 7

 d
e 

n
o

vi
em

b
re

 d
e 

1
9

8
5

C
as

o
 R

o
d

rí
gu

ez
 V

er
a 

Y 
O

tr
o

s 
(D

es
ap

ar
ec

id
o

s 
D

el
 P

al
ac

io
 D

e 
Ju

st
ic

ia
) 

V
s.

 C
o

lo
m

b
ia

SOBRE LOS HECHOS

P
al

ac
io

 d
e

 J
u

st
ic

ia

B
o

go
tá

 D
.C

.



51 

 

 
 

I V

Sentencia Fecha Lugar

Víctima de 

desaparición 

forzada

Edad Ocupación  H M a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad

Isidro Caballero 

Delgado  
33 años aprox.

Sindicalista

Militante del M-19

1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0

María del Carmen 

Santana
S.I. Militante del M-19 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
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I V

Sentencia Fecha Lugar

Víctima de 

desaparición 

forzada

Edad Ocupación  H M a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad

Álvaro Lobo 

Pacheco
27 años Comerciante 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

Gerson Javier 

Rodríguez Quintero
23 años Transportador de mercancías 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

Israel Pundor 

Quintero
S.I.

No se especifica pero la Corte les da 

por acreditada  la calidad de 

Comerciantes

Comerciante

1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

Ángel María Barrera 

Sánchez
26 años Comerciante 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

Antonio Flórez 

Contreras
35 años Transportador de mercancías 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

Carlos Arturo 

Riatiga Carvajal
S.I.

No se especifica pero la Corte les da 

por acreditada  la calidad de 

Comerciantes

Comerciante

1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

Victor Manuel 

Ayala Sánchez
32 / 33 años Conductor de un taxi  - Comerciante 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

Alirio Chaparro 

Murillo
26 años Comerciante 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

Alvaro Camargo S.I.

No se especifica pero la Corte les da 

por acreditada  la calidad de 

Comerciantes

Comerciante

1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

Rubén Emilio 

Pineda Bedoya
S.I.

No se especifica pero la Corte les da 

por acreditada  la calidad de 

Comerciantes

Comerciante

1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
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I V

Sentencia Fecha Lugar

Víctima de 

desaparición 

forzada

Edad Ocupación  H M a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad

Gilberto Ortiz 

Sarmiento
S.I.

No se especifica pero la Corte les da 

por acreditada  la calidad de 

Comerciantes

Comerciante

1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

Reinaldo Corzo 

Vargas
S.I. Comerciante - Transportador 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

Luis Hernando 

Jáuregui Jaimes
32 años Comerciante 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

Luis Domingo Suaza 

Suárez
34 años Comerciante 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

Juan Alberto 

Montero Fuentes
28 años Conductor  1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

José Ferney 

Fernández Díaz
S.I.

No se especifica pero la Corte les da 

por acreditada  la calidad de 

Comerciantes

Comerciante

1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

Juan Bautista S.I.

No se especifica pero la Corte les da 

por acreditada  la calidad de 

Comerciantes

Comerciante

1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

Alberto Gómez S.I.

No se especifica pero la Corte les da 

por acreditada  la calidad de 

Comerciantes

Comerciante

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

Huber Pérez S.I.

No se especifica pero la Corte les da 

por acreditada  la calidad de 

Comerciantes

Comerciante

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
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I V

Sentencia Fecha Lugar

Víctima de 

desaparición 

forzada

Edad Ocupación  H M a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad

Manuel de Jesús 

Montes Martínez
M.E.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Andrés Manuel 

Flórez Altamiranda
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Juan Bautista Meza 

Salgado
22 años Agricultor 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Juan Luis Escobar 

Duarte
24 años Agricultor 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

José Leonel Escobar 

Duarte
16 años Agricultor 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Ariel Dullis Díaz 

Delgado
19 años Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Jorge Fermin Calle 

Hernández
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Santiago Manuel 

González López
S.I. Ganadero - Comerciante  1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Raúl Antonio Pérez 

Martínez
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Andrés Manuel 

Pedroza Jiménez
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Juan Miguel Cruz S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Genor José Arrieta 

Lora
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Célimo Arcadio 

Hurtado 
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

José Manuel Petro 

Hernández
S.I.

Agricultor

Vendedor de cerveza
1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Cristóbal Manuel 

Arroyo Blanco
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Luis Miguel Salgado 

Berrío
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Ángel Benito 

Jiménez Julio
S.I. Agricultor - Ganadero 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Benito José Pérez 

Pedroza
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Pedro Antonio 

Mercado Montes
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Carmelo Manuel 

Guerra Pestana
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
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I V

Sentencia Fecha Lugar

Víctima de 

desaparición 

forzada

Edad Ocupación  H M a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad

César Augusto 

Espinoza Pulgarín
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Miguel Ángel López 

Cuadro
S.I. Arreglaba electrodomésticos 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Miguel Ángel 

Gutiérrez Arrieta
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Diómedes Barrera 

Orozco
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

José Encarnación 

Barrera Orozco
M.E.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Urías Barrera Orozco S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

José del Carmen 

Álvarez Blanco
S.I. Agricultor - Ganadero 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Camilo Antonio 

Durango Moreno
20 años Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Jorge David 

Martínez Moreno
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Carlos Antonio 

Melo Uribe
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Mario Melo Palacio S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Víctor Argel 

Hernández
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Fermín Agresott 

Romero
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Jesús Humberto 

Barbosa Vega
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Ricardo Bohórquez 

Pastrana
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Benito Genaro 

Calderón Ramos
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Ovidio Carmona 

Suárez
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Jorge Arturo Castro 

Galindo
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Wilson Uberto 

Fuentes Marimón
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Miguel Antonio 

Pérez Ramos
M.E.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Elides Manuel 

Ricardo Pérez
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Luis Carlos Ricardo 

Pérez
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Lucio Miguel Urzola 

Sotelo
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
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Sentencia Fecha Lugar

Víctima de 

desaparición 

forzada

Edad Ocupación  H M a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad

 Jaime Riaño 

Colorado 
S.I. Sin información 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Luis Eduardo Pizón 

López
31 años

Trabajaba la tierra:

Administraba una finca junto a sus 

hermanos (también víctimas)

1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Enrique Pizón López 37 años

Trabajaba la tierra:

Administraba una finca junto a sus 

hermanos (también víctimas)

1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

José Alberto Pizón 

López
30 años

Trabajaba la tierra:

Administraba una finca junto a sus 

hermanos (también víctimas)

1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Jorge Pizón López 34 años

Trabajaba la tierra:

Administraba una finca junto a sus 

hermanos (también víctimas)

1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Hugo Fernando 

Martínez Contreras 
16 años Sin información 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Diego Armando 

Martínez Contreras
15 años Sin información 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Gustavo Caicedo 

Contreras
S.I.

Agricultor:

Trabajaba en su propia finca
1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

José Rolan Valencia 

(cuerpo degollado y 

encontrado 

parcialmente)

43 años

Empleado de la alcaldía: 

Despachador de la pista del 

aeropuerto de Mapiripán

1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Sinaí Blanco 

Santamaría (el 

cuerpo aparecio 

parcialmente)

56 años Comerciante 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Jaime Riaño 

Colorado
S.I. Trabjaba la tierra 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Antonio María 

Berrera Calle
S.I. Comerciante - Prestamista 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Álvaro Tovar Muñoz S.I. Expendedor de carnes 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Jaime Pinzón S.I. Sin información 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Raúl Morales S.I. Sin información 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Edwin Morales S.I. Sin información 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Manuel Arevalo S.I. Sin información 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Omar Patiño Vaca S.I. Sin información 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Eliécer Martínez 

Vaca
S.I. Sin información 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Uriel Garzón S.I. Sin información 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Ana Beiba Ramírez S.I. Sin información 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
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I V

Sentencia Fecha Lugar

Víctima de 

desaparición 

forzada

Edad Ocupación  H M a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad

2
1

 d
e 

ju
n

io
 

d
e 

1
9

9
6

Aníbal de Jesús 

Castaño Gallego
S.I.

 Dueño de la tienda comunitaria de 

la Vereda La Esperanza
1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

Juan Carlos Gallego 

Hernández
S.I. Promotor de salud 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

Jaime Alonso Mejía 

Quintero
S.I. Vendedor de chance 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

Hernando de Jesús 

Castaño Castaño
S.I. Sin información 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

 Orlando de Jesús 

Muñoz Castaño
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0

Octavio de Jesús 

Gallego Hernández
S.I. Sin información 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

Andrés Gallego 

Castaño 
S.I. Sin información 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

Leonidas Cardona 

Giraldo
S.I. Sin información 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

2
5

 -
 2

6
 

d
e 

ju
n

io
 

d
e 

1
9

9
6

Irene de Jesús 

Gallego Quintero
S.I. Sin información 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

2
1

 d
e 

ju
n

io
 

d
e 

1
9

9
6 Óscar Hemel 

Zuluaga Marulanda
S.I. Sin información 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

Miguel Ancízar 

Cardona Quintero 

(niño)

15 años

M.E.

Sin información 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

Juan Crisóstomo 

Cardona Quintero

12 años

M.E.

Sin información 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

Totales 99 9 100 63 28 95 0 8 7 74 51 1 1 2 3 99 1 24 2 0 1 105 100 2 0 2 19 107 96 53 108 65 64

C
as

o
 V

er
ed

a 
La

 E
sp

er
an

za
 V

s.
 C

o
lo

m
b

ia

SOBRE LOS HECHOS

V
er

ed
a 

La
 E

sp
er

an
za

M
u

n
ic

ip
io

: E
l C

ar
m

en
 d

e 
V

ib
o

ra
l

D
ep

ar
ta

m
en

to
: A

n
ti

o
q

u
ia

7
 d

e 
ju

lio
 

d
e 

1
9

9
6

9
 d

e 
ju

lio
 d

e 
1

9
9

6

 2
7

 d
e 

d
ic

ie
m

b
re

 d
e 

1
9

9
6

2
2

 d
e 

ju
n

io
 d

e 
1

9
9

6

VIIIDATOS DE LA VÍCTIMA II III IV VI VIISEXO



58 
 

 

3.3.1 Análisis de los datos de estudio.  

Una vez extraídos los datos de las sentencias guía, se hace necesario hacer una 

interpretación de lo encontrado, pues (a juicio de quien escribe este texto), la simple 

presentación del análisis cuantitativo, no contribuye a resolver la pregunta problema.  

     En este orden, como primer elemento destacable, se encuentra que un tercio de las 

comparecencias del Estado de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(33.3%), se dio en razón a la presunta comisión del delito de desaparición forzada. 

    En segundo lugar, los datos reflejan que todos (100%) los casos sancionados por el delito 

de desaparición forzada se han dado en razón a que el Estado colombiano ha actuado 

mediante acción u omisión. Lo cual conlleva a concluir que la definición utilizada por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al delito de desaparición forzada es 

aquella en la cual se requiere la participación de un agente estatal para su consumación 

(capítulo 3.2).  

      En complemento con lo anterior, y en relación con la autoría del punible estudiado, es 

alarmante que en cinco de los seis casos de referencia (80%) existió participación 

comprobada de miembros de la fuerza pública, mientras que en dos casos se encuentra que 

existe responsabilidad estatal por no realizar labores que repelieran o evitaran la comisión 

de estos hechos.  

       En este sentido, la práctica de este delito contó con el apoyo de la inoperancia de las 

instituciones judiciales, toda vez que en el 99.07% de los casos, las víctimas indirectas 

pusieron en conocimiento de la institucionalidad colombiana mediante denuncias los hechos 

de desaparición. Sin embargo, estas no fueron resueltas de manera adecuada y, por el 

contrario, en tres casos, 19 Comerciantes, Masacre de Mapiripán y Rodríguez Vera (Palacio 
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de Justicia), se utilizó como método de investigación y sanción la justicia penal militar. 

Método prohibido por la legislación internacional para esta clase de hechos. 

     Ahora bien, en razón a los patrones individuales, se encuentra que la desaparición forzada 

de personas fue un método de violencia utilizado mayoritariamente contra los hombres, 

puesto que el 92% de los casos corresponde a víctimas directas de este sexo, mientras, el 8% 

de los casos presentes corresponde a mujeres.  

    Conjuntamente, estas acciones atacaron población civil ajena al conflicto, dado que el 

97.22% de los casos de estudio corresponden a personas de dicha condición, siendo esto 

contradictorio con los móviles de acción de los perpetradores, ya que, en el 92.59% de los 

casos, las víctimas fueron acusadas de ser miembros guerrilleros. Tan sólo 0.93% de las 

víctimas contaba con esa condición. 

    En razón a la pertenencia de las víctimas a algún grupo de referencia, se encuentra que el 

0.93% de los casos corresponde a sindicalistas y 1.85% a desmovilizados de algún grupo 

alzado en armas. Cifras que permiten inferir que la práctica de desaparición forzada en 

realidad no distinguió entre combatientes y no combatientes. 

    Respecto a las motivaciones por las cuales las víctimas fueron retenidas, además de lo 

anterior, en 17.59%, estas fueron retenidas por no contribuir con vacunas a grupos 

paramilitares, en 2.78%, las víctimas buscaban desparecidos y en 1.85% de los casos, estas 

acompañaban al objetivo principal. 

    Por otro lado, con relación a quienes cometieron el delito de desaparición forzada, en el 

93% de los casos, se encuentra que quienes realizaban esta conducta, la cometían de manera 

tal que fueran reconocibles, mientras que, en un 6,48% de los casos, quienes la realizaron se 

encontraban “encapuchados” para no ser reconocidos. 



60 
 

     Respecto a lo anterior, se colige que existió cooperación entre distintos grupos, dentro de 

los cuales se distingue la participación de miembros paramilitares (88%), agentes estatales 

(Miembros de la Policía Nacional de Colombia [26%], Miembros del Ejército Nacional de 

Colombia [58%]) y civiles (7%). Los cuales, dentro de sus móviles, en 47.22% de los casos 

utilizaron listas de identificación para retener a las personas y en 68.25% aplicaron violencia 

mientras retenían a las víctimas. 

     Por último, en 22.22% hubo amenazas previas que advertían que estas arremetidas contra 

la vida podían ocurrir, en 49.07% de los casos hubo amenazas contra los testigos y en 

88.89%, existieron amenazas contra los denunciantes.  

     Respecto al tema de amenazas, se transcribe parte de la declaración de Alejandro Flórez 

Pérez, hijo de la víctima Antonio Flórez Contreras, quien refleja en gran medida la 

persecución de las cuales fueron víctimas los denunciantes  

     “en 1994 cuando el padrastro del testigo iba caminando por el parque 

principal de Ocaña una persona le disparó cinco veces. Esa persona fue 

capturada. La Policía capturó más personas y después las dejó libres. El 

padrastro del testigo fue trasladado a Bucaramanga en una avioneta para que lo 

intervinieran quirúrgicamente, pero quedó parapléjico. Después de este atentado 

el testigo y su familia pasaron los dos o tres peores meses de su vida porque un 

grupo “paramilitar” en Ocaña dijo que iba a acabar con la madre y su padrastro, 

así como con todos los integrantes del Comité de Derechos Humanos. Después 

de que fue asesinado un miembro del Comité de Derechos Humanos, todas las 

noches llegaban personas frente a la casa del testigo que gritaban que los iban a 

matar y hacían disparos. Casi todas las noches la madre del testigo le decía a él 

y a sus hermanos que durmieran debajo de una cama que se encontraba en el 
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cuarto trasero. El 10 de noviembre de 1994 una familiar del testigo que se iba a 

casar con un policía de Ocaña les mandó a decir que se fueran porque esa noche 

los iban a matar. Esa misma noche se fueron para Cúcuta llevándose sólo su 

ropa.” (Caso 19 Comerciantes Vs Colombia, 2004). 

Encontrando con ello que, la utilización de amenazas fue un modo de coacción utilizado 

contra las personas que buscaron la verdad y la justicia en los casos de estudio. 

 

4. Conclusiones. 

En síntesis, las conclusiones de este trabajo:  

 

i) El campo de estudio es corto en comparación con la magnitud de las cifras 

de desaparecidos.  

Como se enunció en el desarrollo de este trabajo, en Colombia, según cifras del Centro de 

Memoria Histórica, existen 82.998 víctimas del delito de desaparición forzada, lo que 

convierte esta cantidad en, una de las mayores cifras en el continente americano. Esto 

contrasta con el campo de estudio, donde solo se analizaron 108 casos. 

     Sin embargo, a pesar de las limitaciones presentadas en razón a la cantidad de casos, el 

estudio es relevante, puesto que los procesos estudiados hacen parte de un nicho excepcional, 

donde se cumplen los criterios presentados en el aparte i de este acápite, en conjunto con la 

omisión de investigar, reparar y sancionar por parte de las instituciones colombianas. Esto 

ha constituido al Estado de Colombia en infractor de la Convención Americana de Derechos 

Humanos.  
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ii) A pesar de que el campo de estudio es limitado, fue posible identificar 

patrones de comisión en aquellos casos donde se cometió la conducta de 

desaparición forzada y el Estado de Colombia fue sancionado por ser 

responsable. 

Una vez analizadas las sentencias, se encontraron patrones de comisión que marcan una 

similaridad en cómo se desplegaron las conductas que culminaron en la comisión del delito 

de desaparición forzada. Se encontró como elemento relevante que el delito de desaparición 

forzada fue cometido mayoritariamente contra personas que tenían un espectro ideológico 

de izquierda o se asociaban con esta posición política.  

 

iii) La intimidación como continuación a la desaparición forzada. 

Las víctimas indirectas del delito de desaparición forzada, testigos de los hechos y abogados 

representantes de víctimas manifestaron que habían sido víctimas de amenazas o atentados 

en razón a la búsqueda del esclarecimiento de la verdad. Respecto a esto se encontró que 

este modo de actuar fue generalizado por parte de quienes cometían la conducta, con el fin 

de que los hechos denunciados no se conocieran.  

 

iv) ¿Y desde una visión diferencial de las víctimas qué? 

A pesar de que para el presente trabajo no se analizó la afectación que causó la comisión del 

delito de desaparición forzada en las víctimas indirectas, varios relatos de éstas dan fe de que 

los desaparecidos eran en la mayoría de los casos el sustento económico de sus hogares; 
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frente a ello, se deja abierto el cuestionamiento para que trabajos posteriores complementen 

este vacío.    

 

v) Un complemento a otros estudios. 

El presente estudio es un complemento a otros esfuerzos, donde se buscó rastrear la comisión 

del delito de desaparición forzada desde una lectura de sentencias. Este, eventualmente, 

podría ser completado con un análisis de sentencias de otros países, los cuales contribuyan 

a identificar en mejor medida los patrones de comisión del delito de desaparición forzada en 

Latinoamérica.  

 

vi) Nuevos retos para el estudio de este delito. 

La Corte IDH, generó de manera posterior a las sentencias, seguimientos al cumplimiento 

de las mismas, donde reconoció que varias de las víctimas de estudio, no fueron víctimas del 

delito de desaparición forzada, por lo cual, se deja abierto este tema para que posteriores 

esfuerzos, complementen esta problemática identificada.    
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5.ANEXOS.  

5.2. FICHAS DEL UNIVERSO DE SENTENCIAS DE CORTE 

INTERAMERICANA. 

 

 

1. Velásquez Rodríguez Vs Honduras 

País condenado Honduras 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida – Libertad personal – Integridad personal 

 

Año de los hechos 1981 

Años de la 

sentencia 

1988 

Víctima(s) Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado hondureño por 

la detención y posterior desaparición de Ángel Manfredo Velásquez 

Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se producen en un contexto en el cual, durante 

los años de 1981 a 1984, entre 100 y 150 personas desaparecieron sin que de 

muchas de ellas se haya vuelto a tener alguna noticia. Tales desapariciones 

tenían un patrón muy similar, que se iniciaba mediante el secuestro violento de 

las víctimas, muchas veces a la luz del día y en lugares poblados, por parte de 

hombres armados, vestidos de civil y disfrazados, en vehículos sin 

identificación oficial y con cristales polarizados, sin placas o con placas falsas. 

Al respecto, la población consideraba como un hecho público y notorio que los 

secuestros se perpetraban por agentes militares, o por policías o por personal 

bajo su dirección. 

 

Manfredo Velásquez era un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma 

de Honduras. Desapareció el 12 de septiembre de 1981 en un estacionamiento 

de vehículos en el centro de Tegucigalpa, secuestrado por varios hombres 

fuertemente armados, vestidos de  civil, que utilizaron un vehículo Ford de 

color blanco y sin placas. El secuestro fue llevado a cabo por personas 

vinculadas con las Fuerzas Armadas o bajo su dirección. 

 

Se interpusieron tres recursos de exhibición personal y dos denuncias penales. 

No obstante, los tribunales de justicia no efectuaron las investigaciones 

necesarias para encontrar a Manfredo Velásquez o sancionar a los 

responsables. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 
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Responsables Gobierno Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=18

9&lang=es 

 

2. Fairén Garbi y Solis Corrales Vs Honduras 

País 

compareciente 

Honduras 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida – Libertad personal – Integridad personal 

 

Año de los hechos 1981 

Años de la 

sentencia 

1989 

Víctima(s) Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la falta de responsabilidad internacional del Estado 

hondureño por la desaparición de Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís 

Corrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se producen en un contexto en el cual, durante 

los años de 1981 a 1984, entre 100 y 150 personas desaparecieron sin que de 

muchas de ellas se haya vuelto a tener noticia alguna. Tales desapariciones 

tenían un patrón muy similar, que se iniciaba mediante el secuestro violento de 

las víctimas, muchas veces a la luz del día y en lugares poblados, por parte de 

hombres armados, vestidos de civil y disfrazados que actuaban con aparente 

impunidad, en vehículos sin identificación oficial y con cristales polarizados, 

sin placas o con placas falsas. Al respecto, la población consideraba como un 

hecho público y notorio que los secuestros se perpetraban por agentes militares, 

o por policías o por personal bajo su dirección. 

 

Francisco Fairén Garbi, estudiante y empleado público, y Yolanda Solís 

Corrales, educadora, ingresaron al territorio de Honduras por la Aduana Las 

Manos, departamento de El Paraíso, el 11 de diciembre de 1981. Esta fecha fue 

la última noticia cierta de su paradero. En lo que se refiere a la permanencia y 

salida de Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales del territorio 

hondureño existen numerosas contradicciones. La Corte observó que un 

conjunto de indicios apuntaron a demostrar que los dos costarricenses habrían 

podido continuar su viaje de Honduras hacia Guatemala y, posiblemente, hacia 

El Salvador. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Absolutoria 

Responsables Se alegaba responsabilidad por parte del Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=19

0&lang=es 

 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=189&lang=es
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=189&lang=es
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=190&lang=es
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=190&lang=es
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3. Godínez Cruz vs Honduras 

País condenado Honduras 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida - Libertad personal - Integridad personal 

 

Año de los hechos 1981 

Años de la 

sentencia 

1989 

 

Víctima(s) 

 

Saúl Godínez Núñez    

                            

Calidad de la víctima Miembro de Magisterio 

          

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención 

y posterior desaparición de Saúl Godínez Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se producen en un contexto en el cual, durante 

los años de 1981 a 1984, entre 100 y 150 personas desaparecieron sin que de 

muchas de ellas se haya vuelto a tener noticia alguna. Tales desapariciones 

tenían un patrón muy similar, que se iniciaba mediante el secuestro violento de 

las víctimas, muchas veces a la luz del día y en lugares poblados, por parte de 

hombres armados, vestidos de civil y disfrazados que actuaban con aparente 

impunidad, en vehículos sin identificación oficial y con cristales polarizados, 

sin placas o con placas falsas. Al respecto, la población consideraba como un 

hecho público y notorio que los secuestros se perpetraban por agentes militares, 

o por policías o por personal bajo su dirección. 

 

Saúl Godínez era un dirigente magisterial que había coordinado y participado 

en numerosas huelgas. El 22 de julio de 1982 fue capturado en despoblado 

conforme al método que normalmente se practicaba en los casos de 

desapariciones. En los días anteriores a su desaparición había sido objeto de 

amenazas y se le había estado vigilando y siguiendo. 

 

A pesar de haberse interpuesto tres recursos de exhibición personal y una 

denuncia penal, se produjeron las omisiones características de los demás casos 

de desapariciones por parte de los tribunales de justicia en investigar y dar 

cuenta de su paradero. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Gobierno Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=19

4&lang=es 

 

 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=194&lang=es
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=194&lang=es
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4. Aloeboetoe y otros Vs. Surinam 

País condenado Surinam 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida – Protección judicial – Garantías judiciales – Libertad 

personal – Integridad personal 

Año de los hechos 1987 

Años de la 

sentencia 

1991 

 

 

Víctima(s) 

 

 

 

 

Daison Aloeboetoe, Dedemanu Aloeboetoe, Mikuwendje Aloeboetoe, John 

Amoida, Richenel Voola, Martin Indisie Banai y Beri Tiopo.  

 

Calidad de las víctimas Cimarrones 
 

Resumen corto 

 

El caso se refiere al reconocimiento de responsabilidad internacional del 

Estado por el asesinato de siete cimarrones a cargo de mandos militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso sucedieron el 31 de diciembre de 1987 en el 

distrito de Brokopondo. Alrededor de 20 cimarrones se encontraban por dicha 

zona a fin de regresar a sus hogares luego de haber estado en la ciudad de 

Paramaribo. Miembros de las fuerzas armadas detuvieron a estas personas bajo 

la sospecha de que eran miembros del Comando de la Selva y posteriormente 

fueron golpeados con las culatas de las armas de fuego de los soldados. 

Algunos de ellos fueron heridos gravemente con bayonetas y cuchillos.  Se les 

obligó a acostarse boca abajo en el suelo y los militares les pisaron la espalda 

y los orinaron. 

 

Luego de ello los militares permitieron que los cimarrones prosiguieran su viaje 

con excepción de siete personas: Daison Aloeboetoe, Dedemanu Aloeboetoe, 

Mikuwendje Aloeboetoe, John Amoida, Richenel Voola, Martin Indisie Banai 

y Beri Tiopo. Ellos fueron arrastrados con los ojos vendados al interior de un 

vehículo militar y llevados rumbo a Paramaribo. 

 

Antes de llegar a Paramaribo, el vehículo se detuvo y los militares ordenaron a 

las víctimas que salieran de él; a las que no lo hicieron las sacaron a la fuerza.  

Se les dio una pala y a poca distancia del camino se les ordenó que comenzaran 

a excavar.  Richenel Voola trató de escapar pero los militares dispararon contra 

él. Poco tiempo después las otras seis personas fueron asesinadas por los 

militares. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Ejército Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=21

1&lang=es 
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5. Gangaram Panday Vs. Surinam 

País condenado Surinam 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Protección judicial – Garantías judiciales – Libertad personal – Integridad 

personal – Respetar derechos – Adoptar disposiciones en derecho interno   

Año de los hechos 1988 

Años de la 

sentencia 

1991 

Víctima(s) Asok Gangaram Panday 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención 

ilegal de Asok Gangaram Panday a su llegada a Surinam. 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 5 de noviembre de 1988 cuando 

Asok Gangaram Panday llegó al aeropuerto de Zanderij en Surinam procedente 

de Holanda. Inmediatamente fue detenido por miembros de la Policía Militar, 

bajo el alegato de que se debían investigar las razones de su expulsión de 

Holanda. Es así como fue trasladado a una celda dentro de un albergue para 

deportados, situado en la Brigada Militar en Zanderij.  

 

Asok Gangaram Panday permaneció detenido en dicho centro desde la noche 

del día 5 de noviembre hasta  la madrugada del 8 de noviembre de 1988, cuando 

se encontró su cuerpo sin vida producto de su ahorcamiento. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Gobierno Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=21

2&lang=es 

 

 

6. Neira Alegría y otros Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida – Derecho a la protección judicial – Obligación de respetar 

los derechos – Deber de adoptar disposiciones en derecho interno – Derecho a 

la libertad personal – Derecho a las garantías judiciales 

Año de los hechos 1986 

Años de la 

sentencia 

1990 

Víctima(s) Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la muerte 

de Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar 

durante el operativo militar en el centro penitenciario El Frontón 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=212&lang=es
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=212&lang=es
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Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se centran durante el operativo militar realizado 

en el establecimiento penal de El Frontón durante los días 18 y 19 de junio de 

1986. Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno 

Escobar se encontraban detenidos en dicho centro penitenciario en calidad de 

procesados como presuntos autores del delito de terrorismo. 

  

El 18 de junio de 1986 se produjo un amotinamiento en El Frontón. Como 

consecuencia, el gobierno ordenó que las Fuerzas Armadas retomen el contro 

del centro penitenciario. Luego de numerosos bombardeos, 111 internos 

fallecieron, dentro de los cuales se encontraban Víctor Neira Alegría, Edgar 

Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar.  

  

Sus familiares presentaron un recurso de hábeas corpus que fue declarado 

improcedente debido a que se había decretado un estado de emergencia. De 

otro lado se abrió instrucción en la jurisdicción penal militar para determinar 

una posible responsabilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas que 

participaron en el operativo. No obstante se sobreseyó la causa y se determinó 

la no responsabilidad de los encausados. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado – Militares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=21

9&lang=es 

 

 

7. Cayara Vs. Perú 

País 

compareciente 

Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Obligación de respetar los derechos – Derecho a la propiedad privada – 

Protección Judicial – Derecho a la vida – Derecho a la Integridad Personal –

Derecho a la libertad personal – Garantías Judiciales 

Año de los hechos 1988 

Años de la 

sentencia 

1992 

Víctima(s) Pobladores del distrito de Cayara 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la presunta muerte de pobladores de Cayara por parte de las 

Fuerzas Armadas, y al posterior archivamiento del asunto debido a que la 

demanda presentada por la Comisión fue realizada fuera del plazo. 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso sucedieron el 18 de noviembre de 1988. Como 

consecuencia de un presunto ataque del grupo armado Sendero Luminio, las 

Fuerzas Armadas del Perú ingresaron a la población de Cayara en tanto 

asumían que los miembros de dicho grupo se encontraban en dicha localidad. 

Cuarenta personas fueron ejecutadas y ocho torturadas. Asimismo se 

ocasionaron daños en sus propiedades privadas. 
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¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Se archiva el expediente por no presentarse en el plazo pertinente  

Responsables Se alegaba responsabilidad por parte de los Militares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/cayara.pdf 

 

 

8. Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia 

País condenado Colombia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Obligación de respetar los derechos – Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno – Derecho a la vida – Derecho a la integridad personal – 

Derecho a la libertad personal – Garantías judiciales – Protección judicial  

Año de los hechos 1989 

Años de la 

sentencia 

1993 

Víctima(s) Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención 

y posterior desaparición de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen 

Santana. Guerrilleros del M-19 para la época. 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se produjeron en el Municipio de San Alberto, 

departamento del Cesar en 1989. En dicha época la región era una zona de 

intensa actividad del Ejército, paramilitares y guerrilleros.  

 

El 7 de febrero de 1989 cuando Isidro Caballero Delgado y María del Carmen 

Santana, miembros del Movimiento 19 de Abril, fueron detenidos por 

miembros del Ejército y por varios civiles que trabajaban con ellos.  

 

Los familiares de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana 

iniciaron su búsqueda en diversas instalaciones militares. Sin embargo, las 

autoridades a cargo de dichos centros negaron hubieran sido aprehendidos. 

Asimismo, se entablaron acciones judiciales y administrativas para ubicar el 

paradero de los desaparecidos y sancionar a los responsables directos. Sin 

embargo, ninguna de estas acciones obtuvo un resultado positivo. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Militares – Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/caballerodelgado.pdf 

 

 

9. Maqueda Vs. Argentina 
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País 

compareciente 

Argentina 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Garantías judiciales – Protección Judicial – Respetar Derechos – Adoptar 

disposiciones en derecho interno   

Año de los hechos 1989 

Años de la 

sentencia 

1994 

Víctima(s) Guillermo José Maqueda 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a las presuntas afectaciones al debido proceso de Guillermo 

José Maqueda y el posterior archivamiento del asunto debido a la petición de 

la Comisión y los representantes de la víctima. 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 23 de enero de 1989 cuando 

Guillermo Maqueda, miembro activo del Movimiento Todos por la Patria, 

intentó participar de una movilización pacífica cerca de un cuartel en la zona 

de La Tablada. No obstante, dicha movilización no se llevó a cabo puesto que 

en dicha zona se originó un enfrentamiento armado, resultado de la acción de 

un grupo de personas que intentaron la toma del cuartel. 

 

El 19 de mayo de 1989, Guillermo Maqueda fue detenido y luego condenado 

a diez años de prisión por los delitos de asociación ilícita calificada, rebelión, 

usurpación, robo agravado, entre otros. Los representantes del señor Maqueda 

interpusieron un recurso extraordinario y luego un recurso de queja, ambos de 

ellos denegados. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Desistimiento 

Responsables Se alegaba responsabilidad por parte del Sistema Judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/maqueda.pdf 

 

 

10.  El Amparo Vs. Venezuela 

País condenado Venezuela 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Obligación de respetar los derechos – Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno – Derecho a la vida – Derecho a la integridad personal – 

Garantías judiciales – Igualdad ante la ley – Protección Judicial  

Año de los hechos 1988 

Años de la 

sentencia 

1995 

 

Víctima(s) 

José R. Araujo, Luis A. Berríos, Moisés A. Blanco, Julio P. Ceballos, Antonio 

Eregua, Rafael M. Moreno, José Indalecio Guerrero, Arín O. Maldonado, Justo 

Mercado, Pedro Mosquera, José Puerta, Marino Torrealba, José Torrealba, 

Marino Rivas y Wollmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias. 
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Resumen corto 

 

El caso se refiere al reconocimiento de responsabilidad internacional del 

Estado por la muerte de 14 personas y lesiones de 2 personas, todos pobladores 

de “El Amparo”, a cargo de militares. 

 

 

Resumen del caso 

 

Dieciséis pescadores del pueblo de “El Amparo”, Venezuela, se dirigían al 

Canal “La Colorada” a través del río Arauca, ubicado en el Estado Apure para 

participar en un “paseo de pesca”. Aproximadamente a las 11:20 a.m., cuando 

algunos pescadores bajaban de la embarcación, miembros militares y policiales 

del "Comando Específico José Antonio Páez" (CEJAP), abrieron fuego contra 

ellos matando a catorce de los dieciséis pescadores. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria  

Responsables Militares – El Estado realizó un reconocimiento total de responsabilidad 

internacional, el cual fue aceptado por la Corte IDH 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/elamparo.pdf 

 

11.  Genie Lacayo Vs. Nicaragua 

País condenado Nicaragua 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Obligación de respetar los derechos – Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno – Derecho a la vida – Derecho a la integridad personal – 

Garantías judiciales – Igualdad ante la ley – Protección Judicial 

Año de los hechos 1990 

Años de la 

sentencia 

1997 

Víctima(s) Raymond Genie Peñalba 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por las 

deficiencias en la investigación de la muerte de Jean Paul Genie Lacayo, así 

como a la falta de sanción a los responsables. 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del caso ocurrieron el 28 de octubre de 1990. Jean Paul Genie 

Lacayo, de 16 años de edad y residente en la ciudad de Managua, se dirigía en 

automóvil a su domicilio en el reparto Las Colinas. Cuando conducía en la 

carretera se encontró con una caravana de vehículos con efectivos militares 

quienes, al ver que los trataba de sobrepasar, le dispararon con sus armas. 

Luego de ello Jean Paul Genie Lacayo fue abandonado en la carretera y murió 

de shock hipovolémico a consecuencia de la hemorragia. 

 

Sus familiares presentaron una serie de recursos ante instancias 

administrativas, policiales, judiciales y militares, todos ellos dirigidos a 

investigar y sancionar a los responsables de la muerte de Jean Paul Genie 

Lacayo. No obstante, existieron numerosos obstáculos en la investigación, y 

no se llegó a identificar y sancionar a los autores. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 
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Responsables Militares – Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/genielacayo.pdf 

 

12.  La “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Obligación de respetar los derechos – Derecho a la vida – Derecho a la 

integridad personal - Libertad personal – Garantías judiciales – Protección 

Judicial  

Año de los hechos 1987 

Años de la 

sentencia 

2001 

 

Víctima(s) 

Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William 

Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González 

López, Erik Leonardo Chinchilla, Augusto Angárita Ramírez, Doris Torres 

Gil, José Antonio Montenegro, Oscar Vásquez y Marco Antonio Montes 

Letona. 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por los actos de 

secuestro, detención arbitraria, trato inhumano, tortura y asesinato cometidos 

por agentes del Estado de Guatemala contra once personas durante 1987 y 

1988, así como la falta de investigación y sanción de responsables. 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del caso ocurrieron entre junio de 1987 y febrero de 1988, en un 

contexto de detenciones arbitrarias y, en algunos casos, de privación de la vida. 

En la mayoría de los casos, las personas detenidas eran obligadas a subir, por 

la fuerza, a un vehículo tipo “panel” (especie de microbús o furgoneta) de color 

blanco. En dichas detenciones intervinieron hombres armados, vestidos de civil 

en la mayoría de ellas, vinculados con la Guardia de Hacienda o con alguna 

institución militar o policial.  

 

Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William 

Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González 

López, Erik Leonardo Chinchilla, Augusto Angárita Ramírez, Doris Torres 

Gil, José Antonio Montenegro, Oscar Vásquez y Marco Antonio Montes 

Letona fueron detenidos en diversas fechas. Asimismo, fueron objeto de 

maltratos y torturas. Cinco de estas personas también fueron asesinadas. Sus 

cuerpos, con signos de violencia física, fueron abandonados el mismo día o 

días después de su detención, en las calles de la ciudad de Guatemala y en sus 

alrededores. - A pesar de haberse interpuesto recursos judiciales, no hubo 

avances significativos en la investigación o en la identificación de los 

responsables. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Militares – Estado 
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Link ficha http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/panelblanca.pdf 

 

13.  Castillo Páez Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Obligación de respetar los derechos – Derecho a la vida – Derecho a la 

integridad personal – Derecho a la libertad personal – Garantías Judiciales – 

Derecho a la familia – Protección Judicial 

Año de los hechos 1990 

Años de la 

sentencia 

1997 

 

 

Víctima(s) 

 

Ernesto Rafael Castillo Páez y sus familiares 

 

Calidad de la víctima Estudiante universitario (22 años) 
 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

desaparición forzada de Ernesto Rafael Castillo Páez por parte de agentes 

policiales. 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del caso ocurrieron el 21 de octubre de 1990 cuando Ernesto Rafael 

Castillo Páez, estudiante universitario de 22 años de edad, fue detenido por 

agentes de la Policía General en el Distrito de Villa El Salvador, Lima. Cuando 

fue detenido, los agentes lo golpearon y lo introdujeron en el baúl de un 

vehículo policial. Desde esa fecha no se tiene conocimiento de su paradero. 

 

Los familiares de Ernesto Rafael Castillo Páez iniciaron su búsqueda. Al no 

encontrarlo en las diversas dependencias policiales, presentaron una serie de 

recursos judiciales para localizarlo. No obstante, no se realizaron mayores 

investigaciones y no se pudo sancionar a los responsables. Los familiares 

presentaron recurso de habeas corpus en el tiempo, sin embargo la policía 

jamás entrego al joven. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Fuerza Policial (Dos policías) 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/castillopaez.pdf 

 

14.  Loayza Tamayo Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Obligación de respetar los derechos– Derecho a la integridad personal – 

Derecho a la libertad personal – Garantías Judiciales – Protección Judicial 

Año de los hechos 1993 
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Años de la 

sentencia 

1997 

 

 

 

Víctima(s) 

 

María Elena Loayza Tamayo 

 

Calidad de la víctima Profesora Universitaria 

Presunciones sobre la 

víctima 

Supuesta colaboradora de Sendero 

Luminoso 
 

 

Resumen corto 

 

El caso de refiere a la responsabilidad internacional del Estado por los tratos 

crueles, inhumanos y degradantes en perjuicio de María Elena Loayza 

Tamayo, así como la falta de garantías y protección judicial para cuestionar su 

detención y el proceso en jurisdicción penal militar. 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se contextualizan un una época donde existió 

una práctica generalizada de tratos crueles, inhumanos y degradantes con 

motivo de las investigaciones criminales por delitos de traición a la patria y 

terrorismo. El 6 de febrero de 1993 María Elena Loayza Tamayo, profesora 

universitaria, fue detenida por miembros de la División Nacional contra el 

Terrorismo (DINCOTE) en un inmueble ubicado en el Distrito Los Olivos, en 

la ciudad de Lima. La detención se produjo en base a su presunta colaboración 

con el grupo armado Sendero Luminoso. 

 

María Elena Loayza Tamayo fue llevada al centro de la DINCOTE donde 

estuvo incomunicada e imposibilitada de presentar un recurso judicial para 

cuestionar su detención. Luego de ella fue exhibida como terrorista 

públicamente a través de medios de comunicación con un traje a rayas. Luego 

de ello fue procesada y posteriormente absuelta por el delito de traición a la 

patria en el fuero militar. Seguidamente fue procesada en el fuero ordinario 

por el delito de terrorismo y fue condenada a 20 años de pena privativa de la 

libertad. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables División Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

11&lang=es 

 

15.  Garrido y Baigorria Vs. Argentina 

País condenado Argentina 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Obligación de respetar los derechos – Derecho a la vida – Derecho a la 

integridad personal – Derecho a la libertad personal – Garantías judiciales y 

procesales – Protección judicial  

Año de los hechos 1990 

Años de la 

sentencia 

1996 
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Víctima(s) Adolfo Argentino Garrido Calderón y Raúl Baigorria Balmaceda 

Resumen corto 

 

El caso se refiere al reconocimiento de responsabilidad internacional del 

Estado por la desaparición forzada de Adolfo Argentino Garrido Calderón y 

Raúl Baigorria Balmaceda por parte de agentes policiales. 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se inician el 28 de abril de 1990 cuando Adolfo 

Argentino Garrido Calderón y Raúl Baigorria Balmaceda fueron detenidos por 

personal de la Policía en la ciudad de Mendoza. A las pocas horas sus familiares 

fueron comunicados de los hechos por una testigo. Iniciaron una intensa 

búsqueda en dependencias judiciales, policiales y sanitarias. Asimismo, 

interpusieron una serie de recursos judiciales para ubicar su paradero e iniciar 

las investigaciones correspondientes. Sin embargo, ninguna acción tuvo éxito. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Fuerza Policial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/garridobaigorria.pdf 

 

16.  Blake Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida – Derecho a la integridad personal – Derecho a la libertad 

personal – Libertad de pensamiento y expresión – Derecho de circulación y de 

residencia – Protección Judicial y Garantías Judiciales – Obligación de respetar 

los derechos  

Año de los hechos 1985 

Años de la 

sentencia 

1995 

 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Nicholas Blake y Griffith Davis 

 

 

Calidad de la víctima 

 

Nicholas Blake Periodista              

Griffith Davis Fotógrafo 

    
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ineficacia 

en la investigación y sanción de los responsables de la detención y muerte de 

Nicholas Blake. 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 26 de marzo de 1985, cuando los 

ciudadanos norteamericanos Nicholas Blake, periodista, y Griffith Davis, 

fotógrafo, salieron de la ciudad de Huehuetenango rumbo a la aldea El Llano. 

En dicho lugar fueron detenidos por la Patrulla de Autodefensa Civil de El 

Llano.  
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Luego de ser llevados a un sitio denominado Los Campamentos fueron 

asesinados y sus cadáveres fueron arrojados en la maleza. Los restos de Griffith 

Davis fueron encontrados el 16 de marzo de 1992 mientras que los de Nicholas 

Blake el 14 de junio de 1992. 

 

Durante su desaparición, los familiares de Nicholas Blake iniciaron una serie 

de acciones judiciales a fin de ubicar su paradero, lo cual resultó infructuoso. 

Asimismo, no se había investigado los hechos ni sancionado a los responsables. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria  

Responsables Patrullas civiles. En este caso se le da estatus de organización Estatal. 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=31

7&lang=es 

 

17.  “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida – Derecho a la integridad personal – Derecho a la libertad 

personal – Garantías judiciales – Protección judicial – Derechos del niño – 

Obligación de respetar los derechos 

Año de los hechos 1990 

Años de la 

sentencia 

1996 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Caal Sandoval, Jovito Juárez Cifuentes, Anstraum Villagrán, Henry Giovanni 

Contreras, Federico Figueroa Túnchez 

 

Calidad de las víctimas Niños habitantes de calle 

Contexto de la violación “Limpieza social” 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención 

y posterior asesinato de Julio Caal Sandoval, Jovito Juárez Cifuentes, 

Anstraum Villagrán, Henry Giovanni Contreras, Federico Figueroa Túnchez 

por parte de agentes policiales, así como a la falta de investigación y sanción 

de los responsables de los hechos. 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se contextualizan en una época caracterizada por 

un patrón común de acciones al margen de la ley, perpetradas por agentes de 

seguridad estatales, en contra de los “niños de la calle”. Esta práctica incluía 

amenazas, detenciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes y homicidios 

como medio para contrarrestar la delincuencia y vagancia juvenil.  

 

El 15 de junio de 1990, en la zona conocida como “Las Casetas”, una camioneta 

se acercó a Henry Giovanni Contreras, de 18 años de edad, Federico Clemente 

Figueroa Túnchez, de 20 años, Julio Roberto Caal Sandoval, de 15 años y 

Jovito Josué Juárez Cifuentes, de 17 años. De dicho vehículo descendieron 
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hombres armados miembros de la policía, quienes los obligaron a subir al 

mismo. Luego de estar retenidos por unas horas, fueron asesinados. Asimismo, 

el 25 de junio de 1990 fue asesinado Anstraum Aman Villagrán Morales, 

mediante un disparo de arma de fuego, en el sector de “Las Casetas”. No se 

realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables de los 

hechos. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Fuerza Policial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=32

1&lang=es 

 

18.  Suárez Rosero Vs. Ecuador 

País condenado Ecuador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Obligación de respetar los derechos – Derecho a la integridad personal – 

Derecho a la libertad personal – Derecho a la honra y dignidad – Protección 

judicial – Garantías judiciales –Protección a la Familia 

Año de los hechos 1992 

Años de la 

sentencia 

1997 

 

 

Víctima(s) 

 

 

 

 

Rafael Iván Suárez Rosero 

 

Presunciones sobre la víctima Condenado de manera injusta por 

supuesta colaboración con bandas 

narcotraficantes 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención 

ilegal y arbitraria de Rafael Iván Suárez Rosero por parte de agentes policiales, 

así como la falta de diligencia en el proceso penal seguido contra él. 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 23 de junio de 1992 cuando Rafael 

Iván Suárez Rosero fue detenido por agentes de la Policía Nacional del 

Ecuador, en el marco de la operación “Ciclón”, cuyo presunto objetivo era 

desarticular una organización del narcotráfico internacional. La detención se 

realizó sin una orden judicial y sin haber sido sorprendido en flagrante delito. 

 

El señor Suárez Rosero no contó con un abogado durante su primer 

interrogatorio. Asimismo se le restringió las visitas familiares. Se interpuso un 

recurso de hábeas corpues para cuestionar la detención. Sin embargo, éste fue 

rechazado. El 9 de septiembre de 1996 se dictó una sentencia condenatoria 

donde se resolvió que el señor Suárez Rosero era encubridor del delito de 

tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Fue sentenciado a 

dos años de prisión y una multa de dos mil salarios mínimos vitales generales. 
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¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema judicial  

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=31

5&lang=es 

 

19.  Benavides Cevallos Vs. Ecuador 

País condenado Ecuador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Obligación de respetar los derechos – Derecho a la vida – Derecho a la libertad 

personal – Derecho a la integridad personal – Derecho al reconocimiento de la 

personalidad jurídica – Garantías Judiciales – Protección judicial 

Año de los hechos 1995 

Años de la 

sentencia 

1998 

 

 

Víctima(s) 

 

Consuelo Benavides Cevallos  

 

Presunciones sobre la 

víctima 

Presunta militancia en el grupo "Alfaro Vive 

Carajo" 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere al reconocimiento de responsabilidad internacional del 

Estado por la detención, tortura y muerte de Consuelo Benavides Cevallos por 

parte de miembros de la Infantería Naval Ecuatoriana. 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso ocurrieron el 4 de diciembre de 1995, cuando 

Consuelo Benavides Cevallos fue detenida por miembros de la Infantería Naval 

Ecuatoriana en Quinindé, en la provincia de Esmeraldas. Dichos agentes 

alegaron que era necesario investigar las presuntas actividades subversivas de 

Consuelo Benavides Cevallos ligadas al grupo guerrillero “Alfaro Vive 

Carajo”. El 13 de diciembre de 1985 fue encontrado su cadáver. A pesar de que 

sus familiares interpusieron una serie de recursos judiciales, no se ha 

investigado ni sancionado a los responsables de este hecho. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

Condenatoria – El Estado realizó un reconocimiento total de responsabilidad 

internacional, el cual fue aceptado por la Corte IDH. 

Responsables Infantería de Marina 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=32

6&lang=es 

 

20.  Cantoral Benavides Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Obligación de respetar los derechos – Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno – Derecho a la integridad personal – Derecho a la libertad 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=326&lang=es
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=326&lang=es
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personal – Garantías judiciales – Principio de legalidad y de retroactividad – 

Protección Judicial 

Año de los hechos 1993 

Años de la 

sentencia 

2000 

 

 

Víctima(s) 

 

Luis Cantoral Benavides 

 

Presunciones sobre la víctima Presunto traidor a la Patria 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención 

ilegal y arbitraria de Luis Cantoral Benavides, los actos de tortura durante su 

encarcelamiento, y la falta de investigación y sanción de los responsables sobre 

lo sucedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se contextualizan un una época donde existió una 

práctica generalizada de tratos crueles, inhumanos y degradantes con motivo 

de las investigaciones criminales por delitos de traición a la patria y terrorismo. 

El 6 de febrero de 1993 Luis Alberto Cantoral Benavides fue detenido, sin una 

orden judicial, por agentes de la Dirección Nacional contra el Terrorismo 

(DINCOTE) en su domicilio ubicado en el distrito La Victoria, ciudad de Lima.  

 

Luis Cantoral estuvo incomunicado por más de una semana en el centro de la 

DINCOTE y a los 15 días después de su detención tuvo acceso a un abogado. 

Asimismo, fue objeto, por parte de efectivos policiales y miembros de la 

Marina, de actos de violencia. Fue vendado, esposado con las manos en la 

espalda, obligado a permanecer de pie, golpeado en varias partes del cuerpo, 

etc. Asimismo, fue exhibido públicamente a través de los medios de 

comunicación, vestido con un traje a rayas como los que usan los presos, como 

integrante del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y como autor del 

delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni 

condenado. 

 

Luis Alberto Cantoral Benavides fue procesado por el fuero militar por el delito 

de traición a la patria. Fue absuelto pero se remitió lo actuado al fuero común 

para que fuera juzgado por el delito de terrorismo. En dicho proceso fue 

condenado a 20 años de pena privativa de libertad por el delito de terrorismo. 

Sin embargo, Luis Cantoral solcitó un indulto a la Comisión ad hoc creada por 

la ley No. 26.555 y dicho beneficio fue concedido. En total, Luis Aberto 

Cantoral Benavides estuvo privado de libertad en forma ininterrumpida desde 

el 6 de febrero de 1993 hasta el 25 de junio de 1997, cuando fue liberado. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=32

8&lang=es 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=328&lang=es
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=328&lang=es
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21.  Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Obligación de respetar los derechos – Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno – Derecho a la integridad personal – Garantías judiciales – 

Derecho a la libertad personal – Principio de legalidad y retroactividad – 

Derecho a la nacionalidad – Protección Judicial 

Año de los hechos 1993 

Años de la 

sentencia 

1999 

Víctima(s) Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira Sáez, 

Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro Luis Astorga Valdez. 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de 

diligencia en el proceso ante el fuero militar de Jaime Francisco Sebastián 

Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira Sáez, Lautaro Enrique Mellado 

Saavedra y Alejandro Luis Astorga Valdez, así como las afectaciones durante 

su detención. 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se enmarcan en el conflicto armado entre  las 

Fuerzas Armadas y grupos armados. El 14 y 15 de octubre de 1993 fueron  

detenidos Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi, Lautaro Enrique 

Mellado  Saavedra, María Concepción Pincheira Sáez y Alejandro Luis 

Astorga Valdez,  todos de nacionalidad chilena. 

 

Se les inició un proceso en la jurisdicción penal militar bajo el  cargo de ser 

autores del delito de traición a la patria. Durante la etapa de  investigación, no 

contaron con defensa legal. El proceso fue llevado frente a  jueces "sin rostro" 

quienes los sentenciaron. Se interpusieron  recursos de hábeas corpus, los 

cuales fueron rechazados. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema judicial  

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=36

7&lang=es 

 

22.  Cesti Hurtado Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Obligación de respetar los derechos – Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno – Protección judicial – Derecho a la honra y dignidad – 

Derecho a la propiedad privada – Derecho a la integridad personal – Derecho 

a la libertad personal – Garantías judiciales  

Año de los hechos 1996 

Años de la 

sentencia 

2001 
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Víctima(s) 

 

Gustavo Adolfo Cesti Hurtado 

 

Calidad de la víctima Militar 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de 

diligencia en el proceso ante el fuero militar de Jaime Francisco Sebastián 

Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira Sáez, Lautaro Enrique Mellado 

Saavedra y Alejandro Luis Astorga Valdez, así como las afectaciones durante 

su detención. 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se inician el 23 de diciembre de 1996, cuando la 

Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar resolvió abrir 

instrucción, entre otros, contra el señor Gustavo Cesti Hurtado, por los delitos 

de desobediencia contra el deber y dignidad de la función, negligencia y fraude. 

El señor Cesti Hurtado se retiró del Ejército en 1984. 

 

El 28 de febrero de 1997 el señor Cesti Hurtado fue detenido y llevado a un 

penal militar. Fue condenado el 14 de abril del mismo año a una pena privativa 

de libertad de siete años. La Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia 

Militar modificó redujo la pena a cuatro años. El señor Cesti Hurtado interpuso 

una serie de recursos judiciales cuestionando la detención. Sin embargo, éstos 

fueron denegados. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=19

3&lang=es 

 

23.  Durand y Ugarte Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida – Derecho a la libertad personal – Garantías Judiciales – 

Obligación de respetar los derechos – Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno – Protección Judicial – Protección a la familia – Garantías 

judiciales 

Año de los hechos 1986 

Años de la 

sentencia 

2000 

Víctima(s) Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la muerte y 

desaparición de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera en el 

penal de El Frontón. 

 

 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron con la detención el 14 y 15 de febrero 

de 1986 de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera por 

efectivos de la Dirección contra el Terrorismo en el Perú. La detención se basó 
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Resumen del caso 

 

en su presunta participación en actos de terrorismo. El 4 de marzo de 1986 

fueron trasladados por orden judicial al penal de El Frontón.  

 

El 18 de junio de 1986 se produjo un motín en el centro penitenciario donde se 

encontraban. Las Fuerzas Armadas iniciaron un operativo al día siguiente, el 

cual produjo la muerte y lesiones de muchas personas que se encontraban 

privadas de libertad. Los cuerpos de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo 

Ugarte Rivera nunca fueron encontrados. A pesar de haberse interpuesto una 

serie de recursos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionó a los 

responsables de los hechos. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Fuerzas Armadas 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=19

8&lang=es 

 

24.  Ivcher Bronstein Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión – Derecho a la nacionalidad – Derecho a 

la propiedad privada – Garantías judiciales – Obligación de respetar los 

derechos – Protección Judicial 

Año de los hechos 1997 

Años de la 

sentencia 

2001 

Víctima(s) Baruch Ivcher Bronstein 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado peruano por la 

pérdida de nacionalidad peruana de Baruch Ivcher Bronstein y la pérdida de 

sus acciones de un canal de televisión. 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se centran en Baruch Ivcher Bronstein, quien era 

el propietario mayoritario de un canal de televisión desde 1986. El señor Ivcher 

nació en Israel posteriormente adquirió la ciudadanía peruana por 

naturalización.  

 

Uno de los programas de dicho canal empezó a transmitir reportajes 

relacionados con el gobierno del entonces Presidente Alberto Fujimori. Es así 

como el 23 de mayo de 1997 el Poder Ejecutivo del Perú expidió el Decreto 

Supremo No. 004-97-IN, que reglamentó la Ley de Nacionalidad No. 26574, y 

estableció la posibilidad  de cancelar la nacionalidad a los peruanos 

naturalizados. En julio de 1997 se dejó sin efecto legal el título de nacionalidad 

peruana del señor Ivcher. Debido a ello, se le suspendió como accionista 

mayoritario del canal televisivo. Los recursos presentados para cuestionar estas 

decisiones fueron desestimados. 
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¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Gobierno Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=20

0&lang=es 

 

25.  Tribunal Constitucional Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Obligación de respetar los derechos – Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno – Protección judicial – Derechos políticos – Garantías 

judiciales 

Año de los hechos 1997 

Años de la 

sentencia 

2001 

 

 

Víctima(s) 

 

Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano 

 

Calidad de la víctima Magistrados Tribunal de Perú 

Presunciones sobre la víctima Contradictores del gobierno de 

Fujimori 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

destitución de Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo 

Marsano como miembros del Tribunal Constitucional, y la falta de un debido 

proceso.  

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 28 de mayo de 1997 cuando los 

magistrados Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo 

Marsano fueron revocados del Tribunal Constitucional. Ello fue producto de 

un juicio político efectuado por el Congreso.  

 

El 25 de julio de 1997 y el 1 de agosto de 1997, el magistrado Manuel Aguirre 

Roca y los magistrados Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano 

respectivamente, interpusieron acciones de amparo contra las resoluciones de 

destitución. Los amparos interpuestos fueron declarados infundados en 

segunda instancia por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 

Público de la Corte Superior de Justicia de Lima el 9 de febrero de 1998. Por 

su parte, el Tribunal Constitucional confirmó dichas decisiones los días 10 y 

16 de julio de 1998 en cada uno de los recursos. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Gobierno Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=20

5&lang=es 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=205&lang=es
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=205&lang=es
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26.  Caracazo Vs. Venezuela 

País condenado Venezuela 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida – Derecho a la integridad personal – Derecho a la libertad 

personal – Garantías judiciales – Obligación de respetar los derechos – Deber 

de adoptar disposiciones de derecho interno – Protección judicial 

Año de los hechos 1989 

Años de la 

sentencia 

2002 

Víctima(s) 44 habitantes de la ciudad de Caracas, en su mayoría jóvenes 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere al reconocimiento de responsabilidad internacional del 

Estado por el uso desproporcionado de la fuerza en contra de los habitantes de 

la ciudad de Caracas por parte de agentes militares y policiales, así como el 

empleo de mecanismos institucionales para asegurar la impunidad de los 

hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del caso ocurrieron el 27 de febrero de 1989. Un número 

indeterminado de personas iniciaron una serie de disturbios en la ciudad de 

Caracas. El control de la situación estuvo a cargo de las fuerzas militares, 

quienes reprimieron los actos de violencia, generando la muerte y lesiones de 

varias personas. Las fuerzas militares estaban integradas por jóvenes de 17 y 

18 años que fueron equipados con armas de asalto y vehículos blindados.  

 

El 28 de febrero de 1989 el Poder Ejecutivo ordenó la suspensión de algunas 

garantías establecidas en la Constitución venezolana. Las fuerzas armadas de 

Venezuela, durante los 23 días que duró la suspensión de garantías y,  

particularmente, a partir del 1 de marzo de 1989, tuvieron el control del 

territorio y de la población; también dispusieron para los primeros días un 

toque de queda que obligaba a la personas a permanecer en sus casas entre las 

6 p.m. y 6 a.m. 

 

La mayoría de las 44 muertes fueron ocasionadas por disparos indiscriminados 

realizados por los agentes militares mientras que otras fueron el resultado de 

ejecuciones extrajudiciales. Después de nueve años de haberse practicado las 

exhumaciones, las investigaciones permanecían  en la etapa sumarial del 

proceso. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

Condenatoria – El Estado realizó un reconocimiento total de responsabilidad 

internacional, el cual fue aceptado por la Corte. 

Responsables Agentes Estatales 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=22

8&lang=es 

 

27.  Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. 

País condenado Panamá 
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Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a Indemnización – Derecho de Reunión – Derecho a la Libertad de 

Asociación – Principio de legalidad y de retroactividad – Garantías judiciales 

– Obligación de respetar los derechos – Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno – Protección judicial 

Año de los hechos 1990 

Años de la 

sentencia 

2001 

 

 

Víctima(s) 

 

270 empleados públicos 

 

Calidad de las víctimas       Empleados públicos        –       

Sindicalistas  
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por el despido 

arbitrario a 270 empleados públicos, así como a la falta de un debido proceso 

que ampare sus reclamos. 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren al despido de 270 empleados públicos 

y dirigentes sindicales, que habían participado en distintas protestas contra la 

política gubernamental en reclamo de sus derechos laborales. El despido se 

produjo en base a la ley No. 25 de fecha 14 de diciembre de 1990, luego de que 

el Gobierno acusara a estas personas de haber participado en manifestaciones 

de protesta y de resultar cómplices de una asonada militar.  

 

Se interpusieron una serie de recursos administrativos. Sin embargo, no se tuvo 

ningún resultado positivo. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=22

2&lang=es 

 

28.  Trujillo Oroza Vs. Bolivia 

País condenado Bolivia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica – Derecho a la vida – 

Derecho a la integridad personal – Derecho a la libertad personal – Garantías 

judiciales – Obligación de respetar los derechos – Protección judicial 

Año de los hechos 1971 

Años de la 

sentencia 

2002 

 

Víctima(s) 

José Carlos Trujillo Oroza y sus familiares 

 

Calidad de la víctima Estudiante de Filosofía 
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Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

desaparición forzada de José Carlos Trujillo Oroza por parte de agentes 

militares, así como la falta de investigación y sanción de los responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren a la detención ilegal el 23 de diciembre 

de 1971 de José Carlos Trujillo Oroza, estudiante de filosofía en la Universidad 

Mayor de San Andrés y su posterior desaparición. Fue visto por última vez el 

2 de febrero de 1972 en Santa Cruz, Bolivia.  

 

 - Durante su detención José Carlos Trujillo Oroza fue objeto de torturas y a la 

fecha de la emisión de la presente Sentencia se encuentra desaparecido. 

 

  - La madre de José Carlos Trujillo Oroza es Antonia Gladys Oroza de Solón 

Romero, su padre adoptivo o padrastro es Walter Solón Romero Gonzales, y 

sus hermanos son Pablo Erick Solón Romero Oroza y Walter Solón Romero 

Oroza.  Su padre adoptivo o padrastro murió el 27 de julio de 1999. 

 

  - Gladys Oroza de Solón Romero, madre de la víctima,  sufrió, como 

consecuencia de los hechos del presente caso, padecimientos de salud para 

cuyo tratamiento realizó una serie de gastos médicos. Sufrió daños materiales 

e inmateriales por la detención, tortura, desaparición forzada y muerte de éste, 

y debido a la impunidad que subsiste en este caso. El padre adoptivo y los 

hermanos de José Carlos Trujillo Oroza sufrieron daños inmateriales por la 

detención, tortura, desaparición forzada y muerte de éste, y debido a la 

impunidad que subsiste en este caso. 

 

- Los familiares de José Carlos Trujillo Oroza han realizado y siguen realizando 

gestiones para buscar a la víctima y han participado en diligencias judiciales 

pertinentes conforme al derecho interno. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

Condenatoria – El Estado realizó un reconocimiento total de responsabilidad 

internacional, el cual fue aceptado por la Corte IDH. 

Responsables Fuerzas Armadas 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=23

8&lang=es 

 

29.  La Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua 

País condenado Nicaragua 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad – Libertad de conciencia y de religión – Derecho 

a la Libertad de Asociación – Derecho a la propiedad privada –  Derecho de 

circulación y de residencia – Derecho a la vida – Derechos políticos – 

Obligación de respetar los derechos – Protección judicial – Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno 

Año de los hechos 1992 

Años de la 

sentencia 

2001 
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Víctima(s) Pobladores de la Comunidad Mayagna (Sumo) 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de 

delimitación del territorio de la comunidad Mayagna Awas Tigni, así como a 

la ineficacia de los recursos interpuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso están referidos a la Comunidad indígena Awas 

Tingni, conformada por más de 600 personas. En marzo de 1992, con ocasión 

de un proyecto de extracción forestal, la Comunidad Awas Tingni celebró un 

contrato con la empresa MADENSA con la finalidad de determinar el manejo 

integral del bosque, reconociéndose así ciertos derechos de participación sobre 

el territorio ocupado por la Comunidad en virtud a su “posesión histórica”. Dos 

años después, la Comunidad, MADENSA y el Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales de Nicaragua (MARENA) celebraron un convenio 

mediante el cual el Ministerio se comprometió a facilitar la definición de las 

tierras comunales de la Comunidad. 

 

En marzo de 1996 el Estado otorgó una concesión por 30 años para el manejo 

y aprovechamiento forestal de 62 mil hectáreas aproximadamente a la empresa 

SOLCARSA, sin que la Comunidad hubiese sido consultada al respecto. La 

Comunidad solicitó a diversos organismos estatales no avanzar con el 

otorgamiento de la concesión y a la vez delimitar su territorio. No obstante, 

ninguna de las dos peticiones fue atendida. Asimismo presentaron dos recursos 

de amparo, los cuales tampoco produjeron resultados positivos. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=24

0&lang=es 

 

30.  Las Palmeras Vs. Colombia 

País condenado Colombia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida – Garantías judiciales – Obligación de respetar los derechos 

– Protección judicial  

Año de los hechos 1991 

Años de la 

sentencia 

2002 

 

Víctima(s) 

Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier Cuarán, Julio Milciades Cerón 

Gómez, Edebraiz Cerón Rojas, William Hamilton Cerón Rojas, Hernán 

Lizcano Jacanamejoy, Moisés Ojeda y sus familiares 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado colombiano por 

la muerte de Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier Cuarán, Julio Milciades 

Cerón Gómez, Edebraiz Cerón Rojas, William Hamilton Cerón Rojas, Hernán 

Lizcano Jacanamejoy y Moisés Ojeda por parte de miembros de la Policía 
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Nacional y el Ejército, así como de la falta de investigación y sanción de 

responsables de los hechos. 

 

 

 

Resumen del caso 

 

- Los hechos del presente ocurrieron el 23 de enero de 1991 en la localidad de 

Las Palmeras. El Comandante Departamental de la Policía de Putumayo ordenó 

a miembros de la Policía Nacional y del Ejército llevar a cabo una operación 

armada en dicho lugar. - Los miembros de la Policía y el Ejército acudieron a 

una escuela rural donde detuvieron y asesinaron a Artemio Pantoja Ordóñez, 

Hernán Javier Cuarán, Julio Milciades Cerón Gómez, Edebraiz Cerón Rojas, 

William Hamilton Cerón Rojas, Hernán Lizcano Jacanamejoy y Moisés Ojeda. 

Sus familiares presentaron una serie de recursos. El proceso disciplinario 

absolvió a todas las personas involucradas. Asimismo, se iniciaron dos 

procesos contenciosos administrativos en los que se reconoció que las víctimas 

del operativo armado no pertenecían a ningún grupo armado. Finalmente, se 

llevó a cabo un proceso bajo la jurisdicción penal internacional, el cual sigue 

en etapa de investigación. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Policía Nacional y Ejército Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=24

2&lang=es 

 

31.  Bámaca Velásquez Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida – Derecho a la Integridad Personal – Derecho a la libertad 

personal – Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica – Garantías 

Judiciales – Obligación de respetar los derechos – Protección judicial – 

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

Año de los hechos 1992 

Años de la 

sentencia 

2002 

 

 

Víctima(s) 

 

Efraín Bámaca Velásquez, Jennifer Harbury, José León Bámaca Hernández, 

Egidia Gebia Bámaca Velásquez y Josefina Bámaca Velásquez 

 

Presunciones sobre las 

víctimas 

Supuestos miembros de grupos 

guerrilleros 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

desaparición forzada de Efraín Bámaca Velásquez, así como por la falta de 

investigación y sanción de los responsables de los hechos. 

 

 

 

 

 

Los hechos del presente caso se enmarcan dentro de la práctica del Ejército de 

capturar guerrilleros y mantenerlos en reclusión clandestina a efectos de 

obtener, mediante torturas físicas y psicológicas, información útil. El 12 de 

marzo de 1992 se produjo un enfrentamiento armado entre combatientes de la 

guerrilla pertenecientes al Frente Luis Ixmatá y miembros del Ejército en el 
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Resumen del caso 

 

Municipio de Nuevo San Carlos, Departamento de Retalhuleu. En dicho 

enfrentamiento fue capturado Efraín Bámaca Velásquez.  

 

Los captores trasladaron a Efraín Bámaca Velásquez, quien estaba herido, a un 

destacamento militar. Durante su reclusión en dicho centro, permaneció atado 

y con los ojos vendados, y fue sometido a numerosos maltratos durante su 

interrogatorio. La última vez que fue visto el señor Bámaca Velásquez se 

encontraba en la enfermería de una base militar atado a una cama de metal. 

 

Como resultado de los hechos del presente caso, se iniciaron varios procesos 

judiciales. No obstante, no se realizaron mayores investigaciones ni se 

sancionaron a los responsables. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Fuerzas Armadas 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=24

4&lang=es 

 

32.  "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile 

País condenado Chile 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de conciencia y de religión – Libertad de pensamiento y expresión – 

Obligación de respetar los derechos – Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno 

Año de los hechos 1990 

Años de la 

sentencia 

2001 

Víctima(s) Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio Márquez Vidal, 

Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle y Hernán Aguirre Fuentes 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado debido a la 

censura judicial impuesta a la exhibición de la película “La Última Tentación 

de Cristo” por parte del Consejo de Calificación Cinematográfica. 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso ocurrieron el 29 de noviembre de 1988 cuando el 

Consejo de Calificación Cinematográfica rechazó la exhibición de la película 

“La Última Tentación de Cristo”. Esta decisión fue posteriormente ratificada 

por la Corte Suprema de Justicia. 

 

El 17 de noviembre de 1999 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de 

reforma constitucional tendiente a eliminar la censura previa en la exhibición 

y publicidad de la producción cinematográfica. Sin embargo, dos años después, 

no se habían completado los trámites necesarios para su aprobación. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 
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Responsables Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=26

3&lang=es 

 

33.  Barrios Altos Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión – Derecho a la vida – Derecho a la 

Integridad Personal – Garantías Judiciales – Obligación de respetar los 

derechos – Deber de adoptar disposiciones de derecho interno – Protección 

judicial  

Año de los hechos 1991 

Años de la 

sentencia 

2001 

Víctima(s) Varias 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la muerte y 

lesiones de un grupo de personas por parte de agentes militares, así como la 

falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos. 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso ocurrieron el 3 de noviembre de 1991. Seis 

individuos del grupo Colina, compuesto por miembros del Ejército, 

irrumpieron en un inmueble ubicado en el vecindario conocido como Barrios 

Altos de la ciudad de Lima. Al producirse la irrupción, se estaba celebrando 

una “pollada”, es decir, una fiesta para recaudar fondos con el objeto de hacer 

reparaciones en el edificio.  

 

Los atacantes llegaron al sitio en dos vehículos y obligaron a las víctimas a 

arrojarse al suelo. Seguidamente empezaron a dispararles  por un período 

aproximado de dos minutos. 15 personas fallecieron y 4 quedaron gravemente 

heridas. El Congreso peruano promulgó una ley de amnistía, la cual exoneraba 

de responsabilidad a los militares, policías, y también a civiles, que hubieran 

cometido, entre 1980 y 1995, violaciones a los derechos humanos o participado 

en esas violaciones. No se realizaron mayores investigaciones ni se 

sancionaron a los responsables. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Ejército Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=26

7&lang=es 

 

34.  Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago 

País condenado Trinidad y Tobago 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida – Derecho a la Integridad Personal – Derecho a la libertad 

personal – Garantías Judiciales – Obligación de respetar los derechos – Deber 

de adoptar disposiciones de derecho interno  – Protección judicial 
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Año de los hechos 1995 

Años de la 

sentencia 

2001 

Víctima(s) 32 personas condenadas a la pena de muerte 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado la imposición 

de la pena de muerte a 32 personas con respeto al debido proceso y acceso a un 

recurso judicial efectivo. Igualmente, las condiciones de detención eran 

contrarias al derecho a la integridad personal 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente se desarrollan cuando un grupo de personas fueron 

juzgadas y sentenciadas por homicidio intencional en Trinidad y Tobago de 

acuerdo con la Ley de Delitos contra la Persona. Dicha norma prescribe la pena 

de muerte como única condena aplicable al delito de homicidio intencional 

 

En los casos de algunos de los condenados, los procesos se tardaron en 

demasía. Asimismo, no había disponibilidad de asistencia letrada y de otros 

tipos de asistencia especializada. Asimismo, en relación a las condiciones de 

detención, había hacinamiento y falta de higiene.  

 

De las 32 personas parte del presente Caso, treinta se encuentran detenidas en 

las prisiones de Trinidad y Tobago y en espera de su ejecución en la horca. Las 

únicas excepciones son Joey Ramiah, quien fue ejecutado, y Wayne Matthews 

cuya pena fue conmutada. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Gobierno Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=26

9&lang=es 

 

35.  Cantos Vs. Argentina 

País condenado Argentina 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Obligación de respetar los derechos – Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno – Garantías judiciales – Derecho a la propiedad privada – 

Protección judicial 

Año de los hechos 1996 

Años de la 

sentencia 

2001 

 

 

Víctima(s) 

 

José María Cantos 

 

Calidad de la víctima Comerciante 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

denegación de justicia de José María Cantos debido a por parte de las 
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autoridades argentinas, quienes se abstuvieron de reparar de manera efectiva 

los graves perjuicios que le fueran ocasionados por agentes del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se desarrollan a comienzos de la década de 1970, 

cuando el señor José María Cantos era dueño de un importante grupo 

empresarial en la Provincia de Santiago del Estero, en Argentina. En marzo de 

1972, la Dirección General de Rentas de la Provincia, con base en una presunta 

infracción a la Ley de Sellos, realizó una serie de allanamientos en las 

dependencias administrativas de las empresas del señor Cantos. Se llevaron la 

totalidad de la documentación contable, libros y registros de comercio, 

comprobantes y recibos de pago, así como también numerosos títulos valores 

y acciones mercantiles. Ello causó un perjuicio económico a la empresa.  

 

Desde marzo de 1972 el señor Cantos planteó distintas acciones judiciales en 

defensa de sus intereses. Con motivo estas acciones intentadas por el señor 

Cantos, éste fue objeto de sistemáticas persecuciones y hostigamientos por 

parte de agentes del Estado. El 17 de septiembre de 1996 la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación dictó sentencia rechazando la demanda presentada por el 

señor Cantos y le ordenó pagar las costas del proceso. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Gobierno Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=27

2&lang=es 

 

36.  19 Comerciantes Vs. Colombia 

País condenado Colombia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida – Derecho a la Integridad Personal – Derecho a la libertad 

personal – Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos – 

Protección judicial 

Año de los hechos 1987 

Años de la 

sentencia 

2002 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Alvaro Lobo Pacheco, Gerson Rodríguez, Israel Pundor, Angel Barrera, 

Antonio Flores Ochoa, Carlos Arturo Riatiga, Victor Ayala, Alirio Chaparro, 

Huber Pérez, Alvaro Camargo, Rubén Pineda, Gilberto Ortiz, Reinaldo Corso 

Vargas, Hernán Jáuregui, Juan Bautista, Alberto Gómez y Luis Sauza 

 

Calidad de las víctimas Comerciantes 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

desaparición forzada de 19 comerciantes por parte de un grupo paramilitar, así 

como a la falta de una investigación para esclarecer los hechos y la falta de 

sanción a los responsables. 
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Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso ocurrieron el 7 de octubre de 1987 cuando 

miembros de un grupo paramilitar que operaba en el Municipio de Puerto 

Boyacá detuvieron a 17 comerciantes, presuntamente por sus relaciones con 

grupos guerrilleros. Los comerciantes se dedicaban a actividades comerciales, 

tales como transporte de mercaderías o de personas, o compra y venta de 

mercancías en la frontera colombo-venezolana.  

 

Luego de su detención, fueron asesinados y descuartizados por lo que lanzaron 

sus cuerpos a un río. Dos semanas deespués de ocurridos los hechos, otros dos 

comerciantes fueron en búsqueda de los desaparecidos. Igualmente fueron 

detenidos y asesinados por el grupo paramilitar. 

 

Ante la desaparición de los 19 comerciantes, sus familiares interpusieron una 

serie de recursos legales a fin de localizarlos. No obstante, no se realizaron 

mayores investigaciones ni se sancionó a los responsables de los hechos. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Paramilitares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=27

4&lang=es 

 

37.  "Cinco Pensionistas" Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la propiedad privada - Desarrollo progresivo – Obligación de 

respetar los derechos – Deber de adoptar disposiciones de derecho interno – 

Protección judicial 

Año de los hechos 1974 

Años de la 

sentencia 

2003 

 

 

Víctima(s) 

 

Carlos Torres Benvenuto, Javier Mujica Ruiz-Huidobro, Guillermo Álvarez 

Hernández, Reymert Bartra Vásquez y Maximiliano Gamarra Ferreyra 

 

Calidad de las víctimas Pensionados 
 

 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional debido a la modificación 

en el régimen de pensiones que Carlos Torres Benvenuto, Javier Mujica Ruiz-

Huidobro, Guillermo Álvarez Hernández, Reymert Bartra Vásquez y 

Maximiliano Gamarra Ferreyra venían disfrutando conforme a la legislación 

peruana hasta 1992, así como por el incumplimiento de las sentencias de la 

Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional del Perú que 

ordenaron al Estado realizar determinados pagos a su favor. 

 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 26 de febrero de 1974 cuando se 

emitió el Decreto-Ley Nº 20530 titulado “Régimen de Pensiones y 
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Resumen del caso 

 

Compensaciones por Servicios Civiles Prestados al Estado no comprendidos 

en el Decreto-Ley 19990”. Carlos Torres Benvenuto, Javier Mujica Ruiz-

Huidobro, Guillermo Álvarez Hernández, Reymert Bartra Vásquez y 

Maximiliano Gamarra Ferreyra trabajaron en la Superintendencia de Banca y 

Seguros (SBS) y cesaron después de haber prestado más de 20 años de servicios 

en la Administración Pública.  

 

El personal de la SBS se encontraba dentro del régimen laboral de la actividad 

pública, hasta que mediante una ley en 1981, se dispuso que el personal se 

encontraría comprendido en el régimen laboral de la actividad privada, salvo 

los trabajadores comprendidos en el Decreto Ley 20530. Las cinco personas 

eligieron continuar con el régimen del D.L. 20530 conforme al cual, el Estado 

reconoció el derecho a una pensión de cesantía nivelable.  

 

Las nivelaciones se efectuaron de manera sucesiva y periódica, cada vez que 

se producía un incremento por escala en las remuneraciones de los trabajadores 

y funcionarios activos. En abril de 1992 la SBS suspendió el pago de la pensión 

del señor Bartra y redujo el monto de la pensión de los demás pensionistas en 

aproximadamente un 78%, sin previo aviso ni explicación alguna. 

 

Cada uno de los pensionistas interpuso una acción de amparo contra la SBS y 

durante 1994 todas fueron declaradas fundadas por la Corte Suprema. En vía 

de ejecución de sentencia, los correspondientes Juzgados Especializados en lo 

Civil emitieron resoluciones a través de las cuales ordenaron a la SBS y al 

Ministerio de Economía y Finanzas que cumplieran con lo dispuesto dichas 

sentencias definitivas. Luego de haber presentado acciones de cumplimiento, 

el Tribunal Constitucional se pronunció en el mismo sentido. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Gobierno Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=28

1&lang=es 

 

38.  Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras 

País condenado Honduras 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida – Derecho a la Integridad Personal – Derecho a la libertad 

personal – Garantías Judiciales – Obligación de respetar los derechos – 

Protección judicial 

Año de los hechos 1992 

Años de la 

sentencia 

2003 
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Víctima(s) 

 

Juan Humberto Sánchez 

 

Calidad de la víctima Estudiante 

Presunciones sobre la víctima Presunto miembro de un grupo 

guerrillero 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución 

extrajudicial de Juan Humberto Sánchez por parte de agentes militares, así 

como la falta de investigación y sanción de los responsables.  

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren al señor Juan Humberto Sánchez, 

quien fue detenido en dos ocasiones por las fuerzas armadas hondureñas por su 

presunta vinculación con el Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional de El Salvador. La primera detención se habría produjo el 10 de julio 

de 1992 por efectivos del Décimo Batallón de Infantería de Marcala, La Paz. 

Al día siguiente fue liberado. La segunda detención se llevó a cabo por 

efectivos del Primer Batallón de Fuerzas Territoriales en su casa de habitación 

la noche del mismo 11 de julio.  

 

Durante más de una semana sus familiares no supieron de su paradero. El 22 

de junio de 1992 se halló el cadáver de Juan Humberto Sánchez en un pozo de 

un río. A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos para investigar los 

hechos y sancionar a los responsables, éstos no resultaron efectivos. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Militares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=28

4&lang=es 

 

39.  Bulacio Vs. Argentina 

País condenado Argentina 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derechos del niño – Derecho a la vida – Derecho a la Integridad Personal – 

Derecho a la libertad personal – Garantías Judiciales – Obligación de respetar 

derechos  – Deber de adoptar disposiciones de derecho interno – Protección 

Judicial 

Año de los hechos 1991 

Años de la 

sentencia 

2003 

 

Víctima(s) 

 

Walter David Bulacio 

 

Calidad de la víctima Menor de edad 
 

 

Resumen corto 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención 

arbitraria y posterior muerte del joven Walter David Bulacio. Asimismo, la 
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 falta de investigación, dilación indebida y sanción de los responsables de los 

hechos. 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 19 de abril de 1991, cuando la 

Policía Federal Argentina realizó una detención masiva de más de ochenta 

personas en la ciudad de Buenos Aires. Entre los detenidos se encontraba 

Walter David Bulacio, de 17 años de edad. 

 

Luego de su detención, fue trasladado a una comisaría donde fue golpeado en 

numerosas ocasiones por agentes policiales. Después de haber sido liberado, 

tuvo que ser ingesado a un hospital. El 26 de abril de 1991  Walter David 

Bulacio falleció. 

 

La causa judicial seguida por las lesiones y muerte de Walter David Bulacio, 

así como la referida a su detención y la de las otras personas, fueron objeto de 

diversas actuaciones judiciales, tales como inhibiciones, impugnaciones y 

recusaciones que han originado una dilación en el proceso. No obstante, a la 

fecha no hubo un pronunciamiento firme por parte de las autoridades judiciales 

sobre el conjunto de los hechos investigados, ni se ha sancionado a ningún 

responsable. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Militares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=28

5&lang=es 

 

40.  Myrna Mack Chang Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida – Derecho a la Integridad Personal – Garantías Judiciales – 

Obligación de respetar derechos – Protección Judicial 

Año de los hechos 1990 

Años de la 

sentencia 

2003 

Víctima(s) Myrna Chank 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por el asesinato 

de Myrna Mack Chang por parte de agentes militares, así como la falta de 

investigación y sanción de todos los responsables. 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se desarrollan en el contexto en el que Guatemala 

se encontraba sumida en un conflicto armado interno, donde se realizaron 

ejecuciones extrajudiciales selectivas con un propósito de “limpieza social”. 

Myrna Mack Chang realizaba actividades de investigación sobre las 

comunidades de población en resistencia y las políticas del Ejército 

guatemalteco hacia las mismas. - El 11 de septiembre de 1999 Myrna Mack fue 

asesinada por agentes militares, luego de haber sido vigilada. Hubo muchas 
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obstrucciones en el proceso penal que se inició. No se pudo juzgar ni sancionar 

a todos los autores materiales e intelectuales. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Agentes Estatales 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=28

7&lang=es 

 

41.  Maritza Urrutia Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad – Libertad de pensamiento y expresión – 

Derecho de niño – Derecho a la Integridad Personal – Derecho a la libertad 

personal – Garantías Judiciales – Obligación de respetar derechos – Protección 

Judicial 

Año de los hechos 1990 

Años de la 

sentencia 

2003 

Víctima(s) Maritza Ninette Urrutia García 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención 

arbitraria y tortura en perjuicio de Maritza Ninette Urrutia García por parte de 

miembros de la Inteligencia del Ejército, así como por la falta de investigación 

y sanción de los responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se relacionan con Maritza Urrutia, quien 

desempeñaba tareas políticas para la organización revolucionaria del Ejército 

Guerrillero de los Pobres (EGP), miembro de la Unidad Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca. En el año 1990, luego de tener un hijo con su esposo 

Esteban, el cual también era miembro de la EGP, se separó de él. - El 23 de 

Julio de 1992 se encontraba caminando por la ciudad de Guatemala, después 

de dejar a su hijo en la escuela, cuando fue secuestrada por tres miembros de 

la Inteligencia del Ejército guatemalteco., quienes la introdujeron por la fuerza 

en un carro. Una vez en el vehículo, fue encapuchada y trasladada a las 

instalaciones del centro de detención clandestino del Ejército de Guatemala.  

 

Estuvo retenida durante ocho días, encerrada en un cuarto, esposada a una 

cama, encapuchada y con la luz de la habitación encendida y la radio siempre 

prendida a todo volumen. Fue sometida a largos y continuos interrogatorios 

referentes a su vinculación y la de su ex esposo con el EGP. Durante los 

interrogatorios fue amenazada de ser torturada físicamente y de matarla a ella 

o a miembros de su familia si no colaboraba. Le mostraban fotos de su madre 

y otros miembros de su familia, así como fotografías de combatientes 

guerrilleros torturados y muertos en combate, manifestándole que en esas 

mismas condiciones sería encontrada por su familia. 
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Durante el tiempo retenida, fue forzada a prestar una declaración filmada donde 

se refirió a su participación, la de su ex esposo y la de su hermano en el EGP, 

justificó su desaparición como una manera de abandonar esa organización e 

instó a sus compañeros a dejar la lucha armada. El 29 de Julio de 1992 el video 

fue transmitido por dos noticieros de Guatemala.  

 

El 30 de Julio de 1992 fue liberada cerca del edificio del Ministerio Público en 

la ciudad de Guatemala. Bajo amenazas de muerte de sus captores, se dirigió a 

la oficina del Procurador General de la Nación, quien la recibió y la llevó al 

Quinto Juzgado de Primaria Instancia Penal para que solicitara una amnistía. 

Firmó un acta conforme a la cual se acogía a la amnistía. Ni el Procurador ni 

el juez le preguntaron sobre lo que le había sucedido.  

 

Posteriormente, regresó a la sede del Ministerio Público y, siguiendo las 

instrucciones de sus captores, dio una conferencia de prensa en la cual confirmó 

el contenido del video. El 7 de Agosto de 1992 salió de Guatemala hacia los 

Estados Unidos, país que le reconoció la condición de refugiada. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

 

Responsables Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

90&lang=es 

 

42.  Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad – Libertad de conciencia y de religión – Libertad 

de pensamiento y expresión – Derecho a la libertad de asociación – Igualdad 

ante la ley – Derecho a la integridad personal – Garantías judiciales – 

Obligación de respetar derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1982 

Años de la 

sentencia 

2004 

 

 

Víctima(s) 

 

268 personas y sus familiares  

 

Calidad de las víctimas Pueblo indígena maya, 

pertenecientes a la comunidad 

lingüística 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la masacre 

de 268 personas en Plan de Sánchez, así como por la falta de investigación y 

sanción de los responsables.  

 

 

 

 

Los hechos del presente caso se refieren a la aldea Plan de Sánchez se localiza 

en el Municipio de Rabinal, en la región central de Guatemala. La zona está 

habitada predominadamente por miembros del pueblo indígena maya, 
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Resumen del caso 

 

pertenecientes a la comunidad lingüística Achi. Desde 1982, el ejército de 

Guatemala mantuvo una fuerte presencia en la zona. 

 

El día domingo 18 de julio de 1982, se desarrollaba el día de mercado en 

Rabinal. Aproximadamente a las ocho de la mañana, fueron lanzadas dos 

granadas de mortero en Plan de Sánchez. Posteriormente, llegó a la comunidad 

un comando del ejército de aproximadamente sesenta personas. Al llegar el 

comando, éste separó a las niñas y mujeres jóvenes de las mujeres mayores, los 

hombres y los niños. El primer grupo fue objeto de maltratos, violaciones y 

asesinatos. Los niños y restantes niñas fueron apartados y asesinados a golpes. 

Otras personas rendidas fueron obligadas a concentrarse en otra casa, la cual, 

fue objeto de disparos de armas de fuego de manera indiscriminada y de 

ataques con granadas de mano. 

 

Alrededor de 268 personas fueron ejecutadas en la masacre, quienes eran en su 

mayoría del pueblo maya de Achi y algunas eran no indígenas residentes en 

algunas comunidades aledañas. No se realizaron mayores investigaciones ni se 

sancionaron a los responsables. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Ejército 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=20

2&lang=es 

 

43.  Molina Theissen Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho de niño – Protección Judicial – Derecho a la vida – Derecho a la 

Integridad Personal – Derecho a la libertad personal – Garantías Judiciales – 

Obligación de respetar derechos – Protección a la familia 

Año de los hechos 1981 

Años de la 

sentencia 

2004 

Víctima(s) Marco Antonio Molina Theissen y sus familiares 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen por parte de agentes 

militares, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables 

del hecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hechos del presente caso se enmarcan dentro del conflicto armado que se 

vivió en Guatemala. Durante esta época, la desaparición forzada de personas 

constituía una práctica del Estado llevada a cabo principalmente por agentes de 

sus fuerzas de seguridad. 

  

Marco Antonio Molina Theissen era un estudiante de 14 años de edad. Sus 

padres y familiares participaban en los ámbitos administrativo, académico y 

político-social de la Universidad de San Carlos y eran identificados como 
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Resumen del caso 

 

opositores políticos por parte de las fuerzas de seguridad. El 6 de octubre de 

1981 dos individuos armados con pistolas automáticas entraron a la casa de la 

familia Molina Theissen, ubicada en la ciudad de Guatemala. Los individuos 

registraron el inmueble y se llevaron a Marco Antonio Molina Theissen en un 

costal. 

   

Sus familiares interpusieron una serie de recursos a fin de ubicarlo y sancionar 

a los responsables. Sin embargo, no se realizaron mayores diligencias. La 

familia de Marco Antonio Molina Theissen se vio forzada a salir de Guatemala 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Ejército Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=20

7&lang=es 

 

44.  Herrera Ulloa Vs. Costa Rica 

País condenado Costa Rica 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión – Garantías Judiciales – Obligación de 

respetar derechos – Deber de adoptar disposiciones de derecho interno – 

Protección Judicial 

Año de los hechos 1995 

Años de la 

sentencia 

2004 

Víctima(s) Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

imposición de una condena por difamación en perjuicio de Mauricio Herrera 

Ulloa y la falta de un recurso adecuado y efectivo para cuestionar dicha medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren a Mauricio Herrera Ulloa, periodista 

que trabajaba en el periódico “La Nación”, y a Fernán Vargas Rohrmoser, 

quien era el presidente de la Junta Directiva y representante legal de “La 

Nación”. Los días 19, 20 y 21 de mayo de 1995 el periódico “La Nación” 

publicó un grupo de artículos en los cuales Mauricio Herrera Ulloa se vinculaba 

al señor Félix Przedborski, entonces delegado de Costa Rica ante la 

Organización Internacional de Energía Atómica, con diversas conductas 

ilícitas. El 25 de mayo de 1995 el señor Félix Przedborski publicó en el 

periódico “La Nación” un artículo en el cual daba su versión de los hechos. 

  

El señor Félix Przedborski interpuso dos querellas contra el periodista por los 

delitos de difamación, calumnias y publicación de ofensas, a raíz de la 

publicación de los artículos mencionados. Asimismo, ejerció una acción civil 

resarcitoria contra el señor Mauricio Herrera Ulloa y contra el periódico “La 

Nación”.  

 

El 29 de mayo de 1998 se emitió una sentencia que absolvió al señor Mauricio 

Herrera Ulloa por ausencia del dolo requerido para la configuración de los tipos 
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penales de los delitos. El abogado del señor Przedborski interpuso un recurso 

de casación. El 7 de mayo de 1999 la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia de Costa Rica anuló la sentencia casada. El 12 de noviembre de 1999 

se emitió una sentencia condenatoria en contra del señor Herrera Ulloa. 

Asimismo condenó a “La Nación” como medio informativo en el que se 

publicaron los artículos difamantes, en carácter de responsable civil solidario. 

El 3 de diciembre de 1999 el defensor del querellado y apoderado del periódico 

“La Nación”, interpuso un recurso de casación contra la sentencia 

condenatoria. Asimismo el señor Herrera Ulloa interpuso otro recurso de 

casación. Ambos fueron declarados sin lugar el 24 de enero de 2001. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Rama Judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=20

9&lang=es 

 

45. Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú  

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Derecho de niño – Derecho a la vida – Derecho 

a la integridad personal – Derecho a la libertad personal – Garantías Judiciales 

– Obligación de respetar derechos – Protección a la familia – Protección 

Judicial 

Año de los hechos 1991 

Años de la 

sentencia 

2004 

 

 

Víctima(s) 

 

Rafael Samuel Gómez Paquiyauri, Emilio Moisés Gómez Paquiyauri y sus 

familiares 

 

Calidad de las víctimas Menores de edad 

Contexto de la victimización Cacería de supuestos terroristas 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención 

y posterior asesinato de los hermanos Rafael Samuel Gómez Paquiyauri y 

Emilio Moisés Gómez Paquiyauri por parte de agentes policiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

Los hechos del caso se contextualizan en el marco del conflicto armado en el 

Perú. Entre los años 1983 y 1993 se vivió una práctica sistemática de 

ejecuciones extrajudiciales, de personas sospechosas de pertenecer a grupos 

armados, prácticas realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de jefes 

militares y policiales. 

 

El 21 de junio de 1991, en el distrito de El Callao, los hermanos Rafael Samuel 

y Emilio Moisés Gómez Paquiyauri, de 17 y 14 años de edad respectivamente, 

se dirigían al trabajo de su madre cuando fueron interceptados y detenidos por 

agentes de la Policía Nacional Peruana que buscaban personas involucradas en 



103 
 

 supuestos actos terroristas. Luego de su detención, fueron golpeados y luego 

introducidos en la maletera de un patrullero. 

 

Posteriormente fueron trasladados, bajo custodia policial, hasta un lugar 

llamado “Pampa de los Perros”, donde fueron golpeados a culatazos de 

escopeta y posteriormente asesinados mediante disparos con armas de fuego en 

la cabeza, tórax y otras partes del cuerpo. Sus cadáveres fueron llevados a una 

morgue en calidad de no identificados y luego fueron reconocidos por sus 

familiares. Los tribunales peruanos investigaron los hechos y determinaron la 

responsabilidad individual de los autores materiales. Sin embargo, a pesar de 

identificarse al presunto autor intelectual, éste no ha sido juzgado ni 

sancionado. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Policía Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=21

5&lang=es 

 

46. Ricardo Canese Vs. Paraguay 

País condenado Paraguay 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión – Derecho a la circulación y de residencia 

– Garantías Judiciales – Principio de legalidad y de retroactividad – Obligación 

de respetar los derechos – Deber de adoptar disposiciones de derecho interno 

Año de los hechos 1992 

Años de la 

sentencia 

2004 

 

 

Víctima(s) 

 

Ricardo Nicolás Canese Krivoshein 

 

Calidad de la víctima Candidato Presidencial 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la condena 

en un proceso de difamación y calumnia, y las restricciones para salir del país 

impuestas en perjuicio Ricardo Nicolás Canese Krivoshein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron en agosto de 1992, durante el debate 

de la contienda electoral para las elecciones presidenciales del Paraguay de 

1993. El señor Ricardo Canese, quien era candidato presidencial, declaró en 

contra de Juan Carlos Wasmosy, también candidato, por presuntas acciones 

ilícitas cuando era el presidente de un consorcio. 

 

El 23 de octubre de 1992, los directores del consorcio presentaron una querella 

criminal ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal en contra del señor 

Ricardo Canese, por los delitos de difamación e injuria. El 22 de marzo de 

1994, fue condenado en primera instancia, y el 4 de noviembre de 1997 fue 
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condenado en segunda instancia a una pena de dos meses de pena privativa de 

la libertad y a una multa de 2,909,000 guaraníes.  

 

Como consecuencia del proceso penal en su contra, el señor Canese fue 

sometido a una restricción permanente para salir del país. El 11 de diciembre 

de 2002, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay anuló las 

sentencias condenatorias contra el señor Canese dictadas en 1994 y 1997. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Gobierno Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=21

8&lang=es 

 

47. "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay 

País condenado Paraguay 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida – Derecho a la Integridad Personal – Obligación de respetar 

los derechos – Deber de adoptar disposiciones de derecho interno – Protección 

Judicial 

Año de los hechos 1996 

Años de la 

sentencia 

2004 

 

Víctima(s) 

 

Niños internos en el Instituto de Reeducación del Menor “Coronel Panchito 

López” 

 

Calidad de la víctima Menores de edad 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la muerte y 

lesiones de niños internos en el Instituto de Reeducación del Menor “Coronel 

Panchito López”, así como a las deficientes condiciones de dicho centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso transcurrieron dentro del Instituto “Panchito 

López”, el cual era establecimiento en el que permanecían internos aquellos 

niños que estuvieran en conflicto con la ley. El instituto no contaba con la 

infraestructura adecuada para un centro de detención, situación que se agravó 

en la medida que la población superó la capacidad máxima de éste. 

 

Asimismo, las condiciones en las que vivían los internos era precarias: las 

celdas eran insalubres, los internos estaban mal alimentados y carecían de 

asistencia médica, psicológica y dental adecuada. Muchos de ellos carecían de 

camas, frazadas y/o colchones. Asimismo, el programa educativo del Instituto 

era deficiente. Adicionalmente, no se contaba con un número adecuado de 

guardias en relación con el número de internos y los que estaban hacían uso de 

castigos violentos y crueles con el propósito de imponer disciplina.  

 

Tres incendios ocurrieron en el centro en febrero de 2000, febrero de 2001 y 

julio de 2001. Ello provocó las lesiones de algunos internos y la muerte de 
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otros. Después del tercer incendio, el Estado cerró definitivamente el instituto. 

Se iniciaron procesos civiles por indemnización de daños y perjuicios y se abrió 

un proceso penal, como consecuencia de los sucesos acontecidos. No obstante, 

no se realizaron mayores gestiones ni investigaciones. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Gobierno Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=22

1&lang=es 

 

48. Alfonso Martín del Campo Dodd Vs. México 

País 

compareciente 

México 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Integridad Personal – Derecho a la Libertad Personal – Garantías 

Judiciales – Obligación de respetar los derechos – Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno – Protección Judicial 

Año de los hechos 1992 

Años de la 

sentencia 

2004 

Víctima(s) Alfonso Martín del Campo Dodd y sus familiares 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere al archivamiento del caso por la falta de competencia rationes 

temporis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a los 

presuntos actos de tortura cometidos en contra de Alfonso Martín del Campo 

Dodd con el objetivo de confesar un crimen de homicidio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso ocurrieron el 30 de mayo de 1992, cuando fueron 

asesinados en su domicilio los esposos Juana Patricia Martín del Campo Dodd 

y Gerardo Zamudio Aldaba. La pareja vivía en dicha residencia con sus tres 

hijas y con el señor Alfonso Martín del Campo, hermano de la señora Juana 

Patricia Martín del Campo Dodd. 

 

El Ministerio Público dio formal inicio a la averiguación previa y se presumió 

que el señor Alfonso Martín del Campo había asesinado a Juana Patricia Martín 

del Campo Dodd y Gerardo Zamudio Aldaba. El 30 de mayo fue detenido el 

señor Alfonso Martín del Campo y se dictó auto de formal prisión en su contra 

como presunto responsable en la comisión del delito de homicidio.  

 

En mayo de 1993 se declaró al señor Alfonso Martín del Campo penalmente 

responsable del delito de homicidio cometido en contra de los señores Juana 

Patricia Martín del Campo Dodd y Gerardo Zamudio Aldaba y se le impuso 

una pena privativa de la libertad de cincuenta años. En agosto de 1993 se 

confirmó la sentencia de primera instancia. Finalmente el señor Alfonso Martín 

del Campo presentó un recurso de revisión, el cual fue rechazado. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Archivada por excepción preliminar ratione temporis 
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Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=23

2&lang=es 

 

49. Tibi Vs. Ecuador 

País condenado Ecuador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la propiedad privada - Derecho a la Integridad Personal – Derecho 

a la Libertad Personal – Garantías Judiciales – Obligación de respetar los 

derechos – Protección a la Familia – Obligación de adoptar disposiciones de 

derecho interno 

Año de los hechos 1995 

Años de la 

sentencia 

2003 

 

 

Víctima(s) 

 

Daniel David Tibi y sus familiares 

 

Calidad de la víctima Ciudadano Francés residente en Ecuador 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la privación 

de libertad ilegal y arbitraria de Daniel David Tibi, así como por los maltratos 

recibidos y las condiciones de su detención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren al señor Daniel Tibi, ciudadano francés 

de 36 años que residía en Ecuador y se dedicaba al comercio de piedras 

preciosas y arte ecuatoriano. El 27 de septiembre de 1995 agentes de la 

INTERPOL del Guayas, detuvieron al señor Daniel Tibi por presuntamente 

estar involucrado en el comercio de droga. 

 

Cuando se realizó su arresto, los policías no le comunicaron los cargos en su 

contra. Se le informó que se trataba de un “control migratorio”. El señor Tibi 

permaneció bajo detención preventiva, en forma ininterrumpida, en centros de 

detención ecuatorianos,  desde el 27 de septiembre de 1995 hasta el 21 de enero 

de 1998, cuando fue liberado.  

 

Durante su detención en marzo y abril de 1996 en un centro penitenciario, el 

señor Daniel Tibi fue objeto de actos de tortura y amenazado, por parte de los 

guardias de la cárcel, con el fin de obtener su autoinculpación. Durante su 

permanencia en la cárcel el señor Daniel Tibi fue examinado dos veces por 

médicos ecuatorianos designados por el Estado. Estos verificaron que sufría de 

heridas y traumatismos, pero nunca recibió tratamiento médico ni se investigó 

la causa de sus padecimientos. Durante su detención interpuso dos recursos de 

amparo y una queja, los cuales no prosperaron. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Gobierno Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=23

9&lang=es 
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50. De La Cruz Flores Vs. Perú 

País condenado Perú 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Igualdad ante la ley – Derecho a la Integridad Personal – Derecho a la Libertad 

Personal – Garantías Judiciales – Principio de legalidad y de retroactividad – 

Obligación de respetar los derechos – Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno 

Año de los hechos 1996 

Años de la 

sentencia 

2003 

 

 

Víctima(s) 

 

Carolina Loayza Tamayo 

 

Calidad de la víctima Médica 

Presunciones sobre la víctima Presunta Terrorista 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención 

arbitraria de María Teresa De la Cruz Flores y su condena por el delito de 

terrorismo sin un debido proceso. 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente se iniciaron cuando María Teresa De La Cruz Flores, 

médica de profesión, fue detenida por miembros de la policía el 27 de marzo 

de 1996 cuando finalizaba sus labores en el Instituto Peruano de la Seguridad 

Social. Se la acusó por cargos de terrorismo. 

 

María Teresa De La Cruz Flores fue procesada por un tribunal compuesto por 

jueces “sin rostro”, el cual la condenó, el 21 de noviembre de 1996, por el delito 

de terrorismo a la pena de 20 años de prisión. Dicha sentencia fue confirmada 

por la ejecutoria de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de 

la República el 8 de junio de 1998. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Gobierno Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=24

1&lang=es 

 

51. Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión – Derecho de niño – Derechos Políticos 

– Derecho a la vida – Derecho a la Integridad Personal – Garantías Judiciales 

– Obligación de respetar los derechos – Protección Judicial 

Año de los hechos 1993 

Años de la 

sentencia 

2004 
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Víctima(s) 

 

Jorge Carpio Nicolle, Juan Vicente Villacorta Fajardo, Alejandro Ávila 

Guzmán, Rigoberto Rivas González, Sydney Shaw Díaz, Martha Arrivillaga 

de Carpio, Mario Arturo López Arrivillaga, Sydney Shaw Arrivillaga, Ricardo 

San Pedro Suárez, Jorge Carpio Arrivillaga, Rodrigo Carpio Arrivillaga, Karen 

Fischer, Rodrigo Carpio Fischer, Daniela Carpio Fischer, Silvia Arrivillaga de 

Villacorta, Álvaro Martín Villacorta Arrivillaga, Silvia Piedad Villacorta 

Arrivillaga, Juan Carlos Villacorta Arrivillaga, María Isabel Villacorta 

Arrivillaga, José Arturo Villacorta Arrivillaga, Rosa Everilda Mansilla Pineda, 

Lisbeth Azucena Rivas Mansilla, Dalia Yaneth Rivas Mansilla, César Aníbal 

Rivas Mansilla, Nixon Rigoberto Rivas Mansilla, Sonia Lisbeth Hernández 

Saraccine, Alejandro  Ávila Hernández, Sydney Roberto Ávila Hernández, 

María Paula González Chamo y María Nohemi Guzmán. 

 

Calidad de la víctima – Carpio Nicolle Periodista 

Presunciones sobre la víctima – Carpio 

Nicolle 

Opositor del Gobierno 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución 

extrajudicial de Jorge Carpio Nicolle y otras personas, así como por la falta de 

investigación y sanción de los responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren al señor Jorge Carpio Nicolle, 

periodista y político muy conocido en Guatemala, fundador del diario El 

Gráfico y del partido político Unión del Centro Nacional (UCN). La edición de 

“El Gráfico” de 26 de mayo de 1993, en la que el señor Jorge Carpio Nicolle 

expresó una visión crítica respecto del autogolpe del señor Serrano Elías, fue 

censurada por el Estado. La UCN también condenó el autogolpe y rechazó la 

ruptura del orden constitucional, lo cual ocasionó que miembros de ésta fueran 

intimidados por la policía y las fuerzas militares. 

 

El 3 de julio de 1993, durante una gira proselitista en los departamentos de 

Totonicapán, Huehuetenango y El Quiché, el señor Jorge Carpio Nicolle y su 

comitiva, fueron interceptados por más de 15 hombres armados que cubrían 

sus rostros con pasamontañas. Al identificar al señor Jorge Carpio Nicolle, los 

hombres armados le dispararon a quemarropa, ocasionándole heridas graves 

que posteriormente le provocaron la muerte. 

 

En los mismos hechos fueron asesinados el señor Juan Vicente Villacorta 

Fajardo, quien viajaba en el mismo vehículo que el señor Jorge Carpio Nicolle, 

así como los señores Alejandro Ávila Guzmán y Rigoberto Rivas González, 

quienes lo hacían en una camioneta de doble cabina junto con el entonces 

menor de edad Sydney Shaw Díaz, quien resultó gravemente herido. Sydney 

Shaw Díaz, la señora Martha Arrivillaga de Carpio y los señores Sydney Shaw 

Arrivillaga, Mario Arturo López Arrivillaga y Ricardo San Pedro Suárez, 

sobrevivieron a dicho atentado. Se interpusieron una serie de recursos. Sin 

embargo, no se investigaron los hechos ni se sancionaron a los responsables. 
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¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Gobierno Nacional – Miembros Paraestatales 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=24

3&lang=es 

 

52. Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador 

País condenado El Salvador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Protección a la Familia – Derecho de niño - Derecho a la vida – Derecho a la 

Integridad Personal – Derecho a la Libertad Personal – Garantías Judiciales – 

Obligación de respetar los derechos – Protección Judicial 

Año de los hechos 1982 

Años de la 

sentencia 

2004 

 

 

Víctima(s) 

 

Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, y sus familiares 

 

Calidad de las víctimas Menores de edad 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

vulneración de la integridad personal de las hermanas Serrano Cruz y por la 

falta de investigación ante su desaparición. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron a partir del 2 de junio de 1982 cuando 

se dio la captura de las entonces niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, 

quienes tenían 7 y 3 años de edad, respectivamente, por parte de militares 

integrantes del Batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño durante un operativo 

militar conocido como “Operación Limpieza”, en el Municipio de San Antonio 

de La Cruz. Debido al mencionado operativo, la familia Serrano Cruz tuvo que 

desplazarse. Sin embargo, solamente la señora María Victoria Cruz Franco, 

madre de Ernestina y Erlinda, y uno de sus hijos, lograron cruzar el cerco 

militar. 

 

El señor Dionisio Serrano y sus hijos Enrique, Ernestina y Erlinda Serrano Cruz 

se dirigieron con un grupo de pobladores a las montañas. Mientas se 

encontraban ocultos, el señor Dionisio Serrano decidió ir a buscar agua a una 

quebrada cercana, junto con su hijo Enrique. Al quedarse solas, las niñas 

Ernestina y Erlinda comenzaron a llorar y fueron descubiertas por las patrullas 

de militares, quienes se las llevaron. Se interpusieron una serie de recursos a 

fin de ubicar su paradero. No obstante, no se realizaron mayores 

investigaciones ni se sancionaron a los responsables. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Ejército Nacional 
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Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=24

7&lang=es 

 

53. Lori Berenson Mejía Vs. Perú  

País condenado Perú 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad – Derecho a la Integridad Personal – Derecho a 

la Libertad Personal – Garantías Judiciales – Principio de legalidad y de 

retroactividad – Obligación de respetar los derechos – Obligación de adoptar 

disposiciones de derecho interno 

Año de los hechos 1995 

Años de la 

sentencia 

2004 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Lori Berenson Mejía 

 

Calidad de la víctima Civil 

Presunciones sobre la víctima Presunta Militancia en el Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru 

(MRTA) 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado peruano por la 

detención arbitraria y condena sin un debido proceso en perjuicio de Lori 

Berenson, así como por las condiciones del centro penitenciario donde estuvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se inician el 30 de noviembre de 1995, cuando la 

señora Lori Berenson Mejía fue detenida por miembros de la Dirección 

Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE) de la Policía Nacional del Perú y 

llevada al local de la DINCOTE. En ese lugar fue interrogada por su presunta 

vinculación con miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 

(MRTA). Durante los interrogatorios y las diligencias de registro que se 

realizaron en su domicilio no estuvo presente el abogado de la señora Berenson 

y tampoco se le informaron los cargos en su contra. 

 

El 15 de diciembre de 1995 se le tomó declaración instructiva en el fuero 

militar. El 8 de enero de 1996, tres días antes de que el juez militar dictara la 

sentencia en contra de la testigo, ésta fue exhibida ante la prensa nacional como 

cabecilla del MRTA. El 2 de enero de 1996 el Juez Instructor Militar dio por 

concluida la investigación, y el mismo día el Fiscal Militar Especial del Ejército 

para casos de traición a la patria formuló la correspondiente acusación. 

 

El 11 de enero de 1996 se celebró el juicio militar de la señora Berenson ante 

un tribunal militar “sin rostro”. El juicio duró un par de horas y consistió 

únicamente en la lectura de la sentencia. Por tanto, mediante dicha sentencia se 

condenó a la señora Berenson como autora del delito de traición a la patria 

otorgando la pena privativa de libertad de cadena perpetua, en aplicación de la 

legislación penal antiterrorista contenida en los Decretos Leyes No. 25475 y 

25659. 
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Luego de la condena en el juicio militar, la señora Berenson fue enviada a la 

cárcel de mujeres de Chorrillos, donde permaneció seis días, y de ahí fue 

trasladada al penal de Yanamayo (Puno), donde permaneció desde el 17 de 

enero de 1996 hasta el 7 de octubre de 1998. En Yanamayo fue sometida al 

régimen de aislamiento celular continuo durante un año y tuvo varios 

problemas de salud como consecuencia de la altitud, la mala alimentación que 

recibía y el frío de la zona. Finalmente, el 21 de diciembre fue transferida al 

penal de Huacariz. 

 

El 28 de agosto de 2000 se inició un nuevo juicio en el fuero penal ordinario. 

El 20 de junio de 2001 la Sala Nacional de Terrorismo emitió sentencia 

mediante la cual declaró que, al no haberse logrado plena certeza de que la 

señora Berenson haya llegado a asociarse y ser parte integrante de la 

organización del MRTA, se la condenaba por delito de terrorismo, en la 

modalidad de actos de colaboración, a 20 años de pena privativa de libertad. El 

13 de febrero de 2002 la Corte Suprema de Justicia del Perú confirmó la 

sentencia. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Ejército Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=24

6&lang=es 

 

 

54. Huilca Tecse Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Libertad de Asociación - Derecho a la Vida - Derecho a la 

Integridad Personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos 

- Protección Judicial 

Año de los hechos 1992 

Años de la 

sentencia 

2004 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Pedro Crisólogo Huilca Tecse, Martha Flores Gutiérrez, Pedro Humberto 

Huilca Gutiérrez, Flor de María Huilca Gutiérrez, Katiuska Tatiana Huilca 

Gutiérrez, José Carlos Huilca Flores, Indira Isabel Huilca Flores y Julio César 

Escobar Flores 

 

Calidad de la víctima – Huilca 

Tecse 

Político y sindical 

Presunciones sobre la víctima Supuesto subversivo contrarío al 

régimen 
 

 

Resumen corto 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado peruano por la 

ejecución extrajudicial de Pedro Crisólogo Huilca Tecse producto de una 
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 operación de inteligencia militar, así como la ineficacia de las autoridades e 

instituciones nacionales para investigar estos hechos y sancionar a los 

responsables. 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se contextualizan en el marco del conflicto 

armado peruano, donde los integrantes del grupo Colina, compuesto por 

miembros del Ejército, cometieron una serie de violaciones a los derechos 

humanos como parte de una política antisubversiva que se extendió a la 

eliminación de personas que eran percibidas contrarias al régimen. Pedro 

Huilca Tecse era secretario general de la Confederación General de 

Trabajadores del Perú y participó durante muchos años como activista político 

y sindical.  

 

El 18 de diciembre de 1992 Pedro Huilca Tecse se disponía a salir de su 

domicilio en la ciudad de Lima en compañía de sus hijos, cuando miembros 

del grupo Colina se les acercaron. Uno de ellos le disparó varias veces, lo cual 

ocasionó su muerte. Sus familiares interpusieron una serie de recursos a fin de 

que se investigue lo sucedido y se sancionen a los responsables de la muerte de 

Pedro Huilca Tecse. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Ejército Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=25

0&lang=es 

 

55. Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia 

País condenado Colombia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida – Derecho a la Integridad Personal – Derecho a la Libertad 

Personal  – Garantías Judiciales Obligación de respetar los derechos – 

Protección Judicial 

Año de los hechos 1997 

Años de la 

sentencia 

2005 

 

 

Víctima(s) 

 

Pobladores de la localidad de Mapiripán y sus familiares 

 

Calidad de las víctimas Civiles 

Presunciones sobre las víctimas Supuestos colaboradores de la 

guerrilla de las Farc-EP 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la muerte, 

lesiones y abusos cometidos en contra de pobladores de la localidad de 

Mapiripán por parte de agentes paramilitares, así como la falta de investigación 

y sanción de los responsables. 

 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 12 de julio de 1997 cuando un 

centenar de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 
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Resumen del caso 

 

aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare en vuelos irregulares y 

fueron recogidos por miembros del Ejército sin exigirles ningún tipo de control. 

El Ejército colombiano facilitó el transporte de los paramilitares hasta la 

localidad de Mapiripán.  

 

El 15 de julio de 1997, más de cien hombres armados rodearon Mapiripán por 

vía terrestre y fluvial. Al llegar a Mapiripán, los paramilitares tomaron control 

del pueblo, comunicaciones y oficinas públicas, y procedieron a intimidar a sus 

habitantes. Un grupo fue torturado y asesinado.  

 

La fuerza pública llegó a Mapiripán el 22 de julio de 1997, después de 

concluida la masacre y con posterioridad a la llegada de los medios de 

comunicación, cuando los paramilitares ya habían destruido gran parte de la 

evidencia física. A pesar de los recursos interpuestos, no se realizaron mayores 

investigaciones ni se sancionaron a los responsables. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Ejército Nacional – AUC 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=25

2&lang=es 

 

56. Caesar Vs. Trinidad y Tobago 

País condenado Trinidad y Tobago 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Integridad Personal – Derecho a la Libertad Personal – Garantías 

Judiciales – Obligación de respetar los derechos – Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno – Protección Judicial 

Año de los hechos 1983 

Años de la 

sentencia 

2004 

 

 

Víctima(s) 

 

Winston Caesar 

 

Presunciones sobre la víctima Presunto agresor sexual 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por el castigo 

corporal infringido contra Winston Caesar por parte de agentes policiales en 

un centro penitenciario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hechos del presente caso se inician el 11 de noviembre de 1983, cuando el 

señor Winston Caesar fue arrestado por presuntamente haber cometido el delito 

de violación sexual. Posteriormente fue dejado en libertad bajo fianza pero el 

10 de septiembre de 1991 el señor Caesar fue arrestado y privado de libertad 

por no haber comparecido a juicio.  

 

El 10 de enero de 1992 el señor Caesar fue condenado por el delito de tentativa 

de violación sexual a 20 años de prisión con trabajos forzados y a recibir 15 
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Resumen del caso 

 

azotes. Durante el desarrollo del proceso penal seguido en su contra, el señor 

Caesar estuvo encarcelado en cuatro de las cinco prisiones de Trinidad y 

Tobago. Compartía la celda con cuatro o cinco hombres y dormía en el suelo 

en una colchoneta muy delgada o en un pedazo de alfombra vieja. No había 

servicios sanitarios, había poca ventilación y la celda era calurosa. Desde su 

encarcelamiento, la presunta víctima ha padecido serios problemas de salud 

que no han sido adecuadamente atendidos.  

 

En 1996, el señor Caesar fue trasladado a la Prisión de Carrera. En dicha 

prisión, las penas corporales son llevadas a cabo sólo durante algunos períodos 

al año. El señor Caesar tenía conocimiento de dichos períodos para ejecutar las 

penas corporales, por lo que sus sentimientos de miedo y aprehensión 

aumentaban ante la proximidad de éstos. El 5 de febrero de 1998 el señor 

Caesar fue sometido a 15 azotes, en cumplimiento de su sentencia. El señor 

Caesar no recibió ningún tratamiento médico. Como consecuencia de la pena 

corporal, el señor Caesar ha padecido síntomas de depresión y ansiedad aguda 

de tal gravedad. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Gobierno Nacional – Sistema Carcelario 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=25

4&lang=es 

 

57. Comunidad Moiwana Vs. Surinam 

País condenado Surinam 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la propiedad privada – Derecho de circulación y residencia - 

Derecho a la Integridad Personal – Garantías Judiciales – Obligación de 

respetar derechos – Protección Judicial 

Año de los hechos 1986 

Años de la 

sentencia 

2004 

Víctima(s) Pobladores de la comunidad Moiwana 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de 

investigación y sanción de los responsables de la muerte y maltratos de 

pobladores de la comunidad Moiwana por parte de agentes militares, así como 

por su desplazamiento forzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hechos del presente caso se refieren a la comunidad N’djuka está 

conformada por personas originarias del África que habitan en la zona oriental 

de Suriname desde el siglo XVII. Esta comunidad tiene su propio idioma e 

historia, así como tradiciones culturales y religiosas que la distinguen de otras 

comunidades indígenas que habitan en el mismo territorio.  

 

La aldea de Moiwana fue fundada por clanes N’djuka a fines del siglo XIX. En 

1986, el régimen militar de Desire Bouterse se enfrentó al grupo armado 
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Resumen del caso 

 

opositor conocido como el Jungle Commando. Cientos de indígenas fallecieron 

producto de las hostilidades entre ambos grupos. 

 

El 29 de noviembre de 1986 se efectuó una operación militar en la aldea de 

Moiwana. Agentes militares y sus colaboradores mataron al menos a 39 

miembros de la comunidad, entre los cuales había niños, mujeres y ancianos, e 

hirieron a otros. Asimismo, la operación quemó y destruyó la propiedad de la 

comunidad y forzó a los sobrevivientes a huir. Desde su huida de la aldea de 

Moiwana, los pobladores han sufrido condiciones de pobreza y no han podido 

practicar sus medios tradicionales de subsistencia. 

 

La aldea de Moiwana y sus tierras tradicionales circundantes quedaron 

abandonadas desde el ataque de 1986. A los miembros de la comunidad les ha 

sido imposible recuperar los restos de sus familiares que murieron durante el 

ataque. No se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los 

responsables de los hechos. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Gobierno Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=25

5&lang=es 

 

58. Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay 

País condenado Paraguay 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Obligación de respetar derechos – Deber de adoptar disposiciones de derecho 

interno – Derecho a la vida – Derecho a la Integridad Personal – Derechos del 

niño –  Derecho a la propiedad privada – Derecho a la libertad personal – 

Garantías Judiciales –  Protección Judicial 

Año de los hechos 1993 - 1996 

Años de la 

sentencia 

2005 

Víctima(s) Miembros de la comunidad indígena Yakye Axa 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por no haber 

garantizado el derecho de propiedad ancestral de la Comunidad Yakye Axa, lo 

cual generó numerosas afectaciones a sus miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

Los hechos del presente caso se relacionan con la Comunidad indígena Yakye 

Axa, conformada por más de 300 personas. A finales del siglo XIX grandes 

extensiones de tierra del Chaco paraguayo fueron vendidas.  En esa misma 

época y como consecuencia de la adquisición de estas tierras por parte de 

empresarios británicos, comenzaron a instalarse varias  misiones de la iglesia 

anglicana en la zona. Asimismo, se levantaron algunas estancias ganaderas de 

la zona. Los indígenas que habitaban estas tierras fueron empleados en dichas 

estancias.   
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 A principios del año 1986 los miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa 

se trasladaron a otra extensión de tierra debido a las graves condiciones de vida 

que tenían en las estancias ganaderas. No obstante, ello no trajo consigo una 

mejoría en las condiciones de vida de los miembros de  la Comunidad. Es así 

como en 1993 los miembros de la Comunidad decidieron iniciar los trámites 

para reivindicar las tierras que consideran como su hábitat tradicional. Se 

interpusieron una serie de recursos, lo cuales no generaron resultados positivos. 

 

Desde el año 1996 parte de la Comunidad Yakye Axa está asentada al costado 

de una carretera. En este lugar se encuentran asentadas un número que oscila 

entre 28 a 57 familias.  El grupo restante de miembros de la Comunidad Yakye 

Axa permanecen en algunas aldeas de la zona. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Gobierno Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=25

8&lang=es 

 

59. Fermín Ramírez Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Vida - Derecho a la Integridad Personal - Garantías Judiciales - 

Principio de legalidad y de retroactividad - Obligación de respetar derechos - 

Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección a la Familia - 

Protección Judicial 

Año de los hechos 1997 

Años de la 

sentencia 

2004 

 

 

Víctima(s) 

 

Fermín Ramírez y familiares 

 

Presunciones sobre la víctima Presunto agresor sexual 
 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

imposición de la pena de muerte a Fermín Ramírez sin haberse respetado un 

debido proceso. 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 10 de mayo de 1997 cuando el 

señor Fermín Ramírez fue detenido por un grupo de vecinos de la aldea Las 

Morenas, quienes lo entregaron a la Policía Nacional. Dichos vecinos alegaron 

que el señor Fermín Ramírez habría violado y posteriormente asesinado a una 

niña.  

 

El 15 de mayo de 1997 se ordenó la prisión preventiva del señor Fermín 

Ramírez por los delitos de asesinato y violación calificada. El 6 de marzo de 

1998 se emitió sentencia condenatoria en perjuicio del señor Fermín Ramírez. 

Fue condenado a la pena de muerte. Solicitó un indulto, el cual fue denegado. 
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El señor Fermín Ramírez permaneció más de siete años privado de su libertad, 

en condiciones carcelarias que afectaron su salud. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Gobierno Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=26

5&lang=es 

 

60. Yatama Vs. Nicaragua 

País condenado Nicaragua 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derechos políticos –  Igualdad ante la ley –  Garantías Judiciales Obligación 

de respetar derechos – Deber de adoptar disposiciones de derecho interno – 

Protección Judicial 

Año de los hechos 2000 

Años de la 

sentencia 

2005 

 

 

Víctima(s) 

 

Miembros del grupo YATAMA 

 

Calidad de las víctimas Partido Político Indígena 
 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la exclusión 

de la organización indígena YATAMA de participar en las elecciones 

municipales de 2000. 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se derivan de la adopción de Ley Electoral No. 

331 en enero de 2000. Esta nueva ley no contempló la figura de las asociaciones 

de suscripción popular para que participaran en las elecciones. Sólo se permitía 

la participación en los procesos electorales a través de la figura jurídica de 

partidos políticos. 

 

El 8 de marzo de 2000 miembros de la organización indígena Yapti Tasba 

Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA) intentaron obtener la autorización 

para ser reconocidos como partido político regional. No obstante, a pesar de 

los diversos recursos presentados, la solicitud fue denegada. Ello generó que el 

grupo YATAMA no participe en las elecciones de 5 de noviembre de 2000. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Gobierno Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=26

8&lang=es 

 

61. Acosta Calderón Vs. Ecuador 

País condenado Ecuador 
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Presuntos 

derechos 

violentados 

Igualdad ante la ley – Derecho a la Integridad Personal – Garantías Judiciales 

y procesales – Obligación de respetar derechos – Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno – Protección Judicial 

Año de los hechos 1989 

Años de la 

sentencia 

2004 

 

 

Víctima(s) 

 

Rigoberto Acosta Calderón 

 

Presunciones sobre la víctima Presunto traficante de drogas 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención 

arbitraria de Rigoberto Acosta Calderón por la policía militar de aduana, así 

como a la falta de diligencia en el debido proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren al arresto del señor Acosta Calderón, 

de nacionalidad colombiana, el 15 de noviembre de 1989 en el Ecuador por la 

policía militar de aduana. El arresto se realizó bajo la sospecha de tráfico de 

drogas. Luego de su detención, el señor Acosta Calderón no fue notificado de 

su derecho a asistencia consular.  

 

El día siguiente la Fiscalía se abstuvo de acusar al señor Acosta Calderón. No 

obstante, en julio de 1994 se revocó el auto de sobreseimiento provisional de 

la causa y se dictó un auto de apertura del plenario en contra del señor Acosta 

Calderón, ordenándose que éste continuara detenido, por considerarlo autor del 

delito que se le imputaba. 

 

En diciembre de 1994 se condenó al señor Acosta Calderón bajo la Ley de 

Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas y se le impuso una pena de nueve años de reclusión en el Centro 

de Rehabilitación Social de Quito. Asimismo se le impuso una multa de 50.000 

sucres. El señor Acosta Calderón permaneció bajo custodia del Estado por seis 

años y ocho meses, incluyendo los cinco años y un mes que permaneció bajo 

prisión preventiva. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Gobierno Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=27

0&lang=es 

 

62. Las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana 

País condenado República Dominicana 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de conciencia y de religión - Derecho de niño - Derecho a la 

Nacionalidad - Derecho a la propiedad privada - Igualdad ante la ley - Derecho 

al reconocimiento de la personalidad jurídica - Derecho a la Integridad Personal 

- Garantías Judiciales - Obligación de respetar derechos - Protección a la 
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Familia - Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección 

judicial 

Año de los hechos 1997 

Años de la 

sentencia 

2005 

Víctima(s) Dilcia Oliven Yean, Violeta Bosico Cofi y sus familiares 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la negación 

de la emisión de las actas de nacimiento a favor de Dilcia Oliven Yean y 

Violeta Bosico Cofi a través de las autoridades del Registro Civil, y las 

perjudiciales consecuencias que dicha situación generó en ellas. 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente se iniciaron el 5 de marzo de 1997, cuando 

comparecieron ante la Oficialía Civil de Sabana Grande de Boyá la madre de 

Violeta Bosico, de 10 años de edad, y la prima de la madre de Dilcia Yean, de 

12 años de edad, con la finalidad de solicitar el registro tardío de sus 

nacimientos. Las niñas habían nacido en República Dominicana y su 

ascendencia era haitiana. 

 

A pesar de contar con los documentos requeridos, se denegó el registro de las 

niñas. A pesar de haber presentado una demanda a favor de las niñas, ésta fue 

denegada. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema de Registro 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=28

9&lang=es 

 

63. Gutiérrez Soler Vs. Colombia 

País condenado Colombia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la integridad personal - Derecho a la Libertad Personal - Garantías 

Judiciales - Obligación de respetar derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1994 

Años de la 

sentencia 

2005 

Víctima(s) Wilson Gutiérrez Soler y sus familiares 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad militar del Estado por los actos de tortura 

cometidos en perjuicio de Wilson Gutiérrez Soler por parte de un funcionario 

policial, así como a la falta de investigación y sanción del responsable del 

hecho. 

 

 

 

 

 

Los hechos del presente caso iniciaron el 24 de agosto de 1994 cuando Wilson 

Gutiérrez Soler fue detenido por el Comandante de una unidad urbana de la 

Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Policía Nacional. El señor 

Gutiérrez Soler fue conducido al sótano de las instalaciones de dicha unidas, 

donde fue esposado y sujeto a quemaduras, golpes y lesiones. Es así como fue 
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Resumen del caso 

 

inducido bajo coacción a rendir una declaración sobre los hechos motivo de su 

detención, por lo que se le abrió un proceso en su contra por el delito de 

extorsión. 

 

El señor Gutiérrez Soler presentó una serie de recursos a fin de sancionar a los 

responsables de los alegados actos de tortura cometidos en su contra. No 

obstante, no se realizaron mayores investigaciones al respecto tanto en la 

jurisdicción penal militar como en la ordinaria. Debido a las denuncias 

interpuestas por el señor Wilson Gutiérrez Soler, él y sus familiares han sido 

objeto de amenazas y hostigamientos. Debido a ello, el señor Wilson Gutiérrez 

Soler y su hijo Kevin tuvieron que exiliarse y actualmente residen en los 

Estados Unidos de América. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Policía Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=30

6&lang=es 

 

64. Raxcacó Reyes Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - Garantías Judiciales - 

Obligación de respetar derechos - Deber de adoptar disposiciones de derecho 

interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1997 

Años de la 

sentencia 

2004 

Víctima(s) Ronald Ernesto Raxcacó Reyes 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

imposición de la pena de muerte al señor Ronald Ernesto Raxcacó Reyes sin 

un debido proceso, así como por las condiciones de detención en las que se 

encontró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 5 de agosto de 1997, cuando el 

niño Pedro León Wug fue secuestrado por tres hombres armados. El 6 de 

agosto de 1997, el niño fue localizado y liberado ileso como producto de un 

operativo llevado a cabo por la policía. Durante el operativo, fue arrestado, 

entre otros, el señor Ronald Raxcacó Reyes y su esposa. 

 

El 14 de mayo de 1999, el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad 

y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, dictó sentencia condenatoria en 

contra del señor Raxcacó Reyes, condenándolo a pena de muerte -tal como se 

encontraba establecido en el artículo 201 del C.P- al encontrársele culpable del 

delito de plagio o secuestro en grado de autores directos. Los recursos 

presentadas por el señor Raxcacó Reyes fueron declaros inadmisibles o 

improcedentes. 
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El señor Raxcacó Reyes se encuentra confinado en un establecimiento de 

máxima seguridad a la espera de la ejecución de la sentencia. Su celda tiene 

aproximadamente cuatro por cuatro metros. El señor Raxcacó Reyes sólo 

puede salir a un patio cementado del mismo tamaño, localizado junto a su 

celda, con rejas y malla en el techo, el cual constituye su única entrada de luz 

natural y ventilación. En la misma celda se encuentran las instalaciones 

sanitarias las cuales están en condiciones altamente deficientes e insalubres. El 

señor Raxcacó Reyes se ha quejado de afecciones relacionadas con la tensión 

que le produce la espera de la ejecución de su sentencia. No obstante, no recibió 

tratamiento médico adecuado ni medicamentos de ningún tipo, ni asistencia 

psicológica. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema de justicia 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=30

9&lang=es 

 

65. Palamara Iribarne Vs. Chile 

País condenado Chile 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Derecho a la propiedad privada - 

Derecho a la libertad personal - Garantías Judiciales - Principio de legalidad y 

de retroactividad - Obligación de respetar derechos 

Año de los hechos 1995 

Años de la 

sentencia 

2005 

Víctima(s) Humberto  Antonio Palamara Iribarne 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la censura 

previa impuesta a la publicación del libro “Ética y Servicios de Inteligencia”, 

la incautación de todo material relacionado con ella, la detención arbitraria de 

Humberto  Antonio Palamara Iribarne y la falta de un debido proceso diligente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren a la prohibición de la publicación del 

libro titulado “Ética y Servicios de Inteligencia”. El autor de dicho libro es 

Humberto Antonio Palamara Iribarne, asesor técnico de las Fuerzas Armadas. 

La publicación abordaba aspectos relacionados con la inteligencia  militar y la 

necesidad de adecuarla a ciertos parámetros éticos. Adicionalmente, se le 

incautaron los ejemplares del libro, los originales del texto, un disco que 

contenía el  texto íntegro y la matricería electroestática de la  publicación. 

 

Como consecuencia de la negativa del señor Palamara Iribarne de detener la 

publicación de su libro, se inició en su contra un proceso penal por los delitos 

de desobediencia e incumplimiento de deberes militares. Asimismo, con base 

en los mismos hechos, se inició una investigación sumaria administrativa por 

la comisión de faltas administrativas 
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En mayo de 1993 el señor Palamara Iribarne convocó a una conferencia de 

prensa en su residencia, en la cual criticó la actuación de la Fiscalía Naval en 

el proceso seguido en su contra. En enero de 1995 el señor Palamara Iribarne 

fue condenado, como autor del delito de desacato, a la pena de 61 días de 

presidio menor en su grado mínimo, al pago de una multa de 11 sueldos vitales, 

a la suspensión del cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y al 

pago de las costas de la causa. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=31

3&lang=es 

 

66. Gómez Palomino Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la Libertad 

Personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar derechos - Deber de 

adoptar disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1992 

Años de la 

sentencia 

2004 

 

Víctima(s) 

 

Santiago Gómez Palomino y sus familiares 

 

Presunciones sobre la 

víctima 

Presunto miembro de Sendero Luminoso 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

desaparición forzada de Santiago Gómez Palomino por parte de agentes 

militares, así como la falta de investigación y sanción de los responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se desarrollan en el marco del conflicto armado 

peruano, cuando la desaparición forzada de personas se convirtió en una 

práctica sistemática y generalizada implementada por el Estado como 

mecanismo de lucha antisubversiva. El 9 de julio de 1992 un grupo de hombres 

y mujeres penetraron en forma violenta en el domicilio de la señora María Elsa 

Chipana Flores, donde residía el señor Santiago Gómez Palomino.  Las 

personas que integraban este grupo llevaban los rostros cubiertos con 

pasamontañas, vestían uniformes, botas militares y armas largas de fuego. 

Después de registrar el lugar, se retiraron llevándose al señor Gómez Palomino. 

 

Sus familiares interpusieron una serie de recursos para encontrar su paradero, 

investigar lo sucedido y sancionar a los responsables. Sin embargo, no se han 

realizado ninguna de las anteriores acciones. Los restos del señor Santiago 

Gómez Palomino no han sido hallados. El señor Santiago Gómez Palomino fue 

incluido en la nómina de personas muertas y desaparecidas reportadas a la 
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Comisión de Verdad y Reconciliación en su informe final de 27 de agosto de 

2003. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=31

4&lang=es 

 

67. García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú 

País condenado Perú 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Libertad de pensamiento y expresión - Igualdad 

ante la ley - Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - 

Garantías Judiciales - Principio de legalidad y de retroactividad - Obligación 

de respetar derechos - Protección a la familia - Deber de adoptar disposiciones 

de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1991 

Años de la 

sentencia 

2005 

 

 

Víctima(s) 

 

Urcesino Ramírez Rojas, Wilson García Asto y sus familiares 

 

Presunciones sobre la 

víctima 

Presuntos miembro de Sendero Luminoso 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención 

y condena sin un debido proceso en perjuicio de Wilson García Asto y Urcesino 

Ramírez Rojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se inician cuando el señor Wilson García Asto 

fue detenido el 30 de junio sin que mediara previa orden judicial o flagrante 

delito. El atestado policial manifestó que se había encontrado propaganda 

terrorista en su poder y documentos de uso exclusivo del grupo armado 

Sendero Luminoso en su computadora. 

 

El señor Wilson García Asto Se fue acusado del delito de terrorismo. El 18 de 

abril de 1996 fue condenado bajo un proceso con jueces “sin rostros”. Durante 

su detención el señor García fue sometido a aislamiento celular, un régimen de 

visitas restringido, condiciones carcelarias no adecuadas y falta de atención 

médica. El 5 de agosto de 2004 en un proceso penal ordinario se dictó sentencia 

absolutoria a favor de Wilson García Asto y al día siguiente éste recuperó su 

libertad. 

 

El señor Urcesino Ramírez Rojas fue detenido el 27 de julio de 1991 en su 

domicilio sin que mediara flagrante delito ni orden de detención previa. Se 

alegó que se encontraron documentos referidos al grupo armado Sendero 

Luminoso. El 9 de agosto de 1991 se abrió un proceso en su contra y se dictó 

mandato de detención. El 30 de septiembre de 1994 un tribunal “sin rostro” lo 
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condenó por delito de terrorismo. El proceso fue declarado nulo el 24 de 

octubre del 2002 pero no se permitió la excarcelación del señor Ramírez Rojas, 

y se inició un segundo proceso en su contra por delito de terrorismo. Al 

momento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos el segundo proceso no había concluido y el señor Urcesino Ramírez 

se encontraba detenido. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema de justicia 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=31

6&lang=es 

 

68. Blanco Romero y otros Vs. Venezuela 

País condenado Venezuela 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la Libertad 

personal - Garantías Judiciales y procesales - Obligación de respetar derechos 

- Protección Judicial 

Año de los hechos 1999 

Años de la 

sentencia 

2005 

Víctima(s) Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz, José Francisco 

Rivas Fernández y sus familiares 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

desaparición forzada de Oscar José Blanco Romero por parte de efectivos 

militares, así como la falta de investigación y sanción de los responsables de 

los hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se contextualizan en diciembre de 1999, cuando 

se decretó el estado de alarma en el Estado Vargas debido a las fuertes lluvias 

y deslizamientos de tierra. Debido a esta situación, se dispuso el despliegue en 

la zona de infantes de marina, efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército. 

 

El 21 de diciembre de 1999, una comisión del Batallón de Infantería 

Paracaidista irrumpió en la residencia de Oscar José Blanco Romero, de 37 

años de edad. Los miembros de dicho grupo obligaron al señor Oscar José 

Blanco Romero a salir de su casa. Ese mismo día, luego de ser detenido y 

golpeado por miembros de la referida comisión, el señor Oscar José Blanco 

Romero fue entregado a funcionarios de la Dirección General Sectorial de los 

Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Desde esa fecha los familiares 

del señor Oscar José Blanco Romero no han obtenido información sobre su 

paradero. 

 

El 23 de diciembre de 1999, Roberto Javier Hernández Paz, de 37 años de edad, 

se encontraba en casa de su tío cuando un vehículo identificado con las siglas 

de la DISIP se estacionó frente a dicha residencia.  Cinco funcionarios bajaron 
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de ese vehículo y detuvieron al señor Roberto Javier Hernández Paz. Desde 

esta fecha no se conoce el paradero del señor Roberto Javier Hernández Paz. 

 

El 21 de diciembre de 1999 el señor José Francisco Rivas Fernández, de 24 

años de edad, fue detenido y posteriormente golpeado por efectivos militares. 

El señor José Francisco Rivas Fernández fue trasladado por una comisión 

militar hacia un sector denominado “Quebrada Seca”. Desde esa fecha no se 

conoce el paradero del señor José Francisco Rivas Fernández. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Militares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=31

8&lang=es 

 

69. Ximenes Lopes Vs. Brasil 

País condenado Brasil 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida - Derecho a la integridad personal - Garantías Judiciales - 

Obligación de respetar los derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1999 

Años de la 

sentencia 

2005 

Víctima(s) Damião Ximenes Lopes y sus familiares 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la muerte y 

maltratos a los que fue sometido Ximenes Lopes en una institución mental, así 

como por la falta de investigación y sanción de los responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren a Damião Ximenes Lopes, quien 

durante su juventud, desarrolló una discapacidad mental de origen orgánico, 

proveniente de alteraciones en el funcionamiento de su cerebro. En la época de 

los hechos, el señor Damião Ximenes Lopes tenía 30 años de edad y vivía con 

su madre en la ciudad de Varjota, situada aproximadamente a una hora de la 

ciudad de Sobral, sede de la Casa de Reposo Guararapes. 

 

El señor Damião Ximenes Lopes fue admitido en la Casa de Reposo 

Guararapes, como paciente del Sistema Único de Salud (SUS), en perfecto 

estado físico, el 1 de octubre de 1999. Al momento de su ingreso no presentaba 

señales de agresividad ni lesiones corporales externas. El 3 de octubre de 1999 

el señor Damião Ximenes Lopes tuvo una crisis de agresividad y estaba 

desorientado. Entró a un baño en la Casa de Reposo Guararapes, y se negaba a 

salir de ahí, por lo que fue dominado y retirado a la fuerza por un auxiliar de 

enfermería y por otros dos pacientes. Por la noche del mismo día, la presunta 

víctima tuvo un nuevo episodio de agresividad, y volvió a ser sometido a 

contención física, a la que estuvo sometido entre la noche del domingo y el 

lunes por la mañana. 
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El 4 de octubre de 1999, la madre de Damião Ximenes Lopes llegó a visitarlo 

a la Casa de Reposo Guararapes y lo encontró sangrando, con hematomas, con 

la ropa rota, sucio y oliendo a excremento, con las manos amarradas hacia atrás, 

con dificultad para respirar, agonizante, y gritando y pidiendo auxilio a la 

policía. El señor Ximenes Lopes seguía sometido a la contención física que le 

había sido aplicada desde la noche anterior, ya presentaba excoriaciones y 

heridas, y se le dejó caminar sin la adecuada supervisión. 

 

El señor Damião Ximenes Lopes falleció el mismo día, aproximadamente dos 

horas después de haber sido medicado por el director clínico del hospital, y sin 

ser asistido por médico alguno en el momento de su muerte. Sus familiares 

interpusieron una serie de recursos. Sin embargo, no se realizaron mayores 

investigaciones y se sancionaron a los responsables. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=31

9&lang=es 

 

70. Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia 

País condenado Colombia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Derecho de niño - Derecho de 

circulación y de residencia - Derecho a la vida - Derecho a la Integridad 

Personal - Garantías Judiciales Obligación de respetar los derechos - 

Protección Judicial  

Año de los hechos 1990 

Años de la 

sentencia 

2005 

Víctima(s) 42 habitantes de Pueblo Bello y sus familiares 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

desaparición forzada y ejecución extrajudicial de un grupo de personas de 

Pueblo Bello por parte de un grupo paramilitar, así como a la falta de 

investigación y sanción de los responsables de los hechos. 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso sucedieron entre el 13 y 14 de enero de 199. Un 

grupo de aproximadamente 60 hombres fuertemente armados, pertenecientes a 

una organización paramilitar llegaron al corregimiento de Pueblo Bello. Los 

paramilitares saquearon algunas viviendas y secuestraron a un grupo de 

personas, quienes finalmente fueron asesinados. 

 

Se interpusieron una serie de recursos a fin de que se inicien las investigaciones 

y se sancionen a los responsables. Sin embargo, no se tuvieron mayores 

resultados. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 
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Responsables Paramilitares  

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=32

0&lang=es 

 

71. López Álvarez Vs. Honduras  

País condenado Honduras 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Derecho a la Libertad de Asociación - 

Igualdad ante la ley - Derecho a la integridad personal - Derecho a la Libertad 

Personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - 

Protección Judicial 

Año de los hechos 1997 

Años de la 

sentencia 

2005 

 

 

Víctima(s) 

 

Alfredo López Álvarez 

 

Calidad de la 

víctima 

Dirigente de la Confederación de los Pueblos 

Autóctonos de Honduras y Comité Defensa de 

Tierras Triunfeñas 
 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención 

ilegal arbitraria de Alfredo López Álvarez, las condiciones de su detención y 

la falta de un debido proceso para cuestionar esta situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren al señor Alfredo López Álvarez, quien 

era dirigente de la Organización Fraternal Negra de Honduras, de la 

Confederación de los Pueblos Autóctonos de Honduras y del Comité Defensa 

de Tierras Triunfeñas. El 27 de abril de 1997 oficiales policías decomisaron a 

los señores Alfredo López Álvarez y Luis Ángel Acosta, dos paquetes que 

contenían un polvo blanco y los detuvieron. Luego fue llevado a la oficina de 

la Dirección de Investigación Criminal, donde se le exigió que se quitara la 

ropa y fue sometido a una inspección corporal realizada por otro detenido.                               

- 

 

El 27 de abril de 1997 el señor López Álvarez permaneció en la Dirección de 

Investigación Criminal con las esposas apretadas, lo que provocó que sus 

muñecas sangraran y se inflamaran, y fue coaccionado para declarase culpable 

de los hechos que se le imputaban. No recibió atención médica por el maltrato 

físico al que fue sometido. El 7 de noviembre de 2000 el Juzgado dictó 

sentencia condenatoria en perjuicio de los procesados debido a la presunta 

posesión de droga. La sentencia condenó a cumplir en la Penitenciaría Nacional 

de Támara la pena de quince años. El 2 de mayo de 2001 la Corte de 

Apelaciones resolvió declarar la nulidad absoluta de las actuaciones a partir 

inclusive, del auto de fecha 8 de octubre de 1997 por irregularidades. 

 

El señor López Álvarez y sus familiares interpusieron una serie de recursos 

exigiendo sea liberado. No obstante, éstos fueron denegados. El 13 de enero de 

2003 el Juzgado de Letras Seccional de Tela dictó sentencia absolutoria a favor 
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del señor López Álvarez, por no tener certeza de si la muestra enviada al 

laboratorio toxicológico y que resultó positivo se sustrajo de los dos kilos de 

polvo blanco decomisados al imputado. El 20 de enero de 2003 el Ministerio 

Público interpuso recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de la 

Ceiba. El 29 de mayo de 2003 la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia 

absolutoria. 

  

El señor López Álvarez estuvo privado de libertad durante 6 años y 4 meses. 

En los centros donde permaneció detenida la presunta víctima no existía un 

sistema de clasificación de reclusos; no había separación entre procesados y 

condenados. Asimismo, el señor López Álvarez fue sometido a condiciones de 

detención insalubres y de hacinamiento. Ambos establecimientos penales 

estaban sobrepoblados y carecían de condiciones higiénicas adecuadas. A 

principios del año 2000 el director del Centro Penal de Tela prohibió a la 

población garífuna en dicho penal hablar el garífuna, su lengua materna. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado - Justicia 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=32

2&lang=es 

 

72. Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Libertad de Asociación - Desarrollo progresivo - Garantías 

Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1996 

Años de la 

sentencia 

2006 

Víctima(s) Trabajadores de la Municipalidad de Lima y del Sindicato de Trabajadores de 

la Municipalidad de Lima 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por el 

incumplimiento de sentencias emitidas entre 1996 y 2000, las cuales ordenaban 

reintegrar a un grupo de trabajadores de la Municipalidad de Lima que fueron 

despedidos. 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se contextualizan bajo la promulgación de un 

decreto en diciembre de 1992. Se dispuso que los titulares de los Ministerios e 

Instituciones Públicas Descentralizadas efectúen semestralmente programas de 

evaluación de personal, pudiendo cesar por causal de excedencia a quienes no 

calificaran en dicha evaluación. Al día siguiente de su publicación, la 

Municipalidad Metropolitana de Lima y el Sindicato de Trabajadores de la 

Municipalidad de Lima celebraron un pacto colectivo, en el cual la 

Municipalidad se comprometía a respetar la estabilidad laboral y la carrera 

administrativa del trabajador permanente. 
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En 1996 se dispuso el Programa de Evaluación del Personal de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima y se despidió a un grupo de trabajadores. 

Ellos interpusieron diversas acciones judiciales a fin de que se dejaran sin 

efecto las resoluciones de despido. Dichos amparos fueron declarados 

fundados mediante diversas sentencias, incluso por parte del Tribual 

Constitucional. No obstante, dichas sentencias no fueron cumplidas ni 

ejecutadas. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado - Gobierno 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

23&lang=e 

 

73. Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay 

País condenado Paraguay 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho de niño - Derecho a la propiedad privada - Protección Judicial - 

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica - Derecho a la vida - 

Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno 

Año de los hechos 1996 

Años de la 

sentencia 

2006 

 

 

Víctima(s) 

 

Miembros de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa 

 

Contexto de la 

victimización 

Las tierras  de la zona fueron individualizadas como 

fincas y figuraban a nombre de dos  compañías 

privadas 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por no haber 

garantizado el derecho de propiedad ancestral de la Comunidad Sawhoyamaxa, 

lo cual generó numerosas afectaciones a sus miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se enmarcan en el  Chaco paraguayo, donde 

tradicionalmente habitan los miembros de la comunidad Sawhoyamaxa. Las 

tierras  de esta zona fueron individualizadas como fincas y figuraban a nombre 

de dos  compañías privadas. En 1991 iniciaron el proceso de reivindicación de 

sus  tierras. En 1996, sin haber logrado un resultado positivo, ratificaron su  

solicitud de reivindicación de sus tierras. Por ello se solicitó que se  remitiera 

un pedido de oferta a las propietarias de dichos inmuebles, para  buscar una 

salida negociada. Sin embargo, no se realizaron mayores diligencias. 

 

En 1997, los líderes de la Comunidad  Sawhoyamaxa presentaron al Presidente 

de la Cámara de Diputados del Congreso  Nacional un proyecto de ley con el 

fin de declarar de interés social y  expropiar a favor del Instituto Paraguayo del 
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Indígena, para su posterior  entrega a los miembros de la Comunidad 

Sawhoyamaxa, las fincas privadas. No  obstante, se rechazó el proyecto de ley. 

  

La Comunidad  Sawhoyamaxa presentó una serie de recursos judiciales con el 

objetivo de  reivindicar sus tierras, sin que se tuviera mayor éxito. Como 

consecuencia de  las presiones recibidas por los propietarios de las fincas al 

enterarse de las  reclamaciones de tierra propia, los miembros de la Comunidad 

Sawhoyamaxa vivían  en situación de pobreza extrema, caracterizada por los 

bajos niveles de salud y  atención médica, explotación laboral y restricciones 

de poseer cultivos y  ganado propio y de practicar libremente actividades 

tradicionales de  subsistencia. La mayoría de los miembros de la Comunidad 

Sawhoyamaxa decidieron  salir de dichas estancias por lo que vivían al borde 

de una carretera nacional  en condiciones de pobreza extrema, sin ningún tipo 

de servicios. 

 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Congreso 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

27 

 

74. Baldeón García Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad 

personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - 

Protección Judicial 

Año de los hechos 1990 

Años de la 

sentencia 

2006 

 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Bernabé Baldeón García, Guadalupe Yllaconza, Crispín Baldeón Yllaconza, 

Fidela Baldeón Yllaconza, Roberto Baldeón Yllaconza, Segundina Baldeón 

Yllaconza, Miguelita Baldeón Yllaconza, Perseveranda Baldeón Yllaconza, 

Vicente Baldeón Yllaconza y Sabina Baldeón Yllaconza 

 

Contexto de la 

victimización  

Los hechos ocurren un supuesto 

operativo contrainsurgente 
 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado peruano por la 

tortura y posterior muerte de Bernabé Baldeón García por parte de efectivos 

militares, así como la falta de investigación y sanción a los responsables. 

 

 

 

Resumen del caso 

Los hechos del presente caso se contextualizan durante el conflicto armado en 

el Perú. El 25 de septiembre de 1990, como parte de un operativo 

contrainsurgente, efectivos militares procedentes de la Base Militar de 

Accomarca llegaron a la comunidad de Pucapaccana. 
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Bernabé Baldeón García, campesino de 68 años de edad, fue detenido por los 

efectivos militares. Luego de ello fue torturado y asesinado. Su cuerpo fue 

enterrado al día siguiente. Sus familiares interpusieron una serie de recursos 

judiciales a fin de investigar los hechos y sancionar a los responsables. No 

obstante, no se realizaron mayores diligencias ni se formularon cargos contra 

los presuntos responsables. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Efectivos militares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

83 

 

75. Masacres de Ituango Vs. Colombia 

País condenado Colombia 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Derechos de los niños - Derecho a la propiedad 

privada - Derecho de circulación y de residencia - Derecho a la vida - Derecho 

a la Integridad Personal - Prohibición de la esclavitud y servidumbre - Derecho 

a la libertad personal - Garantías Judiciales - Protección Judicial 

Año de los hechos 1996 

Años de la 

sentencia 

2006 

Víctima(s) Pobladores del municipio de Ituango 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por los actos de 

tortura y asesinato de pobladores en el municipio de Ituango, así como a la falta 

de investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se contextualizan en el municipio de Ituango, 

donde la incursión de grupos armados disidentes en la zona generó un 

incremento de la actividad de las estructuras denominadas paramilitares o de 

“autodefensa”, así como una mayor presencia del Ejército Nacional.  El 11 de 

junio de 1996 cerca de 22 miembros de un grupo paramilitar se dirigieron al 

corregimiento de La Granja, Ituango, donde asesinaron a un grupo de 

pobladores. A pesar de los recursos judiciales interpuestos, no se realizaron 

mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables. 

 

Asimismo, entre los días 22 de octubre y 12 de noviembre del año 1997 tuvo 

lugar otra incursión paramilitar en el corregimiento de El Aro. 30 hombres 

armados torturaron y asesinaron a un grupo de pobladores. Adicionalmente el 

grupo  paramilitar obligó y forzó, bajo amenaza de muerte, a algunos residentes 

del área a arrear ganado robado durante varios días. Durante la incursión, los 

paramilitares sustrajeron entre 800 y 1.200 cabezas de ganado. Finalmente, 

antes de retirarse de El Aro, los paramilitares destruyeron e incendiaron gran 

parte de las casas. Algunos autores de los delitos fueron investigados y 

sancionados, en ausencia, en el marco de un proceso penal. 
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¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Grupos paramilitares y Ejército Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

30 

 

76. Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela 

País condenado Venezuela 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la integridad personal - Derecho a la vida - Garantías judiciales y 

procesales - Personas privadas de libertad - Trato cruel y degradante - Trato 

inhumano - Protección judicial  

Año de los hechos 1992 

Años de la 

sentencia 

2006 

 

 

Víctima(s) 

 

37 reclusos del Retén de Catia y sus familiares 

 

Calidad de las víctimas Reclusos 

Contexto de la victimización El contexto ocurre en un supuesto 

intento de golpe de Estado 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución 

extrajudicial de 37 reclusos del Retén de Catia por parte de tropas del Comando 

Regional de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana, así como por la 

falta de investigación y sanción de los responsables. 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se contextualizan en noviembre de 1992, cuando 

se produjo un segundo intento de golpe de Estado contra el gobierno del 

entonces Presidente Carlos Andrés Pérez. La madrugada del 27 de noviembre 

de 1992, agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana intervino 

el centro penitenciario denominado Retén de Catia. Dispararon 

indiscriminadamente a los reclusos, lo cual generó la muerte de 

aproximadamente 53 personas y decenas de heridos y desaparecidos. 

 

En el transcurso de las 48 horas en que ocurrieron los sucesos dentro del Retén 

de Catia se produjo la muerte de aproximadamente 63 reclusos, entre ellos las 

37 víctimas del presente caso 52 heridos y 28 desaparecidos. A pesar de haber 

iniciado una serie de recursos, no se realizaron mayores investigaciones ni se 

sancionaron a los responsables. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Tropas del Comando Regional de la Guardia Nacional y de la Policía 

Metropolitana 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

31 
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77. Claude Reyes y otros Vs. Chile 

País condenado Chile 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno - Derechos políticos - Garantías Judiciales - Obligación de 

respetar los derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1998 

Años de la 

sentencia 

2006 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton Guerrero 

 

Calidad de la víctima Claude Reyes Representate de una Fundación 

Calidad de la víctima Cox Urrejola Representante de una ONG 

Calidad de la víctima Longton 

Guerrero 

Diputado de la República de 

Chile 
 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la negativa 

de brindar información relacionada a un proyecto de industrialización forestal 

al señor Marcel Claude Reyes, así como a la falta de un recurso adecuado y 

efectivo para cuestionar tal decisión 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 7 de mayo de 1998, cuando el señor 

Claude Reyes, Director Ejecutivo de la Fundación Terram, solicitó al Comité 

de Inversiones Extranjeras (CIE) información relacionada a un proyecto de 

industrialización forestal. Esta solicitud fue denegada. 

 

En julio de 1998 los señores Marcel Claude Reyes, en representación de la 

Fundación Terram, Sebastián Cox en representación de la ONG Forja, y Arturo 

Longton en calidad de diputado de la República de Chile, presentaron un 

recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Dicho recurso 

se presentó debido a la negativa del CIE de brindar información acerca del 

proyecto forestal. El recurso fue declarado inadmisible. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Comité de Inversiones Extranjeras - corte de apelaciones de Chile 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

32&lang=e 

 

78. Servellón García y otros Vs. Honduras 

País condenado Honduras 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Derecho de niño - Derecho a la vida - 

Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - Garantías 

Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1995 
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Años de la 

sentencia 

2006 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Marco Antonio Servellón García, Rony Alexis Betancourth Vásquez, Orlando 

Álvarez Ríos, Diomedes Obed García Sánchez y sus familiares 

 

Calidad de las víctimas Niños y jóvenes 

Contexto de la victimización  Contexto de violencia marcado por la 

victimización de niños y jóvenes 
 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención 

arbitraria y posterior ejecución extrajudicial de Marco Antonio Servellón 

García, Rony Alexis Betancourth Vásquez, Orlando Álvarez Ríos, Diomedes 

Obed García Sánchez por parte de agentes públicos, así como por la falta de 

investigación y sanción de los responsables. 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se llevan a cabo en contexto de violencia marcado 

por la victimización de niños y jóvenes en situación de riesgo social por parte 

del Estado a inicios de la década de los 90s. El 15 de septiembre de 1995 la 

Fuerza de Seguridad Pública realizó un operativo policial llevado a cabo en las 

inmediaciones de un estadio en la ciudad de Tegucigalpa, con el objeto de 

evitar disturbios durante los desfiles que se realizarían para celebrar el Día de 

la Independencia Nacional de Honduras. 

 

Los niños Marco Antonio Servellón García, Rony Alexis Betancourth 

Vásquez, y los jóvenes Orlando Álvarez Ríos y Diomedes Obed García 

Sánchez fueron detenidos por la Fuerza de Seguridad de Honduras. Las cuatro 

personas fueron golpeadas y posteriormente asesinadas. El 17 de septiembre 

de 1995 sus cadáveres fueron encontrados en diferentes lugares de la ciudad de 

Tegucigalpa. A pesar de que sus familiares interpusieron una serie de recursos 

para investigar y sancionar a los reponsables, no se realizaron mayores 

diligencias. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Fuerza de Seguridad Pública 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

33 

 

79. Goiburú y otros Vs. Paraguay 

País condenado Paraguay 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad 

personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - 

Protección Judicial 

Año de los hechos 1977 

Años de la 

sentencia 

2006 



135 
 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Agustín Goiburú, Carlos José Mancuello, Rodolfo Feliciano Ramírez 

Villalba, Benjamín De Jesús Ramírez Villalba y sus familiares 

 

Calidad de la 

víctima Goiburú 

Giménez 

Médico – Afiliado al Partido Colorado –  

Fundador de un grupo político opositor. 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

desaparición forzada de Agustín Goiburú, Carlos José Mancuello y los 

hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba por parte de agentes militares, 

así como por la falta de investigación y sanción de los responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se enmarcan dentro del gobierno del General 

Alfredo Stroessner, donde existió una práctica sistemática de detenciones 

arbitrarias, detención  prolongada sin juicio, torturas y tratos crueles, 

inhumanos y degradantes, muertes bajo tortura y asesinato político de personas 

señaladas como “subversivos” o contrarias al régimen. El  doctor Agustín 

Goiburú Giménez era un médico paraguayo, afiliado al Partido Colorado, y 

fundador de un grupo político opositor.   

 

El 9 de febrero de 1977 Agustín Goiburú Giménez fue detenido en Argentina 

por agentes del Estado paraguayo o por personas que actuaban con su 

aquiescencia, luego llevado al  Departamento de Investigación de la Policía en 

Asunción, donde se le mantuvo incomunicado, torturado y posteriormente fue 

desaparecido. La desaparición del doctor Goiburú ha sido  parte de una acción 

coordinada entre las fuerzas de seguridad paraguaya y argentina que formó 

parte de la Operación Cóndor.  

 

El señor Carlos José Mancuello Bareiro era un ciudadano paraguayo que 

estudiaba ingeniería en La Plata, Argentina. Fue detenido el 25 de noviembre 

de 1974, en la aduana  paraguaya cuando ingresaba al país desde Argentina con 

su esposa Gladis Ester Ríos de Mancuello y su hija de ocho meses. El 23 de 

noviembre de 1974 fueron detenidos los  hermanos Benjamín y Rodolfo 

Ramírez Villalba, el primero al entrar desde Argentina en la frontera paraguaya 

y el segundo en la ciudad de Asunción. El señor Mancuello y los  hermanos 

Ramírez Villalba, a quienes se acusaba de pertenecer a un grupo terrorista que 

preparaba un atentado contra Stroessner, supuestamente liderado por el doctor 

Goiburú,  estuvieron detenidos en el Departamento de Investigaciones, entre 

otras dependencias. Las víctimas permanecieron detenidas por veintidós 

meses, fueron objeto de torturas durante  ese período, mantenidos en 

incomunicación y posteriormente desaparecidos.   

 

Sus familiares interpusieron una serie de recursos para encontrar sus paraderos, 

investigar los hechos y sancionar a los responsables. No obstante, éstos no 

tuvieron éxito. 
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¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Agentes del Estado Paraguayo 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/ficha.cfm?nId_Ficha=387&lan

g=es 

 

80. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Libertad de conciencia y de religión - Libertad 

de pensamiento y expresión - Derecho a la vida - Derecho a la Integridad 

Personal - Derecho a la libertad personal - Garantías Judiciales - Obligación de 

respetar los derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1992 

Años de la 

sentencia 

2006 

Víctima(s) Reclusos del Penal Miguel Castro y sus familiares 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la utilización 

excesiva de la fuerza que resultó en la muerte de decenas de presos, así como 

de numerosos heridos en el marco de un operativo en el centro penitenciario 

Miguel Castro Castro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se desarrollan en marco del conflicto armado en 

el Perú. Entre el 6 y 9 de mayo de 1992 el Estado peruano ejecutó un operativo 

denominado "Mudanza 1", cuya presunta finalidad era el traslado de 

aproximadamente 90 mujeres recluidas en el centro penal "Miguel Castro 

Castro", a centros penitenciarios femeninos.  

 

La Policía Nacional derribó parte de la pared externa del patio del pabellón 1A 

utilizando explosivos. Simultáneamente los efectivos policiales tomaron el 

control de los techos del penal abriendo boquetes en los mismos, desde los 

cuales realizaron disparos con armas de fuego. Asimismo, los agentes estatales, 

policía y ejército utilizaron armas de guerra, explosivos, bombas lacrimógenas, 

vomitivas y paralizantes en contra de los internos. Finalmente, el ataque se 

produjo con cohetes disparados desde helicópteros, fuego de mortero y 

granadas.  

 

La operación generó la muerte de decenas de internos, así como de muchos 

heridos. Los internos sobrevivientes fueron objeto de golpes y agresiones.  

Muchos de los heridos fueron mantenidos sin atención médica por varios días 

y los heridos que fueron trasladados al hospital no recibieron los medicamentos 

ni la atención médica que requerían. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Policía - centro carcelario 
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Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=1

97&lang=e 

 

81. Vargas Areco Vs. Paraguay 

País condenado Paraguay 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho de niño - Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - 

Derecho a la libertad personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar 

los derechos - Protección Judicial  

Año de los hechos 1989 

Años de la 

sentencia 

2006 

Víctima(s) Los familiares de Gerardo Vagas Areco 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución 

extrajudicial del niño Gerardo Vargas Areco por parte de un agente militar, así 

como a la falta de investigación y sanción adecuada del responsable del hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se inician el 26 de enero de 1989, cuando Gerardo 

Vargas Areco, de 15 años de edad, fue reclutado para prestar el servicio militar 

en las fuerzas armadas paraguayas. En diciembre de 1989, cuando Gerardo 

Vargas Areco se encontraba arrestado como sanción por no haber regresado 

voluntariamente y a tiempo al destacamento, tuvo una hemorragia nasal. Un 

oficial del ejército ordenó a un suboficial que trasladara al niño Vargas Areco 

a la enfermería de la unidad militar, donde lograron detener la hemorragia. En 

el trayecto de regreso, el niño Vargas Areco comenzó a correr por lo que, el 

suboficial que lo escoltaba le disparó por la espalda, ocasionándole la muerte.   

 

Los padres de Gerardo Vargas Areco una denuncia penal por el homicidio de 

su hijo. En marzo de 1990 la jurisdicción penal militar condenó al suboficial a 

un año de prisión militar por el delito de “homicidio por exceso de celo”. En 

marzo de 2005 se dictó sentencia en el fuero ordinario donde se condenó al 

suboficial a un año de privación de libertad, por el delito de “homicidio 

culposo” en perjuicio de Gerardo Vargas Areco. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Suboficial del Ejército 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/ficha.cfm?nId_Ficha=384&lan

g=es 

 

82. Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana 

País condenado República Dominicana 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de conciencia y de religión - Derecho de niño - Derecho al nombre - 

Derecho a la nacionalidad - Derecho a la propiedad privada - Igualdad ante la 

ley - Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica - Derecho a la 

Integridad Personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos 

- Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 
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Año de los hechos 1997 

Años de la 

sentencia 

2005 

 

 

Víctima(s) 

 

Dilcia Oliven Yean, Violeta Bosico Cofi y sus familiares 

 

Calidad de las víctimas  Menores de edad 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la negación 

de la emisión de las actas de nacimiento a favor de Dilcia Oliven Yean y 

Violeta Bosico Cofi a través de las autoridades del Registro Civil, y las 

perjudiciales consecuencias que dicha situación generó en ellas. 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente se iniciaron el 5 de marzo de 1997, cuando 

comparecieron ante la Oficialía Civil de Sabana Grande de Boyá la madre de 

Violeta Bosico, de 10 años de edad, y la prima de la madre de Dilcia Yean, de 

12 años de edad, con la finalidad de solicitar el registro tardío de sus 

nacimientos. Las niñas habían nacido en República Dominicana y su 

ascendencia era haitiana. 

 

A pesar de contar con los documentos requeridos, se denegó el registro de las 

niñas. A pesar de haber presentado una demanda a favor de las niñas, ésta fue 

denegada 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Oficialía Civil de Sabana Grande de Boyá  

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=28

9&lang=es 

 

83. Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Desarrollo progresivo - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los 

derechos - Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección 

Judicial 

Año de los hechos 1992 

Años de la 

sentencia 

2006 

 

 

 

Víctima(s) 

 

 

 

 

257 trabajadores cesados del Congreso 

 

Calidad de las víctimas Servidores del Congreso 

Contexto Los hechos se producen en un 

contexto de autogolpe de Estado 
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Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por el despido 

de 257 trabajadores del Congreso, así como por la falta de un debido proceso 

para cuestionar dicha situación. 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se contextualizan luego del autogolpe de Estado 

en 1992. Mediante el Decreto Ley N° 25640 del 21 de julio de 1992, se autorizó 

la ejecución del proceso de racionalización del personal del Congreso de la 

República. El 6 de noviembre de 1992, la recién creada la Comisión 

Administradora de Patrimonio del Congreso de la República emitió, en base a 

los resultados de evaluaciones, dos resoluciones por las que fueron cesados 

1110 funcionarios y servidores del Congreso, entre los cuales, se encontraban 

las 257 víctimas. 

 

Dichas personas presentaron una serie de recursos administrativos que no 

tuvieron mayor resultado. Asimismo presentaron un recurso de amparo que fue 

desestimado. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado - Legislativo - Gobierno 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=1

92 

 

84. Nogueira de Carvalho y otro Vs. Brasil 

País 

compareciente 

Brasil 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos 

- Protección Judicial 

Año de los hechos 1996 

Años de la 

sentencia 

2006 

 

 

Víctima(s) 

  

Jaurídice Nogueira de Carvalho y Geraldo Cruz de Carvalho 

 

Calidad de la víctima Abogado defensor de derechos 

humanos 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la falta de responsabilidad internacional del Estado por la 

presunta inefectividad en la investigación y sanción de responsables de la 

muerte de Gilson Nogueira de Carvalho. 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso ocurrieron en la ciudad de Macaíba, Estado de 

Rio Grande do Norte, Brasil. Gilson Nogueira de Carvalho era un abogado 

defensor de derechos humanos, el cual trabajaba en un caso referido a los 

“muchachos de oro”, un supuesto grupo de exterminio del que formarían parte 

policías civiles y otros funcionarios estatales. 
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El 20 de octubre de 1996, Gilson Nogueira de Carvalho se encontraba frente al 

portón de su finca. Un auto sin matrícula apareció en el lugar y uno de los 

ocupantes del vehículo le disparó en la cabeza, lo cual provocó su muerte. A 

pesar de los recursos judiciales interpuestos por sus familiares, no se ha 

identificado y sancionado a los responsables de su homicidio. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Se archiva el expediente 

Responsables Sistema Judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

08&lang=e 

 

85. La Cantuta Vs. Perú 

País condenado Perú 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica - Derecho a la vida - 

Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - Garantías 

Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1991 

Años de la 

sentencia 

2006 

 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Hugo Muñoz Sánchez, Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis 

Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro 

Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales 

Cárdenas, Juan Gabriel Mariños Figueroa y sus familiares 

 

Calidad de las víctimas Estudiantes y profesores 

Contexto de la 

victimización   

Los hechos ocurren en un contexto de toque 

de queda de un centro educativo 
 

 

Resumen corto 

 

 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

desaparición forzada y ejecución extrajudicial de diez personas por parte de 

agentes militares, así como por la falta de investigación y sanción de los 

responsables. 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 22 de mayo de 1991 cuando se 

estableció en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta un 

destacamento del Ejército. Se impuso en dicho centro educativo un toque de 

queda y controles a la entrada y salida de estudiantes.  

 

El 18 de julio de 1992, miembros del Ejército y del Grupo paramilitar Colina 

irrumpieron en las viviendas estudiantiles. Tras identificar a algunos de ellos 

con ayuda de una lista, se llevaron a los estudiantes Bertila Lozano Torres, 

Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro 

Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe 

Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa. 
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Procedieron de la misma manera en las residencias de los profesores, siendo 

detenido el profesor Hugo Muñoz Sánchez. 

 

Bertila Lozano Torres y Luis Enrique Ortiz Perea permanecieron desaparecidos 

hasta el descubrimiento, en julio y noviembre de 1993, de sus restos mortales 

en fosas clandestinas en Cieneguilla y en Huachipa. Hugo Muñoz Sánchez, 

Dora Oyague Fierro, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, 

Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides 

Pablo Meza y Juan Gabriel Mariños Figueroa continúan desaparecidos. 

 

Se iniciaron investigaciones tanto en el fuero común como el militar. Se 

condenaron a algunos de los denunciados. Sin embargo, el 14 de junio de 1995 

el Congreso aprobó la Ley No. 26479, mediante la cual se concedía amnistía al 

personal militar, policial o civil involucrado en violaciones de derechos 

humanos cometidas desde mayo de 1980 hasta la fecha de promulgación de la 

ley efectuada el mismo día.  

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Ejército y Grupo paramilitar 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

14&lang=e 

 

86. Masacre de La Rochela Vs. Colombia 

País condenado Colombia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Derecho a la vida - Derecho a la 

Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - Garantías Judiciales - 

Obligación de respetar los derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1989 

Años de la 

sentencia 

2007 

 

 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Mariela Morales Caro, Pablo Beltrán Palomino, Virgilio Hernández Serrano, 

Carlos Castillo Zapata,  Luis Hernández Muñoz, Yul Monroy Ramírez, Gabriel 

Vesga Fonseca, Benhur Guasca Castro, Orlando Morales Cárdenas, César 

Morales Cepeda, Arnulfo Mejía Duarte, Samuel Vargas Páez, Arturo Salgado 

Garzón, Wilson Mantilla Castilla, Manuel Libardo Díaz Navas, y sus 

familiares. 

 

Calidad de las 

víctimas 

Integrantes de comisión judicial 

Contexto de la 

victimización   

Dicho grupo tenía la misión de investigar las 

ejecuciones cometidas en perjuicio de 19 

comerciantes en dicha región. 
 

 

Resumen corto 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de 

investigación de la ejecución extrajudicial de doce personas, y las lesiones de 
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 tres, por parte de grupos paramilitares, así como la falta de investigación y 

sanción de los responsables de los hechos 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso ocurrieron el 18 de enero de 1989, en la localidad 

de la Rochela, cuando quince miembros de una comisión judicial se dirigían 

hacia la localidad de La Rochela. Dicho grupo tenía la misión de investigar las 

ejecuciones cometidas en perjuicio de 19 comerciantes en dicha región. 

 

Las personas fueron interceptadas por un grupo paramilitar denominado “Los 

Masetos”. Ellos dispararon contra los vehículos en los que se encontraban los 

funcionarios de la comisión judicial. En razón de ello Mariela Morales Caro, 

Pablo Antonio Beltrán Palomino, Virgilio Hernández Serrano, Carlos 

Fernando Castillo Zapata, Luis Orlando Hernández Muñoz, Yul Germán 

Monroy Ramírez, Gabriel Enrique Vesga Fonseca, Benhur Iván  Guasca 

Castro, Orlando Morales Cárdenas, César Augusto Morales Cepeda, Arnulfo 

Mejía Duarte y Samuel Vargas Páez fallecieron. Sólo tres personas lograron 

sobrevivir.  A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos, no se llegó a 

investigar efectivamente lo sucedido ni se pudo sancionar a los responsables 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Grupo paramilitar 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

17 

 

87. Bueno Alves Vs. Argentina 

País condenado Argentina 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad – Igualdad ante la ley – Derecho a la Integridad 

Personal – Derecho a la libertad personal – Garantías Judiciales – Obligación 

de respetar los derechos – Protección Judicial 

Año de los hechos 1988 

Años de la 

sentencia 

2007 

 

 

 

Víctima(s) 

 

 Bueno Alves y sus familiares 

 

Calidad de la víctima Abogado 

Contexto de la victimización   Detención arbitraria por la 

comisión de supuesto delito de 

estafa y otros. 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por los actos de 

tortura en perjuicio de Juan Francisco Bueno Alves por parte de agentes 

policiales, así como la falta de investigación y sanción de los responsables de 

los hechos. 

 

 

Los hechos del presente caso se inician en 1988, cuando el señor Bueno Alves, 

uruguayo residente en Argentina, inició una transacción de compraventa 
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Resumen del caso 

 

inmobiliaria con la señora Norma Lage y el señor Jorge Denegri, la misma que 

finalmente se frustró. El señor Bueno Alves denunció a la señora Lage por 

estafa y amenazas. Asimismo, la señora Lage denunció al señor Bueno Alves 

por estada y extorsión.  

 

El 5 de abril de 1988, el señor Bueno Alves y su abogado fueron detenidos. 

Asimismo, la oficina profesional de éste fue allanada y se incautó la grabación 

de la reunión de rescisión.  Todas estas acciones fueron realizadas por 

funcionarios de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal 

de Argentina. El señor Bueno Alves fue objeto de maltratos mientras se 

encontró en la sede policial. A pesar de haber presentado una serie de 

denuncias, éstas fueron desestimadas.   

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Funcionarios de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal 

de Argentina 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

25 

 

88. Escué Zapata Vs. Colombia 

País condenado Colombia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Derecho a la propiedad privada – Derechos 

políticos - Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la 

libertad personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - 

Protección Judicial 

Año de los hechos 1988 

Años de la 

sentencia 

2007 

 

 

 

Víctima(s) 

 

German Escué Zapata y sus familiares 

 

Calidad de la víctima Gobernador del resguardo indígena de 

Jambaló 

 

Contexto de la 

victimización   

Existía un patrón de violencia contra los 

pueblos indígenas asentados en esa zona del 

país, y contra sus líderes. 
 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención, 

maltratos y ejecución extrajudicial de Germán  Escué Zapata por parte de 

agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de los 

responsables de los hechos. 

 

 

 

 

Los hechos del presente caso se enmarcan dentro del patrón de violencia contra 

los pueblos indígenas asentados en esa zona del país, y sus líderes.  Germán 

Zapata Escué era un Cabildo Gobernador del resguardo indígena de Jambaló, 

en el departamento del Cauca, que se dedicaba a la agricultura al igual que los 
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Resumen del caso 

 

demás miembros de su comunidad y a la defensa del territorio y de su 

importancia para la comunidad indígena. 

 

El 1 de febrero de 1988, agentes del Ejército colombiano  entraron de manera 

violenta en su domicilio. Una vez ahí, lo amarraron y lo sacaron de su casa a 

golpes. La madre de la víctima se dirigió a la vivienda de unos familiares que 

vivían en las cercanías, sitio desde el cual pudo escuchar una serie de disparos.  

Inmediatamente, salió en busca de su hijo, cuyo cuerpo sin vida encontró en 

las inmediaciones del caserío. 

 

Se interpusieron una serie de recursos a fin de investigar y sancionar a los 

responsables de la muerte del señor Escué Zapata. Sin embargo, la 

investigación no ha sido completada y ninguna persona se encuentra procesada 

o ha sido sancionada. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Ejército Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

27&lang=e 

 

89. Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador 

País condenado Ecuador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la integridad personal – Derecho a la verdad – Derecho a la vida – 

Garantías judiciales y procesales 

Año de los hechos 1993 

Años de la 

sentencia 

2007 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña, José Miguel 

Caicedo Cobeña y sus familiares 

 

 

Contexto de la 

victimización   

Los hechos ocurren en el marco de un 

operativo que buscaba supuestamente la 

captura de delincuentes, narcotraficantes y 

terroristas. 
 

Resumen corto 

 

 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución 

extrajudicial de los señores Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo 

Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña por parte de miembros de las 

fuerzas armadas. 

 

 

 

 

 

Los hechos del presente caso se enmarcaron en un contexto en el cual algunas 

de las principales ciudades del Ecuador se vieron afectadas por graves hechos 

de delincuencia, lo cual un clima de inseguridad y conmoción interna. Ante 

dicha situación, en septiembre de 1992 se dictó el Decreto No. 86, el cual 

establecía la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional. 
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Resumen del caso 

 

 

El 6 de marzo de 1993 las tres ramas de las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional realizaron un operativo conjunto en una zona suburbana de la ciudad 

de Guayaquil denominada “Barrio Batallón”. El propósito principal del 

operativo era la captura de delincuentes, narcotraficantes y terroristas. 

 

Durante el operativo, miembros de las Fuerzas Armadas encapuchados con 

pasamontañas utilizaron explosivos para abrir las puertas de las casas e ingresar 

a los domicilios de los señores Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo 

Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña. Las tres personas fallecieron 

debido a los disparos de los agentes estatales. Las víctimas del caso se 

encontraban junto con sus compañeras y algunos de sus hijos. A pesar de 

haberse interpuesto una serie de recursos, no se realizaron mayores 

investigaciones ni se sancionaron a los responsables. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Fuerzas Armadas y Policía 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

49 

 

90. Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Libertad de Asociación - Derecho a la vida - Derecho a la 

Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - Garantías Judiciales - 

Obligación de respetar los derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1989 

Años de la 

sentencia 

2007 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Saúl Isaac Cantoral Huamaní, Consuelo Trinidad García Santa Cruz y sus 

familiares 

 

Calidad de la víctima Sindicalistas integrantes del partido 

comunista 

Contexto de la 

victimización   

Los hechos se producen en un contexto de 

conflicto armado 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por el secuestro 

y posterior ejecución de Saúl Isaac Cantoral Huamaní y Consuelo Trinidad 

García Santa Cruz, así como la falta de investigación y sanción de los hechos. 

 

 

 

 

 

Los hechos del presente caso se desarrollan en el contexto del conflicto armado 

interno que se vivió en el Perú entre 1980 y 2000. Durante esta época se 

produjeron asesinatos y ejecuciones extrajudiciales contra dirigentes sindicales 

mineros por parte del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, agentes 

estatales y otros agentes no identificados.  
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Resumen del caso 

 

 

Saúl Isaac Cantoral Huamaní se desempeñaba como Secretario General de la 

Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos 

del Perú. Consuelo Trinidad García Santa Cruz fundó y laboraba en el Centro 

de Mujeres “Filomena Tomaira Pacsi, Servicios a la Mujer Minera”, asociación 

dedicada a la capacitación y asesoría a los comités de amas de casa en los 

campamentos mineros. Ambos fueron objetos de amenazas durante muchos 

años. 

 

El 13 de febrero de 1989 Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz 

fueron secuestrados y posteriormente ejecutados el luego de haberse reunido 

con una persona que ayudaría a Saúl Cantoral Huamaní en la tramitación de un 

pasaporte para viajar a Zimbabwe a un encuentro sindical. El mismo día el 

servicio de patrullaje de la Policía Nacional encontró sus cadáveres en la playa 

del estacionamiento de un parque.  

 

A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos judiciales, no se han 

realizado mayores investigaciones ni se ha formalizado denuncia penal contra 

los presuntos responsables de los hechos. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema Judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

57 

 

91. García Prieto y otro Vs. El Salvador 

País condenado El Salvador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Derecho a la Integridad Personal - Garantías 

Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1994 

Años de la 

sentencia 

2007 

 

 

Víctima(s) 

 

 José Mauricio García Prieto Hirlemann y Gloria Giralt de García Prieto 

 

Contexto de la victimización   Los hechos ocurren en un escenario de 

violencia política 
 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de 

un debido proceso relacionado al asesinato de Ramón Mauricio García Prieto 

Giralt y por las amenazas en perjuicio de sus familiares. 

 

 

 

Los hechos del presente caso se desarrollan en un período caracterizado por 

altos índices de violencia política. El 10 de junio de 1994 Ramón Mauricio 

García Prieto, mientras se dirigía a la casa de unos familiares con su esposa y 
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Resumen del caso 

 

su hijo, fue interceptado por dos sujetos que lo amenazaron de muerte con 

armas de fuego. Uno de los sujetos le despojó de una bolsa de cuero en donde 

llevaba treinta mil colones, que había retirado del banco.  Posteriormente, otro 

de ellos le disparó. El señor García Prieto fue conducido a un hospital donde 

falleció.  

 

Se interpusieron una serie de recursos a fin de investigar y sancionar a los 

responsables de lo sucedido. Sin embargo, no se realizaron mayores diligencias 

ni se sancionaron a todos los responsables. Por el contrario, sus familiares, José 

Mauricio García Prieto Hirlemann y Gloria Giralt de García Prieto, fueron 

objetos de numerosas amenazas y atentados contra sus vidas. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema Judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

60&lang=e 

 

92. Boyce y otros Vs. Barbados 

País condenado Barbados 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - Obligación de respetar 

los derechos - Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección 

Judicial 

Año de los hechos 1994 

Años de la 

sentencia 

2007 

 

 

Víctima(s) 

 

Lennox Ricardo Boyce, Jeffrey Joseph, Frederick Benjamin Atkins y Michael 

McDonald Huggin  

 

Calidad de las víctimas Personas condenadas a pena de muerte 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

interposición de la pena de muerte en perjuicio de Lennox Ricardo Boyce, 

Jeffrey Joseph, Frederick Benjamin Atkins y Michael McDonald Huggin. 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se desarrollan en el marco de la naturaleza 

obligatoria de la pena de muerte impuesta a personas condenadas por 

homicidios en Barbados. Lennox Ricardo Boyce, Jeffrey Joseph, Frederick 

Benjamin Atkins y Michael McDonald Huggin fueron condenados por el delito 

de homicidio y condenados a muerte mediante la horca, bajo la sección 2 de la 

Ley de Delitos del Estado contra la Persona. De conformidad con esta 

disposición, una vez que una persona sea condenada por el delito de asesinato, 

ningún tribunal puede evaluar si la pena de muerte es un castigo adecuado a las 

circunstancias particulares de la víctima.  
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Las cuatro personas estuvieron sometidas a condiciones degradantes en los 

centros de detención. El señor Atink murrio por motivos de enfermedad. Las 

otras tres personas continúan detenidos. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado - Sistema Judicial y Sistema Legislativo 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/ficha.cfm?nId_Ficha=264&lan

g=en 

 

93. Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador 

País condenado Ecuador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la propiedad privada - Derecho a la Integridad Personal - Derecho a 

la libertad personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos 

- Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1997 

Años de la 

sentencia 

2007 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Juan Carlos Chaparro Álvarez, Freddy Hernán Lapo Íñiguez 

 

Calidad de las víctimas Empresarios 

Presunción sobre la víctima 

Chaparro Álvarez 

El señor Chaparro, sospechoso de pertenecer 

a una organización internacional 

delincuencial dedicada al tráfico 

internacional de narcóticos. 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención 

ilegal e incomunicación de Juan Carlos Chaparro Álvarez y Freddy Hernán 

Lapo Íñiguez, así como por el allanamiento a su empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren a Juan Carlos Chaparro Álvarez y 

Freddy Hernán Lapo Íñiguez. Juan Carlos Chaparro Álvarez, de nacionalidad 

chilena, era dueño de una fábrica dedicada a la elaboración de hieleras para el 

transporte y exportación de distintos productos. Freddy Hernán Lapo Íñiguez, 

de nacionalidad ecuatoriana, era el gerente de dicha fábrica. 

 

El 14 de noviembre de 1997, oficiales de la policía antinarcóticos incautaron 

en el Aeropuerto Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil un cargamento de 

pescado. En dicho cargamento fueron encontradas unas hieleras en las cuáles 

se detectó la presencia de clorhidrato de cocaína y heroína. El señor Chaparro 

fue considerado sospechoso de pertenecer a una organización internacional 

delincuencial dedicada al tráfico internacional de narcóticos puesto que su 

fábrica se dedicaba a la elaboración de hieleras similares a las que se 

incautaron.  

 



149 
 

Es así como al día siguiente se dispuso el allanamiento de la fábrica. Asimismo, 

se detuvieron a Juan Carlos Chaparro Álvarez y Freddy Hernán Lapo Íñiguez. 

Juan Carlos Chaparro Álvarez. Aun cuando no se encontraron drogas en la 

fábrica, ésta no fue devuelta hasta casi 5 años después. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Oficiales de la Policía Antinarcóticos 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?lang=es&nId

_Ficha=275 

 

94. Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador 

País condenado Ecuador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Derecho a la vida - Derecho a la 

Integridad Personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos 

- Protección a la Familia - Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - 

Protección Judicial 

Año de los hechos 1987 

Años de la 

sentencia 

2007 

Víctima(s) Carmen Cornejo de Albán y Bismarck Albán Sánchez 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de 

investigación y sanción de los responsables de la muerte de Laura Susana 

Albán Cornejo en un hospital privado. 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 13 de diciembre de 1987 cuando 

Laura Susana Albán Cornejo ingresó al Hospital Metropolitano, en Quito, 

Ecuador. Su hospitalización se debió a un cuadro clínico de meningitis 

bacteriana.  

 

El 17 de diciembre de 1987, Laura Albán Cornejo sufrió un fuerte dolor por lo 

que el médico residente le prescribió una inyección de diez miligramos de 

morfina. Al día siguiente, mientras permanecía bajo tratamiento médico, Laura 

Albán Cornejo falleció. 

 

Sus padres iniciaron una acción judicial para determinar la responsabilidad de 

la muerte de Laura Albán Cornejo. Uno de los dos médicos investigados por 

negligencia fue sobreseído mientras que la situación jurídica del otro médico 

se encontraba pendiente de resolución judicial. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

80 
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95. Pueblo Saramaka Vs. Surinam 

País condenado Surinam 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la propiedad privada - Derecho al reconocimiento de la personalidad 

jurídica - Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar disposiciones 

de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1960 

Años de la 

sentencia 

2007 

Víctima(s) Miembros del Pueblo Saramaka - Pueblo Tribal 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por no haber 

adoptado medidas efectivas que reconozcan el derecho de propiedad comunal 

del pueblo Saramaka, así como la falta de recursos adecuados y efectivos para 

cuestionar dicha situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se relacionan con el Pueblo Saramaka, cuyos 

integrantes forman un pueblo tribal con características culturales específicas y 

una identidad conformada por una compleja red de relaciones con la tierra y 

las estructuras familiares. La ocupación del territorio de los saramaka data de 

comienzos del Siglo XVIII.  

  

Aun cuando el Estado es el propietario de los territorios y recursos ocupados y 

utilizados por el Pueblo Saramaka, por aprobación tácita del Estado, éste ha 

obtenido cierto grado de autonomía para gobernar sus tierras, territorios y 

recursos. No obstante, el Estado empezó a otorgar concesiones a terceros para 

actividades madereras y de minería en la zona del Rio Suriname Superior y el 

territorio del Pueblo Saramaka. Asimismo, las concesiones madereras 

otorgadas dañaron el medio ambiente.  

  

El Pueblo Saramaka carecía de estatuto jurídico en Suriname y por tanto no era 

elegible para recibir títulos comunales en nombre de la comunidad o de otra 

entidad colectiva tradicional que posea la tierra. A pesar de haber solicitado 

que se establezca o reconozca un título de propiedad sobre sus territorios, el 

Estado no realizó mayores acciones para ello. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=28

8&lang=es 

 

96. Kimel Vs. Argentina 

País condenado Argentina 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Garantías Judiciales - Obligación de 

respetar los derechos - Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - 

Protección Judicial 

Año de los hechos 1989 



151 
 

Años de la 

sentencia 

2008 

 

 

Víctima(s) 

 

Eduardo Kimel 

 

Calidad de la víctima Periodista, escritor, investigador 

histórico 
 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la condena 

a Eduardo Kimel por el delito de calumnia debido a la publicación de un libro. 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron en noviembre de 1989 con la 

publicación de un libro titulado “La masacre de San Patricio”. Este libro 

analizaba el asesinato de cinco religiosos pertenecientes a la orden palotina, 

ocurrido en Argentina el 4 de julio de 1976, durante la última dictadura militar. 

Asimismo, se criticaba la actuación de las autoridades encargadas de la 

investigación de los homicidios, entre ellas la de un juez en particular. 

 

El autor del libro es Eduardo Kimel, el cual se desempeñaba como periodista, 

escritor e investigador histórico. En octubre de 1991,  el juez mencionado por 

el señor Kimel en su libro entabló una acción penal en contra de él por el delito 

de calumnia. Luego de concluido el proceso penal seguido en su contra, se 

resolvió que el señor Kimel fuese condenado a un año de prisión y al pago de 

una multa de veinte mil pesos por el delito de calumnia. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

91 

 

97. Salvador Chiriboga Vs. Ecuador 

País condenado Ecuador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la propiedad privada - Igualdad ante la ley - Garantías Judiciales - 

Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1991 

Años de la 

sentencia 

2008 

Víctima(s) María Salvador Chiriboga 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

expropiación de un inmueble perteneciente a María Salvador Chiriboga por 

parte del Concejo Municipal de Quito, así como a la falta de una justa 

indemnización. 

 

 

 

Los hechos del presente caso se inician cuando María Salvador Chiriboga y 

Julio Guillermo Salvador Chiriboga adquirieron por sucesión de su padre, un 

predio de 60 hectáreas. El 13 de mayo de 1991 el Concejo Municipal de Quito 
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Resumen del caso 

 

declaró de utilidad pública con fines de expropiación y de ocupación urgente 

el bien inmueble de los hermanos Salvador Chiriboga, ello con el fin de 

construir un Parque Metropolitano. 

 

Los hermanos Salvador Chiriboga interpusieron diversos procesos y recursos 

ante las instancias estatales, con el fin de controvertir la declaración de utilidad 

pública, así como para reclamar una justa indemnización. No obstante, no se 

emitió ninguna resolución definitiva por lo que el Consejo Municipal de Quito 

ha estado en posición del inmueble. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Concejo Municipal de Quito 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

92&lang=e 

 

98. Yvon Neptune Vs. Haití 

País condenado Haití 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - Garantías 

Judiciales - Principio de legalidad y de retroactividad - Obligación de respetar 

los derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 2004 

Años de la 

sentencia 

2008 

 

 

Víctima(s) 

 

Yvon Neptune 

 

Calidad de la víctima Primer Ministro de Haíti 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado haitiano por la 

privación de libertad ilegal y arbitraria de Yvon Neptune, así como a las 

condiciones de su detención. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se relacionan con el señor Yvon Neptune, quien 

fue elegido al Senado de Haití en las elecciones locales y legislativas de 21 de 

mayo de 2000. Después de un mandato como Presidente del Senado, en marzo 

de 2002 el señor Neptune renunció a su cargo al haber sido designado como 

Primer Ministro de Haití en el gobierno del entonces Presidente Jean-Bertrand 

Aristide. 

 

En los siguientes meses ocurrieron numerosos actos de violencia política, 

protestas y represiones. En febrero de 2004, un enfrentamiento armado ocurrió 

en la ciudad de Saint-Marc, donde muchas personas murieron y resultaron 

heridas. A los pocos meses se estableció un gobierno de transición, con Gérard 

Latortue como Primer Ministro. 
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El 25 de marzo de 2004 una jueza dictó una orden de arresto contra el señor 

Neptune por su implicancia en los hechos ocurridos en Saint-Marc. El señor 

Neptune no se enteró de la existencia de dicha orden de detención sino a finales 

de junio de 2004 por medio de un anuncio en la radio. El 27 de junio de 2004 

se entregó a la policía.  

 

Los cargos que se imputaban al señor Neptune no le fueron formalmente 

formulados sino hasta el 14 de septiembre de 2005. El 27 de julio de 2006, con 

posterioridad a la asunción del gobierno del Presidente Préval, el señor 

Neptune fue liberado provisionalmente por razones humanitarias. No le dieron 

ningún documento oficial de su liberación, y le comunicaron que dicha libertad 

podía ser revocada por lo que podía ser aun penalmente perseguido por esos 

hechos. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Juez de Haití 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

93 

 

99. Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. 

Venezuela 

País condenado Venezuela 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derechos políticos - Igualdad ante la ley - Garantías Judiciales - Obligación de 

respetar los derechos - Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - 

Protección Judicial 

Año de los hechos 2000 

Años de la 

sentencia 

2008 

 

 

Víctima(s) 

 

Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz 

Barbera 

 

Calidad de las 

víctimas 

Magistrados Corte de lo Contencioso 

Administrativo 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

destitución de los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo 

sin un debido proceso. 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 12 de septiembre de 2000 cuando 

la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia designó a Ana María Ruggeri 

Cova, Evelyn Margarita Marrero Ortiz, Luisa Estela Morales, Juan Carlos 

Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras para ocupar con carácter provisorio 

los cargos de Magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso 

Administrativo. 
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 El 30 de octubre de 2003 fueron destituidos debido a la presunta comisión de 

un error judicial inexcusable. Interpusieron una serie de recursos a fin de 

cuestionar dicha medida. Sin embargo, éstos no fueron exitosos. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Corte Primera de lo Contencioso Administrativo 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

95 

 

100. Castañeda Gutman Vs. México 

País condenado México 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derechos políticos - Igualdad ante la ley - Obligación de respetar los derechos 

- Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 2004 

Años de la 

sentencia 

2008 

 

 

Víctima(s) 

 

Jorge Castañeda Gutman 

 

Calidad de las víctimas Aspirante para ser candidato 

presidencial 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

inexistencia de un recurso adecuado y efectivo en relación con el impedimento 

de Jorge Castañeda Gutman para inscribir su candidatura independiente a la 

Presidencia de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se desarrollan en el marco de un registro de 

candidaturas presidenciales de México. El 5 de marzo de 2004 la víctima 

presentó al Consejo General del Instituto Federal Electoral una solicitud de 

inscripción como candidato independiente al cargo de Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos para las elecciones del 2 de julio de 2006. Alegó 

que solicitaba su registro “en ejercicio del derecho que le otorga el artículo 35, 

fracción II de la Constitución”, presentó ciertos documentos y declaró que 

cumplía los requisitos constitucionales para ejercer dicho cargo electivo.  

 

Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento del IFE, informó al señor 

Castañeda Gutman que no posible atender su petición en los términos 

solicitados, toda vez que corresponde únicamente a los partidos políticos 

nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección 

popular. 

 

Contra dicho pronunciamiento del Instituto Federal Electoral, la víctima 

presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito en 

Materia Administrativa del Distrito Federal, sin embargo dicho juzgado 
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resolvió rechazar el recurso interpuesto por la víctima. Asimismo, Castañeda 

Gutman interpuso un recurso de revisión contra la decisión del Juzgado 

Séptimo, pero recurso fue sobreseído por la Corte Suprema de México. De tal 

manera, el señor Castañeda Gutman no pudo lanzarse a las elecciones 

presidenciales. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Consejo General del Instituto Federal Electoral, Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, Dirección de Partidos Políticos y 

Financiamiento del IFE 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=29

8 

 

101. Heliodoro Portugal Vs. Panamá 

País condenado Panamá 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Derecho a la vida - Derecho a la 

Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - Garantías Judiciales - 

Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1970 

Años de la 

sentencia 

2008 

 

 

Víctima(s) 

 

Heliodoro Portugal y sus familiares  

 

Calidad de las víctimas Integrante partido político de 

izquierda 
 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por  la 

desaparición forzada y ejecución extrajudicial del señor Heliodoro Portugal, la 

falta de investigación y sanción de los responsables de tal hecho y la falta de 

reparación adecuada en favor de sus familiares 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se contextualizan durante el gobierno militar en 

Panamá. El 14 de mayo de 1970, Heliodoro Portugal, promotor del 

“Movimiento de Unidad Revolucionaria” de 36 años de edad, se encontraba en 

un café ubicado en la ciudad de Panamá. Dos personas vestidos de civil se 

bajaron de una camioneta y obligaron al señor Portugal a subir al vehículo, el 

cual partió con rumbo desconocido. 

 

Sus familiares presentaron una serie de recursos judicial con el fin de localizar 

al señor Portugal. Es recién en 1999 cuando se identifican el cadáver del señor 

Portugal, el cual se encontraba en un cuartel en Tocumen. El proceso penal 

correspondiente continúa abierto sin que se haya condenado a los responsables. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 
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Responsables Agentes del Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

07&lang=e 

 

102. Bayarri Vs. Argentina 

País condenado Argentina 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - Garantías 

Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1991 

Años de la 

sentencia 

2008 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Juan Carlos Bayarri y sus familiares 

 

 

Presunciones acerca de la 

víctima 

Se alegó que el señor Bayarri habría 

participado en el secuestro de cinco 

personas. 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención 

ilegal y arbitraria del señor Juan Carlos Bayarri por parte de agentes policiales, 

así como por los maltratos sufridos durante su prisión preventiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 18 de noviembre de 1991, cuando 

Juan Carlos Bayarri fue detenido por varios elementos de la División 

Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina mientras se 

encontraba caminando. Lo introdujeron, maniatado y con los ojos vendados, 

en uno de los automóviles que conducían, y lo trasladaron a un centro de 

detención clandestino. Se alegó que el señor Bayarri habría participado en el 

secuestro de cinco personas. 

 

El 24 de noviembre de 1991 fue llevado ante un juez de investigaciones a fin 

de rendir su declaración. El señor Juan Carlos Bayarri presentó unas hojas de 

papel en las que confesaba su participación en los hechos y proporcionaba 

nombres de otras personas que habrían estado involucradas. No obstante lo 

anterior, un mes después Juan Carlos Bayarri negó todos los hechos en una 

ampliación de su declaración indagatoria, indicando que la razón por la que 

habría declarado en tal sentido fue por encontrarse amenazado por personal de 

la División Defraudaciones y Estafas y por haber sido objeto de torturas por 

parte de los mismos elementos. Transcurridos más de 15 años desde la 

detención del señor Bayarru, no se han esclarecido judicialmente los hechos 

ni existe una resolución judicial que se haya pronunciado sobre la 

responsabilidad penal de los autores.   
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¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Policía Federal Argentina 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=1

95&lang=e 

 

103. Tiu Tojín Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho de niño - Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - 

Derecho a la libertad personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar 

los derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1990 

Años de la 

sentencia 

2008 

 

 

Víctima(s) 

 

María y Josefa Tiu Tojín, y sus familiares 

 

Calidad de las víctimas Indígenas - Pueblo Maya 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

desaparición forzada de María Tiu Tojín y su hija, así como la falta de 

investigación y sanción de los responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 29 de agosto de 1990 cuando 

efectivos del Ejército guatemalteco, acompañados por miembros de las 

Patrullas de Autodefensa Civil, llegaron a Santa Clara, Municipio de Chajul. 

En dicho lugar capturaron a 86 de sus residentes. Esta comunidad estaba 

formada por grupos de familias desplazadas que se habían refugiado en las 

montañas, como resistencia a las estrategias del Ejército guatemalteco 

utilizadas en contra de la población desplazada durante el conflicto armado 

interno.  

 

Entre las personas detenidas se encontraban la señora María Tiu Tojín, de 27 

años de edad, y su hija Josefa, de un mes de nacida, quienes pertenecían al 

pueblo Maya. María Tiu Tojín era parte de organizaciones que habrían 

impulsado la no participación en las Patrullas de Autodefensa Civil durante el 

conflicto armado interno en Guatemala. Los 86 detenidos fueron traslados a la 

base militar en Santa María Nebaj. En este lugar María Tiu Tojín y su hija 

Josefa fueron vistas por última vez. Se interpusieron una serie de recursos a fin 

de que se realicen las invetsigaciones y se sancionen a los responsables. Sin 

embargo, éstos no tuvieron éxito. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Ejército y Patrulla de autodefensa civil 
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Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

45&lang=es 

 

104. Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia 

País condenado Colombia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Libertad de pensamiento y expresión - Derecho 

a la Libertad de Asociación - Derecho de circulación y de residencia - Derecho 

a la vida - Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - 

Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Protección a la 

Familia - Protección Judicial 

Año de los hechos 1998 

Años de la 

sentencia 

2008 

 

 

Víctima(s) 

 

Jesús Valle Jaramillo, Nelly Valle Jaramillo, Carlos Fernando Jaramillo 

Correa y sus familiares 

 

Calidad de la víctima Valle 

Jaramillo 

Defensor de Derechos Humanos 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución 

extrajudicial de Jesús Valle Jaramillo, así como a la falta de investigación y 

sanción de los responsables del hecho. 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se relacionan con el señor Jesús María Valle 

Jaramillo, quien era un conocido defensor de derechos humanos. A partir de 

1996 el señor Valle Jaramillo empezó a denunciar las actividades de grupos 

paramilitares, particularmente en el municipio de Ituango.  

 

El 27 de febrero de 1998, dos hombres armados irrumpieron en la oficina del 

señor Valle Jaramillo en la ciudad de Medellín y le dispararon, lo cual ocasionó 

su muerte instantánea. Asimismo, en el lugar de los hechos se encontraban la 

señora Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa, 

quienes fueron amarrados y posteriormente amenazados con armas de fuego. 

A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos judiciales, no se realizaron 

mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables de los hechos. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Paramilitares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

51 

 

 

105. Tristán Donoso Vs. Panamá 

País condenado Panamá 
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Presuntos 

derechos 

violentados 

Garantías Judiciales - Protección de la Honra y de la Dignidad - Libertad de 

Pensamiento y de Expresión - Protección Judicial 

Año de los hechos 1996 

Años de la 

sentencia 

2009 

 

 

Víctima(s) 

 

Santander Tristán Donoso 

 

Calidad de la víctima Abogado 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

divulgación de una conversación telefónica de Santander Tristán Donoso, así 

como por la condena penal impuesta debido a sus declaraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se relacionan con el señor Santander Tristán 

Donoso, abogado que en junio de 1996 se desempeñaba como asesor legal de 

la diócesis de Colón y Kuna Yala. Durante ese período, el Obispo de Colón, 

Monseñor Carlos María Ariz, le solicitó al señor Santander Tristán Donoso que 

apoyara con servicios de asesoría legal a la familia Sayed.  En aquel entonces 

el señor Walid Sayed se encontraba detenido como parte de una investigación 

que venía desarrollando el Ministerio Público sobre la presunta comisión del 

delito de lavado de dinero. 

 

El 7 de julio de 1996 un diario publicó un artículo periodístico titulado “Circula 

presunto ‘narcocheque’ donado a la campaña de Sossa”.  El señor José Antonio 

Sossa Rodríguez es un ciudadano panameño que fue nombrado Procurador 

General de la Nación. El día siguiente, 8 de julio de 1996, se produjo una 

conversación telefónica entre el señor Santander Tristán Donoso y el señor 

Adel Sayed, padre del señor Walid Sayed. En dicha conversación se hacía 

referencia al ofrecimiento recibido para obtener la libertad personal del señor 

Walid Sayed, a un artículo periodístico en torno a la procedencia de un cheque 

presuntamente donado al Procurador General de la Nación en 1994 por la 

compañía Simar Joyeros y a una reunión que debía realizarse con una autoridad 

de la Iglesia Católica en Panamá.  Esta conversación fue interceptada y 

grabada. 

 

El señor José Antonio Sossa Rodríguez divulgó el contenido de dicha 

conversación telefónica. Debido a ello fue abierto un proceso penal por delitos 

contra el honor como represalia a las denuncias del señor Tristán Donoso sobre 

este hecho. Finalmente se le condenó a una pena de 18 meses de prisión, la cual 

fue reemplazada por la obligación de pagar 75 días-multa. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado (Sistema Judicial) 
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Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

53 

 

106. Ríos y otros Vs. Venezuela 

País condenado Venezuela 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Igualdad ante la ley - Derecho a la 

Integridad Personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos 

- Protección Judicial   

Año de los hechos 2001 – 2004  

Años de la 

sentencia 

2009 

 

 

Víctima(s) 

 

20 trabajadores del canal de televisión RCTV 

 

Calidad de la víctima Periodistas o trabajadores de la comunicación 

social 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por las 

restricciones a la libertad de expresión en perjuicio de 20 trabajadores del canal 

de televisión RCTV en el marco de sus labores periodísticas, así como la 

afectación a su integridad personal. 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren a diferentes actos y omisiones, 

cometidos entre los años 2001 y 2004, por funcionarios públicos y particulares, 

que constituyeron restricciones a la labor de buscar, recibir y difundir 

información de 20 personas, todas ellas periodistas o trabajadores de la 

comunicación social que están o han estado vinculados a RCTV. En particular, 

dichas personas fueron sujetas a diversas amenazas, actos de hostigamiento y 

agresiones verbales y físicas, incluidos lesiones por disparos de armas de fuego. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Funcionarios públicos y particulares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

56 

 

107. Perozo y otros Vs. Venezuela 

País condenado Venezuela 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Derecho a la propiedad privada - 

Igualdad ante la ley - Derecho a la Integridad Personal - Garantías Judiciales - 

Obligación de respetar los derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 2001 - 2005 

Años de la 

sentencia 

2009 
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Víctima(s) 

 

44 personas vinculadas al canal de televisión Globovisión 

 

Calidad de la víctima Periodistas 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por las 

restricciones a la libertad de expresión en perjuicio de 44 personas vinculadas 

al canal de televisión Globovisión en el marco de sus labores periodísticas, así 

como la afectación a su integridad personal 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren a una serie de actos y omisiones, 

ocurridos entre octubre de 2001 y agosto de 2005, consistentes en 

declaraciones de funcionarios públicos, actos de hostigamiento, agresiones 

físicas y verbales, y obstaculizaciones a las labores periodísticas cometidos por 

agentes estatales y particulares en perjuicio de 44 personas vinculadas al canal 

de televisión Globovisión. Entre estas personas figuran periodistas, personal 

técnico asociado, empleados, directivos y accionistas. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Funcionarios públicos y particulares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

62 

 

108. Kawas Fernández Vs. Honduras 

País condenado Honduras 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Libertad de Asociación - Derecho a la vida - Derecho a la 

Integridad Personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos 

- Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1995  

Años de la 

sentencia 

2009 

 

 

Víctima(s) 

 

Blanca Jeannette Kawas Fernández y sus familiares 

 

Calidad de la víctima Defensora derechos ambientales  

Defensora de derechos humanos 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución 

extrajudicial de Blanca Jeannette Kawas Fernández, y la posterior falta de 

diligencia y obstaculización de las investigaciones y actuaciones judiciales con 

motivo de los hechos. 

 

 

 

 

 

Los hechos del presente caso se refieren a Blanca Jeannette Kawas Fernández, 

quien era una destacada defensora ambientalista hondureña que promovió la 

protección de los recursos naturales en Honduras. El 6 de febrero de 1995, 

Blanca Kawas Fernández se encontraba trabajando con su asistente en su casa, 
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Resumen del caso 

 

en la ciudad de Tela. Dos hombres armados interrumpieron en su habitación y 

le dispararon en el cuello, lo que le ocasionó la muerte en forma instantánea.  

 

Se interpusieron recursos judiciales a fin de investigar los hechos y sancionar 

a los responsables. Sin embargo, el proceso penal iniciado por la muerte de 

Blanca Jeannette Kawas Fernández seguía en etapa preliminar. Asimismo, no 

se había identificado a los autores de su asesinato ni se había formalizado 

denuncia penal contra persona alguna. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Supuesta participación Agentes Estatales 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

66 

 

109. Reverón Trujillo Vs. Venezuela 

País condenado Venezuela 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derechos políticos - Derecho a la Integridad Personal - Garantías Judiciales - 

Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 2002 

Años de la 

sentencia 

2009 

 

 

Víctima(s) 

 

María Cristina Reverón Trujillo   

 

Calidad de la víctima Jueza 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

destitución arbitraria de la jueza María Cristina Reverón Trujillo y la falta de 

un recurso judicial efectivo capaz de remediar, en forma integral, la violación 

a sus derechos. 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se inician cuando la señora Reverón Trujillo 

ingresó al Poder Judicial venezolano en 1982. El 16 de julio de 1999, una 

Resolución del Consejo de la Judicatura la nombró como Jueza de Primera 

Instancia de lo Penal y estableció que la designación tenía un “carácter 

provisorio” hasta “la celebración de los respectivos concursos de oposición”.  

 

El 6 de febrero de 2002 la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del 

Sistema Judicial destituyó a la señora Reverón Trujillo de su cargo. Se 

argumentó que la señora Reverón Trujillo habría incurrido en ilícitos 

disciplinarios. El Tribunal Supremo de Justicia declaró la nulidad de la sanción 

de destitución. Sin embargo, no ordenó la restitución de la jueza ni el pago de 

los salarios dejados de percibir. 



163 
 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema Judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

73&lang=e 

 

110. Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la propiedad privada - Obligación de respetar los derechos - 

Protección Judicial - Desarrollo progresivo 

Año de los hechos 1993 

Años de la 

sentencia 

2009 

 

 

Víctima(s) 

 

273 miembros de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría 

General de la República del Perú 

 

Calidad de las 

víctimas 

Cesantes y Jubilados de la Contraloría de la 

República 
 

 

 

Resumen corto 

 

El tema central del caso concierne a la responsabilidad internacional del Estado 

por el incumplimiento respecto de dos sentencias emitidas por el Tribunal que 

ordenaban nivelar las pensiones (a partir de noviembre de 2002) y restituir los 

montos adeudados por dicho concepto (desde abril de 1993 hasta octubre de 

2002) a los 273 miembros de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la 

Contraloría General de la República del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron cuando los 273 miembros de la 

Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General de la República 

del Perú se acogieron al régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley Nº 

20530, el cual establece una pensión de jubilación nivelable progresivamente 

con la remuneración del titular en actividad de la Contraloría General de la 

República (CGR) que ocupara el mismo puesto o función análoga a la que ellas 

desempeñaban a la fecha de su jubilación. Sin embargo, el 7 de julio de 1992 

se publicó el Decreto Ley Nº 25597, que encargó al Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) asumir el pago de las remuneraciones, pensiones y similares 

que hasta ese momento le correspondía pagar a la CGR, y recortó el derecho 

de los integrantes de la Asociación a continuar recibiendo una pensión 

nivelable conforme al Decreto Ley Nº 20530.  

 

El 27 de mayo de 1993 la Asociación interpuso una acción de amparo contra 

la CGR y el MEF ante el Sexto Juzgado en lo Civil de Lima, a fin de que 

declarara la inaplicación de los dispositivos legales mencionados a favor de sus 

integrantes. Luego de haber interpuesto una serie de recursos, la Asociación 

interpuso un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional del Perú, el 

cual, mediante las sentencias emitidas con fecha 21 de octubre de 1997 y 26 de 
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enero de 2001, ordenó “que la Contraloría General de la República cumpla con 

abonar a los integrantes de la Asociación actora las remuneraciones, 

gratificaciones y bonificaciones que perciben los servidores en actividad de la 

citada Contraloría que desempeñen cargos idénticos, similares o equivalentes 

a los que tuvieron los cesantes o jubilados”, respecto de doscientos setenta y 

tres integrantes de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría 

General de la República.  

 

El Estado dio cumplimiento parcial a un extremo de la sentencia del Tribunal 

Constitucional del Perú, al nivelar las pensiones a partir de noviembre de 2002. 

Sin embargo, no cumplió con restituir los montos pensionarios retenidos desde 

el mes de abril del año 1993 hasta octubre de 2002 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Contraloría General de la República 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

76&lang=e 

 

111. Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia  

País condenado Bolivia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica - Derecho a la vida - 

Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - Garantías 

Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1980 

Años de la 

sentencia 

2008 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Renato Ticona Estrada y sus familiares 

 

Calidad de la víctima Estudiante 

Presunciones sobre la víctima Al parecer miembro del Movimiento 

de Izquierda Nacional 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

desaparición forzada de Renato Ticona Estrada por parte de agentes militares, 

así como por la falta de investigación y sanción de los responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hechos del presente caso se enmarcan en un contexto de gobierno militar 

tras un golpe de Estado en julio de 1980. Se desplegó una política planificada 

de intimidación, acoso y exterminio contra miembros del Movimiento de 

Izquierda Nacional y otros opositores utilizando para ello grupos armados 

irregulares o paramilitares.  

 

El 22 de julio de 1980 una patrulla militar detuvo en las horas de la noche a 

Renato Ticona, estudiante de 25 años de edad, y a su hermano mayor Hugo 
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Resumen del caso 

 

Ticona, cerca al puesto de control de Cala-Cala, Oruro, mientras se dirigían a 

Sacaca, Potosi. Posteriormente, agentes estatales los despojaron de sus 

pertenencias y los golpearon. Al momento de su detención, no les informaron 

a los hermanos Ticona Estrada de los cargos en su contra ni los pusieron a 

disposición de autoridad judicial competente.   

 

Luego de propinarles durante varias horas fuertes maltratos, los agentes 

estatales los trasladaron a las oficinas del Servicio Especial de Seguridad. Esta 

fue la última vez que Hugo Ticona o cualquier otro familiar tuvo conocimiento 

del paradero de Renato Ticona.  A pesar de que sus familiares interpusieron 

una serie de recursos, no se realizaron mayores investigaciones ni se 

sancionaron a los responsable de los hechos. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Agentes Militares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

48&lang=e 

 

112. Escher y otros Vs. Brasil 

País condenado Brasil 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Derecho a la Libertad de Asociación - 

Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1999 

Años de la 

sentencia 

2009 

 

 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Arlei José Escher, Dalton Luciano de Vargas, Delfino José Becker, Pedro 

Alves Cabral y Celso Aghinoni  

 

Calidad de las víctimas Miembros de dos organizaciones sociales, 

ADECON y COANA  

 

Presunciones sobre las 

víctimas 

Se presumía que en las sedes de las 

organizaciones se realizaban prácticas 

delictivas 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

interceptación, monitoreo y divulgación de conversaciones telefónicas, de 

Arlei José Escher, Dalton Luciano de Vargas, Delfino José Becker, Pedro 

Alves Cabral y Celso Aghinoni, por parte de la Policía Militar del estado de 

Paraná. 

 

 

 

 

Los hechos del presente caso se producen en un contexto de conflicto social 

relacionado con la reforma agraria en varios estados de Brasil, entre ellos 

Paraná. Arlei José Escher, Dalton Luciano de Vargas, Delfino José Becker, 

Pedro Alves Cabral y Celso Aghinoni eran miembros de dos organizaciones 
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Resumen del caso 

 

sociales, ADECON y COANA. La primera tenía como objetivo el desarrollo 

comunitario y la integración de sus asociados a través  de actividades 

culturales, deportivas y económicas, mientras que la segunda buscaba integrar 

a los agricultores en la promoción de las actividades económicas comunes y en 

la venta de los productos.  

 

Miembros de la policía presentaron a una autoridad judicial una solicitud de 

interceptación y monitoreo de una línea telefónica, instalada en la sede de 

COANA, en tanto presumían que en dicho lugar se estarían realizando 

prácticas delictivas. La solicitud fue otorgada de manera expedita.   

 

Arlei José Escher, Dalton Luciano de Vargas, Delfino José Becker, Pedro 

Alves Cabral y Celso Aghinoni interpusieron una serie de recursos judiciales a 

nivel nacional para que destruyesen las cintas grabadas. Sin embargo, las 

solicitudes fueron rechazadas por las autoridades judiciales de Brasil. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Policía – Autoridades Judiciales 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

77&lang= 

 

113. Anzualdo Castro Vs. Perú 

País condenado Perú 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Derecho al reconocimiento de la 

personalidad jurídica - Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - 

Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1993 

Años de la 

sentencia 

2009 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Kenneth Ney Anzualdo Castro, Félix Vicente Anzualdo Vicuña, Iris Isabel 

Castro Cachay de Anzualdo, Marly Arleny Anzualdo Castro y Rommel Darwin 

Anzualdo Castro. 

 

Calidad de la víctima Anzualdo 

Castro 

Estudiante Universitario de 25 

años 

Presunciones sobre la víctima Presuntamente haber participado 

en actividades terroristas.  
 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional por la desaparición forzada 

de Kenneth Ney Anzualdo Castro por parte del Servicio de Inteligencia del 

Ejército. 

 

 

Los hechos del presente caso se enmarcan en una época caracterizada por un 

patrón de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres 
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Resumen del caso 

 

atribuidas a agentes del Estado y a grupos vinculados a los organismos de 

seguridad. El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Ney Anzualdo Castro, 

estudiante universitario de 25 años de edad, se trasladaba en un autobús hacia 

su hogar, en el distrito del Callo. El vehículo fue interceptado por miembros 

del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), quienes detuvieron a Kenneth 

Ney Anzualdo Castro por presuntamente haber participado en actividades 

terroristas.  

 

Luego de su detención fue llevado al centro de la Dirección Nacional contra el 

Terrorismo y posteriormente a los sótanos del cuartel general del Ejército. En 

dicho lugar habría sido ejecutado y sus restos habrían sido incinerados en los 

hornos que existían en esos sótanos. Sus familiares presentaron una serie de 

recursos a fin de ubicarlo, así como para investigar y sancionar a los 

responsables. Sin embargo, no se han sancionado a los responsables y hasta la 

fecha se desconoce su paradero. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Servicio de Inteligencia del Ejército 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

79 

 

114. Garibaldi Vs. Brasil 

País condenado Brasil 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Derecho a la Libertad de Asociación - 

Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1998 

Años de la 

sentencia 

2009 

 

 

Víctima(s) 

 

Iracema Garibaldi, Darsônia Garibaldi, Vanderlei Garibaldi, Fernando 

Garibaldi, Itamar Garibaldi, Itacir Garibaldi y Alexandre Garibaldi. 

 

Calidad de las víctimas Familias de trabajadores sin tierra 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado derivada del 

incumplimiento de la obligación de investigar y sancionar el homicidio de 

Sétimo Garibaldi, ocurrido durante una operación extrajudicial de desalojo. 

 

 

 

 

 

 

Los hechos del presente caso sucedieron el 27 de noviembre de 1998, en el 

marco de una operación de desalojo extrajudicial en la Hacienda São Francisco. 

Dicho lugar, ubicado en la ciudad de Querência do Norte, estado de Paraná, 

estaba ocupado por cerca de cincuenta familias.  
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Resumen del caso 

 

Ese día, un grupo de aproximadamente veinte hombres encapuchados y 

armados llegó a la Hacienda y disparando al aire ordenaron a los trabajadores 

salir de sus barracas. Cuando  Sétimo Garibaldi salió de su barraca, fue herido 

en el muslo izquierdo por un disparo efectuado por uno de los hombres 

encapuchados. Debido a la hemorragia producida el señor Garibaldi falleció.  

 

La investigación policial y judicial del caso fue marcada por una serie de 

irregularidades por parte de las autoridades encargadas del caso. Finalmente se 

decretó el archivo del caso, sin hacer realizado mayores investigaciones ni 

haber sancionado a los responsables de los hechos. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Entidades Judiciales (por falta de investigación) 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_203_esp.pdf 

 

115. Dacosta Cadogan Vs. Barbados 

País condenado Barbados 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos 

- Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 2005 

Años de la 

sentencia 

2009 

Víctima(s) Tyrone DaCosta Cadogan 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la condena 

a la pena de muerte en contra de Tyrone DaCosta Cadogan, así como por la 

falta de un debido proceso para cuestionar dicha sanción. 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 18 de mayo de 2005 cuando la 

Corte Suprema de Barbados declaró a Tyrone DaCosta Cadogan culpable de 

homicidio. El señor Dacosta fue condenado a la pena de muerte por horca, 

conforme a la Ley de Delitos contra la Persona, la cual establecía la pena de 

muerte como castigo obligatorio para el delito de homicidio. 

 

De acuerdo a una claúsula de exclusión en la Constitución de Barbados, los 

tribunales nacionales no pueden declarar inválida la pena de muerte obligatoria. 

Asimismo, la salud mental del señor DaCosta Cadogan nunca fue evaluada 

detalladamente durante el proceso penal en su contra, a pesar de que se presentó 

prueba que indicaba que el acusado había estado consumiendo una cantidad 

excesiva de alcohol el día de los hechos, y que tenía la intención de realizar un 

robo con el propósito de conseguir dinero para comprar más alcohol. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 
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Responsables Corte Suprema de Barbados 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

83&lang=e 

 

116. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México 

País condenado México 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Derecho de niño - Derecho a la vida - Derecho 

a la Integridad Personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los 

derechos - Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección 

Judicial 

Año de los hechos 2001 

Años de la 

sentencia 

2009 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Claudia Ivette Gonzáles, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos 

Monárrez y sus familiares 

 

Calidad de las víctimas Dos de las tres víctimas son menores de 

edad 

Contexto de la victimización  Aumento de homicidios por discriminación 

a las mujeres 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de 

diligencia en las investigaciones relacionadas a la desaparición y muerte de 

Claudia Ivette Gonzáles, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos 

Monárrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso sucedieron en ciudad Juárez, lugar donde se 

desarrollan diversas formas de delincuencia organizada. Asimismo desde 1993 

existe un aumento de homicidios de mujeres influenciado por una cultura de 

discriminación contra la mujer.  

 

Laura Berenice Ramos, estudiante de 17 años de edad, desapareció el 22 de 

setiembre de 2001. Claudia Ivette Gonzáles, trabajadora en una empresa 

maquilladora de 20 años de edad, desapareció el 10 de octubre de 2001. 

Esmeralda Herrera Monreal, empleada doméstica de 15 años de edad 

desapareció el lunes 29 de octubre de 2001. Sus familiares presentaron las 

denuncias de desaparición. No obstante, no se iniciaron mayores 

investigaciones. Las autoridades se limitaron a elaborar los registros de 

desaparición, los carteles de búsqueda, la toma de declaraciones y el envío del 

oficio a la Policía Judicial. 

 

El 6 de noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de Claudia Ivette 

Gonzáles, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, 

quienes presentaban signos de violencia sexual. Se concluyó que las tres 

mujeres estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte. A pesar de los 

recursos interpuestos por sus familiares, no se investigó ni se sancionó a los 

responsables. 
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¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Delincuencia organizada - Entidad Judicial por falta de investigación y 

sanción 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

47&lang=e 

 

117. Barreto Leiva Vs. Venezuela 

País condenado Venezuela 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la libertad personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar 

los derechos - Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección 

Judicial 

Año de los hechos 200910 

Años de la 

sentencia 

2009 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Enrique Barreto Leiva  

 

 

Calidad de la víctima 

Director General Sectorial de 

Administración y Servicios del Ministerio 

de la Secretaría de la Presidencia de la 

República 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención 

arbitraria Enrique Barreto Leiva así como por la de falta de diligencia en el 

debido proceso seguido en su contra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se inician en febrero de 200911 cuando se aprobó 

fue aprobada por el entonces Presidente, Carlos Andrés Pérez Rodríguez, una 

rectificación presupuestaria por Bs. 250.000.000,00 (doscientos  cincuenta 

millones de bolívares). Oscar Enrique Barreto Leiva ejercía en ese entonces el 

cargo de Director General Sectorial de Administración y Servicios del 

Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República. 

 

La Corte Suprema de Justicia consideró que dicha rectificación presupuestaria 

constituía un delito y condenó a quienes consideró responsables de dicho ilícito 

incluyendo al señor Barreto Leiva. Él fue condenado a un año y dos meses de 

prisión y a otras penas accesorias por haberse encontrado responsable del delito 

de malversación genérica agravada en grado de complicidad. 

 

                                                      
10 El resumen oficial del caso Barreti Leiva Vs. Venezuela, consignado en la página oficial de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, refiere que los hechos ocurrieron en el año 2009 cuando Carlos 
Andrés Pérez Rodríguez era Presidente de Venezuela. Sin embargo, dicha afirmación no es correcta dado que 
el señor Pérez Rodríguez ejerció el cargo de Presidente de la República en dos periodos que no comprenden 
el año 2009, el primero de 1974 a 1979 y el segundo de  1989 a 1993.  
11 Ver pie de página anterior 
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El proceso, durante la etapa sumarial, implicó que el señor Barreto Leiva no 

fuera asistido por un defensor de su elección en esa etapa del proceso, 

interrogara a los testigos, conociera las pruebas que estaban siendo recabadas, 

presentara pruebas en su defensa y controvirtiera el acervo probatorio en su 

contra. Asimismo, se le impuso la medida prisión preventiva, sin la posibilidad 

de obtener la libertad bajo fianza, la cual duró más tiempo que la condena que 

recibió. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Corte Suprema de Justicia 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

57&lang=e 

 

118. Usón Ramírez Vs. Venezuela 

País condenado Venezuela 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Derecho a la libertad personal - 

Garantías Judiciales - Principio de legalidad y de retroactividad - Obligación 

de respetar los derechos - Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - 

Protección Judicial 

Año de los hechos 2004 

Años de la 

sentencia 

2009 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Francisco Usón Ramírez  

 

Calidad de la víctima General de Brigada en las Fuerzas Armadas  

(retirado) 

Presunciones sobre la 

víctima 

Supuestamente el señor Usón cometió el delito de 

injuria contra la Fuerza Armada Nacional. 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la condena 

en perjuicio de Francisco Usón Ramírez por el delito de injuria, así como a la 

falta de un debido proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren al señor Usón Ramírez, quien fue 

General de Brigada en las Fuerzas Armadas. En el año 2003 el señor Usón 

Ramírez pasó a situación de retiro. 

 

Los días 16 de abril y 10 de mayo de 2004 el señor Usón Ramírez fue invitado 

a participar en un programa de televisión. En el programa, el señor Usón 

Ramírez explicó cómo funcionaba un lanzallamas y los procedimientos que se 

necesitan en la Fuerza Armada para utilizarlo. Como consecuencia de las 

declaraciones emitidas, el señor Usón Ramírez fue juzgado y condenado a 

cumplir la pena de cinco años y seis meses de prisión por el delito de injuria 

contra la Fuerza Armada Nacional. 

 



172 
 

En sentencia de apelación de 27 de enero de 2005, el tribunal de alzada declaró 

sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Usón Ramírez y 

confirmó la sentencia condenatoria. El 2 de junio de 2005 la Sala de Casación 

Penal del Tribunal Supremo de Justicia desestimó “por manifiestamente 

infundado el recurso de casación interpuesto por los abogados defensores del 

acusado”, con lo cual la sentencia quedó firme. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema Judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

58 

 

119. Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Derecho al nombre - Derecho de niño - 

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica - Derecho a la vida - 

Derecho a la Integridad Personal - Obligación de respetar los derechos - 

Protección a la Familia - Protección Judicial - Garantías Judiciales 

Año de los hechos 1962 - 1996 

Años de la 

sentencia 

2009 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Habitantes del parcelamiento de Las Dos Erres y sus familiares 

 

Calidad de las víctimas Víctimas del conflicto armado 

Presunciones sobre las víctimas Personas que representaban algún 

tipo de oposición al Estado 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por falta de 

debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los 

responsables del asesinato, tortura, violación sexual, entre otros actos en 

perjuicio de numerosas personas habitantes del parcelamiento de Las Erres, por 

parte de agentes militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hechos del presente caso se contextualizan entre los años 1962 y 1996 

durante el conflicto armado interno. El Estado aplicó la denominada “Doctrina 

de Seguridad Nacional”, bajo la cual se fue acrecentando la intervención del 

poder militar para enfrentar a la subversión, concepto que incluía a toda 

persona u organización que representara cualquier forma de oposición al 

Estado, con lo cual dicha noción se equiparaba a la de “enemigo interno”..  

 

El día 7 de diciembre de 1982, soldados guatemaltecos pertenecientes al grupo 

especial denominado Kaibiles llegaron a Las Dos Erres y sacaron a las personas 

de sus casas. A los hombres los encerraron en la escuela del Parcelamiento y a 

las mujeres y niños en la iglesia evangélica. Mientras los mantuvieron 

encerrados los golpearon e incluso algunos murieron como consecuencia de los 
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Resumen del caso 

 

golpes. En la tade los Kaibiles sacaron a los hombres de la escuela y los 

llevaron vendados y maniatados a un pozo de agua inconcluso donde los 

fusilaron. Después sacaron a las mujeres y los niños para llevarlos al mismo 

lugar. En el camino muchas niñas fueron violadas por los Kaibiles. En los 

hechos de la masacre perdieron la vida por lo menos 216 personas. Se informó 

a la población que lo que había sucedido en Las Dos Erres era que la guerrilla 

se había llevado a las personas para México, y luego se  ordenó a los soldados 

que sacaran todo lo que pudieran del parcelamiento y que quemaran las casas 

de Las Dos Erres.  

 

Ante la gravedad de los hechos y luego de la denuncia presentada por la 

Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala 

(FAMDEGUA) el 14 de junio de 1994 ante el Juzgado de Primera Instancia 

Penal de Petén, se ha impulsado un proceso en la jurisdicción penal ordinaria, 

el cual aún permanece en su etapa inicial. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Miembros del grupo especializado de las fuerzas armadas de Guatemala 

denominados Kaibile 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=36

1&lang=es 

 

120. Chitay Nech y otros Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho de niño - Derecho a la propiedad privada - Derecho de circulación y 

de residencia - Derechos políticos - Derecho al reconocimiento de la 

personalidad jurídica - Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - 

Derecho a la libertad personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar 

los derechos -  Protección a la Familia - Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1981 

Años de la 

sentencia 

2010 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Florencio Chitay Nech y sus familiares 

 

 

Calidad de la víctima 

Indígena maya - Integrante movimientos 

campesinos - Integrante partido político 

"Democracia cristiana" - Alcalde 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

desaparición forzada de Florencio Chitay Nech por parte de agentes estatales, 

así como por la falta de investigación y sanción de los responsables.  

 

 

Los hechos del presente caso se refieren a Florencio Chitay Nech quien era un 

indígena maya. En el año 1973 el señor Chitay Nech se unió a movimientos 
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Resumen del caso 

 

campesinos de la  región e inició su participación política afiliándose al partido 

Democracia Cristiana.  En el año 1977 el partido Democracia Cristiana 

presentó al señor Chitay Nech como candidato a Concejal en la contienda 

electoral municipal de San Martín Jilotepeque y resultó electo. Como 

consecuencia de la desaparición forzada del entonces Alcalde del Municipio, 

el señor Chitay Nech asumió la responsabilidad de la Alcaldía.  

 

Desde junio de 1980 recibió diversas amenazas y hostigamientos. El 1 de abril 

de 1981 Florencio Chitay Nech salió de su vivienda en la ciudad de Guatemala 

acompañado de su hijo Estermerio Chitay. Frente a una tienda, un grupo de 

hombres armados se bajaron de un vehículo, golpearon al señor Chitay Nech 

en la cabeza y lo introdujeron en el automóvil. Desde entonces Florencio 

Chitay Nech se encuentra desaparecido. A pesar de haberse interpuesto una 

serie de recursos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a 

los responsables. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Hombres armados (sin identificar) - Sistema judicial no realizo debida 

investigación 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

62&lang=e 

 

121. Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia 

País condenado Colombia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Libertad de pensamiento y expresión - Derecho 

a la Libertad de Asociación - Derecho de circulación y de residencia - Derechos 

políticos - Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - Garantías 

Judiciales Obligación de respetar los derechos - Protección Judicial  

Año de los hechos 1994 

Años de la 

sentencia 

2010 

 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Manuel Cepeda Vargas y familiares 

 

 

Calidad de la víctima 

Integrante UP, comunicador social, líder  del 

partido comunista (PCC), Representante a la 

Cámara y Senador 

 

 

Contexto de la 

víctimización 

Patrón sistemático de violencia contra los 

miembros de la UP y del PCC y que fue 

perpetrada mediante la supuesta coordinación 

operativa entre miembros del Ejército y 

grupos paramilitares, a través del llamado 

“plan golpe de gracia”. 
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Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución 

extra judicial de Manuel Cepeda Vargas, así como por la falta de investigación 

y sanción de los responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se enmarcan en la violencia sistemática contra los 

miembros del partido político Unión Patriótica (UP). El señor Manuel Cepeda 

Vargas era comunicador social y líder del Partido Comunista Colombiano 

(PCC) y de la UP. Fue miembro de la dirigencia de dichos partidos, y elegido 

como Representante a la Cámara del Congreso durante el período 1991-1994 

y como Senador de la República para el período 1994-1998. 

 

El 9 de agosto de 1994, el señor Cepeda Vargas fue asesinado cuando se 

desplazaba desde su vivienda hacia el Congreso de la República. El automóvil 

donde se encontraba fue interceptado y los autores materiales hicieron varios 

disparos de arma de fuego que le causaron la muerte instantáneamente. El 

móvil del crimen del señor Cepeda Vargas fue su militancia política de 

oposición, y sus publicaciones como comunicador social. A pesar de los 

diversos recursos que se presentaron, no se realizaron mayores investigaciones 

ni se sancionaron a todos los responsables. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Miembros del Ejército y paramilitares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=33

4 

 

122. Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay 

País condenado Paraguay 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho de niño - Derecho a la propiedad privada - Derecho al reconocimiento 

de la personalidad jurídica - Derecho a la vida - Derecho a la Integridad 

Personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Deber 

de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1990 

Años de la 

sentencia 

2010 

Víctima(s) Miembros de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por no haber 

garantizado el derecho de propiedad ancestral de los miembros de la 

Comunidad Indígena Xákmok Kásek del Pueblo Enxet-Lengua, lo cual ha 

generado una amenaza a su supervivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

Los hechos del presente caso se relacionan con la  comunidad indígena 

Xákmok Kásek, de la región del Chaco paraguayo, conformada  por 66 

familias. A finales del siglo XIX, el Estado vendió dos tercios del  Chaco, con 

desconocimiento de la población indígena que allí habitaba. Desde  entonces 

las tierras del Chaco paraguayo han sido transferidas a  propietarios privados y 

fraccionadas  progresivamente en estancias, obligando a muchas de las aldeas 

indígenas de los  alrededores a concentrarse en las mismas.  
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Resumen del caso 

 

 

Tal fue el caso de los miembros de la comunidad Xákmok Kásek,  que 

tradicionalmente se encontraban en la zona donde posteriormente se fundó la  

“Estancia Salazar”, en cuyo caso se fueron juntando los miembros de la  

Comunidad. La vida de los miembros de la Comunidad al interior de la 

“Estancia  Salazar” se vio condicionada por restricciones al uso del territorio, 

derivadas  de la propiedad privada sobre las tierras que ocupaban. En  los 

últimos años los miembros de la Comunidad  se vieron cada vez más 

restringidos para el desarrollo de su modo de vida, de  sus actividades 

tradicionales de subsistencia y en su movilidad dentro sus  tierras tradicionales. 

Ante tal situación, el 25 de febrero de 2008 los  miembros de la Comunidad se 

trasladaron y se asentaron en 1.500 hectáreas  cedidas por un grupo de 

comunidades Angaité, tierras que aún no han sido  tituladas a favor de la 

Comunidad Xákmok Kásek.   

 

En 1990 los líderes de la Comunidad iniciaron un  procedimiento 

administrativo con el fin de recuperar parte de sus tierras  tradicionales. En 

1999, ante el fracaso de la vía administrativa luego de  distintos intentos de 

negociación, los líderes de la Comunidad acudieron, sin  éxito, al Congreso de 

la República para solicitar la expropiación de las  tierras en reivindicación. 

Posteriormente, a finales del 2002, parte del  territorio en reivindicación fue 

adquirido por una Cooperativa Menonita. 

 

En  2008 la Presidencia de la República declaró, 12.450 hectáreas de la 

Estancia  Salazar como un Área Silvestre Protegida bajo dominio privado, sin 

consultar a  los miembros de la Comunidad ni tener en cuenta su reclamo 

territorial. Ese mismo  año la Comunidad promovió una acción de 

inconstitucionalidad ante la Corte  Suprema de Justicia, en contra del decreto 

mencionado, pero hasta la fecha de  emisión de la sentencia el procedimiento 

se mantenía suspendido. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?lang=es&nId

_Ficha=336 

 

123. Fernández Ortega y otros Vs. México 

País condenado México 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Derecho a la Libertad de Asociación - Igualdad 

ante la ley - Derecho a la Integridad Personal - Garantías Judiciales - 

Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 2002 

Años de la 

sentencia 

2010 



177 
 

 

 

Víctima(s) 

 

Inés Fernández Ortega y sus familiares 

 

Calidad de la víctima Mujer Indígena – Comunidad indígena Me’phaa 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la violación 

sexual cometida en perjuicio de Inés Fernández Ortega por parte de agentes 

militares, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables. 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se producen en un contexto de importante 

presencia militar en el estado de Guerrero. La señora Fernández Ortega es una 

mujer indígena perteneciente a la comunidad indígena Me’phaa, residente en 

Barranca Tecoani, estado de Guerrero. Al momento de los hechos tenía casi 25 

años, estaba casada con el señor Prisciliano Sierra, con quien tenía cuatro hijos.  

 

El 22 de marzo de 2002, la señora Fernández Ortega se encontraba en su casa 

en compañía de sus cuatro hijos, cuando un grupo de aproximadamente once 

militares, vestidos con uniformes y portando armas, ingresaron a su casa. Uno 

de ellos la tomó de las manos y, apuntándole con el arma, le dijo que se tirara 

al suelo. Una vez en el suelo, otro militar con una mano tomó sus manos y la 

violó sexualmente mientras otros dos militares miraban. Se interpusieron una 

serie de recursos a fin de investigar y sancionar a los responsables de los 

hechos. No obstante, éstos no tuvieron éxito. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Militares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=33

8&lang=es 

 

124. Rosendo Cantú y otra Vs. México 

País condenado México 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Derecho de niño - Igualdad ante la ley - 

Derecho a la Integridad Personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar 

los derechos - Protección Judicial  

Año de los hechos 2002 

Años de la 

sentencia 

2011 

 

 

Víctima(s) 

 

 Valentina Rosendo Cantú y Yenys Bernardino Sierra 

 

Calidad de la víctima Mujer Indígena – Comunidad indígena 

Me´phaa 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado mexicano por 

la violación sexual y tortura en perjuicio de la señora Rosendo Cantú, así como 

la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables 

de esos hechos.  
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Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se producen en un contexto de importante  

presencia militar en el Estado de Guerrero, dirigida a reprimir actividades  

ilegales como la delincuencia organizada. En el estado de Guerrero un  

importante porcentaje de la población pertenece a comunidades indígenas,  

quienes conservan sus tradiciones e identidad cultural y residen en los  

municipios de gran marginación y pobreza.  

 

Valentina señora Rosendo Cantú es una mujer indígena perteneciente a  la 

comunidad indígena Me´phaa, en el Estado de Guerrero. Al momento de los  

hechos tenía 17 años, estaba casada con el señor Fidel Bernardino Sierra, y  

tenía una hija. El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú se 

encontraba  en un arroyo cercano a su domicilio. Cuando se disponía a bañarse, 

ocho  militares, acompañados de un civil que llevaban detenido, se acercaron 

a ella y  la rodearon. Dos de ellos la interrogaron sobre “los encapuchados”, le  

mostraron una foto de una persona y una lista con nombres, mientras uno de  

ellos le apuntaba con su arma. Ella les indicó que no conocía a la gente sobre  

la cual la interrogaban. El militar que la apuntaba la golpeó en el estómago  con 

el arma, haciéndola caer al suelo. Luego uno de los militares la tomó del  

cabello mientras insistió sobre la información requerida. Finalmente le  

rasguñaron la cara, le quitaron la falda y la ropa interior y la tiraron al  suelo, y 

uno de ellos la penetró sexualmente, al término de lo cual el otro que  también 

la interrogaba procedió a hacer lo mismo. 

 

Tanto Valentina Rosendo Cantú como su esposo presentaron una serie de  

recursos a fin de denunciar los hechos y solicitar que se realicen las  

investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los responsables. La  

investigación fue remitida a la jurisdicción penal militar, la cual decidió  

archivar el caso. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Militares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

39 

 

125. Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia 

País condenado Bolivia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Igualdad ante la ley - Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica - 

Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad 

personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - 

Protección Judicial 

Año de los hechos 1971 

Años de la 

sentencia 

2010 
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Víctima(s) 

 

Rainer Ibsen Cárdenas, José Luis Ibsen Peña y sus familiares -  

 

Calidad de las víctimas Estudiante universitario y su padre de 

47 años 

Presunciones sobre las víctimas Supuestamente pertenecían al Ejército 

de Liberación Nacional 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por desaparición 

forzada de Rainer Ibsen Cárdenas y la muerte de José Luis Ibsen Peña, así como 

por la falta de investigación y sanción de los responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se enmarcan en la dictadura militar del  entonces 

Coronel Hugo Banzer Suárez, iniciada en agosto de 1971. A lo largo de  esa 

época se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos en el  

marco de una política de represión a grupos y personas que eran identificados  

por el gobierno como enemigos u opositores del régimen.  

    

Para el año 1971 el señor Rainer Ibsen Cárdenas se encontraba  estudiando una 

carrera universitaria. En octubre de dicho año, fue detenido en  la ciudad de 

Santa Cruz, supuestamente por ser miembro del Ejército de  Liberación 

Nacional. El señor Ibsen Cárdenas estuvo privado de su libertad  

aproximadamente nueve meses. En el mes de junio de 1972 se llevó a cabo la  

ejecución extrajudicial de al menos tres de los detenidos en ese lugar. Entre  

estas personas habría estado el señor Rainer Ibsen Cárdenas, quien falleció al  

recibir diversos disparos en el cráneo Los restos que pertenecían al señor  Ibsen 

Cárdenas fueron entregados a una institución civil y no a sus familiares.  El 22 

de junio de 1972 se publicó en los medios que el señor Ibsen Cárdenas  había 

fallecido aparentemente en un intento de fuga. 

  

El  10 de febrero de 1973 José Luis Ibsen Peña, de 47 años de edad y padre de  

Rainer Ibsen Cárdenas, fue detenido por agentes de seguridad del Estado que 

le  ordenaron que los acompañara. José Luis Ibsen Peña fue llevado a las  

instalaciones del centro de detención de El Pari, ubicado en la ciudad de Santa  

Cruz, Bolivia. El 28 de febrero de 1973 agentes estatales informaron a sus  

familiares que José Luis Ibsen Peña había salido exiliado a Brasil. Al  respecto, 

Martha Castro Mendoza, su esposa, acudió al consulado de dicho Estado  en 

Bolivia, en donde le informaron que no había salido ningún preso político a  

dicho país. Desde ese entonces sus familiares no tienen conocimiento de su  

paradero. 

  

El  paradero del señor Rainer Ibsen Cárdenas fue establecido en el año 2008, 

cuando  sus restos fueron localizados, identificados y entregados a sus 

familiares. A pesar de las distintas acciones judiciales presentadas, se 

desconoce el  paradero de José Luis Ibsen Peña y no se han sancionado a los 

responsables. 
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¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Agentes del Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

40&lang=e 

 

126. Vélez Loor Vs. Panamá 

País condenado Panamá 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Igualdad ante la ley - Derecho a la Integridad Personal - Garantías Judiciales - 

Principio de legalidad y de retroactividad - Obligación de respetar los derechos 

- Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 2002 

Años de la 

sentencia 

2010 

 

 

Víctima(s) 

 

Jesús Tranquilino Vélez Loor  

 

Calidad de la víctima Migrante 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención 

migratoria de Jesús Vélez Loor, por las malas condiciones en el centro de 

detención y por la falta de un debido proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren a Jesús Tranquilino Vélez Loor, de 

nacionalidad ecuatoriana. El señor Vélez Loor fue retenido el 11 de noviembre 

de 2002 en el Puesto Policial de Tupiza, en la Provincia del Darién, República 

de Panamá, por presuntamente no portar la documentación necesaria para 

permanecer en dicho país.  

 

Posteriormente, la Directora Nacional de Migración y Naturalización del 

Ministerio de Gobierno y Justicia dictó una orden de detención en su contra. El 

señor Vélez Loor fue trasladado a una cárcel pública. El 6 de diciembre de 2002 

se resolvió imponerle una pena de dos años de prisión por haber infringido las 

disposiciones del Decreto Ley No. 16 sobre Migración de 30 de junio de 1960. 

La referida resolución no fue notificada al señor Vélez Loor.  

 

El 18 de diciembre de 2002 fue trasladado al centro penitenciario La Joyita. 

Mediante resolución de 8 de septiembre de 2003, la Directora Nacional de 

Migración resolvió dejar sin efecto la pena impuesta. El 10 de septiembre de 

2003 el señor Vélez Loor fue deportado hacia Ecuador. Tras ser deportado, el 

señor Vélez Loor alegó haber sido víctima de actos de tortura y malos tratos 

ocurridos durante su estancia en los diversos centros penitenciarios. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 
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Responsables Directora Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno 

y Justicia  

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

41 

 

127. Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil 

País condenado Brasil 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Derecho al reconocimiento de la 

personalidad jurídica - Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad 

personal - Garantías Judiciales - Principio de legalidad y de retroactividad - 

Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1972 - 1975 

Años de la 

sentencia 

2010 

 

 

Víctima(s) 

 

Miembros del Partido Comunista de Brasil, campesinos de la región y sus 

familiares 

 

Contexto de la victimización  Represión contra los miembros 

de la Guerrilha do Araguaia 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por las 

desapariciones forzadas de los miembros de la Guerrilla de Araguaia ocurridas 

entre 1972 y 1975, así como por la falta de investigación de tales hechos.   

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso  inician en abril de 1964 cuando un golpe de 

Estado derrocó al gobierno del  Presidente João Goulart. La Guerrilha do  

Araguaia fue un movimiento de resistencia al régimen militar integrado por  

algunos miembros del nuevo Partido Comunista de Brasil. 

   

Entre abril  de 1972 y enero de 1975, las Fuerzas Armadas emprendieron 

repetidas campañas de  información y represión contra los miembros de la 

Guerrilha do Araguaia, incluyendo su matanza y desaparición. Según  la 

Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, existen 354  

muertos y desaparecidos políticos. En 1979 el  Estado dictó una ley de amnistía. 

En virtud de dicha ley, hasta la fecha  el Estado no ha investigado, procesado 

o sancionado penalmente a los  responsables de las violaciones de derechos 

humanos cometidas durante el  régimen militar. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Fuerzas Armadas 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

42&lang=e 

 

128. Cabrera García y Montiel Flores Vs. México 
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País condenado México 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - Garantías 

Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1990 

Años de la 

sentencia 

2010 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores  

 

Calidad de la víctima Comunidad de Pizotla 

 

Presunciones sobre las 

víctimas 

presunta comisión de los delitos  de 

portación de armas de fuego de uso 

exclusivo de las Fuerzas Militares 

y  siembra de amapola y marihuana 
 

 

Resumen corto 

 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención 

arbitraria y tratos crueles y degradantes a los que fueron sometidos Teodoro 

Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, así como por la falta de investigación 

y sanción de los responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 2 de mayo de 1999, cuando  el 

señor Montiel Flores se encontraba fuera de la casa del señor Cabrera  García, 

junto a otras personas, en la comunidad de Pizotla, Municipio de  Ajuchitlán 

del Progreso, estado de Guerrero. Aproximadamente 40 miembros del  40º 

Batallón de Infantería del Ejército Mexicano entraron en la comunidad, en  el 

marco de un operativo contra otras personas. 

  

 Los señores Cabrera y Montiel fueron detenidos y mantenidos en dicha 

condición  a orillas del Río Pizotla hasta el 4 de mayo de 1999. Ese día fueron  

trasladaron hasta las instalaciones del 40º Batallón de Infantería, ubicado en  la 

ciudad de Altamirano, estado de Guerrero. Los señores Cabrera y Montiel  

fueron golpeados y maltratados durante su privación de la libertad.  

Posteriormente, ciertos miembros del Ejército presentaron una denuncia penal 

en  contra de los señores Cabrera y Montiel por la presunta comisión de los 

delitos  de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas 

Militares y  siembra de amapola y marihuana, iniciándose la respectiva 

investigación penal. 

   

El 28 de agosto de 2000 el Juez Quinto de Distrito del Vigésimo Primer  

Circuito en Coyuca de Catalán dictó sentencia mediante la cual condenó a pena  

privativa de libertad de 6 años y 8 meses de duración al señor Cabrera García 

y  de 10 años al señor Montiel Flores. Esta decisión fue objetada a través de  

diversos recursos judiciales y se modificó parcialmente a su favor. En el año  

2001 los señores Cabrera y Montiel fueron liberados para continuar 

cumpliendo  la sanción que se les impuso en su domicilio, debido a su estado 

de salud. 
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¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Miembros del  40º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

43 

 

129. Gelman Vs. Uruguay  

País condenado Uruguay 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Libertad de pensamiento y expresión - 

Derecho al nombre - Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - 

Derecho a la nacionalidad - Derecho al reconocimiento de la personalidad 

jurídica - Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la 

libertad personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - 

Protección Judicial 

Año de los hechos 1976 

Años de la 

sentencia 

2010 

 

 

Víctima(s) 

 

Juan Gelman, María Claudia García de Gelman y María Macarena Gelman 

García 

 

Calidad de la víctima María Claudia 

García 

Mujer embarazada de 19 años  

 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la la 

desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, así 

como de la supresión y sustitución de identidad de María Macarena Gelman 

García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 27 de junio de 1973 cuando se 

llevó a cabo un golpe de Estado, el cual se prolongó hasta el 28 de febrero de 

1985. En esos años se implementaron formas de represión a las organizaciones 

políticas de izquierda. En noviembre de 1975, se formalizó la “Operación 

Cóndor”, lo que facilitó la creación de estructuras militares paralelas, que 

actuaban de forma secreta y con gran autonomía. Esa operación fue adoptada 

como una política de Estado de las “cúpulas de los gobiernos de hecho”, y 

estaba dirigida, en ese entonces, por cuerpos castrenses principalmente de 

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. 

 

María Claudia García Iruretagoyena Casinelli, embarazada y de 19 años de 

edad, fue detenida el 24 de agosto de 1976 junto con su esposo, Marcelo Ariel 

Gelman Schubaroff, en su residencia de Buenos Aires, por comandos militares 

uruguayos y argentinos siendo Nora Eva Gelman liberada cuatro días después 

junto a Luis Eduardo Pereda. María Claudia García y Marcelo Gelman fueron 

llevados a un centro de detención clandestino, donde permanecieron juntos 

algunos días y posteriormente fueron separados. 
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Marcelo Gelman fue torturado en dicho centro de detención clandestino y fue 

ejecutado en 1976. En 1989 sus restos de Marcelo Gelman fueron descubiertos. 

María Claudia García fue trasladada a Montevideo de forma clandestina por 

autoridades uruguayas, donde dio a luz a una niña. A finales de diciembre de 

1976, a María Claudia García le fue sustraída su hija recién nacida. Hasta el 

momento no se conoce sobre su paradero o el de sus restos. 

  

El 14 de enero de 1977 la hija de María Claudia de Gelman habría sido 

colocada en un canasto y dejada en la puerta de la casa de la familia del policía 

uruguayo Ángel Tauriño. Él y su esposa, quienes no tenían hijos, recogieron el 

canasto y se quedaron con la niña, registrándola como hija propia 

aproximadamente un año y medio más tarde. El 31 de marzo de 2000, a la edad 

de 23 años, María Macarena Tauriño tuvo por primera vez contacto con su 

abuelo paterno, Juan Gelman. Como consecuencia de lo anterior, María 

Macarena Tauriño se sometió, el mismo año, a una prueba de ADN a los efectos 

de determinar el eventual parentesco con la familia Gelman, la que resultó en 

una identificación positiva en un 99,998%. 

 

Los hechos señalados nunca pudieron ser investigados ni sancionados por 

Uruguay puesto que el 22 de diciembre de 1986 el Parlamento uruguayo aprobó 

la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Esta ley fue una 

amnistía en relación con los delitos cometidos en el periodo del régimen 

militar.  

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Comandos militares uruguayos y argentinos  

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

45&lang=e 

 

130. Abrill Alosilla y otros Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la propiedad privada - Protección Judicial - Obligación de respetar 

los derechos 

Año de los hechos 1993 

Años de la 

sentencia 

2011 

Víctima(s) 233 miembros del Sindicato de Funcionarios, Profesionales y Técnicos de la 

Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de 

un recurso adecuado y efectivo a fin de cuestionar la aplicación retroactiva de 

normas que habrían eliminado el sistema de escala salarial que regía 

previamente a los miembros del Sindicato de Funcionarios, Profesionales y 

Técnicos de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. 
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Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron cuando se promulgó, el 10 de 

noviembre de 1992, el Decreto Ley No. 25876, el cual disminuyó las 

remuneraciones mensuales de los funcionarios del Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Lima (SEDAPAL). El 14 de mayo de 1993 un primer grupo 

de 225 trabajadores, entre los cuales se encuentran 185 de las víctimas del caso, 

interpuso un recurso de amparo ante el 18º Juzgado de Trabajo de la Corte 

Superior de Lima. En el marco de dicha acción los denunciantes no perseguían 

la inaplicabilidad del Decreto Ley 25876, sino que esta norma sea aplicada a 

partir de la fecha de su vigencia. 

 

Se declaró fundada la demanda el 26 de julio de 1995. Dicha sentencia de 

primera instancia fue apelada por la empresa pero el 30 de septiembre de 1996 

la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Lima la confirmó. Ante ello, 

el 31 de enero de 1997 SEDAPAL interpuso un recurso de casación que fue 

resuelto el 21 de julio de 1999 por la Sala de Derecho Constitucional y Social 

de la Corte Suprema de Justicia. En dicho fallo se declaró fundado el recurso y 

se revocó la decisión de segunda instancia favorable a los peticionarios. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema Judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

46&lang=e 

 

131. Fernández Ortega y otros Vs. México 

País condenado México 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Derecho a la Libertad de Asociación - Igualdad 

ante la ley - Derecho a la Integridad Personal - Garantías Judiciales - 

Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 2002 

Años de la 

sentencia 

2010 

 

 

Víctima(s) 

 

Inés Fernández Ortega y sus familiares 

 

Calidad de la víctima Mujer Indigena – Comunidad indígena Me’phaa 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la violación 

sexual cometida en perjuicio de Inés Fernández Ortega por parte de agentes 

militares, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables.

  

 

 

 

 

Los hechos del presente caso se producen en un contexto de importante 

presencia militar en el estado de Guerrero. La señora Fernández Ortega es una 

mujer indígena perteneciente a la comunidad indígena Me’phaa, residente en 
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Resumen del caso 

 

Barranca Tecoani, estado de Guerrero. Al momento de los hechos tenía casi 25 

años, estaba casada con el señor Prisciliano Sierra, con quien tenía cuatro hijos.  

 

El 22 de marzo de 2002, la señora Fernández Ortega se encontraba en su casa 

en compañía de sus cuatro hijos, cuando un grupo de aproximadamente once 

militares, vestidos con uniformes y portando armas, ingresaron a su casa. Uno 

de ellos la tomó de las manos y, apuntándole con el arma, le dijo que se tirara 

al suelo. Una vez en el suelo, otro militar con una mano tomó sus manos y la 

violó sexualmente mientras otros dos militares miraban. Se interpusieron una 

serie de recursos a fin de investigar y sancionar a los responsables de los 

hechos. No obstante, éstos no tuvieron éxito. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Militares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=33

8&lang=es 

 

132. Vera Vera y otra Vs. Ecuador 

País condenado Ecuador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Libertad de Asociación - Derecho a la vida - Derecho a la 

Integridad Personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos 

- Protección Judicial 

Año de los hechos 1993 

Años de la 

sentencia 

2011 

Víctima(s) Pedro Miguel Vera Vera y Francisca Mercedes Vera Valdez 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la falta de responsabilidad internacional del Estado por la 

falta de atención médica que produjo la muerte de Pedro Miguel Vera Vera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 12 de abril de 1993, cuando Pedro 

Miguel Vera Vera, de 20 años de edad, fue detenido por miembros de la Policía 

Nacional de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Antes de su 

detención había sido perseguido por un grupo de personas quienes 

aparentemente lo  acusaban de haber cometido asalto y robo a mano armada.  

 

Al detenerlo, los policías notaron que Pedro Miguel Vera Vera presentaba una 

herida de bala a la altura del  pecho en el costado izquierdo. Lo trasladaron  en 

taxi al Cuartel de  Policía de la ciudad. Luego de ser registrado en dicho lugar, 

ese mismo día fue llevado al Hospital Regional de Santo Domingo de los 

Colorados, donde fue dado de alta al día  siguiente. El 13 de abril de 1993 fue 

trasladado al Centro de Detención Provisional de Santo Domingo de los 

Colorados, lugar donde permaneció hasta el 17 de abril. 

 

Debido a las complicaciones de la herida de bala que presentaba, fue trasladado 

nuevamente al Hospital Regional de Santo Domingo de los Colorados. El 22 
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de abril fue llevado al Hospital Eugenio Espejo de Quito, lugar donde falleció 

al día siguiente.   

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Policía Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

48&lang=e 

 

133. Chocrón Chocrón Vs. Venezuela 

País condenado Venezuela 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derechos políticos - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos 

- Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 2003 

Años de la 

sentencia 

2011 

 

 

Víctima(s) 

 

Mercedes Chocrón Chocrón 

 

Calidad de la víctima Jueza del Juzgado de Primera Instancia del 

Circuito Judicial Penal 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

destitución arbitraria de la jueza Mercedes Chocrón Chocrón sin ofrecer 

garantías de un debido proceso ni un recurso adecuado para cuestionar dicha 

situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren a  la señora Chocrón Chocrón, quien, 

a fines del año 2002, fue designada “con  carácter temporal” por la Comisión 

Judicial del Tribunal Supremo de Justicia  como jueza del Juzgado de Primera 

Instancia del Circuito Judicial Penal de la  Circunscripción Judicial del Área 

Metropolitana de Caracas. La Dirección  Ejecutiva de la Magistratura puso en 

conocimiento de los ciudadanos la “lista  de postulados” para una serie de 

cargos judiciales, incluyendo en ella a la  señora Chocrón Chocrón para el Área 

Metropolitana de Caracas, invitándolos a  presentar objeciones y/o denuncias 

sobre cualquiera de los preseleccionados. En  el expediente no consta que se 

haya formulado objeción y/o denuncia alguna a la  postulación de la señora 

Chocrón Chocrón. 

  

 Sin embargo, el 3 de febrero de 2003, la  Comisión Judicial se reunió y decidió 

dejar sin efecto su designación, sobre la  base de ciertas observaciones que 

habrían sido formuladas ante los magistrados  que conformaban dicha 

Comisión. Dichas observaciones no fueron reseñadas en la  minuta de la 

reunión de la Comisión Judicial, ni en el oficio mediante el cual  se informó a 

la señora Chocrón Chocrón de dicha decisión. 
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Frente a ello, la señora Chocrón Chocrón  interpuso una serie de recursos 

administrativos y judiciales a fin de  cuestionar su despido. No obstante, éstos 

fueron denegados. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Comisión Judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

49 

 

134. Mejía Idrovo Vs. Ecuador 

País condenado Ecuador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Igualdad ante la ley - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos 

- Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección Judicial  

Año de los hechos 2000 

Años de la 

sentencia 

2011 

 

 

Víctima(s) 

 

José Alfredo Mejía Idrovo 

 

Calidad de la víctima Coronel del Ejército 
 

 

Resumen corto 

 

 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de 

cumplimiento de una sentencia en favor de José Alfredo Mejía Idrovo a fin de 

reponerlo en su cargo militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el año 2000 cuando el señor Mejía 

Idrovo, quien era Coronel del Ejército ecuatoriano, se presentó ante el Consejo 

de Oficiales Generales de la Fuerza Terrestre a fin de que lo calificaran para 

ascender al grado de General. No obstante, su solicitud fue denegada. 

 

En razón de ello, el señor Mejía Idrovo, solicitó al Comandante General de la 

Fuerza Terrestre y al Presidente del Consejo de Oficiales Generales que 

reconsideraran la decisión de negarle el ascenso. El 30 de enero de 2001 el 

Presidente de la República del Ecuador expidió el Decreto Ejecutivo No. 1185 

en el cual se estableció que el señor Mejía Idrovo dejaba de constar como 

miembro de la Fuerza Terrestre y el 18 de julio de 2001 se emitió el Decreto 

Ejecutivo No. 1680, mediante el cual se le dio de baja. 

 

El 4 de octubre de 2001 el señor Mejía Idrovo presentó un recurso de 

inconstitucionalidad en relación a los referidos Decretos Ejecutivos. La Sala 

Plena del Tribunal Constitucional admitió el recurso y el 12 de marzo de 2002 

declaró la inconstitucionalidad de dichos decretos y dispuso la reparación de 
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daños ocasionados al señor Mejía Idrovo. Dicha sentencia fue notificada el 25 

de marzo de 2002. 

 

No obstante la decisión anterior, el Estado no dio cumplimiento a la sentencia 

del pleno del tribunal. El 22 de abril de 2009 el señor Mejía Idrovo interpuso 

ante la Corte Constitucional del Ecuador una acción de incumplimiento de la 

sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, y el 8 de octubre de 2009 la 

Corte Constitucional se pronunció y dispuso que se debía reincorporar al señor 

Mejía Idrovo a la situación profesional que ostentaba dentro de la Fuerza 

Terrestre, el reconocimiento de sus derechos patrimoniales y el derecho de 

repetición. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Consejo de Oficiales Generales de la Fuerza Terrestre 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

50 

 

135. Torres Millacura y otros Vs. Argentina  

País condenado Argentina 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho de niño - Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica - 

Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad 

personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Deber 

de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección Judicial - Desarrollo 

progresivo  

Año de los hechos 2003 

Años de la 

sentencia 

2011 

 

 

Víctima(s) 

 

Iván Eladio Torres Millacura y sus familiares 

 

Calidad de la víctima Joven de 26 años de edad 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

desaparición forzada de Iván Eladio Torres Millacura, así como por la falta de 

investigación y sanción de los responsables. 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron cuando el señor Iván Eladio Torres 

Millacura, de 26 años de edad, fue detenido por un patrullero, del cual se 

bajaron tres agentes policiales. Posteriormente fue llevado a la Comisaría 

Seccional Primera. Esa fue la última vez que se tuvo conocimiento de su 

paredero. Antes de esta detención, el señor Torres Millacura ya habría sido 

detenido por agentes policiales, golpeado y amenazado. 

 

 Los familiares del señor Torres Millacura presentaron una serie de recursos 

para investigar los hechos y sancionar a los responsables. Sin embargo, éstos 

no tuvieron mayores resultados. 
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¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Patrullero y Agentes de la Policía 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

51&lang=e 

 

136. Grande Vs. Argentina 

País 

compareciente 

Argentina 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1980 

Años de la 

sentencia 

2011 

 

 

Víctima(s) 

 

Jorge Fernando Grande 

 

Calidad de la víctima Jefe de créditos de la Cooperativa de 

Crédito Caja Murillo. 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la falta de responsabilidad internacional del Estado por las 

presuntas irregularidades cometidas en un proceso penal seguido contra Jorge 

Fernando Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren a Jorge Fernando Grande, quien era 

jefe de créditos de la Cooperativa de Crédito Caja Murillo. El 28 de julio de 

1980, la División de Bancos de la Policía Federal Argentina tomó 

conocimiento en forma confidencial, por parte de Jorge Fernando Grande, que 

en dicha Cooperativa se otorgarían créditos sin las garantías necesarias. En esa 

misma fecha, la citada policía allanó la sede de la cooperativa y se llevó 

numerosas carpetas y documentos. 

 

 Jorge Fernando Grande fue detenido el 29 de julio de 1980 por la División de 

Bancos de la Policía Federal en el Banco de la Nación, instalaciones a las que 

habría sido citado para continuar colaborando con la investigación. El 12 de 

agosto de 1980 el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional No. 1 resolvió 

la situación jurídica del dueño de la cooperativa y de otras personas allegadas 

a la misma, incluyendo a Jorge Fernando Grande El Juez Federal consideró que 

las irregularidades que se desprendían de la documentación secuestrada por la 

Policía Federal debían calificarse como subversión económica. 

 

 El señor Grande presentó una demanda de daños y perjuicios contra el Estado, 

en la que solicitó que se le indemnizara por el daño material, moral y gastos, 

en virtud que hubo un error judicial en su contra. El 14 de abril de 1992 el juez 

de primera instancia del Tribunal en lo Contencioso Administrativo Federal 
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emitió una sentencia en la que decidió fijar indemnización a favor de Jorge 

Fernando Grande. El 6 de abril de 1993 la Sala II de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo revocó la sentencia de primera 

instancia. El señor Grande presentó un recurso extraordinario ante la Corte 

Suprema de Justicia por causal de arbitrariedad en contra de la sentencia de 6 

de abril de 1993. El 12 de abril de 1994 la Corte Suprema de Justicia declaró 

inadmisible el recurso extraordinario. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Se archiva expediente 

Responsables Se señalaba como responsables a la División de Bancos de la Policía Federal 

en el Banco de la Nación 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

52&lang=e 

 

137. Contreras y otros Vs. El Salvador 

País condenado El Salvador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Derecho al nombre - Derecho de niño - 

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica - Derecho a la vida - 

Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - Garantías 

Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Protección a la Familia - 

Protección Judicial 

Año de los hechos 1981 - 1983 

Años de la 

sentencia 

2011 

 

Víctima(s) 

Ana Julia Mejía Ramírez, Carmelina Mejía Ramírez, Gregoria Herminia 

Contreras, Julia Inés Contreras, Serapio Cristian Contreras, José Rubén Rivera 

Rivera y sus familiares. 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por las 

desapariciones forzadas de niños y niñas ocurridas entre los años 1981 y 1983 

por parte de miembros de diferentes cuerpos militares de El Salvador. 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se desarrollan en el marco de un conflicto armado 

interno en El Salvador, durante el cual se estima que más de 75.000 personas 

resultaron víctimas. Entre 1981 y 1983 miembros de las fuerzas armadas, en el 

transcurso de diferentes operativos de contrainsurgencia, sustrajeron y 

retuvieron a Ana Julia Mejía Ramírez, Carmelina Mejía Ramírez, Gregoria 

Herminia Contreras, Julia Inés Contreras, Serapio Cristian Contreras  y José 

Rubén Rivera Rivera.  

 

Hasta la fecha sólo se ha establecido el paradero de Gregoria Herminia 

Contreras. A pesar de haberse interpueso numerosos recursos, no se han 

realizado mayores diligencias ni se han sancionado a los responsables de los 

hechos. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 
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Responsables Fuerzas Armadas 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

53&lang=e 

 

138. López Mendoza Vs. Venezuela 

País condenado Venezuela 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derechos políticos - Igualdad ante la ley - Garantías Judiciales - Obligación de 

respetar los derechos - Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - 

Protección Judicial 

Año de los hechos 2008 

Años de la 

sentencia 

2011 

 

 

Víctima(s) 

 

Leopoldo López Mendoza  

 

Calidad de la víctima Alcalde 
 

 

Resumen corto 

 

 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por haber 

inhabilitado al señor López Mendoza para el ejercicio de la función pública a 

través de la vía administrativa y haber prohibido su participación en las 

elecciones regionales del año 2008.  

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren   Leopoldo López Mendoza. El 4 de 

agosto de 2000 fue elegido como Alcalde  del Municipio Chacao y reelegido 

el 31 de octubre de 2004, desempeñándose en  dicho cargo por ocho años, hasta 

noviembre de 2008. 

Al  finalizar su mandato aspiraba a presentarse como candidato para la Alcaldía 

del  Estado Mayor de Caracas. Sin embargo, no pudo presentarse como 

candidato debido  a dos sanciones de inhabilitación que le fueron impuestas 

por el Contralor  General de la República en el marco de dos procesos 

administrativos. La primera  investigación de la que fue objeto el señor López 

Mendoza se relacionaba con un  presunto conflicto de intereses cuando, antes 

de ser alcalde, trabajaba en la  empresa Petróleos de Venezuela S.A. La segunda 

investigación se circunscribió a  hechos en el marco de sus actuaciones como 

alcalde, específicamente con el  presunto uso indebido del presupuesto. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Contralor  General de la República 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

54&lang=e 

 

139. Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay 

País condenado Uruguay 
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Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la propiedad privada - Igualdad ante la ley - Garantías Judiciales - 

Obligación de respetar los derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 2002 

Años de la 

sentencia 

2011 

Víctima(s) Ahorristas del Banco de Montevideo 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere la responsabilidad internacional del Estado por la falta en 

proporcionar a un grupo de ahorristas del Banco de Montevideo una audiencia 

imparcial y un recurso adecuado para sus reclamos en relación con la 

transferencia de sus fondos. 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se desarrollan en un contexto de extrema  

dolarización del sector bancario uruguayo. El 21 de diciembre de 2002 el Poder  

Legislativo de Uruguay aprobó la Ley No. 17.613 titulada “Fortalecimiento del  

Sistema Financiero”, con la cual se buscaba atender diversas situaciones  

surgidas como consecuencia de la crisis bancaria. El 31 de diciembre de 2002 

el  Banco Central dispuso la disolución y liquidación del Banco de Montevideo.   

 

Se transfirieron los fondos del Banco de Montevideo al Trade and Commerce 

Bank en las Islas  Caimán sin haber consultado a un grupo de ahorristas. Debido 

a esta situación,  solicitaron ante la Comisión Asesora creada en virtud de la 

Ley No. 17.613 una  audiencia. Asimismo trataron de interponer un recurso 

administrativo y  judicial. Sin embargo, no tuvieron mayor éxito. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Banco Central 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

55&lang=e 

 

140. Fleury y otros Vs. Haití 

País condenado Haití 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Libertad de Asociación - Derecho de circulación y de residencia 

- Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - Garantías 

Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Protección Judicial   

Año de los hechos 2002 

Años de la 

sentencia 

2011 

 

 

Víctima(s) 

 

Lysias Fleury, Rose Lilienne Benoit Fleury, Rose Fleury, Metchnikov Fleury 

y Flemingkov Fleury 

 

Calidad de la víctima Lysias 

Fleury 

Defensor de Derechos Humanos 
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Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado de Haití por la 

detención ilegal de Lysias Fleury por parte de agentes militares, la comisión de 

actos de tortura en su contra, y la falta de investigación y sanción a los 

responsables de los hechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se inician el 24 de junio de 2002 cuando Lysias 

Fleury, defensor de derechos humanos, fue detenido en su domicilio por la 

policía. La detención se realizó sin mediar orden judicial, por supuestamente 

haber adquirido una bomba de agua robada. Al identificarse como defensor de 

derechos humanos, los agentes de la policía lo amenazaron y golpearon 

repetidamente en camino a la subcomisaria. Al identificarse como defensor de 

derechos humanos, los agentes de la policía lo amenazaron y golpearon 

repetidamente en camino a la subcomisaria. 

 

El señor Fleury permaneció 17 horas detenido con otras siete personas en una 

celda, sin recibir alimentación ni agua. Fue obligado a limpiar con sus manos 

los excrementos de su celda, mientras lo mantenían encañonado. En numerosas 

ocasiones fue golpeado por los agentes policiales.  

 

Debido a que el señor Fleury temía por su vida y la de su familia, tuvo que 

mudarse con su esposa e hijos entre los años 2002 y el 2006. En el 2007, tras 

haber llegado a Estados Unidos, el señor Fleury solicitó y se le concedió el 

estatus de refugiado. A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos para 

denunciar los hechos descritos, no se realizaron mayores investigaciones ni se 

sancionaron a los responsables. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Policía 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/ficha.cfm?nId_Ficha=365&lan

g=en 

 

141. Familia Barrios Vs. Venezuela 

País condenado Venezuela 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Libertad de pensamiento y expresión - 

Derechos del niño - Derecho a la propiedad privada - Derecho de circulación y 

de residencia - Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - Derecho 

a la libertad personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los 

derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1998 - 2004 

Años de la 

sentencia 

2011 

Víctima(s) Miembros de la familia Barrios - Núcleo familiar completo, incluyendo niños 

y niñas 

 

Resumen corto 

 

 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

persecución (asesinatos, detenciones, maltratos, etc.) en perjuicio de la familia 
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Barrios por parte de la Policía, así como la falta de investigación y sanción a 

los responsables de los hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso acontecieron en la población de Guanayén, estado 

de Aragua. En 1998 la familia Barrios estaba compuesta por la señora Justina 

Barrios, sus 12 hijos e hijas, sus compañeros y compañeras de vida, y 22 nietos 

y nietas.  

 

El 28 de agosto de 1998, funcionarios policiales detuvieron, agredieron y 

asesinarion a Benito Barrios. El 11 de diciembre de 2003 Narciso Barrios fue 

asesinado también por funcionarios policiales. El 3 de marzo de 2004, Jorge y 

Rigoberto Barrios fueron detenidos, agregidos y amenazadas por funcionarios 

policiales. Adicionalmente, el 19 de junio de 2004, otros seis miembros de la 

familia Barrios, incluyendo a dos niños, fueron detenidos y agredidos por 

funcionarios policiales.  

 

Asimismo, las residencias de algunos miembros de la familia Barrios fueron 

allanadas por agentes policiales, quienes sustrajeron y destruyeron sus bienes. 

Varios integrantes de la familia Barrio tuvieron que dejar Guanayén para vivir 

en otras regiones. A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos, no se 

han realizado mayores investigaciones ni se han sancionado a los responsables 

de los hechos.   

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Policía   

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

66&lang= 

 

142. Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina 

País condenado Argentina 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Libertad de pensamiento y expresión - 

Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno 

Año de los hechos 1995 

Años de la 

sentencia 

2011 

 

 

Víctima(s) 

 

Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico 

 

Calidad de las víctimas Periodistas 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la sanción 

judicial impuesta a Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico debido a una 

publicación que supuestamente habría afectado la vida privada del entonces 

Presidente de Argentina.  
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Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se relacionan con dos publicaciones consignadas 

en una revista el 5 y 12 de noviembre de 1995, donde se vinculaba al entonces 

Presidente de Argentina, Carlos Menem, con la existencia de un presunto hijo 

no reconocido por él. Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico son periodistas 

que se desempeñaban como editores en dicha revista. 

 

El señor Menem demandó civilmente a la editorial de la revista así como a 

Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico. El objeto de dicha acción era obtener 

un resarcimiento económico por el alegado daño moral causado por la supuesta 

violación del derecho a la intimidad, consecuencia de las publicaciones de la 

revista. Adicionalmente, se solicitó la publicación íntegra de la sentencia a 

cargo de los demandados. 

 

En 1997 un juez de primera instancia en lo civil rechazó la demanda interpuesta 

por el señor Menem. La sentencia fue apelada y en 1998, la Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal revirtió la decisión y condenó 

a la editorial y a Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico a pagar la suma de la 

suma de $150.000,00. Los demandados interpusieron un recurso extraordinario 

federal. En el año 2001 la Corte Suprema confirmó la sentencia recurrida 

aunque modificó el monto indemnizatorio, reduciéndolo a la suma de 

$60.000,00. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Presidente de Argentina 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=1

91 

 

143. Atala Riffo y niñas Vs. Chile 

País condenado Chile 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Derecho de niño - Igualdad ante la ley - 

Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Protección a la 

Familia - Protección Judicial 

Año de los hechos 2002 

Años de la 

sentencia 

2012 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Karen Atala Riffo, y las niñas M., V. y R. 

 

 

Contexto de la 

victimización  

Madre de las menores tiene orientación sexual 

homosexual - Se presume que le negaron la 

custodia por su orientación sexual 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por el trato 

discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar de 
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Karen Atala Riffo, debido a su orientación sexual, en el proceso judicial que 

resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas M., V. y R.  

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso inician en el año 2002 cuando Karen Atala Riffo 

decidió finalizar su matrimonio con Ricardo Jaime López Allendes, con quien 

tenía tres hijas: M., V. y R. Como parte de la separación de hecho, establecieron 

por mutuo acuerdo que la Karen Atala Riffo mantendría la tuición y cuidado 

de las tres niñas en la ciudad de Villarrica. En noviembre de 2002 la señora 

Emma de Ramón, compañera sentimental de la señora Atala, comenzó a 

convivir en la misma casa con ella y sus tres hijas.  

 

En enero de 2003 el padre de las tres niñas interpuso una demanda de tuición 

o custodia ante el Juzgado de Menores de Villarrica. En octubre de 2003 el el 

Juzgado de Menores de Villarrica rechazó la demanda de tuición. En marzo de 

2004 la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la Sentencia. En mayo de 

2004 la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile acogió el recurso 

de queja presentado por Ricardo Jaime López Allendes y le conedió la tuición 

definitiva. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema Judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=1

96&lang=e 

 

144. González Medina y familiares Vs. República Dominicana 

País condenado República Dominicana 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Derecho de niño - Derecho al 

reconocimiento de la personalidad jurídica - Derecho a la vida - Derecho a la 

Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - Garantías Judiciales - 

Obligación de respetar los derechos - Protección a la Familia - Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1994 

Años de la 

sentencia 

2012 

 

 

Víctima(s) 

 

Narciso González Medina y sus familiares 

 

 

Calidad de la víctima 

Activista y crítico del régimen 

dictatorial de Rafael Leonidas 

Trujillo, así como de Joaquín 

Balaguer. 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

desaparición forzada de Narciso González Medina por parte de agentes 

militares, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables. 
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Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren al señor González Medina fue un 

reconocido activista y crítico del régimen dictatorial de Rafael Leonidas 

Trujillo, así como de Joaquín Balaguer. El señor Narciso González Medina fue 

desaparecido forzadamente el 26 de mayo de 1994, sin que se conozca su 

paradero hasta la presente fecha. 

 

El 28 de mayo de 1994, los familiares del señor González Medina interpusieron 

una denuncia por su desaparición ante la Policía Nacional. A partir de entonces 

se difundió la desaparición por los medios de comunicación y los familiares 

recibieron múltiples llamadas telefónicas, comunicaciones anónimas, 

“pasquines” y visitas de personas que daban diferentes versiones sobre lo 

ocurrido al señor González Medina, con indicaciones de lugar, fecha y hora, en 

algunas de ellas, indicando que se encontraba en instalaciones militares o 

policiales. Se interpusieron una serie de recursos. No obstante, no se realizaron 

mayores investigaciones ni se sancionaron a todos los responsables. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Al parecer fuerzas militares y de policía 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=1

99&lang=e 

 

145. Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras 

País 

compareciente 

Honduras 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - Derecho a la vida - 

Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - Garantías 

Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Protección Judicial - 

Principio de legalidad y de retroactividad 

Año de los hechos 2004 

Años de la 

sentencia 

2012 

Víctima(s) 107 internos del centro penal de San Pedro Sula y sus familiares 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere al reconocimiento de responsabilidad internacional del 

Estado por la muerte de 107 internos de la celda No. 19 del Centro Penal de 

San Pedro Sula, producto de un incendio. 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso ocurrieron en el Centro Penal de San Pedro Sula. 

Las condiciones de detención eran inadecuadas puesto que los internos no 

recibían atención médica y su alimentación era deficiente. Asimismo, existían 

condiciones graves de sobrepoblación y hacinamiento, y las celdas no contaban 

con ventilación ni luz natural. 

 

El 17 de mayo de 2004 ocurrió un incendio producto de la sobrecarga de 

aparatos eléctricos. Como resultado, 107 internos, miembros de maras, 

fallecieron. El centro penitenciario carecía de mecanismos adecuados para 

prevenir y afrontar incendios y las únicas instrucciones para el personal en 
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estos casos era llamar a los bomberos y disparar al suelo. Durante el incendio 

los internos no pudieron salir de la celda por aproximadamente una hora, lo que 

derivó en un gran número de muertes a causa de asfixia por sofocación y 

quemaduras graves. Hasta la fecha, no se han determinado los responsables de 

los hechos. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Solución amistosa 

Responsables Centro Penal de San Pedro Sula 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

01 

 

146. Fornerón e hija Vs. Argentina 

País condenado Argentina 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derechos del niño - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos 

- Protección a la Familia - Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - 

Protección Judicial 

Año de los hechos 2000 

Años de la 

sentencia 

2012 

Víctima(s)  Leonardo Aníbal Javier Fornerón y M (Menor de edad). 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por las 

violaciones al debido proceso en el caso de tenencia de Leonardo Fornerón con 

respecto a su hija biológica M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se inician el 16 de junio de 2000, cuando nace M, 

hija de Diana Elizabeth Enríquez y de Leonardo Aníbal Javier Fornerón. Al día 

siguiente la señora Enríquez entregó su hija en guarda provisoria con fines de 

adopción al matrimonio B-Z, en presencia del Defensor de Pobres y Menores 

Suplente de la ciudad de Victoria, quien dejó constancia de ello en un acta 

formal. 

 

Leonardo Aníbal Javier Fornerón no tuvo conocimiento del embarazo sino 

hasta avanzado el mismo y, una vez enterado de ello, preguntó varias veces a 

la señora Enríquez si él era el padre, lo cual fue negado por la madre en toda 

ocasión. Tras el nacimiento de M, y ante las dudas sobre el paradero de la niña 

y sobre su paternidad, Leonardo Aníbal Javier Fornerón acudió ante la 

Defensoría de Pobres y Menores, manifestando que deseaba, si correspondía, 

hacerse cargo de la niña. Un mes después del nacimiento de M. el señor 

Fornerón reconoció legalmente a su hija.  

 

El 1 de agosto de 2000 el matrimonio B-Z solicitó la guarda judicial de M. En 

el procedimiento judicial sobre la  guarda, Leonardo Aníbal Javier Fornerón 

fue llamado a comparecer ante el juez, y manifestó en todo momento su 

oposición a la guarda y requirió que la niña le fuera entregada. Asimismo, se 

practicó una prueba de ADN que confirmó su paternidad.  
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El 17 de mayo de 2001 el Juez de Primera Instancia otorgó la guarda judicial 

de la niña al matrimonio B-Z e indicó que se podría instrumentar en un futuro 

un régimen de visitas para que el padre pudiera mantener contacto con la niña. 

El señor Fornerón recurrió la sentencia, y ésta fue revocada en apelación dos 

años después de la interposición del recurso. El matrimonio B-Z interpuso un 

recurso de inaplicabilidad de ley contra esta decisión. El 20 de noviembre de 

2003 el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, declaró procedente el 

recurso, revocó la decisión de la Cámara y, en consecuencia, confirmó la 

sentencia de primera instancia. Finalmente, el 23 de diciembre de 2005 se 

otorgó la adopción simple de M. al matrimonio B-Z. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema Judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=20

3 

 

147. Díaz Peña vs. Venezuela 

País condenado Venezuela 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - Garantías 

Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 2002 - 2003 

Años de la 

sentencia 

2012 

 

 

Víctima(s) 

 

Raúl José Díaz Peña 

 

Calidad de la víctima Estudiante 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la comisión 

de tratos inhumanos y degradantes en perjuicio de Raúl José Díaz Peña 

mientras se encontrada en un centro penitenciario. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se enmarcan durante las protestas que se llevaron 

a cabo en la Plaza Francia de Altamira, Caracas, iniciadas en octubre de 2002 

y que se extendieron durante parte del año 2003. Es así como el 25 de febrero 

de 2003 estallaron dos artefactos explosivos en el Consulado General de la 

República de Colombia y en la Oficina de Comercio Internacional del Reino 

de España, situados en Caracas. 

 

Raúl José Díaz Peña, estudiante de ingeniería civil, fue arrestado el 14 de 

agosto de 2006 por su presunta responsabilidad en los hechos narrados 

previamente. Durante el tiempo en que permaneció en detención, las 

condiciones del centro penitenciario afectaron su salud, tales como la falta de 

luz natural y ventilación. Asimismo no recibió oportunamente atención médica 
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cuando la necesitaba. Raúl José Díaz Peña fue condenado a una pena de nueve 

años y cuatro meses de prisión el 29 de abril de 2008. El 13 de mayo de 2010 

se le concedió la medida alternativa de cumplimiento de pena de régimen 

abierto. Actualmente se encuentra en los Estados Unidos de América en 

proceso de asilo. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema judicial y carcelario 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

04&lang=e 

 

148. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador 

País condenado Ecuador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Derecho a la propiedad privada - 

Derecho de circulación y de residencia - Derechos políticos - Derecho a la vida 

- Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - Garantías 

Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Protección Judicial - 

Desarrollo progresivo 

Año de los hechos 1996 

Años de la 

sentencia 

2012 

Víctima(s) Miembros del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku  

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional por la violación de los 

derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad 

cultural, en los términos del artículo 21 de la Convención Americana, en 

relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio del Pueblo 

Indígena  Kichwa de Sarayaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se enmarcan en la región de la provincia de 

Pastaza, donde habita el pueblo indígena Kichwa de Sarayaku. Esta población, 

la cual tiene alrededor de 1200 habitantes, subsiste de la agricultura familiar 

colectiva, la caza, la pesca y la recolección dentro de su territorio de acuerdo 

con sus tradiciones y costumbres ancestrales. En el año 2004 se registró el 

estatuto del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku. 

 

En 1996 fue suscrito un contrato de participación para la exploración de 

hidrocarburos y explotación de petróleo crudo en el bloque No. 23 de la Región 

Amazónica entre la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador y el consorcio 

conformado por la Compañía General de Combustibles S.A. y la Petrolera 

Argentina San Jorge S.A. El espacio territorial otorgado para ese efecto en el 

contrato con la CGC comprendía una superficie de 200.000 Ha., en la que 

habitan varias asociaciones, comunidades y pueblos indígenas, tales como el 

pueblo Kichwa de Sarayaku.  

 

En numerosas ocasiones la empresa petrolera CGC intentó gestionar la entrada 

al territorio del Pueblo Sarayaku y conseguir el consentimiento de dicho Pueblo 
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para la exploración petrolera, aunque fueron infructuosas. En el año 2002 la 

Asociación de Sarayaku envió una comunicación al Ministerio de Energía y 

Minas en que manifestó su oposición a la entrada de las compañías petroleras 

en su territorio ancestral.  

- A raíz de la reactivación de la fase de exploración sísmica en noviembre de 

2002 y ante el ingreso de la CGC al territorio de Sarayaku, la comunidad 

paralizó sus actividades económicas, administrativas y escolares. Con el 

propósito de resguardar los límites del territorio para impedir la entrada de la 

CGC, miembros del Pueblo organizaron seis en los linderos de su territorio. La 

empresa abrió trochas sísmicas, habilitó siete helipuertos, destruyó cuevas, 

fuentes de agua, y ríos subterráneos, necesarios para consumo de agua de la 

comunidad; taló árboles y plantas de gran valor medioambiental, cultural y de 

subsistencia alimentaria de Sarayaku. Entre febrero de 2003 y diciembre de 

2004 fueron denunciados una serie de hechos de presuntas amenazas y 

hostigamientos realizados en perjuicio de líderes, miembros y un abogado de 

Sarayaku. 

   

El 19 de noviembre de 2010, PETROECUADOR firmó con la empresa CGC 

un Acta de Terminación por mutuo acuerdo del contrato de participación para 

la exploración y explotación de petróleo crudo en el Bloque 23. El Pueblo 

Sarayaku no fue informado de los términos de la negociación que sostenía el 

Estado con la empresa CGC ni de las condiciones en las que se celebró el Acta. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

06&lang=e 

 

149. Furlan y familiares Vs. Argentina 

País condenado Argentina 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho de niño - Derecho a la propiedad privada - Derecho a la Integridad 

Personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - 

Protección Judicial - Desarrollo progresivo 

Año de los hechos 1988 

Años de la 

sentencia 

2012 

 

 

Víctima(s) 

 

Sebastián Furlán, Danilo Furlán, Susana Fernández, Claudio Erwin Furlán y 

Sabina Eva Furlan. 

 

Calidad de la víctima Sebastián Furlán Menor de 14 años de edad 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado argentino por 

su demora al momento de establecer una indemnización a favor de Sebastián 
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Furlán  de la que dependía su tratamiento médico como persona con 

discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso refieren a Sebastián Furlán, de 14 de años de  

edad, que el 21 de diciembre de 1988 ingresó a un predio cercano a su  

domicilio, propiedad del Ejército Argentino, con fines de esparcimiento. El  

inmueble no contaba con ningún alambrado o cerco perimetral que impidiera 

la  entrada al mismo, hasta el punto que era utilizado por niños para diversos  

juegos, esparcimiento y práctica de deportes. 

 

Una vez en el predio, Sebastián Furlán intentó colgarse de un parante  

transversal perteneciente a una de las instalaciones, lo que llevó a que la  pieza 

de aproximadamente 45 o 50 kilogramos de peso cayera sobre él,  golpeándole 

con fuerza la cabeza y ocasionándole pérdida instantánea del  conocimiento. 

Fue internado en el servicio de Terapia Intensiva del Hospital  Nacional 

Posadas, con el diagnóstico de traumatismo encéfalocraneano con  pérdida de 

conocimiento en estado de coma grado II-III,  con fractura de hueso parietal 

derecho. 

 

A  raíz del accidente sufrido, su padre, Danilo Furlan, asistido por abogada,  

interpuso  una demanda el 18 de diciembre  de 1990 en el fuero civil  contra el  

Estado de Argentina, con el fin de reclamar una indemnización por los daños y  

perjuicios derivados de la incapacidad resultante del accidente de su hijo.  

Mediante sentencia de primera instancia, emitida el 7 de septiembre de  2000, 

el juzgado falló haciendo lugar a la  demanda y estableciendo que el daño 

ocasionado a Sebastián Furlan fue  consecuencia de la negligencia por parte 

del Estado, como titular y  responsable del predio. En consecuencia,  condenó 

al Estado Nacional-Estado Mayor General del Ejército a pagar a  Sebastián 

Furlan la cantidad de 130.000 pesos argentinos más sus intereses en  proporción 

y con ajuste a las pautas suministradas en la sentencia.  

 

Tanto la demandada como la parte actora interpusieron, respectivamente, 

recurso  de apelación. La sentencia de segunda instancia, emitida el 23 de 

noviembre de  2000 confirmó la  sentencia. El  resarcimiento reconocido a 

favor de Sebastián Furlan quedó comprendido dentro  de la Ley 23.982 de 

1991, la cual estructuró la consolidación de las obligaciones  vencidas de causa 

o título anterior al 1 de abril de 1991 que consistiesen en  el pago de sumas de 

dinero. Dicha Ley estipuló dos formas de cobro de  indemnización: i) el pago 

diferido en efectivo, o ii) la suscripción de bonos  de consolidación emitidos a 

dieciséis años de plazo. Teniendo en cuenta  las precarias condiciones en las 

que se  encontraba y la necesidad de una rápida obtención del dinero,  Danilo 

Furlan optó por la suscripción de  bonos de consolidación en moneda nacional. 

El 12 de marzo de 2003 el Estado  entregó 165.803 bonos al beneficiario. Ese 

mismo día Danilo Furlan vendió  dichos bonos. 

 

Tomando en cuenta que Sebastián Furlan tuvo que pagar honorarios  a su 

apoderado y que, de conformidad con los términos de la sentencia de  segunda 

instancia, tuvo que pagar una parte de las costas procesales, Sebastián  Furlan  
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recibió en definitiva 116.063  bonos, equivalentes a 38.300 pesos argentinos 

aproximadamente, de los 130.000  pesos argentinos ordenados por la sentencia. 

 

Sebastián Furlan recibió tratamientos médicos inmediatamente después de  

ocurrido el accidente en 1988, luego de intentar suicidarse en dos ocasiones, y  

en el marco de un proceso penal que fue llevado en su contra por golpear a su  

abuela. Asimismo, algunos dictámenes médicos realizados en el proceso civil  

resaltaron la necesidad de contar con asistencia médica especializada. Uno de  

los peritos en dicho proceso diagnosticó que Sebastián Furlan tenía un 70% de  

discapacidad. El 26 de agosto de 2009, luego de diversos intentos por acceder 

a  una pensión, Sebastián Furlan solicitó nuevamente que se le concediera una  

pensión no contributiva por invalidez. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=21

0 

 

150. Palma Mendoza y otros Vs. Ecuador 

País 

compareciente 

Ecuador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - Garantías Judiciales - 

Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1997 

Años de la 

sentencia 

2012 

Víctima(s)  Lidia Bravo, Luis Palma Bravo, Nelson Palma Mendoza, Rosalía Palma 

Bravo, Perfelita Mendoza Aguallo, Carlos Palma, Víctor Palma y Pablo Palma 

Pico. 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la falta de responsabilidad internacional del Estado por el 

secuestro y muerte de Marco Bienvenido Palma Mendoza. 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso iniciaron el 16 de mayo de 1997. El señor Marco 

Bienvenido Palma Mendoza iba en su vehículo en compañía de su hijo cuando 

fue interceptado por una camioneta, de donde se bajaron tres individuos 

armados, miembros de un equipo de seguridad de una empresa. El señor Palma 

fue conducido al interior de dicho automóvil, que partió con rumbo 

desconocido.  

 

Los familiares del señor Palma presentaron una serie de recursos a fin de ubicar 

su paradero. Sin embargo, ellos resultaron infructuosos. Finalmente, en febrero 

de 2000 el cadáver del señor Palma. En el año 2011 se dictó una sentencia 

condenatoria por el secuestro y muerte de Marco Palma contra tres autores 

materiales 
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¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Se archiva expediente 

Responsables Se alegaba la responsabilidad de individuos armados, al parecer miembros de 

seguridad de una empresa 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

13 

 

151. Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia 

País condenado Colombia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Libertad de pensamiento y expresión - Derecho 

de niño - Derecho de circulación y de residencia - Derecho a la vida - Derecho 

a la Integridad Personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los 

derechos - Protección a la Familia - Protección Judicial 

Año de los hechos 1996 

Años de la 

sentencia 

2012 

Víctima(s) Luis Gonzalo Vélez Restrepo,  Aracelly Román Amariles, Mateo Vélez Román 

y Juliana Vélez Román 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la agresión 

sufrida en perjuicio de Luis Gonzalo Vélez Restrepo por parte de miembros del 

Ejército Nacional colombiano, así como las amenazas en contra de su familia 

y la falta de investigación de los hechos ocurridos.  

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso ocurrieron el 29 de agosto de 1996 cuando Luis 

Gonzalo Vélez Restrepo, camarógrafo de un programa nacional de noticias, se 

encontraba cubriendo los acontecimientos de una de las marchas de protesta 

contra la política gubernamental de fumigación de cultivos de coca. Mientras 

se encontraba filmando los acontecimientos, un grupo de militares lo 

agredieron, por lo que tuvo que ser conducido a un hospital. Tuvo un período 

de incapacidad de quince días en su residencia.  

 

A mediados de septiembre de 1996 el señor Vélez Restrepo y su familia 

comenzaron a ser objeto de amenazas de muerte y hostigamientos. El 5 octubre 

de 1997 el señor Vélez Restrepo recibió una amenaza de muerte escrita y, al 

día siguiente, sufrió un intento de privación de su libertad, cuando lo intentaron 

meter en el asiento trasero de un automóvil. 

 

Respecto de los hechos ocurridos el 29 de agosto de 1996 se adelantó un 

procedimiento disciplinario al interior de las Fuerzas Militares, en el cual 

fueron sancionados dos militares con una reprensión severa. Asimismo, se 

inició investigación en la justicia penal militar por el delito de lesiones 

personales, pero el expediente se perdió. En cuanto a las amenazas y 

hostigamientos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a 

los responsables. 
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¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Ejército Nacional 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

16&lang=e 

 

152. Uzcátegui y otros Vs. Venezuela 

País condenado Venezuela 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Libertad de pensamiento y expresión - Derecho 

a la vida - Derecho a la Integridad Personal - Prohibición de la esclavitud y 

servidumbre - Derecho a la libertad personal - Garantías Judiciales - Principio 

de legalidad y de retroactividad - Obligación de respetar los derechos - Deber 

de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 2001 

Años de la 

sentencia 

2012 

Víctima(s) Néstor José Uzcátegui, Luís Enrique Uzcátegui Jiménez, Carlos Eduardo 

Uzcátegui Jiménez y sus familiares 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución 

extrajudicial de Néstor José Uzcátegui así como las afectaciones a la integridad 

de sus familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se contextualizan en una época donde ocurrían 

ejecuciones extrajudiciales y otros abusos por parte de las fuerzas policiales, 

en particular por las policías estaduales y municipales. El 1 de enero de 2001, 

Néstor José Uzcátegui, estudiante de 21 años de edad, fue disparado dos veces 

por parte de fuerzas policiales quienes allanaron su casa. Fue trasladado a un 

hospital donde falleció horas después. 

 

En el marco del operativo llevado a cabo el 1 de enero de 2001 en la residencia 

de la familia Uzcátegui, Luis Enrique Uzcátegui y Carlos Eduardo Uzcátegui, 

éste de 17 años de edad, fueron detenidos y trasladados por funcionarios 

policiales en una unidad de la Policía hasta la sede de la Comandancia de las 

Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón, donde se le habría tomado 

declaración a Luis Enrique Uzcátegui y donde permanecieron hasta el día 2 de 

enero de 2001. Luego de ello Luis Enrique Uzcátegui y otros familiares fueron 

sujero a amenazas y hechos de hostigamientos. A pesar de los recursos 

judiciales interpuestos en relación con los hechos descritos no se realizaron las 

investigaciones necesarias ni se identificaron y sancionaron a los responsables.   

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Fuerzas Policiales 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

20 
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153. Masacres de Río Negro Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Libertad de conciencia y de religión - Derecho 

a la Libertad de Asociación - Derecho al nombre - Derecho de niño - Derecho 

a la propiedad privada - Derecho de circulación y de residencia - Igualdad ante 

la ley - Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica - Derecho a la 

vida - Derecho a la Integridad Personal - Prohibición de la esclavitud y 

servidumbre - Derecho a la libertad personal - Garantías Judiciales - Obligación 

de respetar los derechos -  Protección a la Familia - Protección Judicial 

Año de los hechos 1980 y 1982 

Años de la 

sentencia 

2012 

Víctima(s) Pobladores de la comunidad de Río Negro  

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la comisión 

de cinco masacres en contra de los miembros de la comunidad de Río Negro 

ejecutadas por el Ejército de Guatemala y miembros de las Patrullas de 

Autodefensa Civil en los años 1980 y 1982, así como a la persecución y 

eliminación de sus miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se desarrollan en el contexto del conflicto armado 

interno en Guatemala, entre 1962 y 1996. La Comisión de Esclarecimiento 

Histórico estableció que se cometieron múltiples violaciones de derechos 

humanos. En ese contexto, se realizaron una serie de masacres que son objeto 

del caso. Las masacres que involucran el presente caso son las del 04 de marzo 

de 1980 en la capilla de Río Negro, la masacre de 13 de febrero de 1982 en la 

Aldea de Xococ, la de 13 de marzo de 1982 en el Cerro de Pacoxom, la de 14 

de mayo de 1982 en “Los Encuentros” y la masacre del 14 de septiembre de 

1982 en “Agua Fría”. 

  

El 04 de marzo de 1980 fueron ejecutados siete líderes de la comunidad Río 

Negro, otros dos líderes fueron también ejecutados ese mismo día. El 13 de 

febrero de 1982 aproximadamente 70 personas, entre hombres, mujeres y 

niños, de la comunidad de Río Negro fueron trasladadas a Xococ, de las cuales 

solo regresaron 2 personas a Río Negro.  El 13 de marzo del mismo año, los 

patrulleros y soldados escarbaron una fosa y procedieron a matar a las personas 

de Río Negro que se encontraban presentes. Los cadáveres de las personas 

masacradas lanzados a una quebrada cercana o a una fosa. Durante la masacre, 

los patrulleros y militares escogieron a 17 niños de la comunidad de Río Negro 

que fueron obligados a vivir con miembros de la Comunidad Xococ.  

 

En la masacre del 14 de mayo fueron asesinadas por lo menos 79 personas y 

luego el 14 de septiembre, 92 personas. Las personas que lograron escapar de 

las distintas masacres perpetradas se refugiaron en las montañas, algunos por 

años, despojados de todas sus pertenencias, durmiendo a la intemperie y 

moviéndose continuamente a fin de huir de los soldados y patrulleros que los 

perseguían aún después de las masacres. Además, los integrantes de la 
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comunidad de Río Negro experimentaron severas dificultades para encontrar 

comida, a la vez que varios niños y adultos murieron de hambre pues el ejército 

y los patrulleros destruían los sembradíos que lograban tener. Algunas mujeres 

dieron a luz en la montaña, y sólo pudieron registrar a sus hijos tiempo después, 

con fechas y lugares de nacimiento falsos, para protegerlos.  

 

Al entrar en vigor una ley de amnistía del año 1983, algunos sobrevivientes de 

las masacres fueron reasentados por el gobierno en la colonia Pacux, ubicada 

detrás del destacamento militar de Rabinal. Sin embargo, continuó en dicho 

lugar. Al menos 289 sobrevivientes de las masacres de Río Negro aún residen 

en la colonia semiurbana de Pacux cuyas condiciones de vida en la colonia 

Pacux son precarias y las tierras no son adecuadas para la agricultura de 

subsistencia. Además, el reasentamiento implicó la pérdida de la relación que 

la comunidad tenía con su cultura, recursos naturales y propiedades y del 

idioma Maya Achí. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Ejército de Guatemala y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=22

4&lang=es 

 

154. Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana 

País condenado República Dominicana 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho de circulación y de residencia - Igualdad ante la ley - Derecho a la 

vida - Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - 

Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 2000 

Años de la 

sentencia 

2012 

Víctima(s) Grupo de migrantes haitianos  

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la muerte y 

afectaciones a la integridad de migrantes haitianos por parte de agentes 

militares, así como la falta de investigación de los hechos en el fuero ordinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron cuando, el 16 de junio de 2000, 30 

nacionales haitianos, entre ellos un menor de edad y una mujer embarazada 

ingresaron a territorio dominicano. El camión en el que se encontraban pasó 

por dos puestos de control. En el segundo, cuatro militares pertenecientes al 

Destacamento Operativo de Fuerza Fronteriza abordaron su patrulla e iniciaron 

la persecución del vehículo que no se había detenido. Los militares realizaron 

numerosos disparos con sus armas en dirección al camión.  

 

Durante el tiroteo, fue herido de muerte el acompañante del conductor Máximo 

Rubén de Jesús Espinal, cuyo cuerpo salió expulsado del camión. Los militares 

que se encontraban en persecución observaron el cuerpo del señor Espinal caer 
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Resumen del caso 

 

del vehículo, sin embargo continuaron su marcha sin detenerse. 

Posteriormente, el camión se volcó a orillas de la carretera, y algunas personas 

quedaron atrapadas bajo el vehículo. Un grupo de personas personas fallecieron 

producto del accidente y por los disparos de los militares luego de la volcadura 

del camión.  

 

Posteriormente, algunas personas sobrevivientes fueron trasladadas a un 

hospital. Sin embargo, el tratamiento recibidido fue precario. El 18 de junio de 

2000, un grupo de personas sobrevivientes fueron detenidas. Los detenidos 

fueron llevados a un cuartel militar en Dejabón. En el cuartel militar de 

Dejabón, agentes militares del cuartel amenazaron con obligarlos a trabajar en 

el campo o bien darles dinero a dichos agentes a cambio de que éstos los 

llevaran a la frontera con Haití. En respuesta, los detenidos hicieron una colecta 

de dinero para dárselo a los agentes, quienes en horas de la tarde del mismo día 

los trasladaron a la ciudad de Ouanaminthe (Wanament), en Haití. El 5 de 

marzo de 2004 el Consejo de Guerra de Primera Instancia emitió sentencia en 

el proceso penal militar contra los agentes involucrados en los hechos, en la 

cual se encontraron culpables de homicidio a dos personas y se les condenó a 

cinco años de prisión. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Militares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

26 

 

155. Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador 

País condenado El Salvador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Libertad de pensamiento y expresión - Derecho 

a la propiedad privada - Derecho de circulación y de residencia - Derecho a la 

vida - Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - 

Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1981 

Años de la 

sentencia 

2012 

 

 

Víctima(s) 

 

Pobladores de las localidades de El Mozote y aledañas 

 

 

Contexto de la 

victimización  

Supuesta operación de contrainsurgencia que 

formaba parte de una política de “tierra 

arrasada” planificada y ejecutada por el 

Estado. 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por el operativo 

militar, en siete localidades del norte del Departamento de Morazán, en las 
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cuales aproximadamente un millar de personas habrían perdido la vida, así 

como por la falta de investigación de los hechos y sanción a los responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso sucedieron entre el 11 y el 13 de diciembre de 

1981 cuando la Fuerza Armada de El Salvador con el apoyo de la Fuerza Aérea 

salvadoreña, realizó una serie consecutiva de ejecuciones masivas, colectivas 

e indiscriminadas de civiles, en el caserío El Mozote, el cantón La Joya, los 

caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, así como en el cantón Cerro 

Pando y en una cueva del Cerro Ortiz. Estos ataques se dieron en el marco de 

una supuesta operación de contrainsurgencia que formaba parte de una política 

de “tierra arrasada” planificada y ejecutada por el Estado.  

 

Tras doce años de conflicto armado, el 16 de enero de 1992 se firmó el Acuerdo 

de Paz que puso fin a las hostilidades entre el Gobierno de El Salvador y el 

FMLN. El 23 de enero de 1992, la Asamblea Legislativa de la República de El 

Salvador dictó el Decreto Legislativo Nº 147 denominado “Ley de 

Reconciliación Nacional”. El 20 de marzo de 1993, cinco días después de la 

presentación del Informe de la Comisión de la Verdad, la Asamblea Legislativa 

dictó la denominada “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la 

Paz”. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Fuerza Armada - Fuerza Aérea 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

29&lang=en 

 

156. Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Derecho a la Libertad de Asociación - 

Derecho de niño - Derecho de circulación y de residencia - Derechos políticos 

- Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica - Derecho a la vida - 

Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - Garantías 

Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Protección a la Familia - 

Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1983 - 1985 

Años de la 

sentencia 

2012 

 

 

Víctima(s) 

 

José Miguel Gudiel Álvarez y otras 25 personas desaparecidas, Rudy Gustavo 

Figueroa Muñoz, Wendy Santizo Méndez, y sus familiares 

 

 

Calidad de la víctima 

Líderes sociales, sindicales, estudiantiles – 

Presuntamente formaban parte de las 

organizaciones consideradas como “enemigos 

internos” durante el conflicto armado interno en 

Guatemala 
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Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

desaparición forzada de 26 personas, la ejecución extrajudicial de una persona, 

y los actos de tortura en perjuicio de una niña, por parte de agentes militares, 

así como por la falta de investigación y sanción de los responsables de los 

hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren a las desapariciones forzadas de 26 

personas registradas en un documento de inteligencia militar guatemalteco, 

conocido como el “Diario Militar”. Este documento contiene un listado de 183 

personas con sus datos personales, afiliación a organizaciones, actividades y, 

en la mayoría de los casos, también una foto tipo carnet de la persona. Cada 

registro indica además las acciones perpetradas contra dicha persona, 

incluyendo, detenciones secretas, secuestros y asesinatos. 

 

De acuerdo a los datos registrados en el Diario Militar, algunas de las víctimas 

del presente caso permanecieron en cautiverio entre 15 y 106 días, una de ellas 

fue presuntamente ejecutada el mismo día de su captura y otros fueron 

trasladados a destinos desconocidos u centros de detención. 

 

Luego de la revelación del Diario Militar, el GAM y FAMDEGUA, 

organizaciones no gubernamentales, y el Procurador de Derechos Humanos 

denunciaron ante el Ministerio Público los hechos registrados en el referido 

documento. En un principio, las denuncias se distribuyeron en forma individual 

en treinta y cinco Agencias Fiscales. Posteriormente, el Ministerio Público unió 

los casos en una Fiscalía que denominó Coordinación del Diario Militar y en 

2005 el expediente fue remitido a la Unidad de Casos Especiales y Violaciones 

de Derechos Humanos del Ministerio Público.  

 

La investigación del Ministerio Público se ha concentrado en dos grandes 

grupos de diligencias: solicitudes de información sobre las víctimas y, en 

algunos casos, sobre sus familiares a distintas entidades y oficinas estatales, 

civiles o privadas; así como citaciones y, en algunos casos, recepción de 

declaraciones a los familiares de las víctimas. En el expediente de la 

investigación, así como en un Informe elaborado por el Ministerio Público se 

evidencian escasas diligencias de investigación que no pertenezcan a estos dos 

grupos de actividades. 

 

Las desapariciones se iniciaron entre 1983 y 1985 en el contexto del conflicto 

armado interno en Guatemala que va de 1962 a 1996. La desaparición forzada 

de personas constituyó una práctica del Estado, llevada a cabo, principalmente, 

por agentes de sus fuerzas de seguridad. 

 

Asimismo, el caso trata sobre la ausencia de una investigación efectiva sobre 

dichas desapariciones, sobre la muerte de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz y 

sobre la alegada detención y tortura de Wendy e Igor Santizo Méndez.  
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¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Agentes militares (inteligencia) 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

31 

 

157. Mohamed Vs. Argentina 

País condenado Argentina 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Garantías Judiciales - Principio de legalidad y de retroactividad - Obligación 

de respetar los derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1992 

Años de la 

sentencia 

2012 

Víctima(s) Oscar Alberto Mohamed 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

imposibilidad de Oscar Alberto Mohamed de recurrir un fallo condenatorio en 

un proceso penal seguido en su contra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 16 de marzo de  1992, cuando el 

señor Oscar Alberto Mohamed, quien trabajaba en la ciudad de  Buenos Aires 

como conductor de una línea de colectivos, atropelló a una señora,  quien 

falleció. Ese mismo día se inició un proceso penal contra el señor  Mohamed 

por el delito de homicidio culposo. El régimen procesal penal aplicado  al señor 

Mohamed fue el regido por el Código de Procedimientos en Materia Penal  de 

1888. El Fiscal Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional  

Nº 14 presentó acusación contra el señor Mohamed como autor penalmente  

responsable del delito de homicidio culposo previsto en el artículo 84 del  

Código Penal. Tanto el fiscal como el abogado del querellante solicitaron que  

se le impusiera la pena de un año de prisión e inhabilitación especial para  

conducir por seis años y el pago de las costas procesales. 

 

El 30 de  agosto de 1994 el Juzgado Nacional en lo Correccional No. 3 emitió 

sentencia,  mediante la cual resolvió absolver a Oscar Alberto Mohamed del 

delito de  homicidio culposo. Luego de presentado el recurso de apelación, el 

22 de  febrero de 1995 la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo  Criminal y Correccional emitió sentencia, en la cual resolvió condenar 

al señor  Mohamed. El ordenamiento jurídico aplicado en el proceso contra el 

señor  Mohamed no preveía ningún recurso penal ordinario para recurrir esa 

sentencia  condenatoria de segunda instancia. 

 

El recurso disponible era el  recurso extraordinario federal. Sin embargo, éste 

fue desestimado. El señor Mohamed fue despedido de su empleo como  chofer 

de colectivo, en razón de “su inhabilitación penal para conducir”. 
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¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema Judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

33 

 

158. Castillo González y otros Vs. Venezuela 

País 

compareciente 

Venezuela 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Libertad de pensamiento y expresión - Derecho 

a la Libertad de Asociación - Derecho a la vida - Derecho a la Integridad 

Personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - 

Protección Judicial 

Año de los hechos 1999 y 2003 

Años de la 

sentencia 

2012 

Víctima(s) Familia Castillo González  - Colombianos refugiados en Venezuela a causa del 

conflicto armado en Colombia 

Resumen corto 

 

 El caso se refiere a la falta de responsabilidad internacional del Estado en 

relación a la muerte de Joe Luis Castillo y las consecuencias que ello produjo 

en su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se enmarcan cuando, entre 1999 y 2003, 

ocurrieron en Venezuela una serie de desplazamientos de personas 

provenientes de Colombia en busca de refugio a causa del conflicto armado 

colombiano. El abogado Joe Luis Castillo González, y su esposa Yelitze 

Moreno junto con su hijo Luis César Castillo Moreno residían en la ciudad de 

Machiques, estado Zulia, a partir de 1999. El señor Castillo se desempeñó 

como Coordinador General de la Oficina de Acción Social y Derechos 

Humanos del Vicariato Apostólico de Machiques (OASVAM), en donde por 

razón de su trabajo, laboraba en la zona fronteriza de Venezuela con Colombia, 

en asuntos relacionados con pueblos indígenas y personas refugiadas. Yelitze 

Moreno fue Coordinadora del Departamento de Investigación, Comunicación 

y Promoción de Derechos Humanos de OASVAM. 

 

El 27 de agosto de 2003, el señor Castillo, su esposa y su hijo se dirigían en un 

vehículo hacia su residencia. En pleno transcurso, dos hombres desconocidos 

comenzaron a disparar contra ellos. El señor Castillo perdió el control de dicho 

vehículo, el cual colisionó contra la acera. El señor Castillo sufrió varias 

heridas producidas por las armas de fuego y falleció en el hospital. La señora 

Moreno y Luis Castillo también sufrieron heridas por impactos de balas. 

Tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente. 

 

Después del atentado, Yelitze Moreno y su hijo se trasladaron a la casa de la 

hermana de la señora Moreno en Santa Lucía del Tuy, estado Miranda, donde 

permanecieron durante el proceso de recuperación, hasta diciembre de 2003. 
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Posteriormente, fijaron su residencia en la casa materna de Joe Luis Castillo. 

Por otra parte, el 1 de septiembre de 2003, tras la muerte de Joe Luis Castillo, 

se recibieron amenazas en la Oficina del Vicariato, por lo que cerró durante 

dos meses. Después de ello, la oficina reorientó su trabajo hacia actividades 

dedicadas al fortalecimiento del trabajo comunitario, excluyendo la atención a 

refugiados y casos de violaciones de derechos humanos. No se realizaron 

mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Se archiva expediente 

Responsables Se alegaba la responsabilidad del Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

34&lang=e 

 

159. Artavia Murillo y otros ("Fecundación in vitro") Vs. Costa Rica 

País condenado Costa Rica 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la honra y dignidad - Igualdad ante la ley - Derecho a la vida - 

Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - Garantías 

Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno - Protección Judicial - Protección a la familia 

Año de los hechos 1995 y 2000 

Años de la 

sentencia 

2012 

 

 

 

Víctima(s) 

Grettel Artavia Murillo, Miguel Mejías Carballo, Andrea Bianchi Bruna, 

Germán Alberto Moreno Valencia, Ana Cristina Castillo León, Enrique Acuña 

Cartín, Ileana Henchoz Bolaños, Miguel Antonio Yamuni Zeledón, Claudia 

María Carro Maklouf, Víktor Hugo Sanabria León, Karen Espinoza Vindas, 

Héctor Jiménez Acuña, María del Socorro Calderón Porras, Joaquinita Arroyo 

Fonseca, Geovanni Antonio Vega Cordero, Carlos Eduardo de Jesús Vargas 

Solórzano, Julieta González Ledezma y Oriéster Rojas Carranza. 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por las 

afectaciones generadas a un grupo de personas a partir de la prohibición general 

de practicar la Fecundación in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se relacionan con la aprobación del  Decreto 

Ejecutivo No. 24029-S de 3 de febrero de 1995, emitido por el  Ministerio de 

Salud, el cual autorizaba la práctica de la fecundación in vitro  (FIV) para 

parejas conyugales y regulaba su ejecución. La FIV fue practicada en  Costa 

Rica entre 1995 y 2000. 

 

El  7 de abril de 1995 se presentó una acción de inconstitucionalidad contra 

dicho  Decreto Ejecutivo, utilizando diversos alegatos sobre violación del 

derecho a la  vida. El 15 de marzo de 2000, la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema anuló  por inconstitucional el Decreto Ejecutivo. 

 

Nueve parejas presentaron una petición a la CIDH debido a esta situación. En  

todas las personas se evidenció: i) las causas de infertilidad de cada pareja;  ii) 
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los tratamientos a los cuales recurrieron para combatir dicha condición;  iii) las 

razones por las cuales acudieron a la FIV; iv) los casos en que se  interrumpió 

el tratamiento para realizar la FIV debido a la sentencia de la Sala  Cuarta, y v) 

los casos en que las parejas debieron viajar al exterior para  realizarse dicho 

procedimiento. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sala Constitucional de la Corte Suprema 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2
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160. García y familiares Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Derecho a la Libertad de Asociación - 

Derecho de niño - Derechos políticos - Derecho al reconocimiento de la 

personalidad jurídica - Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - 

Derecho a la libertad personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar 

los derechos - Protección a la Familia - Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1984 

Años de la 

sentencia 

2012 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Edgar Fernando García y sus familiares 

 

 

Calidad de la víctima 

Profesor, trabajador administrativo de una 

industria e integrante a la Juventud Patriotica 

del Trabajo del partido Guatemalteco del 

Trabajo 

Contexto de la 

victimización  

Desaparición forzada como practica de 

Estado  
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

desaparición forzada de Edgar Fernando García por parte de agentes militares, 

así como por la falta de investigación y sanción de los responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se contextualizan durante la época del conflicto 

armado interno donde la desaparición forzada de personas constituyó una 

práctica del Estado. En mayo de 1999, National Security Archive, una 

organización no gubernamental estadounidense, hizo público un documento 

confidencial de inteligencia estatal guatemalteca conocido como el Diario 

Militar. Se desconoce el paradero final de la mayoría de las personas 

registradas en el Diario Militar y/o sus restos. 

 

Edgar Fernando García tenía 26 años era maestro de educación primaria y 

trabajador administrativo de una industria donde ocupaba el cargo de 
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Secretario de Actas y Acuerdos del sindicato de trabajadores. Asimismo estaba 

vinculado a la Juventud Patriótica del Trabajo del Partido Guatemalteco del 

Trabajo. El 18 de febrero de 1984 fue detenido por agentes militares. La familia 

recibió información de terceros, según la cual Edgar Fernando García se 

encontraba con vida hasta diciembre de 1984 y que lo habían visto en cárceles 

secretas. No se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los 

responsables. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Agentes Militares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

36 

 

161. Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia 

País condenado Colombia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho de niño - Derecho a la propiedad privada - Derecho de circulación y 

de residencia - Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - Garantías 

Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1998 

Años de la 

sentencia 

2012 

Víctima(s) Miembros del caserío de Santo Domingo 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por el 

bombardeo del caserío de Santo Domingo, lo cual generó la muerte de 

numerosas personas, así como lesiones y el desplazamiento forzado de otras. 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron el 13 de diciembre de 1998 en el 

marco de un operativo militar de las fuerzas armadas colombianas. Un 

helicóptero lanzó un dispositivo cluster de tipo AN-M1A2 compuesto por 

granadas o bombas de fragmentación AN-M41A sobre la calle principal de 

Santo Domingo lo que ocasionó la muerte de 17 personas, incluyendo niños y 

niñas, y 27 heridos.  

  

El mismo 13 de diciembre muchas personas de Santo Domingo tuvieron que 

abandonar sus residencias y movilizarse al corregimiento de Betoyes en el 

municipio de Tame. Además, la Fuerza Aérea Colombiana realizó 

ametrallamientos desde las aeronaves contra personas que iban en dirección 

opuesta al caserío. El Tribunal Contencioso Administrativo estableció la 

responsabilidad del Estado. Asimismo fueron condenados tres autores 

materiales. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Fuerzas Armadas 



217 
 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

37&lang=e 

 

162. Mendoza y otros Vs. Argentina 

País condenado Argentina 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho de niño - Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad 

personal - Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Deber 

de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1999, 2002, 1998, 2005 

Años de la 

sentencia 

2013 

 

 

 

 

Víctima(s) 

 

César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza,  Saúl 

Cristian Roldán Cajal, Ricardo David Videla Fernández y sus familiares: Stella 

Maris Fernández, Ricardo Roberto Videla, Isolina del Carmen Herrera, 

Romina Beatríz Muñoz, Ailén Isolina Mendoza, Samira Yamile Mendoza, 

Santino Geanfranco Mendoza, Ana María del Valle Brito, Jorgelina Amalia 

Díaz, Zahira Lujan Núñez, Pablo Castaño, Marta Graciela Olguín, Elba 

Mercedes Pajón, Lucas Lautano Mendoza, Juan Caruso y Florinda Rosa Cajal. 

 

Calidad de la víctima Jóvenes provenientes de barrios 

marginales y gran vulneración 

socioeconómica 
 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la 

imposición de la prisión y reclusión perpetuas a menores de 18 años, y a los 

recursos interpuestos contra las sentencias condenatorias. Asimismo, por la 

falta de tratamiento médico a un interno, y por la falta de investigación y 

sanción de los responsables de un acto de tortura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl 

Roldán y Ricardo David Videla Fernández crecieron en barrios marginales, en 

una situación de exclusión y gran vulnerabilidad socioeconómica, con 

carencias materiales que condicionaron su desarrollo integral. Todos ellos 

fueron condenados a penas de perpetuas de privación  de la libertad por delitos 

cometidos antes de haber alcanzado la mayoría de edad, con base en la Ley 

22.278, relativa al Régimen Penal de la Minoridad, la cual data de la época de 

la dictadura argentina y tiene alcance nacional. 

 

El 12 de abril de 1999 Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza fueron 

procesados conjuntamente por el Tribunal Oral de Menores No. 1 de la Capital 

Federal y fueron condenados a reclusión perpetua y prisión perpetua 

respectivamente. Ese mismo año el 28 de octubre el Tribunal Oral de Menores 

No. 1 de la Capital Federal impuso a César Alberto Mendoza la pena de prisión 

perpetua, por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años. 

  

Por otro lado, el 8 de marzo de 2002 el Tribunal en lo Penal de Menores de 

Mendoza condenó a Saúl Cristian Roldán Cajal a la pena de prisión perpetua. 
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 El 5 de noviembre de 2002 la Quinta Cámara en lo Criminal del Poder Judicial 

de Mendoza resolvió unificar las penas. Asimismo, el 28 de noviembre de 2002 

el Tribunal en lo Penal de Menores de Mendoza declaró la responsabilidad 

penal de Ricardo David Videla Fernández y le impuso la pena de prisión 

perpetua por delitos cometidos cuando era menor de 18 años. Los 

representantes de los condenados interpusieron, en diferentes fechas, una serie 

de recursos de casación y quejas en los que solicitaban la revisión de las 

sentencias condenatorias. Los recursos fueron desestimados. 

  

El 31 de julio de 1998, a los 17 años de edad, y durante su permanencia en el 

Instituto de Menores Dr. Luis Agote, Lucas Matías Mendoza recibió un 

“pelotazo” en el ojo izquierdo. A pesar de la gravedad de la lesión, no recibió 

tratamiento médico oportuno lo que conllevó a que su lesión fuese irreversible. 

El 21 de julio de 2005, Ricardo Videla falleció a los 20 años de edad. Fue 

encontrado colgado en su celda del Centro de Seguridad de la Penitenciaría de 

Mendoza. El Estado no realizó las investigaciones pertinentes para esclarecer 

los hechos. El 13 de diciembre de 2007, Lucas Matías Mendoza y Claudio 

David Núñez fueron agredidos por integrantes del cuerpo de requisa del 

Complejo Penitenciario Federal I. En 2008, el Fiscal Federal Subrogante 

solicitó la reserva del archivo del caso, pues no era posible identificar a los 

agresores. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Sistema Judicial 

Responsables Condenatoria 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?lang=es&nId

_Ficha=388 

 

163. Mémoli Vs. Argentina 

País condenado Argentina 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de pensamiento y expresión - Derecho a la propiedad privada - 

Derechos políticos - Igualdad ante la ley - Principio de legalidad y de 

retroactividad - Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno - Igualdad ante la ley - Garantías Judiciales  

Año de los hechos 1984 

Años de la 

sentencia 

2013 

 

 

Víctima(s) 

 

Carlos y Pablo Carlos Mémoli  

 

Calidad de la víctima Periodista - Abogado 
 

 

 

 

Resumen corto 

El presente caso se refiere a la alegada violación al derecho a la libertad de 

expresión de Carlos y Pablo Carlos Mémoli, por la condena penal impuesta a 

las presuntas víctimas debido a sus denuncias públicas sobre la venta, 

supuestamente irregular, de nichos del cementerio local, por parte de la 
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 Comisión Directiva de una asociación mutual de la ciudad de San Andrés de 

Giles. Asimismo, el caso se relaciona con la violación a la garantía de plazo 

razonable en perjuicio de las presuntas víctimas en el marco del proceso civil 

que se sigue en su contra y mediante el cual hace más de 15 años se pretende 

hacer valer una indemnización establecida en el proceso penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

El señor Carlos Mémoli en 1990 era miembro de la Comisión Directiva de la 

Asociación Italiana de Socorros Mutuos, Cultural y Creativa “Porvenir de 

Italia” (en adelante “la Asociación Italiana”, “la Sociedad Italiana”, “la 

Sociedad” o “la Asociación”). Pablo Carlos Mémoli, hijo de Carlos Mémoli, 

es un periodista y abogado, director responsable de La Libertad, un periódico 

fundado en 1945 y de circulación quincenal en San Andrés de Giles, una ciudad 

a 100 kilómetros de Buenos Aires. 

 

Los hechos del presente caso sucedieron a raíz de que en 1984, la 

Municipalidad de San Andrés de Giles otorgó a la Asociación Italiana una 

fracción de terreno en el Cementerio Municipal en arrendamiento para “la 

construcción de nichos, y, mediante, un pago en cuotas, ofrecérselos a los 

socios”, por lo que la mencionada asociación ofreció a sus socios los referidos 

nichos, construidos en lo que se denominó el “Panteón Italiano”, “bajo la forma 

de contratos de compra-venta”. 

 

En 1990, el señor Carlos Mémoli denunció penalmente a Antonio Guarracino, 

Humberto Romanello y Juan Bernardo Piriz, miembros de la Comisión 

Directiva de la Sociedad Italiana, ante el Juez en lo Criminal de la Provincia de 

Buenos Aires, indicando que el ofrecimiento de los nichos constituía delito de 

estafa, porque los terrenos donde se asienta el panteón de la Sociedad Italiana 

se encontraban ubicados en terrenos pertenecientes al dominio público. De 

acuerdo a las versiones de Carlos y Pablo Mémoli, dicha denuncia la realizaron 

a solicitud de varios socios de la Asociación.   

 

En 1992, los señores Antonio Guarracino, Humberto Romanello y Juan 

Bernardo Piriz promovieron una querella por calumnias e injurias contra Pablo 

Mémoli y Carlos Mémoli, denunciando que las presuntas víctimas por sus 

expresiones en alrededor de veinte documentos o intervenciones, entre 

artículos de periódico, cartas documento y solicitadas, así como intervenciones 

radiales, donde las presuntas víctimas se habían referido al manejo de la 

Asociación Italiana y al caso de los nichos. 

 

En 1994, el Juzgado en lo Criminal y Correccional No. 7 del Departamento 

Judicial de Mercedes condenó a Carlos y Pablo Mémoli por el delito de injurias 

por ciertas expresiones utilizadas durante el programa de radio de 10 de mayo 

de 1990. Asimismo, condenó a Carlos Mémoli “a la pena de un mes de prisión 

en suspenso, con costas, mientras que a Pablo Mémoli lo condenó a la pena de 

cinco meses de prisión en suspenso, con costas. Esta decisión fue apelada. En 

1995 la Sala Segunda de la Cámara en lo Criminal y Correccional del 

Departamento Judicial de Mercedes dictó sentencia en segunda instancia, la 

Sala confirmó en todos sus términos lo resuelto por el tribunal de primera 
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instancia. Posterior a esto, las víctimas interpusieron una serie de recursos, los 

mismos que fueron desestimados. 

 

En 1997, Antonio Guarracino, Humberto Romanello y Juan Bernardo Piriz 

iniciaron un proceso civil por daños y perjuicios contra Carlos y Pablo Mémoli, 

con base en las condenas penales firmes establecidas en su contra. En 2001, las 

presuntas víctimas llegaron a un acuerdo extrajudicial con dos de los 

demandantes: Antonio Guarracino y Humberto Romanello, por lo cual desde 

dicha fecha el proceso civil abarcó solamente las pretensiones indemnizatorias 

de un demandante. Luego del acuerdo extrajudicial, los señores Mémoli 

insistieron en la excepción de prescripción previamente planteada. De acuerdo 

a la información que ha sido allegada al Tribunal, aún no se ha resuelto la 

excepción de prescripción planteada por las presuntas víctimas. Asimismo, 

desde antes del inicio de dicho proceso, pesa sobre los señores Mémoli una 

medida cautelar de inhibición general para enajenar y gravar bienes con el fin 

de garantizar el eventual pago que resultara del proceso civil, por lo cual dichas 

medidas han estado vigentes por más de diecisiete años. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema Judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

75&lang=e 

 

164. La Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador 

País condenado Ecuador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Garantías Judiciales - Principio de Legalidad y de Retroactividad - Igualdad 

ante la Ley - Obligación de respetar los derechos - Deber de Adoptar 

Disposiciones de Derecho Interno - Protección Judicial  

Año de los hechos 2004 

Años de la 

sentencia 

2013 

 

 

Víctima(s) 

 

Hugo Quintana Coello, Alfredo Contreras Villavicencio, Teodoro Coello 

Vásquez y otros 

 

Calidad de la víctima Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia 
 

 

 

Resumen corto 

 

El presente caso se refiere a la remoción arbitraria de 27 magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia de Ecuador ausencia de un marco legal claro que 

regulara las causales y procedimientos de separación de su cargo. Se alegó que 

las víctimas no contaron con las garantías mínimas de debido proceso, no 

fueron escuchados ni tuvieron oportunidad de defenderse” y tampoco tuvieron 

a su disposición un recurso judicial efectivo. 
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Resumen del caso 

 

El 9 de noviembre de 2004 los partidos de oposición al gobierno preparaban en 

el Congreso Nacional un enjuiciamiento político al Presidente de la República, 

Lucio Gutiérrez, por el delito de peculado. Para impedir el mencionado 

enjuiciamiento, el gobierno logró construir una mayoría parlamentaria e hizo 

acuerdos políticos, entre otros, con el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE)  

para cesar a los magistrados y conformar una “nueva” Corte Suprema de 

Justicia. 

 

El 25 de noviembre de 2004 el Congreso Nacional mediante una resolución 

resolvió que los vocales principales y suplentes del Tribunal Constitucional 

habían sido designados en forma ilegal en 2003 y cesó en sus funciones a todos 

sus vocales principales y suplentes, algunos de los cuales fueron 

posteriormente enjuiciados políticamente por el Congreso. 

 

El 5 de diciembre de 2004 el entonces Presidente de la República, Lucio 

Gutiérrez Borbúa, convocó al Congreso Nacional a una sesión extraordinaria, 

en dicha convocatoria no se hizo una mención específica a que se discutiría 

sobre el ejercicio del cargo de los magistrados de la Corte Suprema y solamente 

se realizó una mención general respecto a que se convocaba con el fin de 

“conocer y resolver” sobre “la situación jurídica constitucional de la Función 

Judicial. 

 

El 8 de diciembre de 2004 la sesión extraordinaria del Congreso Nacional se 

instaló con 53 legisladores. El Congreso se declaró en sesión ordinaria 

permanente. Resolvieron el primer punto del orden del día y votaron a favor 

las mociones de censura en contra de algunos de los vocales del Tribunal 

Constitucional. Ese mismo día, el Congreso Nacional emitió la Resolución No. 

R-25-181, mediante la cual cesó a todos los magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia. Esa misma resolución designó a los nuevos magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia. Entre los nuevos designados, figuraban cuatro 

magistrados que formaban parte de la antigua Corte, a saber, los señores 

Vergara Acosta, Guerrero Armijos,  Jaramillo Arízaga y Bermeo Castillo. El 

magistrado Bermeo Castillo no aceptó este nuevo nombramiento. 

 

Los magistrados se enteraron de su destitución de varias maneras. Unos 

mediante la prensa, otros a través de los noticieros y otros por rumores que 

circulaban en la propia Corte. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 

cesados se negaron a abandonar sus despachos por considerar que la 

Resolución del Congreso Nacional no tenía “valor jurídico alguno”. En 

consecuencia, el 9 de diciembre de 2004, la Policía Nacional procedió al 

desalojo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y algunos magistrados 

que lo acompañaban en el Palacio de Justicia. Asimismo, se impidió el ingreso 

de otros magistrados y empleados. El mismo día, el Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia, Hugo Quintana Coello, fue trasladado de emergencia al 

Hospital Metropolitano por las secuelas de los gases lacrimógenos y una crisis 

hipertensiva. Tras el operativo policial, se instalaron los magistrados 

designados por el Congreso Nacional el 8 de diciembre de 2004. 
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El 15 de abril de 2005 el entonces Presidente de la República, Lucio Gutiérrez, 

emitió el Decreto Ejecutivo No. 2752, mediante el cual destituyó a la Corte 

Suprema de Justicia designada el 8 de diciembre de 2004. En el mismo Decreto 

Ejecutivo se declaró el estado de emergencia en la ciudad de Quito. Al día 

siguiente, el 16 de abril de 2005, el Presidente de la República emitió el Decreto 

Ejecutivo No. 2754, mediante el cual consideró que se había superado la causa 

del malestar y conmoción interna en la ciudad de Quito generado por la crisis 

de la Corte Suprema de Justicia” y, en consecuencia, declaró “terminado el 

estado de emergencia. Al mismo tiempo, el Congreso Nacional, el 17 de abril 

de 2005 dejó sin efecto la Resolución de 8 de diciembre de 2004, en lo relativo 

al nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, no se 

ordenó la reincorporación en sus cargos a los magistrados que habían sido 

separados del cargo. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Corte Suprema de Justicia 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

81 

 

165. García Lucero y otras Vs. Chile 

País condenado Chile 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Garantías Judiciales - Derecho a la Integridad Personal - Obligación de respetar 

los derechos - Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno - Protección 

Judicial 

Año de los hechos 1973 

Años de la 

sentencia 

2013 

Víctima(s) Leopoldo Guillermo García Lucero y sus familiares 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de 

investigación y reparación integral de los actos de tortura sufridos por el señor 

Leopoldo García Lucero desde su detención el 16 de setiembre de 1973 hasta 

el 12 de junio de 1975, fecha en la que salió de Chile por decreto del Ministerio 

del Interior, así como por la falta de investigación y sanción de los 

responsables. Cabe resaltar que a la fecha, el señor García Lucero se encuentra 

exiliado en Reino Unido y tiene de una discapacidad permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hechos del presente caso se contextualizan durante la época de la dictadura 

chilena. El 16 de septiembre de 1973, el señor García Lucero fue detenido por 

Carabineros en Santiago de Chile, y fue llevado al edificio de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

Posteriormente, fue trasladado a diferentes dependencias policiales y centros 

de detención en los que permaneció incomunicado y fue torturado de diversas 

maneras. Luego de ello, en diciembre de 1973, fue trasladado al Campo de 

Concentración “Chacabuco”, ubicado en Antofagasta, donde permaneció 

recluido 13 meses.  
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Resumen del caso 

 

 

En virtud de lo establecido en el Decreto-Ley No. 81 del año 1973 el señor 

García Lucero fue expulsado de Chile el 12 de junio de 1975. Desde aquella 

fecha vive en el Reino Unido.  

 

Con el propósito de ser reconocido como “exonerado político”, el señor García 

Lucero remitió desde Londres, Reino Unido, una carta de fecha 23 de 

diciembre de 1993 al Programa de Reconocimiento al Exonerado Político en 

Chile. En la carta, entre otras manifestaciones, el señor García Lucero se refirió 

a la tortura que sufrió mientras estuvo detenido y a las lesiones ocasionadas por 

las torturas recibidas. Como resultado de ello, el señor García Lucero recibe 

tres tipos de compensaciones monetarias bajo distintas leyes.  

 

Actualmente, el señor García Lucero sufre diversos padecimientos de índole 

física y psicológica., los mismo que requieren tratamientos médicos y 

terapéuticos. Adicionalmente, tiene discapacidad mental y física.  

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Carabineros  - Policía 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

71&lang=e 

 

166. Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador 

País condenado Ecuador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Garantías Judiciales - Derechos Políticos - Igualdad ante la ley - Protección 

Judicial - Obligación de respetar los derechos 

Año de los hechos 2004 

Años de la 

sentencia 

2013 

 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Miguel Camba Campos, Oswaldo Cevallos Bueno, Enrique Herrería Bonnet, 

Jaime Nogales Izurieta, Luis Rojas Bajaña, Mauro Terán Cevallos, Simón 

Zabala Guzmán y Manuel Jaramillo Córdova. 

 

Calidad de la víctima Diputados 

 

Contexto de la 

victimización  

Se llevaron a cabo juicios políticos por sus 

posiciones frente a las decisiones adoptadas 

por el congreso 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere al cese de los agraviados (vocales del Tribunal 

Constitucional) y los juicios políticos llevados a cabo en contra de  algunos de 

estos vocales impulsados por el Congreso Nacional de Ecuador sin garantías 

procesales. 
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Resumen del caso 

 

El Congreso Nacional eligió en enero de 2003 y marzo de 2003 los vocales 

principales y suplentes para integrar el Tribunal Constitucional y desempeñar 

las competencias definidas en el artículo 276 de la Constitución. 

 

El 23 de noviembre del 2004 el Presidente de la República, Lucio Gutiérrez, 

anunció el propósito del gobierno de impulsar en el Congreso la reorganización 

del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo Electoral, así como de la 

Corte Suprema de Justicia.  

 

El Tribunal Constitucional emitió y publicó un comunicado en la prensa en el 

que manifestó que “los vocales del Tribunal estaban dispuestos a responder por 

los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por las omisiones 

mediante el proceso constitucional esto es el juicio político, cualquier otro 

procedimiento estaría apartado de la norma constitucional y por consiguiente 

violaría la propia Constitución”. Agregaron en dicho comunicado que “si los 

vocales del Tribunal Constitucional fuesen removidos mediante simple 

resolución se estaría violando el Estado Social de Derecho”. 

 

El 24 de noviembre de 2004 el Presidente del Congreso convocó a comparecer 

a juicio político para el 1 de diciembre de 2004, a los vocales del Tribunal 

Constitucional  “para el debate de las mociones de censura propuestas en su 

contra por los señores Luis Villacis Maldonado, Antonio Posso Salgado, 

Segundo Serrano, Marco Proaño Maya, diputados”. Los juicios políticos contra 

los vocales del Tribunal Constitucional fueron iniciados por algunos 

congresistas por su oposición en contra de dos decisiones adoptadas por dicho 

órgano. Una de ellas relacionada con un “décimo cuarto sueldo” y la otra 

respecto a un sistema de asignación de escaños electorales, conocido como 

“método D`Hondt”. El “décimo cuarto sueldo era una remuneración o bono 

educacional establecido por una ley, que afectaba el salario mínimo vital, 

inclusive para los trabajadores del sector público, lo que según el Tribunal 

Constitucional implicaba una vulneración a la norma constitucional que 

disponía que solamente el Presidente de la República tendrá iniciativa 

legislativa para aumentar el gasto público. El método de D´Hondt era un 

sistema de de repartición de escaños del Congreso que según el Tribunal 

Constitucional desvirtuaba la intención del electorado en aquellos países que 

tienen sistemas electorales de listas abiertas.  

 

El 25 de noviembre del 2004, el Congreso aprobó con 55 votos a favor y 34 

abstenciones la Resolución No. R-25-160, mediante la cual se resolvió que los 

vocales principales y suplentes del Tribunal Constitucional habían sido 

designados en forma ilegal en 2003 y los cesó en sus funciones. Así, los 18 

vocales del Tribunal Constitucional (9 vocales principales y 9 vocales 

suplentes), entre estos las presuntas víctimas del presente caso, fueron cesados 

en sus funciones. Los vocales del Tribunal Constitucional cesados no fueron 

notificados antes de la sesión, ni escuchados durante ésta. 

 

El 1 de diciembre de 2004 los vocales ya habían sido cesados previamente. Sin 
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embargo, la Constitución de 1998 señalaba que los magistrados podían ser 

enjuiciados durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de 

terminadas. En la votación de dicho día no se aprobó ninguna de las mociones 

de censura presentadas. 

 

El 5 de diciembre de 2004 el entonces Presidente de la República, Lucio 

Gutiérrez Borbúa, convocó al Congreso Nacional a una sesión extraordinaria. 

La sesión culminó con la censura de los ex vocales Oswaldo Cevallos, Jaime 

Nogales, Miguel Camba, Luis Rojas, Simón Zavala y Manuel Jaramillo por el 

caso del método de D´Hondt, pero no se probó la censura por el caso del 

“décimo cuarto de sueldo”. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Congreso 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

82 

 

167. Luna López Vs. Honduras 

País condenado Honduras 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida - Derechos Políticos - Garantías Judiciales - Derecho a la 

Integridad Personal - Protección Judicial - Derecho a la Integridad Personal de 

los Familiares 

Año de los hechos 1998 

Años de la 

sentencia 

2013 

 

 

Víctima(s) 

 

Carlos Antonio Luna López, Mariana Lubina López, Rosa Margarita Valle 

Hernández y otros. 

 

Calidad de la víctima Luna 

López 

Defensor de Derechos Humanos y regidor 

de la Corporación Municipal de 

Catacamas 
 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado de Honduras 

por el asesinato del defensor de derechos humanos y regidor de la Corporación 

Municipal de Catacamas, Carlos Luna López, ocurrido el 18 de mayo de 1998 

y las irregularidades existentes en los procesos penales que se abrieron contra 

los autores materiales e intelectuales del homicidio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hechos del presente caso sucedieron el 18 de mayo de 1998, en el momento 

en que el señor Luna López salía de una sesión de la Corporación Municipal 

de Catacamas, en compañía de la secretaría de la corporación y de un regidor 

municipal, se le aproximaron dos jóvenes y le dispararon. La bala que le 

produjo la muerte, impactó en su espalda, sin orificio de salida. En la 

investigación preliminar, se determinó como presunto autor material de los 

hechos a Oscar Aurelio Rodríguez Molina.  
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Resumen del caso 

 

Se abrieron los procesos penales para investigar la presunta participación de 

seis imputados por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. El 11 de 

diciembre de 2002 el Juzgado de Letras emitió sentencia en primera instancia, 

en la cual condenó a Oscar Aurelio Rodríguez Molina a 20 años de reclusión 

por el asesinato del señor Carlos Luna López y la pena de siete años de 

reclusión por el delito de lesiones gravísimas en perjuicio de la señora Silvia 

Gonzales. Pese a que denunció en muchas oportunidades que venía siendo 

amenazado de muerte, el 28 de junio de 2006 el señor Rodríguez Molina fue 

asesinado mediante disparos de arma de fuego mientras cumplía su pena de 

prisión en la celda número 25 de “Escorpión”. Respecto de la investigación de 

este hecho, el Estado señaló que “hasta la fecha no ha sido posible 

individualizar a los autores de [esta] muerte.  

 

Respecto a Jorge Adolfo Chávez, el 25 de abril de 2005 la Corte Tercera de 

Apelaciones de Tegucigalpa resolvió condenarlo a 7 años y 2 meses por 

tentativa de homicidio; sin embargo, el 16 de junio de  2006, la Sala de lo Penal 

de la Corte Suprema acogió un recurso de casación a su favor, absolviéndolo 

de todos los cargos. 

  

Respecto a José Ángel Rosa, el 24 de octubre de 2001 el Fiscal a cargo del caso 

solicitó al Juzgado de Letras que librara orden de captura contra él; sin 

embargo, el 26 de mayo de 2003 el Juzgado de Letras decretó su libertad 

provisional tras considerar que no existía prueba que lo incriminara como 

partícipe del asesinato de Carlos Luna. El 30 de junio de 2008 el señor Rosa 

fue asesinado frente a su residencia. 

  

Respecto de Ítalo Iván Lemus Santos, el 4 de junio de 2010 la Corte Tercera 

de Apelaciones de Francisco Morazán resolvió condenarlo a 18 años de 

reclusión por el asesinato de Carlos Luna y a ocho años y ocho meses de 

reclusión por tentativa de homicidio. Tras la apelación, el 20 de febrero de 2013 

el Juzgado de Letras emitió orden de captura en su contra. No obstante, hasta 

la fecha este no ha sido capturado. 

  

Respecto de las investigaciones seguidas contra Marcos Morales y Wilfredo 

Pérez, quienes fueron señalados por Oscar Aurelio Rodríguez Molina como 

responsables de la muerte del señor Luna, el Juzgado de Letras giró órdenes de 

captura en su contra. 

  

Finalmente, la Corte observó que en los procesos judiciales seguidos en contra 

de Lincoln Figueroa, Alejandro Fredy Salgado Cardona y Fredy Noel Salgado 

Mejía, se presentaron 10 cambios de Fiscales y 14 cambios de jueces de 

primera instancia. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Oscar Aurelio Rodríguez Molina y otros 
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Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

72&lang= 

 

168. Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río 

Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia 

País condenado Colombia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Integridad Personal - Derecho de Circulación y de Residencia - 

Derecho a la Vida - Derecho del niño - Garantías Judiciales - Obligación de 

respetar derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1990 

Años de la 

sentencia 

2013 

Víctima(s) Marino López y otros — Comunidades Afrodescendientes Desplazadas 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado derivada de las 

violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la “Operación 

Génesis”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del caso tuvieron lugar durante la segunda mitad de los años 1990, 

en el Urabá Chocoano y se enmarcan en un contexto en el cual la presencia de 

los grupos armados ilegales y la situación de violencia en la región por parte 

de “bloques” o “grupos” paramilitares y guerrilleros se había ido extendiendo 

y agudizando. Conforme a lo expuesto, la población afrocolombiana de la 

región tuvo que soportar en su territorio la presencia de diversos grupos 

armados al margen de la ley, acompañada de amenazas, asesinatos y 

desapariciones, que originaron su desplazamiento forzados a gran escala, en 

particular durante la segunda mitad de los años 1990.   

 

En lo que se refiere a los hechos del caso, los mismos tuvieron lugar en el marco 

de una operación militar llamada “Génesis” que se llevó a cabo entre el 24 y el 

27 de febrero de 1997 en el área general del Río Salaquí y Río Truandó para 

capturar y/o destruir integrantes del grupo guerrillero de las FARC. Asimismo, 

simultáneamente a la operación “Génesis”, grupos paramilitares de las 

Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU), en el desarrollo de la 

llamada “operación Cacarica”, emprendieron un avance de norte a sur desde el 

Parque Nacional de los Katios a lo largo del río Cacarica, pasando por Bijao y 

otras comunidades ubicadas en la ribera de ese río, para finalmente llegar a las 

riberas de los ríos Salaquí y Truandó, donde desarrollaron operaciones 

conjuntas con el Ejército. En el marco de la “Operación Cacarica”, los 

paramilitares ejecutaron a Marino López en Bijao y desmembraron su cuerpo.  

 

Posteriormente a esos hechos, varios centenares de pobladores de la cuenca del 

río Cacarica se vieron forzados a desplazarse a Turbo, Bocas de Atrato y 

Panamá, donde permanecieron en diferentes asentamientos por varios períodos 

durante los cuatro años posteriores. En Turbo las condiciones de vida de los 

desplazados se caracterizaron por falta de atención por parte del gobierno, 

hacinamiento, malas condiciones y falta de privacidad. Posteriormente, 

muchas de las personas desplazadas retornaron a otras comunidades de paz en 
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territorios del Cacarica. Además, con posterioridad a los hechos de febrero de 

1997, los desplazados siguieron siendo objeto de actos de hostigamiento, 

amenazas y violencia por parte de grupos paramilitares.  

 

 

 

Asimismo, como consecuencia de los desplazamientos forzados se produjeron 

afectaciones tanto a los bienes individuales como a los bienes colectivos de las 

comunidades del Cacarica por las destrucciones y saqueos que se produjeron 

en el transcurso de la operación “Cacarica”, así como por los daños que se 

habrían producido por el desuso de los mismos, en particular a sus territorios 

comunitarios. Del mismo modo, esas mismas comunidades fueron desposeídas 

de sus territorios ancestrales, los cuales fueron objeto de explotación ilegal por 

parte de empresas madereras con permiso o tolerancia del Estado. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Militares (operación génesis) 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

77&lang=e 

 

169. Gutiérrez y familia Vs. Argentina 

País condenado Argentina 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida - Garantías Judiciales - Derecho a la Integridad Personal - 

Obligación de respetar derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1994 

Años de la 

sentencia 

2013 

 

 

Víctima(s) 

 

Jorge Omar Gutiérrez y familia 

 

Calidad de la víctima Subcomisario  
 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado argentino por el 

homicidio del subcomisario Jorge Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

El 29 de agosto de 1994 el Subcomisario Jorge Gutiérrez fue asesinado 

mientras investigaba un caso de corrupción conocido como “Caso de la aduana 

paralela” en el que se encontraban involucrados empresarios y funcionarios de 

alto rango. Ese mismo día, se inició la investigación por el delito de homicidio 

en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 5 de La Plata en la provincia 

de Buenos Aires. Tras realizar las investigaciones se concluyó que el 

responsable del homicidio del Subcomisario Gutiérrez era un agente de la 

Policía Federal, el cual fue acusado por delito de homicidio calificado por 

alevosía.  
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Los días 11 y 12 de noviembre de 1996 se llevó a cabo la audiencia oral y 

pública en la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional de La Plata. El 15 de noviembre de ese mismo año, la Sala emitió 

sentencia absolviendo al imputado, pues las pruebas presentadas no superaban 

la duda razonable. Contra la sentencia se presentó un recurso extraordinario de 

inconstitucionalidad por nulidad e inaplicablilidad de ley en la Corte Suprema, 

el cual fue rechazado en noviembre de 1998.  

 

Paralelamente, durante los años 1994 a 1998 se realizaron  tres investigaciones, 

dos Sumarias Administrativas y una realizada por la Comisión Especial de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Asimismo, se presentó una 

denuncia penal por apremios ilegales.  

 

El 17 de diciembre de 1998 ingresó la causa 5-10888-2 al Juzgado de 

Transición Nº 2, en la que se identificó al presunto acompañante del policía 

federal acusado de ejecución extrajudicial vinculados al homicidio del 

Subcomisario Gutiérrez, y se le acusó en calidad de partícipe. El 28 de 

diciembre de 2006 se sobreseyó provisionalmente la causa, decisión que fue 

apelada y revocada, y el 30 de diciembre de 2009 la Jueza de la causa sobreseyó 

provisionalmente y por segunda vez al presunto partícipe.  

 

El 26 de agosto de 2011 se remitió el caso a la Cámara de Apelación y Garantías 

en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata, la misma que debe realizar 

el juicio oral al presunto partícipe, según lo ordenado en la resolución de la 

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires del 18 de junio de 

2013.   

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Agente de la Policía Federal 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

69&lang=e 

 

170. Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia 

País condenado Bolivia 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho de niño -  Derecho de circulación y de residencia - Derecho a la 

Integridad Personal - Garantías Judiciales - Principio de legalidad y de 

retroactividad - Obligación de respetar derechos - Protección a la Familia - 

Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1990 

Años de la 

sentencia 

2013 
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Víctima(s) 

 

Rumaldo Juan Pacheco Osco y otros 

 

Calidad de las víctimas Refugiados 
 

 

Resumen corto 

 

El caso trata sobre la expulsión de Bolivia de la Familia Pacheco Tineo, quienes 

años antes habían renunciado a su condición de refugiados. La expulsión se 

debió al ingreso como migrantes irregulares, además de tener una orden de 

captura en su contra por parte del Estado peruano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

El señor Rumaldo Pacheco y la señora Fredesvinda Tineo fueron procesados y 

detenidos en Perú por la supuesta comisión de delitos de terrorismo a inicios 

de 1990. Tras la absolución y liberación en octubre de 1995, los señores 

Pacheco Tineo ingresaron a Bolivia, junto con sus dos hijas y obtuvieron por 

la Comisión Nacional del Refugiado (CONARE), el reconocimiento del 

estatuto de refugiados. 

 

El 4 de marzo de 1998 el señor Rumaldo Pacheco firmó una declaración jurada 

“de repatriación voluntaria”, tras lo cual, la familia Pacheco Tineo salió del 

territorio boliviano hacia la República de Chile, donde se les reconoció el 

estatuto de refugiados. En de febrero de 2001 Rumaldo Juan Pacheco Osco y 

Fredesvinda Tineo Godos salieron de la República de Chile hacia el Perú, con 

la finalidad de gestionar su posible retorno al país de su nacionalidad, actualizar 

sus documentos profesionales, revisar algunas inversiones que tenían en el Perú 

y gestionar la posibilidad de conseguir algún empleo. 

 

La familia Pacheco Tineo ingresó a Bolivia el 19 de febrero de 2001 desde el 

Perú.  Indicaron que salieron de Perú al darse cuenta de que estaban en 

situación riesgosa todavía, considerando que la sentencia dictada, y que 

ordenaba su detención, no había sido anulada ni archivado el caso, lo que les 

fue comunicado por su abogado en Perú. La familia cruzó la frontera Perú-

Bolivia sin pasar por control migratorio de entrada en Bolivia. Los señores 

Pacheco Tineo se presentaron en la oficina del Servicio Nacional de Migración 

(SENAMIG) de Bolivia en La Paz para regularizar sus documentos, informar 

sobre su intención de cruzar el territorio boliviano para llegar a Chile y solicitar 

apoyo para su traslado. Sin embargo, el 20 de febrero de 2001 la señora 

Fredesvinda Tineo Godos fue detenida y posteriormente conducida a celdas 

policiales. El 21 de febrero de 2001 fue interpuesto un recurso de habeas corpus 

en nombre de la señora Fredesvinda Tineo. El 22 de febrero el Juzgado declaró 

procedente el recurso de habeas corpus. Un mes después, el Tribunal 

Constitucional se pronunció en revisión sobre la referida resolución de 22 de 

febrero, en la cual confirmó parcialmente la procedencia del recurso, con 

fundamento en la falta de competencia de la autoridad migratoria para detener 

personas. 

 

El 23 de febrero de 2001 el Fiscal de Materia de la Fiscalía del Distrito de La 

Paz emitió un requerimiento fiscal dirigido al Director del SENAMIG, 
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solicitando la expulsión de la familia Pacheco. En la misma fecha, el 

SENAMIG emitió la Resolución No. 136/2001 mediante la cual resolvió 

“expulsar del territorio nacional” a todos los miembros de la familia Pacheco 

Tineo “por transgredir leyes y normas migratorias legales en vigencia”. A pesar 

de que el Consulado Chileno expuso la condición de la familia Pacheco Tineo 

como refugiados por el Estado chileno, el 24 de febrero fue ejecutada la orden 

de expulsión. Una vez en territorio peruano, la familia Pacheco Tineo fue 

entregada a autoridades migratorias y policiales en el Perú. 

 

El 1 y el 7 de agosto de 2001, respectivamente, Rumaldo Juan Pacheco Osco y 

Fredesvinda Tineo Godos ingresaron a la República de Chile. Actualmente la 

familia Pacheco Tineo reside en Chile, con “permanencia definitiva” en este 

país desde el 13 de mayo de 2002. El señor Rumaldo Pacheco manifestó que 

han regresado al menos anualmente al Perú y, desde entonces, no han tenido 

inconvenientes en este país. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado - Sistema Judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3
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171. García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. México 

País 

compareciente 

México 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad personal - Integridad personal - Garantías Judiciales - Derecho a 

indemnización - Obligación de respetar derechos - Protección Judicial - 

Obligación de adoptar disposiciones de derecho interno - Obligación de 

investigar los hechos de tortura 

Año de los hechos 1997 

Años de la 

sentencia 

2013 

Víctima(s) Juan García Cruz, Santiago Sánchez Silvestre 

 

 

 

 

Resumen corto 

 

Los hechos del caso se refieren a la tortura que sufrieron los señores Juan 

García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre cuando fueron detenidos por la 

Policía Judicial del Distrito Federal en junio de 1997 así como a la falta de 

investigación de tales hechos. Se refiere, también, a las declaraciones 

inculpatorias que fueron obligados a rendir ante el Ministerio Público, así como 

a los dos procesos y condenas penales contra aquellos por los cuales se les 

impusieron penas de 3 y 40 años de prisión en violación de garantías del debido 

proceso. Los señores Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre 

permanecieron privados de su libertad durante 15 años, 10 meses y 12 días, 

hasta que fueron puestos en libertad el 18 de abril de 2013 en cumplimiento de 

sentencias emitidas por tribunales internos con posterioridad al sometimiento 

del caso a la Corte Interamericana. 
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Resumen del caso 

 

El 6 de junio de 1997 los señores Juan García Cruz y Santiago Sánchez 

Silvestre fueron detenidos sin orden judicial, por agentes de la policía, por la 

supuesta comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso 

exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; Asociación delictuosa y 

Rebelión y por los delitos de homicidio, lesiones, robo con violencia, 

delincuencia organizada y daño en los bienes. 

 

Mientras estaban bajo la custodia de los agentes policiales, fueron torturados 

para obligarlos a autoinculparse en relación a la comisión de tales delitos. 

Como consecuencia de los tratos de los que fueron víctimas, ambos se declaran 

culpables de los cargos tanto en las primeras declaraciones rendidas ante el 

Ministerio Público, como en la primera declaración judicial que rindieron. 

 

Fueron sentenciados en primera instancia el 28 de agosto de 1998. El juzgado 

los declaró penalmente responsables de la comisión del delito de ‘portación de 

arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea’, 

condenándolos a tres años de prisión y multa de doce días”. Tras la apelación, 

se confirmó la condena de privación de libertad. Respecto del valor probatorio 

de las declaraciones de los señores García Cruz y Sánchez Silvestre el tribunal 

indicó, que si bien presentaron huellas de lesiones, no hay pruebas de que estas 

hayan sido realizadas por sus captores para que brinden una confesión por los 

cargos.  

 

El 6 de septiembre de 2001 el juez de primera instancia dictó la sentencia 

estableciendo la responsabilidad penal de Santiago Sánchez Silvestre y Juan 

García Cruz por la comisión de los delitos de homicidio; lesiones; robo con 

violencia; delincuencia organizada y daño en los bienes. La condena consistió 

en una pena privativa de libertad por el término de cuarenta años y mil días de 

multa. Tras la interposición de un recurso de apelación contra esta sentencia, 

se resolvió el recurso de apelación, en la cual se confirmó la condena. 

  

El 2011 la Fiscalía inició de oficio una averiguación previa por la probable 

comisión del delito de tortura en perjuicio de los señores García Cruz y Sánchez 

Silvestre respecto de los hechos ocurridos en 1997. Un Tribunal Colegiado 

determinó, que la sentencia penal de 5 de octubre de 2007 estaba “sustentada 

en declaraciones obtenidas mediante coacción” y era “atentatoria de los 

principios constitucionales de no autoincriminación, presunción de inocencia 

y defensa adecuada”. 

 

El 18 de abril de 2013 la Primera Sala Colegiada Penal de Texcoco resolvió 

revocar la sentencia penal condenatoria de 6 de septiembre de 2001, emitió una 

sentencia penal absolutoria y ordenó la liberación de Juan García Cruz y 

Santiago Sánchez Silvestre, la cual se produjo ese mismo día.  

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Solución amistosa 
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Responsables Se alegaba la responsabilidad de Agentes de la Policía 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3
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172. Sorio Rivera y familiares Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica - Derecho a la 

Integridad Personal - Derecho a la vida - Derecho a la Libertad Personal - 

Garantías Judiciales - Obligación de respetar derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1991 

Años de la 

sentencia 

2013 

Víctima(s) Jeremías Osorio Rivera y otros 

 

 

Resumen corto 

 

El caso trata de la desaparición forzada del señor Osorio Rivera. En abril de 

1991, el señor Osorio Rivera fue detenido por una patrulla militar y 

posteriormente trasladado a un centro de detención. Aunque fue supuestamente 

liberado tras determinarse que no era terrorista, los familiares nunca volvieron 

a verlo. El Estado es hallado responsable de la afectación a los derechos a la 

vida, integridad, libertad y debido proceso en perjuicio del Señor Osorio Rivera 

y sus familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Durante la década de los ochenta hasta finales del año 2000, en Perú se vivió 

un contexto de violencia terrorista y violación de derechos humanos como 

resultado del conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales 

y militares. El año de 1991 se desarrolló el “Plan Operativo Palmira”, cuyo 

propósito era realizar patrullajes y “capturar a los delincuentes terroristas” en 

la zona de Palmira ubicada en el distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 

departamento de Lima. Dentro del Plan Operativo Palmira, una patrulla del 

Ejército se estableció el 22 de abril de 1991 en un local de la comunidad 

campesina de Nunumia. 

 

El 28 de abril de 1991, mientras se llevaba a cabo una celebración en el local 

comunal de Nunumia, se escuchó una explosión y/o disparos, y como 

consecuencia miembros de la patrulla militar, bajo las órdenes del teniente 

Tello Delgado detuvieron al Señor Jeremías Osorio Rivera y a su primo, el 

señor Gudmer Tulio Zárate Osorio. La detención se realizó porque los señores 

Rivera y Zárate habían sostenido una pelea y se encontraban en un avanzado 

estado etílico. Los detenidos fueron trasladados al local de Nunumia que 

ocupaba la patrulla del Ejército y ahí pasaron la noche. Al conocer los hechos, 

un amigo y la familia del señor Osorio Rivera se dirigieron al lugar de 

detención, sin embargo, los soldados negaron que allí hubiera detenidos. El 30 

de abril de 1991, Gudmer Tulio Zárate Osorio fue puesto en libertad. En 

cambio, no se procedió con la libertad de Jeremías Osorio Rivera, ya que 

supuestamente él habría realizado el disparo.  

 

El 30 de abril de 1991, la patrulla militar inició el retorno a la ciudad de 

Cajatambo. Para ello, los miembros del batallón utilizaron caballos, en uno de 
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los cuales subieron al señor Osorio Rivera. Varios comuneros, incluidos sus 

familiares, observaron cómo llevaban al señor Jeremías Osorio Rivera con el 

rostro cubierto por un pasamontañas y las manos atadas. Ésta fue la última vez 

que la madre, la conviviente y el hermano de Jeremías Osorio Rivera lo vieron. 

 

Los familiares retornaron a la Base Contrasubversiva de Cajatambo donde les 

informaron que el señor Jeremías Osorio Rivera había sido puesto en libertad 

el día anterior tras concluir que no se trataba de “un elemento terrorista”. Tras 

la noticia, el señor Porfirio Osorio Rivera se dirigió a donde residía su hermano 

en la Comunidad de Cochas Paca, ubicada en el distrito de Gorgor, donde le 

informaron que no lo habían visto, por lo cual los familiares de la presunta 

víctima procedieron a realizar una búsqueda en varios lugares en los que se 

presumía que podría estar. Sin embargo, a la fecha no se tiene conocimiento 

del paradero de Jeremías Osorio Rivera.  

 

Al no encontrar a Jeremías Osorio Rivera, Porfirio y Silvia Osorio Rivera 

presentaron una denuncia penal contra el Teniente Tello Delgado, como autor 

de la desaparición de Jeremías Osorio Rivera. Sin embargo, el Juzgado decidió 

archivar el caso y no abrir instrucción “por no existir pruebas”. Posteriormente, 

el Consejo de Guerra planteó una contienda de competencia por inhibitoria 

puesto que  el denunciado era Oficial del Ejército y haberse producido los 

hechos en Zona de Emergencia como consecuencia del servicio, por lo cual 

sería competencia del Fuero Militar. El Juzgado Instructor de Cajatambo se 

inhibió de continuar el proceso. Tras la denuncia ante el fuero militar, el 

Juzgado Militar emitió un Informe Final indicando que, no se había probado 

responsabilidad alguna sobre los delitos de abuso de autoridad o privación de 

libertad, por haber actuado el teniente Tello Delgado según sus funciones en 

una zona de emergencia. Tras el sobreseimiento de la causa, se ordenó el 

archivamiento definitivo de la causa el 7 de febrero de 1996.  

 

La Ejecutoria Suprema de junio de 2010 estableció no haber nulidad en la 

sentencia que absolvió al teniente Tello Delgado por considerar que si bien 

existen indicios de la comisión del delito, no hay certeza que el acusado haya 

ordenado o ejecutado acciones que tengan por resultado la desaparición del 

agraviado; por lo que concluye que  ante un claro caso de duda, de trata de un 

caso de in dubio pro reo; por lo decide absolver al procesado. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Fuerzas policiales y Militares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

68&lang=e 

 

173. Caso J. Vs. Perú 

País condenado Perú 
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Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la libertad personal - Garantías Judiciales - Derecho a la Integridad 

Personal - Prohibición de la Esclavitud  y Servidumbre - Obligación de respetar 

derechos -Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

Año de los hechos 1992 

Años de la 

sentencia 

2013 

 

 

 

Víctima(s) 

 

A solicitud de la presunta víctima y por decisión del pleno de la Corte, se 

reservó la identidad de la presunta víctima, a quien se identifica como “J.” 

 

Presunciones sobre la 

víctima 

Presuntamente integrante de 

Sendero Luminoso 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la detención, enjuiciamiento y extradición de la señora J. 

por la supuesta comisión de los delitos de apología y terrorismo. La Corte 

determina la vulneración a su derecho a la integridad y debido proceso. 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Durante la década de los ochenta hasta finales del año 2000, en Perú se vivió 

un contexto de violencia terrorista y violación de derechos humanos como 

resultado del conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales 

y militares. En 1992, la DINCOTE (Dirección Nacional Contra el Terrorismo) 

determinó que la publicación “El Diario” formaba parte del Partido Comunista 

del Perú- Sendero Luminoso, por lo cual realizó detenciones e intervenciones 

contra las personas vinculadas a dicha revista.  

 

El 13 de abril, personal policial de DINCOTE puso en ejecución el Operativo 

Moyano, que determinó la intervención de inmuebles, como el de los padres 

de la señora J., por cuanto indicaron que en tal inmueble se encontraban 

reunidos terroristas de “Sendero luminoso”. En el marco del operativo, la 

señora J. fue detenida y llevada ante la unidad policial de la DINCOTE. 

Durante la detención, los agentes estatales incurrieron presuntamente en actos 

de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes, incluyendo una alegada 

violación sexual de la señora J. El traslado a la DINCOTE implicó 

supuestamente, la privación de libertad sin control judicial, con alegadas 

vulneraciones al debido proceso, y al principio de legalidad e irretroactividad 

y en condiciones inhumanas de detención durante 17 días.  

 

Tras la liberación de la Señora J. en junio de 1993, ella viajó al Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, donde se le reconoció la condición de 

refugiada. En diciembre de 2007, la señora J. viajó a Alemania a visitar a su 

hermana, sin embargo, cuando se disponía a regresar a Londres, fue detenida 

por la INTERPOL en función a la solicitud de búsqueda y captura enviada por 

parte de las autoridades peruanas. A partir de 2003 se realizaron una serie de 

reformas en la legislación antiterrorista peruana, por las cuales se declaró nulo 

todo lo actuado en el proceso de la señora J. que se llevó a cabo por jueces y 

fiscales de identidad secreta y, en consecuencia, se retrotrajo el proceso al 

momento de emisión del dictamen acusatorio por parte del fiscal del Ministerio 

Público. Actualmente, el proceso está pendiente de la realización del juicio 
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oral. En 2008, el estado peruano solicitó la extradición de la señora J., por la 

supuesta comisión de los delitos de apología al terrorismo y terrorismo. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Dirección Nacional Contra el Terrorismo - Fuerzas Policiales y Militares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

70 

 

174. Liakat Ali Alibux Vs. Surinam 

País condenado Surinam 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Principio de Legalidad y de Retroactividad - Garantías Judiciales - Derecho de 

Circulación y de residencia - Protección judicial 

Año de los hechos 2000 

Años de la 

sentencia 

2014 

 

 

Víctima(s) 

 

 

 

Liakat Ali Alibux 

 

Calidad de las 

víctimas 

Ministro de Finanzas y Ministro de Recursos 

Naturales 
 

 

 

 

Resumen corto 

 

El 30 de enero de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte”, o “el Tribunal”) dictó Sentencia 

en el caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname y declaró que el Estado es 

internacionalmente responsable por la violación del derecho a recurrir el fallo 

ante juez o tribunal superior, así́ como del derecho de circulación y residencia, 

respecto del impedimento de salida del país, en perjuicio del señor Alibux, ex 

Ministro de Finanzas y Recursos Naturales en Surinam. La Corte no encontró 

al Estado responsable de las violaciones al principio de legalidad y de 

retroactividad ni del derecho a la protección judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

El Tribunal constató que el señor Alibux ejerció los cargos de Ministro de 

Finanzas y Ministro de Recursos Naturales entre septiembre de 1996 y agosto 

de 2000. Fue procesado con motivo de la compra de un inmueble realizada 

entre junio y julio de 2000. El 18 de octubre de 2001 se adoptó la Ley sobre 

Acusación de Funcionarios con Cargos Políticos (en adelante “LAFCP”), con 

el propósito de regular el artículo 140 de la Constitución de Suriname, a fin de 

“establecer las reglas para procesar a quienes hayan ejercido cargos en la 

administración pública, incluso con posterioridad a su retiro, por actos 

delictivos que hayan cometido en el ejercicio de sus funciones”.  

 

Si bien existieron investigaciones preliminares a cargo de la Policía, entre abril 

y septiembre de 2001, fue hasta el 28 de enero de 2002 que el Procurador inició 

el proceso penal de manera formal contra el señor Alibux, una vez que la 

LAFCP se encontraba vigente. El señor Alibux fue sometido a un 

procedimiento ante la Asamblea Nacional y una investigación preliminar. 
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 Posteriormente, el señor Alibux fue juzgado en única instancia por tres jueces 

de la Alta Corte de Justicia y sentenciado el 5 de noviembre de 2003 por el 

delito de falsificación de acuerdo con el artículo 278, en relación con los 

artículos 46, 47 y 72 del Código Penal, y condenado a un año de detención y 

tres años de inhabilitación para ejercer el cargo de Ministro.  

 

A la fecha de la condena, el régimen jurídico no proveía ningún recurso 

impugnatorio contra la sentencia condenatoria. El 27 de agosto de 2007 fue 

establecido el denominado “recurso de apelación”, mediante una reforma a la 

LAFCP, a fin de que las personas acusadas con base en el artículo 140 de la 

Constitución fueran juzgadas en primera instancia por tres jueces de la Alta 

Corte de Justicia, y en el supuesto que interpusieran el recurso de apelación, 

fueran juzgadas por entre cinco y nueve jueces del mismo órgano. Asimismo, 

dicha reforma estableció un plazo de 3 meses para que todas las personas que 

habían sido condenadas con anterioridad a la misma, pudieran apelar sus 

sentencias. No obstante, el señor Alibux no utilizó dicho recurso. 

 

Por otra parte, el artículo 144 de la Constitución dispone la creación de una 

Corte Constitucional. Sin embargo, la misma no había sido establecida hasta la 

fecha del presente fallo. Adicionalmente, el 3 de enero de 2003, mientras se 

llevaba a cabo el proceso penal contra el señor Alibux, se le impidió la salida 

del país en el aeropuerto de Paramaribo, cuando pretendía viajar por cuestiones 

personales. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema Judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_276_esp.pdf 

 

175. Veliz Franco y otros Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - Derechos del niño - 

Garantías Judiciales - Igualdad ante la Ley - Obligación de respetar derechos - 

Obligación de actuar con debida diligencia - Protección Judicial 

Año de los hechos 2001 

Años de la 

sentencia 

2014 

 

Víctima(s) 

 

María Isabel Veliz Franco 

 

Calidad de la víctima Niña de 15 años 
 

 

 

 

Resumen corto 

Se relaciona con la falta de respuesta eficaz del Estado a la denuncia presentada 

el 17 de diciembre de 2001 por Rosa Elvira Franco Sandoval (en adelante 

también “Rosa Elvira Franco” o “señora Franco Sandoval” o “señora Franco”) 

ante el Ministerio Público para denunciar la desaparición de su hija, María 
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 Isabel Veliz Franco (en adelante también “María Isabel Veliz” o “María Isabel” 

o “la niña” o “la presunta víctima”), de 15 años de edad, así como las 

posteriores falencias en la investigación de los hechos. En dicha denuncia la 

señora Franco Sandoval manifestó que el 16 de diciembre de 2001 su hija salió 

de su casa a las ocho de la mañana hacia su trabajo y no regresó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

El Tribunal constato que el 17 de diciembre de 2001 a las 1600 horas, Rosa 

Franco denuncio ante la Policía Nacional Civil la desaparición de su hija, quien 

había salido de su casa hacia su trabajo a las ocho horas del día anterior y no 

había regresado. María Isabel en ese momento tenía 15 años. No se ha 

acreditado que después de la denuncia dependencias o funcionarios estatales 

realizaran labores de búsqueda.  El 18 de diciembre de 2001, a partir de una 

llamada anónima, se encontró un cadáver. El mismo día, la señora Franco 

Sandoval, luego de ver por televisión noticias sobre lo anterior, acudió a la 

morgue e identificó el cuerpo, indicando que era el de su hija María Isabel. 

Luego se estableció que la causa de la muerte había sido un “trauma de cráneo 

producido por arma blanca”.  

 

De acuerdo con la información allegada al Tribunal, la investigación de los 

hechos, iniciada a partir del hallazgo del cuerpo, no ha concluido, permanece 

abierta, y no ha derivado en la identificación de posibles responsables. El 

Estado reconoció que un conflicto de competencia sustanciado entre el 11 de 

marzo y el 21 de noviembre de 2002 generó un atraso en la investigación. 

También aceptó, como falta de diligencia, la omisión de aplicación de una 

media cautelar en relación a una persona sospechosa, pese a la sugerencia de 

los investigadores efectuada el 20 de febrero de 2002. Cuando se pretendió 

ubicar de nuevo el paradero de esa persona, cuatro años después, no fue posible 

hacerlo. 

 

Además, en los primeros momentos de la investigación se presentaron diversas 

irregularidades, a saber: a) falta de aseguramiento del lugar del hallazgo del 

cadáver; b) falta de rigurosidad en la inspección ocular; c) deficiencias en la 

elaboración del acta de levantamiento del cadáver; d) traslado inadecuado del 

cadáver; e) recolección inadecuada de las evidencias y su manejo indebido; f) 

omisión de aseguramiento de la cadena de custodia de las evidencias, y g) 

necropsia incompleta. El Estado aceptó que “no se hicieron, o no se hicieron 

correctamente ciertos exámenes y la propia necropsia”.  

 

Asimismo, luego de tales momentos iniciales, el “allanamiento” a un inmueble 

en la dirección suministrada por el informante anónimo el 18 de diciembre de 

2001, se realizó después de más de un año y medio de esa fecha, y el análisis 

de las llamadas telefónicas correspondientes al teléfono celular que tenía María 

Isabel fue considerado después más de tres años de contar con la información. 

El Tribunal constató además que, durante todo el tiempo que lleva la 

investigación, hubo períodos prolongados en que se omitió la realización de 

diligencias sustantivas de investigación. 

 

Aunado a lo expuesto, las autoridades omitieron recabar pruebas pertinentes 
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para determinar la violencia sexual, o las realizaron tardíamente. Al respecto, 

tal como reconoció el Estado, en el momento de los hechos, no había 

legislación ni procedimientos específicos para investigar casos de violencia 

contra la mujer. En algunos informes de la investigación se hizo referencia 

explícita a la forma de vestir de María Isabel, a su vida social y nocturna, a sus 

creencias religiosas, así como a la falta de preocupación o vigilancia por parte 

de su familia. Cabe resaltar, finalmente, que los hechos del caso sucedieron en 

un contexto de aumento de la violencia homicida contra las mujeres en 

Guatemala en el que la existencia de homicidios por razones de género no era 

excepcional.  

 

El Tribunal notó también que el Estado, antes y después de ese momento, ha 

adoptado diversas medidas tendientes a afrontar la discriminación y violencia 

contra las mujeres. Sin perjuicio de ello, para diciembre de 2001, así como en 

los años siguientes, Guatemala presentaba un alto índice de impunidad general, 

en cuyo marco la mayoría de los actos violentos que conllevaban la muerte de 

mujeres quedaban impunes. No surge de la prueba remitida a la Corte que tal 

situación haya sido modificada en forma sustantiva hasta el presente. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Autoridades judiciales 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_277_esp.pdf 

 

176. Brewer Carías Vs. Venezuela 

País 

compareciente 

Venezuela 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Libertad Personal - Garantías Judiciales - Garantías Judiciales - 

Protección de la Honra y de la Dignidad - Libertad de Pensamiento y de 

Expresión - Derecho de Circulación y de Residencia - Igualdad ante la Ley - 

Obligación de Respetar los Derechos - Deber de Adoptar Disposiciones de 

Derecho Interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 2002 

Años de la 

sentencia 

2014 

 

 

Víctima(s) 

 

Allan  Randolph Brewer  Carías  

 

Calidad de la víctima Abogado Constitucionalista 

Contexto de la 

victimización  

Se le estaba acusando de conspiración para 

cambiar violentamente la constitución 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la supuesta falta de garantías judiciales y protección judicial 

en el proceso seguido al abogado constitucionalista Allan R. Brewer por el 

delito de conspiración para cambiar la constitución. 
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Resumen del caso 

 

La Comisión concluyó que “el hecho de que el proceso penal seguido contra 

Allan Brewer Carías estuviera a cargo de tres jueces temporales durante la 

etapa preliminar constituía en sí misma  una  violación  a  las  garantías  

judiciales  en  el  caso  concreto”.  Asimismo,  la Comisión consideró que “en 

este caso se afectaron las garantías de independencia e imparcialidad del 

juzgador y el derecho a la protección judicial, teniendo en cuenta que uno  de  

los  jueces  temporales  fue  suspendido  y  reemplazado  dos  días  después  de 

presentar  una  queja  por  la  falta  de  cumplimiento  de  una  orden  emitida  

por  él  que ordenaba  el  acceso  del  imputado  a  la  totalidad  de  su  

expediente,  sumado  a  la normativa   y   práctica   respecto   del   

nombramiento,   destitución   y   situación   de provisionalidad de los jueces en 

Venezuela”. Finalmente, la Comisión consideró que “la imposibilidad de la 

presunta víctima de acceder al expediente en su totalidad y sacar fotocopias, 

configuró la violación al derecho a contar con los medios adecuados para la 

preparación de la defensa”. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Absolutoria 

Responsables Se alegaba la responsabilidad del Sistema Judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_278_esp.pdf 

 

177. Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena 

Mapuche) Vs. Chile 

País condenado Chile 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Garantías Judiciales - Principio de Legalidad y de Retroactividad - Libertad de 

Pensamiento y de Expresión - Derechos Políticos - Igualdad ante la Ley 

Año de los hechos 2002 

Años de la 

sentencia 

2014 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Segundo  Aniceto  Norín  Catrimán,  Pascual Huentequeo  Pichún Paillalao,  

Víctor Manuel Ancalaf  Llaupe,  Juan  Ciriaco  Millacheo  Lican, Florencio  

Jaime  Marileo  Saravia,  José Benicio Huenchunao  Mariñán,  Juan  Patricio  

Marileo Saravia  y la  señora Patricia  Roxana  Troncoso  Robles. 

 

 

 

Calidad de la víctima Autoridades tradicionales del Pueblo 

indígena Mapuche y activistas de la 

comunidad 

Contexto de la 

victimización 

Fueron condenados por presuntamente haber 

cometido delitos de terrorismo  
 

 

 

El  caso  se  refiere  a  la  alegada “violación de los derechos consagrados en 

los artículos 8.1, 8.2, 8.2.f, 8.2.h, 9, 13, 23 y 24 de la Convención Americana 
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Resumen corto 

 

sobre Derechos Humanos, en  relación  con  las  obligaciones  establecidas  en  

los  artículos  1.1  y  2  de  dicho  instrumento,  en perjuicio de Segundo Aniceto 

Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Florencio Jaime 

Marileo  Saravia,  José Benicio Huenchunao  Mariñán,  Juan  Patricio  Marileo  

Saravia,  Juan  Ciriaco Millacheo  Licán,  Patricia Roxana Troncoso  Robles  y  

Víctor  Manuel  Ancalaf  Llaupe,  debido  a  su procesamiento  y  condena  por  

delitos  terroristas,  en  aplicación  de  una  normativa  penal  contraria  al 

principio de legalidad, con una serie de irregularidades que afectaron el debido 

proceso y tomando en consideración su origen étnico de manera injustificada 

y discriminatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Las  ocho víctimas  de  este  caso  son  los  señoresSegundo  Aniceto  Norín  

Catrimán,  Pascual Huentequeo  PichúnPaillalao,  Víctor Manuel Ancalaf  

Llaupe,  Juan  Ciriaco  Millacheo  Lican, Florencio  Jaime  Marileo  Saravia,  

José Benicio Huenchunao  Mariñán,  Juan  Patricio  Marileo Saravia  y la  

señora Patricia  Roxana  Troncoso  Robles.  Todos  ellos  son  chilenos. Los  

tres primeros eran a la época de los hechos del caso autoridades tradicionales 

del Pueblo indígena Mapuche, los otros cuatro señores son miembros de dicho 

pueblo indígena y la señora Troncoso Robles era activista por la reivindicación 

de los derechos de dicho pueblo.  

 

La dirigencia de las comunidades  Mapuche  la  ejercen  los “Lonkos”y  los 

“Werkén”, autoridades  tradicionaleselectas.Los señores Norín Catrimán y 

Pichún Paillalao eran Lonkosy el señor Ancalaf Llaupe era Werkén. 

 

Contra esas ocho personasse abrieron procesos penales por hechos ocurridos 

en los años 2001 y 2002 en las Regiones VIII (Biobío)yIX (Araucanía) de 

Chile, en los cuales fueron condenados como  autores  de  delitos  calificados  

de  terroristas  en  aplicación  de  la  Ley N° 18.314  que “[d]etermina conductas 

terroristas y fija su penalidad” (conocida como “Ley Antiterrorista”). En 

ninguno de los hechos  por los  cuales  fueron juzgados (relativos a incendio de 

predio forestal, amenaza  de  incendio  y  quema  de  un  camión  de  una  

empresa  privada)  resultó  afectada  la integridad física ni la vida de alguna 

persona. El proceso penal seguido  contra  el señor Víctor Ancalaf  Llaupe  se  

tramitó  en  aplicación  del  Código  de  Procedimiento  Penal  de  1906(Ley  

N° 1853)y  sus  reformas,  porque  los  hechos  por  los  quese  le  juzgó  

ocurrieron  en  la  Región  del BioBío en una fecha anterior a la entrada en 

vigencia del nuevo Código Procesal Penal en esa región. Los procesos penales 

seguidos contra las otras siete referidas personas se rigieron por el  Código  

Procesal  Penal  de 2000  (Ley  N°  19.696),  porquelos  hechos por  los  cuales  

fueron juzgadas ocurrieron en la Región de la Araucanía con posterioridad a la 

entrada en vigencia del referido código en esa región. A las ocho víctimas de 

este caso les fueron dictadas medidas de prisión preventiva en dichos procesos 

penales. 

  

A inicios  de  la  década  de  los  2000,  época  en  que  ocurrieron  los  hechos  

por  los  cuales  fueron condenadas penalmente las víctimas de este caso, existía 

en el sur de Chile (Regiones VIII,IX y X), fundamentalmente en la IX Región 
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(de la Araucanía),una situación social de numerosos reclamos,  

manifestaciones  y  protestas  sociales  por  parte  de  miembros  del  Pueblo  

indígena Mapuche,  líderes  y  organizaciones  del  mismo,  con  el  fin  de  que  

fueran  atendidas  y solucionadas  sus  reivindicaciones,  fundamentalmente  

referidas  a  la  recuperación  de  sus territorios ancestrales y al respeto del uso 

y goce de dichas tierras y sus recursos naturales. En  el  contexto  de  esa  

protesta  social  se  incrementó  el  nivel  de  conflictividad  en  dichas regiones  

y, aparte de  las  movilizaciones  sociales  y  de  otras medidas  de  presión,  se 

presentaron  algunas  acciones de  hecho  y violentas calificadas como “graves”, 

tales como la ocupación  de  tierras  no  ligadas  a  procedimientos  de  

reclamación  en  curso,  incendio  de plantaciones  forestales, cultivos,  

instalaciones  y  casas  patronales,  destrucción  de  equipos, maquinaria y  

cercados,  cierre  de  vías  de  comunicación  y  enfrentamientos  con  la  fuerza 

pública. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema Judicial y legislativo (ley antiterrorista) 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_279_esp.pdf 

 

178. Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela 

País condenado Venezuela 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Vida - Derecho a la Integridad Personal - Derechos del Niño - 

Garantías Judiciales - Protección Judicial - Obligación de Respetar y 

Garantizar los Derechos 

Año de los hechos 1996 

Años de la 

sentencia 

2014 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Hermanos Igmar Alexander Landaeta Mejía y Eduardo José Landaeta Mejía 

 

Calidad de la víctima Jóvenes de 17 y 18 años 

Contexto de la victimización Existía una seria problemática de abusos 

policiales en diversos Estados de 

Venezuela 

  

 

Resumen corto 

 

El caso se relaciona a la ejecución extrajudicial de los hermanos Landaeta 

Mejía de 18 y 17 años de edad, por parte de Funcionarios del Cuerpo de 

Seguridad y Orden Público del Estado de Aragua, Venezuela. 

 

 

Resumen del caso 

 

El  17  de  noviembre de  1996, Igmar  Alexander  Landaeta  Mejías  falleció  

a  causa  de  dos impactos de bala, en el marco de un presunto enfrentamiento 

con agentes policiales de inteligencia, quienes tras dichos eventos trasladaron 

su cuerpo al Centro Ambulatorio Tipo III de Turmero y luego se retiraron sin 

identificarse. Respecto de Eduardo José Landaeta Mejías, de 17 años de edad, 

la Corte corroboró  que  el  29  de  diciembre  de  1996,  es  decir  un  mes  y  



243 
 

medio  después  de  la  muerte  de  su hermano, fue detenido por agentes del 

CSOP del estado de Aragua, y llevado al Cuartelito del Barrio de San Carlos, 

en relación con una supuesta averiguación que se instruía ante la Seccional de 

Mariño, y posteriormente trasladado al Cuartel Central. Luego de ello, falleció 

en custodia de policías del CSOP del estado de Aragua, durante el traslado del 

Comando Central de la Policía a la Seccional de Mariño, luego de haber estado 

detenido por un periodo mayor a 38 horas. El protocolo de autopsia identificó 

la existencia de lesiones adicionales a las causadas por los impactos de 

proyectil. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Funcionarios del cuerpo de seguridad y orden público del estado de Aragua 

Link ficha http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_281_esp.pdf 

 

179. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana 

País condenado República Dominicana 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho de circulación y de residencia - Igualdad ante la ley - Derecho a la 

vida - Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la libertad personal - 

Garantías Judiciales - Obligación de respetar los derechos - Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 2000 

Años de la 

sentencia 

2014 

Víctima(s) Grupo de migrantes haitianos 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la muerte y 

afectaciones a la integridad de migrantes haitianos por parte de agentes 

militares, así como la falta de investigación de los hechos en el fuero ordinario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se iniciaron cuando, el 16 de junio de 2000, 30 

nacionales haitianos, entre ellos un menor de edad y una mujer embarazada 

ingresaron a territorio dominicano. El camión en el que se encontraban pasó 

por dos puestos de control. En el segundo, cuatro militares pertenecientes al 

Destacamento Operativo de Fuerza Fronteriza abordaron su patrulla e iniciaron 

la persecución del vehículo que no se había detenido. Los militares realizaron 

numerosos disparos con sus armas en dirección al camión.  

 

Durante el tiroteo, fue herido de muerte el acompañante del conductor Máximo 

Rubén de Jesús Espinal, cuyo cuerpo salió expulsado del camión. Los militares 

que se encontraban en persecución observaron el cuerpo del señor Espinal caer 

del vehículo, sin embargo continuaron su marcha sin detenerse. 

Posteriormente, el camión se volcó a orillas de la carretera, y algunas personas 

quedaron atrapadas bajo el vehículo. Un grupo de personas fallecieron 

producto del accidente y por los disparos de los militares luego de la volcadura 

del camión.  
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Posteriormente, algunas personas sobrevivientes fueron trasladadas a un 

hospital. Sin embargo, el tratamiento recibidido fue precario. El 18 de junio de 

2000, un grupo de personas sobrevivientes fueron detenidas. Los detenidos 

fueron llevados a un cuartel militar en Dejabón. En el cuartel militar de 

Dejabón, agentes militares del cuartel amenazaron con obligarlos a trabajar en 

el campo o bien darles dinero a dichos agentes a cambio de que éstos los 

llevaran a la frontera con Haití. En respuesta, los detenidos hicieron una colecta 

de dinero para dárselo a los agentes, quienes en horas de la tarde del mismo día 

los trasladaron a la ciudad de Ouanaminthe (Wanament), en Haití. El 5 de 

marzo de 2004 el Consejo de Guerra de Primera Instancia emitió sentencia en 

el proceso penal militar contra los agentes involucrados en los hechos, en la 

cual se encontraron culpables de homicidio a dos personas y se les condenó a 

cinco años de prisión. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Agentes Militares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=2

26 

 

180. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la integridad personal - Derecho de Circulación y Residencia - 

Garantías Judiciales - Derechos políticos - Derechos del niño - Protección 

Judicial 

Año de los hechos 2004 

Años de la 

sentencia 

2014 

 

 

Víctima(s) 

 

Defensora de Derechos Humanos B.A  y su núcleo familiar (su padre era 

funcionario y defensor Derechos Humanos). 

 

Contexto de la victimización La defensora denunció a un Kaibil del 

Ejercito la  había amenazado 
 

 

 

 

Resumen corto 

 

El presente caso se relaciona con la alegada “falta de prevención del asesinato 

del defensor de derechos humanos [A.A.],  ocurrido  el  20  de  diciembre  de  

2004,  el  cual se  encuentran  la  impunidad  como consecuencia  de  las  

irregularidades  cometidas  al  inicio  de  la  investigación  y  de  la  falta  de 

diligencia  para  investigar  las  hipótesis relacionadas  con  el  móvil  del  

asesinato.  Además,  la investigación no se llevó a cabo en un plazo razonable 

y se vio comprometida por la falta de protección de personas que han 

participado activamente en el proceso”. 

 

 

Resumen del caso 

El 26 de noviembre de 2003 la defensora de derechos humanos B.A. interpuso 

una denuncia ante la Fiscalía Distrital de Santa Lucía Cotzumalguapa, 

mediante la cual señaló que un ex kaibil del Ejército guatemalteco había 
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 amenazado a través de una llamada telefónica a ella y a  su  hijo,  y  que  dicha  

persona  había  amenazado  a  su  hermana  en  una  ocasión  anterior.  

 

Asimismo, el20 de febrero de 2004 la señora B.A. compareció al Centro de 

Mediación del Organismo Judicial de Escuintla para denunciar que fue víctima 

de amenazas recibidas por parte  de otra  persona. El  20  de  diciembre  de  

2004  el  cadáver de  su  padre  y defensor de derechos humanos A.A. fue 

encontrado en la cinta asfáltica, con tres impactos de proyectil de arma de 

fuego. Debido a la muerte del señor A.A.se realizaron nueve días de rezos que 

organizó  la  familia,  con  la  asistencia  de  vecinos  de  la  localidad  y  de  

conformidad  con  sus costumbres  religiosas.  

 

Durante  dicho  período,  se  puso  en  conocimiento  de  la  Procuraduría de 

Derechos Humanos  y del entonces Alcalde Municipal de Santa  Lucía  

Cotzumalguapa, la existencia  de  actos  intimidatorios  en  contra  de B.A. y  

su  familia  por  grupos  de  personas desconocidas que se conducían 

fuertemente armadas y que se presentaban en horas de la noche  disparando  en  

las  cercanías  de  la  casa  de  la  familia.  En  respuesta, el 22  y 23  de diciembre 

de 2004 el Auxiliar Departamental de la  Procuraduría  de los Derechos 

Humanos solicitó  a  distintas dependencias de  la  Policía  Nacional  Civil 

brindar  medidas  de  seguridad perimetral y personal a favor de B.A. y su 

familia, sin que se haya dispuesto medida alguna al respecto. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_283_esp.pdf 

 

181. Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros Vs. 

Panamá 

País condenado Panamá 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Propiedad - Obligación de adecuar el derecho interno - Obligación 

de garantizar y respetar los derechos sin discriminación por origen étnico - 

Protección igualitaria ante la ley 

Año de los hechos 1972 - 1973 

Años de la 

sentencia 

2014 

Víctima(s) Pueblo indígena Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano 

 

 

Resumen corto 

 

El  caso  se  refiere a  la  alegada  responsabilidad internacional de Panamá, 

relacionada con la supuesta violación continuada del derecho a la propiedad 

colectiva de los pueblos indígenas Kuna de Madungandí (“Kuna”) y Emberá 

de Bayano (“Emberá”)  y  sus  miembros,  por el  alegado  incumplimiento  del  

pago  de  indemnizaciones relacionadas con el despojo  inundación de sus 

territorios ancestrales, como consecuencia de la construcción de la Represa 

Hidroeléctrica del Bayano entre los años 1972 y 1976. 



246 
 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los antecedentes a los hechos del caso se refieren a la construcción de una 

represa hidroeléctrica en la zona del Alto Bayano, Provincia de Panamá, en el 

año 1972. Con motivo de la misma, parte de la reserva indígena de la zona fue 

inundada y fue dispuesta la reubicación de los moradores de -las  zonas  

inundadas por  la  obra  de  embalse.  En  ese sentido, el  Estado otorgó nuevas  

tierras, adyacentes y ubicadas al este de la  reserva indígena a las comunidades 

indígenas afectadas. El traslado  de  los  habitantes  de  la  zona  tuvo  lugar de  

1973  a  1975 y  la  construcción  de  la hidroeléctrica terminó en 1976. Con  

respecto  a  las  compensaciones  por  la  reubicación, el  8  de  julio  de  1971  

se  promulgó  el Decreto  de  Gabinete  N°156 por el cual se estableció un 

“Fondo Especial de Compensación de  

Ayuda  para  los Indígenas del  Bayano”.  

 

Entre  1975  y  1980  las  autoridades  estatales  firmaron cuatro  acuerdos  

principales  con  los  representantes  indígenas los  cuales se  refirieron  a  las 

indemnizaciones supuestamente adeudadas por el Estado como compensación 

por la inundación y la reubicación de sus habitantes. En los años posteriores, 

se realizaron varias reuniones entre los representantes  de  los  pueblos  

indígenas  y  del  Estado  con  el  fin,  principalmente,  de  buscar  una solución  

al  conflicto  sobre  las  tierras  entre  los  indígenas  y  los campesinos  no  

indígenas  o “colonos”, así como reconocer los derechos sobre las tierras de los 

indígenas Kuna y Emberá.  

 

A comienzo de los años 1990 se incrementó la incursión de personas no 

indígenas a las tierras de las  comunidades  Kuna  y  Emberá  y  se  intensificó  

la  conflictividad  en  la  zona. Al menosdesde 1990, miembros  de  los  pueblos  

indígenas  Kuna  de  Madungandí  y  Emberá  de  Baya no realizaron gestiones 

de distinta índole para llamar la atención sobre su situación, para exigir el 

cumplimiento de  los  acuerdos  y  resoluciones antes  mencionados,  el  

reconocimiento  legal  de  sus  tierras,  y  la protección de  las  mismas  frente  

a  las  incursiones  de  personas  no  indígenas.  

 

Asimismo, representantes  del  pueblo  Kuna  de  Madungandí  iniciaron  varios  

procedimientos  administrativos de desalojo y por daño ecológico e 

interpusieron procesos penales por la incursión de colonos y delitos  contra  el  

ambiente. Además,  representantes  del  pueblo  Emberá  de  Bayano  siguieron 

procesos administrativos para la adjudicación de la propiedad colectiva. El  12  

de  enero  de 1996  se  emitió  la  Ley  N°24  mediante  la  cual  se  creó  la  

Comarca  Kuna  de Madungandíy,  entre  abril  y  junio  de  2000, se  llevó  a  

cabo  la  demarcación  física  de la  Comarca Kuna.Posteriormente,  el  23  de  

diciembre  de  2008  fue  aprobada  la  Ley  N°72  que  estableció  el 

procedimiento para  la adjudicación de la  propiedad colectiva de tierras de los 

pueblos indígenas que no están dentro de las comarcas.  

 

Con respecto a  los territorios de los Emberá, en los años 2011  y  2012 la  

Autoridad  Nacional  de  Administración  de  Tierras (“ANATI”) emitió  varias 

resoluciones respecto de la  tenencia  de las tierras, incluyendo una  suspensión 
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de las solicitudes de títulos de propiedad privada. Por otra parte, en agosto de 

2013 la ANATI otorgó un título de propiedad  sobre  un  terreno aun  particular, 

dentro  del  territorio  que  había  sido  asignado  a  la Comunidad  Piriatí  

Emberá. El  30  de  abril  de  2014 el  Estado  otorgó un  título  de  propiedad 

colectiva a favor de la comunidad Piriatí Emberá, sobre un terreno ubicado en 

el corregimiento de Tortí, Distrito de Chepo, Provincia de Panamá.  

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado - Hidroelectrica 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_284_esp.pdf 

 

182. Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador 

País condenado El Salvador 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Libertad Personal -  Derecho a la Integridad Personal - Derecho a 

la Vida - Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica - Derechos 

del Niño - Obligación de respetar derechos - Protección de la Honra y de la 

Dignidad - Protección a la Familia 

Año de los hechos 1980 - 1982 

Años de la 

sentencia 

2014 

 

 

Víctima(s) 

 

José  Adrián  Rochac  Hernández,  Santos  Ernesto  Salinas,  Emelinda  Lorena  

Hernández,  Manuel Antonio Bonilla y Ricardo Abarca Ayala 

 

Contexto de conflicto armado, - operativos contrainsurgencia - Niños y niñas 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la desaparición forzada de José  Adrián  Rochac  Hernández,  

Santos  Ernesto  Salinas,  Emelinda  Lorena  Hernández,  Manuel  

Antonio Bonilla y Ricardo Abarca Ayala a partir del 12 de diciembre de 1980, 

25 de octubre de 1981, 12 de diciembre de 1981 y 22 de agosto de 1982, 

respectivamente, en el transcurso de diferentes operativos contrainsurgente 

durante el conflicto armado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

El caso se refiere a las desapariciones forzadas de José  Adrián  Rochac  

Hernández,  Santos  Ernesto  Salinas,  Emelinda  Lorena  Hernández,  Manuel 

Antonio Bonilla y Ricardo Abarca Ayala,a partir de los días 12 de diciembre 

de 1980, 25 de octubre de 1981, 12 de diciembre de 1981 y 22 de agosto de 

1982, respectivamente, en el transcurso de diferentesoperativos  de  

contrainsurgencia  durante  el  conflicto  armado  en  El  Salvador,  sin  que 

hasta  la  fecha se  hayadeterminado  el  paradero  o  destino  posteriorde  los  

mismos. Las desapariciones  de  José  Adrián  Rochac  Hernández,  Santos  

Ernesto  Salinas,  Emelinda  Lorena Hernández, Manuel Antonio Bonilla y 

Ricardo Abarca Ayala no constituyeron hechos aislados, sino que se insertan 

en el patrón sistemático estatal de desapariciones forzadas de niñas y niños que 

se verificó  durante  el  conflicto  armado  en  El  Salvador.Han  transcurrido  
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más  de  30  años  desde las desapariciones  forzadas  de José  Adrián  Rochac  

Hernández,  Santos  Ernesto  Salinas,  Emelinda 

 

Lorena Hernández, Manuel Antonio Bonilla y Ricardo AbarcaAyala, sin que 

ninguno de sus autores materiales  o  intelectuales  haya  sido  identificado  y  

procesado,  y  sin  que  se  conozca  aún  toda  la verdad sobre los hechosni sus 

paraderos. De modo tal que prevalece una situación de impunidad  total. Por 

ende,en el presente caso el Estado aún no ha satisfecho el derecho de los 

familiares a conocer la verdad, el cual se encuentra subsumido en el derecho 

de la víctima o de sus familiares a obtener  de  los  órganos  competentes  del  

Estado  el  esclarecimiento  de  los  hechos  violatorios  y  las responsabilidades 

correspondientes, a través de su investigación y juzgamiento. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Fuerzas militares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_285_esp.pdf 

 

183. Tarazona Arrieta y otros Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Garantías Judiciales - Derechos a la Vida - Integridad Personal - Protección 

Judicial - Deber de adoptar disposiciones de derecho interno 

Año de los hechos 1994 

Años de la 

sentencia 

2014 

Víctima(s) Luis Bejarano Laura, Víctor Tarazona Hinostroza, Lucila Arrieta Bellena, 

Santiago Pérez Vera y Nieves Emigdia Chávez Rojas. 

 

 

Resumen corto 

 

El caso  se relaciona  con  la  muerte  de  Zulema  Tarazona  Arrieta  y  Norma  

Teresa  Pérez  Chávez,  así como las lesiones causadas a Luís Alberto Bejarano 

Laura, el 9  de agosto de 1994, “como consecuencia  de  los disparos  por  parte  

de  un miembro  del  Ejército  contra un  vehículo  de transporte público ”en el 

que se encontraban las referidas presuntas víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los  hechos  tuvieron  lugar  el  9  de  agosto  de  1994,  cuando una  patrulla  

militar  se  encontraba efectuando acciones de patrullaje por las calles de la 

jurisdicción de Ate Vitarte, Lima. Frente a la presunta presencia de un grupo 

de personas sospechosas a la altura del paradero “La Esperanza”, el  jefe  de  la  

patrulla  militar  decidió  inspeccionar  la  zona  a  pie,  dividiendo  los  

miembros  de  la patrulla en grupos.  El  Sargento  2°  Antonio Mauricio  

Evangelista  Pinedo,  y  el  Cabo  J.C.A.L.  conformaron uno de los grupos de 

la patrulla. Un vehículo de transporte público se detuvo en el pasaje “La 

Esperanza”, y cuando este retomó la marcha, el  soldado Evangelista  Pinedo  

efectuó  un  disparo  en  dirección  del  mismo.   
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Como consecuencia  de  ello,  Zulema  Tarazona  Arrieta  y  Norma  Pérez  

Chávez  encontraron  la  muerte  y Luís Alberto Bejarano Laura sufrió lesiones 

graves. Como consecuencia de esos hechos, se abrieron investigaciones en la 

jurisdicción penal militar y penal ordinaria, las cuales fueron archivadas el 20 

de junio de 1995y 11 de septiembre de 1995, respectivamente, por  aplicación  

de  la Ley  de Amnistía N°  26.479.  El  21  de  enero  de  2003,  la causa  fue  

“desarchivada” en  la  jurisdicción  ordinaria y  se  reabrió  el proceso  penal  

en  aplicación de la Sentencia emitida por este Tribunal en el caso Barrios Altos 

Vs. Perú la cual declaró que las Leyes  de  Amnistía  N°  26.479  y  26.492  

eran  incompatibles  con  la Convención  Americana  y  en consecuencia 

carecían de efectos jurídicos. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Ejército 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_286_esp.pdf 

 

184. Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia 

País condenado Colombia 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica - Derecho a la Vida - 

Derecho a la Integridad Personal - Prohibición de la Esclavitud  y Servidumbre 

- Derecho a la Libertad Personal - Garantías Judiciales - Obligación de 

Respetar los Derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1985 

Años de la 

sentencia 

2014 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Carlos  Augusto  Rodríguez  Vera,  Irma  Franco  Pineda, Cristina  del  Pilar  

Guarín Cortés,  David Suspes  Celis,  Bernardo  Beltrán  Hernández,  Héctor  

Jaime  Beltrán  Fuentes,  Gloria  Stella  Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela 

León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao 

 

Calidad de las víctimas Rehenes – Magistrados, empleados 

administrativos y de servicios del Palacio de 

Justicia 
 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se Refiere a la desaparición forzada de Carlos  Augusto  Rodríguez  

Vera,  Irma  Franco  Pineda, Cristina  del  Pilar  Guarín Cortés,  David Suspes  

Celis,  Bernardo  Beltrán  Hernández,  Héctor  Jaime  Beltrán   Gloria  Stella  

Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y 

Gloria Anzola de Lanao y la ejecución extrajudicial del Magistrado Uran en lo 

que se denominó la retoma del palacio de justicia por parte del ejército 

colombiano. 

 

 

 

Los hechos del caso se enmarcan en los sucesos conocidos como la toma y la 

retoma del Palacio de Justicia,  ocurridos en  la  ciudad  de  Bogotá los  días  6  

y  7  de  noviembre  de  1985.  En las  referidas fechas, el grupo guerrillero M-
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Resumen del caso 

 

19 tomó violentamente las instalaciones del Palacio de Justicia, donde tenían  

su  sede  la  Corte  Suprema  de  Justicia  y  el  Consejo  de  Estado colombiano,  

tomando  como rehenes  a  cientos  de  personas  entre  magistrados, 

magistrados auxiliares,  abogados,  empleados administrativos  y  de  servicios,  

así  como  visitantes  de  ambas  corporaciones  judiciales.   

 

Ante  dicha acción armada de la guerrilla, conocida como la “toma del Palacio 

de  Justicia”, la respuesta de la fuerzas  de  seguridad  del  Estado  es  conocida  

como  la “retoma  del  Palacio  de  Justicia” Dicha operación militar ha sido 

calificada, por tribunales internos y por la Comisión de la Verdad sobre los 

hechos  del  Palacio  de  Justicia,  como  desproporcionada  y  excesiva.  Como  

consecuencia  de  estos hechos, resultaron muertas y heridas centenas de 

personas. Previo a la toma del Palacio de Justicia, era ampliamente conocido 

por parte de las Fuerzas Militares y  los  organismos  de  seguridad  del  Estado  

la  posible  toma  del  Palacio  de  Justicia, su fecha aproximada,  así  como  su  

objetivo  principal.  

 

Del  mismo  modo,  desde  mediados  de  1985,magistrados  de  la  Corte  

Suprema  de  Justicia venían recibiendo  amenazas  relacionadas  con  la 

declaratoria  de  inexequibilidad  del  tratado  de  extradición  entre  Colombia  

y  los  Estados  Unidos  de América, y los consejeros de Estado habían sido 

amenazados en relación con decisiones en materia de violaciones a derechos 

humanos. No  obstante  lo  anterior, el  6 de  noviembre  de  1985  no  se 

encontraba  presente en  el  edificio  del  Palacio  de  Justicia la  seguridad 

reforzada que  se  había dispuesto en el edificio en virtud de dichas amenazas. 

Ese día el Palacio de Justicia sólo contaba con una mínima vigilancia privada, 

conformada por no más de seis personas .En la mañana del 6 de noviembre de 

1985 el M-19 tomó el Palacio de Justicia en una operación en la  que  

participaron  35  personas que  ingresaron al  mismo disparando  de  manera  

indiscriminada y matando a dos celadores privados. Posteriormente, el M-19 

tomó como rehenes a las personas que se  encontraban  en  ese  momento dentro  

del  Palacio  de  Justicia.  

 

A  las  pocas  horas, comenzó  el operativo militar de la retoma del Palacio de 

Justicia con la entrada de tanques militares al sótano del edificio, donde se 

produjo un fuerte enfrentamiento entre el grupo guerrillero y los militares. En 

el marco de ese operativo, las Fuerzas Armadas utilizaron armas automáticas, 

granadas, roquets, bombas y explosivos. Entre el 6 y 7 de noviembre se 

produjeron tres incendios dentro del Palacio de  Justicia, dos  de  menor  

intensidad  y  uno  que  destruyó  casi  totalmente  el  edificio,  y  cobró, 

probablemente,  la  vida  de  quienes  pudieron  haber  sobrevivido  a  los  

disparos y  explosiones  en  el cuarto piso. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Ejército 
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Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_287_esp.pdf 

 

185. Argüelles y otros Vs. Argentina 

País condenado Argentina 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Libertad Personal - Garantías Judiciales  

Año de los hechos 1980 

Años de la 

sentencia 

2014 

 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Hugo Oscar Argüelles;  Enrique Jesús Aracena; Carlos Julio Arancibia;  

Ricardo Omar Candurra;  Miguel  Oscar  Cardozo;   José  Eduardo  di  Rosa;  

Carlos  Alberto  Galluzzi;  Gerardo  Feliz  Giordano;  Aníbal  Ramón  Machín;   

Miguel  Ángel  Maluf;   Ambrosio  Marcial;   José  Arnaldo Mercau; Félix 

Oscar Morón;  Horacio Eugenio Oscar Muñoz;  Juan Ítalo Óbolo;  Alberto 

Jorge Pérez;  Enrique Luján Pontecorvo, y  Nicolás Tomasek 

 

Calidad de las víctimas Militares 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la alegada violación del derecho a la libertad personal y el 

derecho a un juicio  justo  en  los  procesos  internos  iniciados  en  1980  contra  

20  oficiales  militares  argentinos por  el  delito  de  fraude  militar,  en  

cumplimiento  de  las  disposiciones  del  Código  de  Justicia  Militar  de  

Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los  procesos  judiciales  tuvieron  inicio  en  octubre  de  1980  ante la  

jurisdicción  militar  argentina.  Durante  un  periodo  de  aproximadamente  

tres  años  desde  la  ratificación  de  la  Convención  Americana  por  parte  

Argentina,  18  de  las  víctimas  fueron  mantenidas  en  prisión  preventiva. 

En junio  de  1989  los 20 acusados  fueron  condenados  por  el  Consejo  

Supremo  de  las  Fuerzas  Armadas.  Posteriormente,  presentaron  recursos  

ante  la  jurisdicción  ordinaria,  basados  en  el  artículo 445-bis del Código de 

Justicia Militar entonces vigente. Seis años después, tras diversos recursos y   

un incidente de conflicto de competencia, fueron juzgados por la Cámara 

Nacional de Casación Penal, la  cual  falló  en  marzo  de  1995.  En  esa  

sentencia,  la Cámara de Casación Penal  rechazó los planteos de prescripción 

y   de inconstitucionalidad; rechazó las solicitudes de amnistía  a  través  de  la  

Ley  N°  22.924  de  Pacificación  Nacional  y  Ley  N°  23.521  de  Obediencia  

Debida - 2 - declaró  la  nulidad  parcial  de  los  planteos  concernientes  a  

asociación  ilícita  presentados  por  el  Fiscal General de las Fuerzas Armadas; 

redujo las penas impuestas a 19 condenados, y absolvió al  señor  Ambrosio  

Marcial.  En  seguida,  fueron  presentados  recursos  extraordinarios  y  de  

queja  ante  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  los  cuales  fueron  

rechazados  por  falta  de  fundamentación autónoma. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 
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Responsables Sistema Judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_288_esp.pdf 

 

186. Espinoza Gonzáles Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Libertad Personal - Derecho a la Integridad Personal - Garantías 

Judiciales - Obligación de Respetar y garantizar los Derechos - Obligación de 

prevenir y sancionar la tortura - Protección Judicial 

Año de los hechos 1993 

Años de la 

sentencia 

2014 

Víctima(s) Gladys Carol Espinoza Gonzáles 

 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se trata de la violación de los derechosa la libertad personal, integridad 

personal, protección de la honra y dignidad, garantías  judiciales  y protección  

judicial,  así  como  por  el incumplimiento  del  deber  de  no discriminar,  

todos en  perjuicio  de Gladys  Carol  Espinoza  Gonzáles.  Además, declaró la 

responsabilidad del  Perú por  la  violación  del  derecho  a la  integridad  

personal  de  Teodora Gonzáles de Espinoza y Manuel Espinoza Gonzáles, 

madre y hermano de Gladys Espinoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

el  17  de  abril  de  1993 Gladys  Carol  Espinoza  Gonzáles fue interceptada  

junto  con  su  pareja  sentimental Rafael  Salgado en  Lima por agentes de  la 

División  de  Investigación  de  Secuestros  (DIVISE)  de  la  Policía  Nacional  

del  Perú  (PNP),quienes habían montado el operativo denominado “Oriente”, 

a fin de dar con los autores del secuestro de un empresario. Ambos fueron 

trasladados a las instalaciones de la DIVISE y, al día siguiente, Gladys 

Espinoza fue trasladada a instalaciones de la Dirección Nacional Contra el  

Terrorismo (DINCOTE). En dichas instalaciones, a la madre de Gladys 

Espinoza, Teodora 2Gonzáles le negaron  que  aquella  estuviera  detenida  y  

no le permitieron  verla  sino  hasta aproximadamente tres semanas después. 

El 26 de abril de 1993 Teodora Gonzáles presentó un escrito ante la 14a Fiscalía 

Especial de Terrorismo, mediante el cual solicitó la intervención  de un médico 

legista para verificar la vida y estado de salud de su hija. Dos días después, el 

entonces Coordinador General de la Asociación Pro Derechos Humanos 

(APRODEH) denunció ante la Fiscalía Especial de Defensoría del Pueblo y 

Derechos Humanos, y ante la Fiscalía de la Nación,  Ministerio  Público,  que  

Gladys  Espinoza  había  sido  sometida  a  abuso  sexual  y maltratos físicos, 

entre otros, los cuales tendrían una secuencia desde el día de la detención. 

Durante su permanencia en la DINCOTE Gladys Espinoza fue objeto de 

atención y tratamiento  médico. Al respecto, se emitieron al menos cinco 

exámenes, informes y certificados médicos, en los cuales se certificó la 

presencia de lesiones y hematomas en diversas partes del cuerpo.  
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El  25  de  junio  de  1993  el  Juez  Instructor  Militar  Especial  condenó  a  

Gladys  Espinoza  como autora del delito de traición a la patria. El 17 de febrero 

de 2003 la Sala Penal Superior de la Corte Suprema declaró nulo todo lo 

actuado en el proceso penal seguido ante el Fuero Militar por delito de traición 

a la patria. El 1 de marzo de 2004 la Sala Nacional de Terrorismo dictó 

Sentencia,  mediante  la cual  condenó  a  Gladys  Espinoza  por  el  delito  

contra  la  Tranquilidad Pública  Terrorismo.  El  24  de  noviembre  de  2004  

la  Sala  Penal  Permanente  de  la  Corte Suprema  de  Justicia  impuso  a  

Gladys  Espinoza  la  pena  privativa  de  libertad  de  25  años  a vencer el 17 

de abril de 2018.  Gladys Espinoza ha permanecido en diversos 

establecimientos penitenciarios en el Perú y actualmente continúa recluida. 

Entre 1996 y 2001 permaneció en el Establecimiento Penal de Yanamayo. En 

el marco de los referidos procesos penales y en diversas oportunidades, Gladys 

Espinoza relató, ante autoridades del Perú, que fue víctima de actos de 

violencia durante su detención, así como de actos de tortura, violación y otras 

formas de violencia sexual durante el tiempo en que permaneció en las 

instalaciones de la DIVISE y la DINCOTE.  

A su vez, en el año 2004 se realizó a Gladys Espinoza un “Protocolo de 

Reconocimiento Médico Legal para la Detección de Lesiones Resultantes de 

Tortura en Personas Vivas”. A pesar de las numerosas denuncias formuladas 

desde 1993 en adelante, y de los informes médicos que constataban su estado 

de salud, no hubo investigación alguna sobre los alegados actos  de  violencia,  

y  en  particular  de  violencia  sexual,  perpetrados  en  contra  de  Gladys 

Espinoza. Fue recién el 8 de junio de 2011 cuando la Comisión Interamericana 

notificó al Perú el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 67/11 

correspondiente al presente caso, que se puso en marcha el procedimiento que 

llevó a la investigación a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Supra provincial  

de  Lima,  la  cual dio  inició el  16  de  abril  de  2012.Una  vez  realizadas  las 

diligencias investigativas correspondientes en el marco de las cuales el Instituto 

de Medicina Legal elaboró el 7 de enero de 2014 un “Protocolo de 

Investigación de Tortura o Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes” respecto 

de Gladys  Espinoza, el 30  de  abril  de  2014  el Fiscal formalizó la denuncia 

penal ante el Juzgado Penal Nacional de Turno de Lim y el 20 de mayo de 

2014, el Primer Juzgado Penal Nacional emitió auto de procesamiento, 

mediante el cual  promovió  la  acción  penal  en  contra  de  varias personas  

por  los delitos  de  secuestro, violación sexual y tortura.  

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Fuerzas policiales y militares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_289_esp.pdf 
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187. Osorio Rivera y familiares Vs. Perú 

País condenado Perú 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la libertad personal - Derecho a la integridad personal - Derecho a 

la Vida - Derecho a la personalidad jurídica - Derecho a las garantías judiciales 

- Derecho a la protección Judicial - Obligación de garantizar y respetar los 

derechos - Obligación de adoptar disposiciones de derecho interno 

Año de los hechos 1991 

Años de la 

sentencia 

2013 

Víctima(s) Jeremías Osorio Rivera y otros 

 

 

Resumen corto 

 

El caso trata de la desaparición forzada del señor Osorio Rivera. En abril de 

1991, el señor Osorio Rivera fue detenido por una patrulla militar y 

posteriormente trasladado a un centro de detención. Aunque fue supuestamente 

liberado tras determinarse que no era terrorista, los familiares nunca volvieron 

a verlo. El Estado es hallado responsable de la afectación a los derechos a la 

vida, integridad, libertad y debido proceso en perjuicio del Señor Osorio Rivera 

y sus familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Durante la década de los ochenta hasta finales del año 2000, en Perú se vivió 

un contexto de violencia terrorista y violación de derechos humanos como 

resultado del conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales 

y militares. El año de 1991 se desarrolló el “Plan Operativo Palmira”, cuyo 

propósito era realizar patrullajes y “capturar a los delincuentes terroristas” en 

la zona de Palmira ubicada en el distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 

departamento de Lima. Dentro del Plan Operativo Palmira, una patrulla del 

Ejército se estableció el 22 de abril de 1991 en un local de la comunidad 

campesina de Nunumia. 

 

El 28 de abril de 1991, mientras se llevaba a cabo una celebración en el local 

comunal de Nunumia, se escuchó una explosión y/o disparos, y como 

consecuencia miembros de la patrulla militar, bajo las órdenes del teniente 

Tello Delgado detuvieron al Señor Jeremías Osorio Rivera y a su primo, el 

señor Gudmer Tulio Zárate Osorio. La detención se realizó porque los señores 

Rivera y Zárate habían sostenido una pelea y se encontraban en un avanzado 

estado etílico. Los detenidos fueron trasladados al local de Nunumia que 

ocupaba la patrulla del Ejército y ahí pasaron la noche. Al conocer los hechos, 

un amigo y la familia del señor Osorio Rivera se dirigieron al lugar de 

detención, sin embargo, los soldados negaron que allí hubiera detenidos. El 30 

de abril de 1991, Gudmer Tulio Zárate Osorio fue puesto en libertad. En 

cambio, no se procedió con la libertad de Jeremías Osorio Rivera, ya que 

supuestamente él habría realizado el disparo. 

 

El 30 de abril de 1991, la patrulla militar inició el retorno a la ciudad de 

Cajatambo. Para ello, los miembros del batallón utilizaron caballos, en uno de 

los cuales subieron al señor Osorio Rivera. Varios comuneros, incluidos sus 

familiares, observaron como llevaban al señor Jeremías Osorio Rivera con el 
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rostro cubierto por un pasamontañas y las manos atadas. Ésta fue la última vez 

que la madre, la conviviente y el hermano de Jeremías Osorio Rivera lo vieron. 

 

Los familiares retornaron a la Base Contrasubversiva de Cajatambo donde les 

informaron que el señor Jeremías Osorio Rivera había sido puesto en libertad 

el día anterior tras concluir que no se trataba de “un elemento terrorista”. Tras 

la noticia, el señor Porfirio Osorio Rivera se dirigió a donde residía su hermano 

en la Comunidad de Cochas Paca, ubicada en el distrito de Gorgor, donde le 

informaron que no lo habían visto, por lo cual los familiares de la presunta 

víctima procedieron a realizar una búsqueda en varios lugares en los que se 

presumía que podría estar. Sin embargo, a la fecha no se tiene conocimiento 

del paradero de Jeremías Osorio Rivera. 

 

Al no encontrar a Jeremías Osorio Rivera, Porfirio y Silvia Osorio Rivera 

presentaron una denuncia penal contra el Teniente Tello Delgado, como autor 

de la desaparición de Jeremías Osorio Rivera. Sin embargo, el Juzgado decidió 

archivar el caso y no abrir instrucción “por no existir pruebas”. Posteriormente, 

el Consejo de Guerra planteó una contienda de competencia por inhibitoria 

puesto que  el denunciado era Oficial del Ejército y haberse producido los 

hechos en Zona de Emergencia como consecuencia del servicio, por lo cual 

sería competencia del Fuero Militar. El Juzgado Instructor de Cajatambo se 

inhibió de continuar el proceso. Tras la denuncia ante el fuero militar, el 

Juzgado Militar emitió un Informe Final indicando que, no se había probado 

responsabilidad alguna sobre los delitos de abuso de autoridad o privación de 

libertad, por haber actuado el teniente Tello Delgado según sus funciones en 

una zona de emergencia. Tras el sobreseimiento de la causa, se ordenó el 

archivamiento definitivo de la causa el 7 de febrero de 1996. 

 

La Ejecutoria Suprema de junio de 2010 estableció no haber nulidad en la 

sentencia que absolvió al teniente Tello Delgado por considerar que si bien 

existen indicios de la comisión del delito, no hay certeza que el acusado haya 

ordenado o ejecutado acciones que tengan por resultado la desaparición del 

agraviado; por lo que concluye que  ante un claro caso de duda, de trata de un 

caso de in dubio pro reo; por lo decide absolver al procesado. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Fuerzas Militares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=3

68&lang=e 

 

188. Cruz Sánchez y otros Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a las garantías judiciales - Derecho a la protección judicial - Derecho 

a la Integridad Personal - Obligación de Respetar y Garantizar los Derechos - 

Obligación de adoptar disposiciones de derecho interno 
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Año de los hechos 1996 

Años de la 

sentencia 

2015 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Eduardo Nicolas Cruz Sanchez, Herma Luz Melendez, Victor Salomon 

Peceros y sus familiares 

 

Presunciones sobre las víctimas Integrantes del Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru 

MRTA 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la alegada ejecución extrajudicial de tres miembros del 

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante la operación 

denominada "Chávín de Huántar", mediante la cual se retomó el control sobre 

la residencia del Embajador de Japón en el Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

El caso se refiere a la alegada ejecución extrajudicial de tres miembros del 

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante la operación 

denominada "Chávín de Huántar", mediante la cual se retomó el control sobre 

la residencia del Embajador de Japón en el Perú. Según la Comisión, dicho 

inmueble había sido tomado por 14 miembros del grupo armado desde el 17 de 

diciembre de 1996 y se habría rescatado a 72 rehenes en 1997. Presuntamente, 

esas tres personas se habrían encontrado en custodia de agentes estatales y, al 

momento de su muerte, no habrían representado una amenaza para sus 

captores. Luego del operativo, los cuerpos sin vida de los 14 miembros del 

MRTA habrían sido remitidos al Hospital Central de la Policía Nacional del 

Perú en el cual no se les habría practicado una autopsia adecuada, 

aparentemente horas después los restos habrían sido enterrados, once de ellos 

cono NN, en diferentes cementerios de la ciudad de Lima, y el Estado peruano 

no habría llevado a cabo una investigación diligente y efectiva de los hechos, 

ni habría determinado las responsabilidades sobre los autores materiales e 

intelectuales de los mismos.  

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Fuerzas de Seguridad (agentes) 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_292_esp.pdf 

 

189. Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela 

País condenado Venezuela 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad de Expresión e igualdad - Garantías Judiciales - Protección Judicial 

Año de los hechos 2002 

Años de la 

sentencia 

2015 
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Víctima(s) 

Marcel Granier, Peter Bottome, Jaime Nestares, JeanNestares, Fernando 

Nestares, Alicia Phelps de Tovar, Francisco J. Nestares, Edgardo Mosca, Anani 

Hernández, Inés Bacalao, José Simón Escalona, Eladio Lárez, Odila Rubin, 

Oswaldo Quintana, Eduardo Sapene, Daniela Bergami, Isabel Valero, Miguel 

Ángel Rodríguez, Soraya Castellano, María Arriaga y Larissa Patiño. 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la violación a ciertos derechos, como consecuencia del 

cierre del canal de televisión “Radio Caracas Televisión” (en adelante 

“RCTV”) ocurrido el 27 de mayo de 2007, a raíz de la decisión del Estado de 

reservarse la porción del espectro eléctrico que anteriormente había sido 

asignado a RCTV y, por tanto, impedir la participación en los procedimientos 

administrativos a un medio de comunicación que expresaba voces críticas 

contra el gobierno. 

 

 

Resumen del caso 

 

Desde el año 2002 funcionarios del Estado venezolano, entre ellos el Presidente 

Chávez, realizaron distintas declaraciones respecto a que no serían renovadas 

las concesiones a algunos medios privados de comunicación social en 

Venezuela. A partir de diciembre de 2006, funcionarios del Estado pasaron a 

anunciar la decisión oficial de no renovar la concesión de RCTV. A partir de 

febrero de 2007, empezó una campaña oficial para explicar la razón para no 

renovar la concesión a RCTV. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado - Gobierno 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_293_esp.pdf 

 

 

190. Canales Huapaya y otros Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Garantías Judiciales - Derecho a la propiedad - Derecho a la igualdad ante la 

ley - Protección Judicial 

Año de los hechos 1992 

Años de la 

sentencia 

2015 

 

 

Víctima(s) 

 

Carlos Alberto Canales Huapaya, José Castro Ballena y María Gracia Barriga 

Oré 

 

Calidad de las víctimas Funcionarios del Congreso 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se relaciona con la presunta violación del derecho a las garantías 

judiciales y protección judicial en perjuicio de Carlos Alberto Canales 

Huapaya, José Castro Ballena y María Gracia Barriga Oré, “como 

consecuencia de la falta de respuesta judicial adecuada y efectiva frente a los 

ceses en calidad de funcionarios permanentes del Congreso” del Perú. 
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Resumen del caso 

 

El 5 de abril de 1992, el entonces Presidente de la República del Perú, Alberto 

Fujimori transmitió el “Manifiesto de la Nación” mediante el cual se estableció 

la necesidad de disolver el Congreso de la República, modernizar la 

administración pública y reorganizar totalmente el Poder Judicial. El 6 de abril 

de 1992 en Perú se dictó el Decreto Ley No. 25418 mediante el cual se instituyó 

transitoriamente el llamado “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción 

Nacional”. Carlos Alberto Canales Huapaya, José Castro Ballena y María 

Gracia Barriga Oré, eran trabajadores del Congreso de la República del Perú, 

quienes fueron cesados en atención a  

El 16 de abril de 1992, el “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción 

Nacional” emitió ellas medidas anteriormente señaladas en el año 1992. 

Aunque los tres se desempeñaban en diferentes áreas, se encontraban laborando 

bajo el régimen del Decreto Legislativo No. 276 de 1984.  

 

Adicionalmente, ninguno de ellos se acogió al cese voluntario previsto en el 

Decreto Ley No. 25640 y se sometieron al “Proceso de Evaluación y Selección 

de Personal”del Decreto Ley No. 25759. De la misma manera, los tres fueron 

cesados de conformidad con la Resolución No. 1303-B-92-CACL, al no haber 

alcanzado una plaza, e interpusieron acciones de amparo, obteniendo respuesta 

desfavorable por parte de los Tribunales peruanos. A su vez, María Gracia 

Barriga Oré y José Castro Ballena interpusieron por separado, en 1993 

solicitudes de nulidad de la Resolución 1303-B-92-CACL. Ambassolicitudes 

fueron declaradas improcedentes en segunda instancia al operar sobre 

ellascaducidad de acuerdo con la legislación vigente. A partir del año 2000, se 

instauró en Perú un gobierno de transición que dictó diversas leyes y 

disposiciones administrativas para la revisión de los ceses colectivos a efecto 

de brindar a los trabajadores cesados en el Sector Público la posibilidad de 

reivindicar sus derechos.  

 

En este contexto, se expidió la Ley No. 27487 de 21 de junio de 2001 

derogando el Decreto Ley No. 26093 y la Ley No. 25536 creándose las 

Comisiones Especiales para revisar los ceses, se expidieron a su vez los 

Decretos Supremos 021 y 022-2001-TR que conformaron la Comisión 

Especial para revisar los ceses colectivos del personal del Congreso, siempre y 

cuando se desistiese de aquellos que se encontrasen en instancia judicial. 

Luego, el 29 de julio de 2002 se promulgó la Ley No. 27803 que otorgaba a los 

trabajadores declarados en situación de cese arbitrario las siguientes opciones: 

reincorporación o reubicación laboral, jubilación adelantada, compensación 

económica y capacitación laboral.  

 

Sin embargo, tales opciones solo eran accesibles para aquellos cesantes que 

desistiesen de sus procesos judiciales. Carlos Alberto Canales Huapaya, José 

Castro Ballena y María Gracia Barriga Oré, no se acogieron a la Ley No. 27803 

por considerar que la misma tenía carácter coercitivo y era excluyente, dado 

que era requisito indispensable para acogerse a esas normas, el desistimiento 

de demandas tanto en sede interna como supranacional. Decreto Ley No. 25438 

mediante el cual constituyó la Comisión Administradora del Patrimonio del 
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Congreso de la República, a fin de adoptar las medidas administrativas y de 

personal que se estimasen necesarias. En cumplimiento de tal labor, el 6 de 

mayo de 1992 se emitió el Decreto Ley No. 25477 que inició la racionalización 

administrativa, y en esa misma línea el Decreto Ley No. 25640 de 21 de julio 

de 1992, autorizó la ejecución de un proceso de racionalización de personal en 

el Congreso de la República. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado - Gobierno 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_296_esp.pdf 

 

191. Wong Ho Wing Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Vida - Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la Protección 

Judicial - Garantías Judiciales - Derecho a la libertad personal - Derecho a la 

Integridad Personal - Obligación de Garantizar los Derechos 

Año de los hechos 2008 

Años de la 

sentencia 

2015 

 

 

Víctima(s) 

 

Wong Ho Wing 

 

Calidad de la víctima Nacional Chino 
 

 

Resumen corto 

 

Los hechos del presente caso se relacionan con una secuencia de presuntas 

violaciones a los derechos del señor Wong Ho Wing, nacional de la República 

Popular China, desde el momento de su detención el 27 de octubre de 2008 y 

a lo largo del proceso de extradición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El señor Wong Ho Wing, ciudadano chino, se encontraba requerido a nivel 

internacional por las autoridades judiciales de Hong Kong, China desde 2001. 

El 27 de octubre de 2008 fue detenido en el aeropuerto que sirve a la ciudad de 

Lima en el Perú. El 14 de noviembre de 2008 Perú recibió la solicitud de 

extradición del señor Wong Ho Wing de parte de la República Popular China. 

Según lo establecido en dicha solicitud, el señor Wong Ho Wing se le imputa 

los delitos de contrabando de mercancías comunes (denominado “defraudación 

de rentas de aduana” en la legislación peruana), lavado de dinero y cohecho. 

La solicitud anexó las normas concernientes del Código Penal de  la República 

Popular China, sin incluir el artículo 151 que establecía la posibilidad de la 

pena de muerte para el delito de contrabando en casos de cierta gravedad.  

 

El 20 de enero de 2009 la Corte Suprema de Justicia dictó la primera resolución 

consultiva en el proceso del señor Wong Ho Wing y declaró procedente la 

extradición por los delitos de defraudación de rentas de aduana o contrabando 

y por cohecho. En dicha resolución, la Corte Suprema aclaró que, respecto del 
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Resumen del caso 

 

delito de defraudación, la extradición solamente era procedente por el tipo 

penal establecido en el primer párrafo del artículo 153 del Código Penal chino.  

 

El hermano del señor Wong Ho Wing presentó una demanda de hábeas corpus 

contra los magistrados integrantes de la Sala de la Corte Suprema de Justicia 

que habían emitido la resolución consultiva, por la amenaza cierta e inminente 

de vulneración del derecho a la vida e integridad personal del señor Wong Ho 

Wing, en virtud de la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte por el 

delito de contrabando al señor Wong Ho Wing. El 2 de abril de 2009 el Juzgado 

56° Penal de Lima consideró fundada la demanda de hábeas corpus, por lo que 

declaró nula la Resolución Consultiva de 20 de enero de 2009, considerando 

que adolecía de una motivación adecuada. 

 

El 11 de diciembre de 2009 la Embajada de la República Popular China en el 

Perú informó a la Sala Penal Permanente que el Tribunal Popular Supremo de 

la República Popular China había decidido no aplicar la pena de muerte al señor 

Wong Ho Wing, en caso de que se concediera la extradición y fuera condenado. 

El 27 de enero de 2010 la Sala Penal Permanente dictó una nueva resolución 

consultiva en la cual resolvió, por mayoría, que la solicitud de extradición era 

procedente en lo concerniente a los delitos de contrabando o defraudación de 

rentas de aduanas y cohecho, en agravio de la República Popular China.  

 

Respecto a la pena del delito de contrabando o defraudación, la Sala advirtió 

que existía la posibilidad de aplicación de la pena de muerte para dicho delito. 

Sin embargo, consideró que la resolución de 8 de diciembre de 2009 del 

Tribunal Popular Supremo revelaba un compromiso ineludible de las 

autoridades judiciales de la República Popular China de no imponer pena de 

muerte al extraditable de encontrársele responsabilidad penal. Por tanto, estimó 

que no existía riesgo real alguno de la aplicación de la pena de muerte o sanción 

semejante al extraditable en el Estado requirente. 

 

Tras la segunda resolución consultiva, el 9 de febrero el representante presentó 

una 

demanda de hábeas corpus contra la amenaza cierta e inminente de la 

vulneración del derecho a la vida e integridad personal del señor Wong Ho 

Wing, en contra del Presidente Constitucional de la República del Perú, del 

Ministro de Justicia, y del MinistExteriores. El hábeas corpus fue declarado 

improcedente en primera y segunda instancia, ante lo cual el representante 

presentó un recurso de agravio constitucional. 

 

El 1 de mayo de 2011 entró en vigor la octava enmienda del Código Penal 

chino que 

derogó la pena de muerte para el delito de contrabando de mercancías comunes, 

por el cual estaba siendo solicitada la extradición del señor Wong Ho Wing. 

No obstante, el 24 de mayo de 2011 el Tribunal Constitucional consideró 

procedente el recurso de agravio constitucional interpuesto previamente por el 

representante, señalando que las garantías ofrecidas por China eran 
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insuficientes. Respecto a la información recibida sobre la octava enmienda, el 

Tribunal Constitucional aclaró que en el expediente no constaba la 

comunicación oficial de la misma, “mediante los procedimientos 

diplomáticos” respectivos, además de que no se mencionaba si en la 

Constitución de la República Popular China se reconocía la retroactividad 

benigna de la ley penal. Por consiguiente, el Tribunal Constitucional ordenó al 

Estado peruano, representado por el Poder Ejecutivo, que se abstuviera de 

extraditar al señor Wong Ho Wing a la República Popular China y lo exhortó 

a que actuara de conformidad a lo “establecido en el artículo 4(a) del Tratado 

de Extradición entre la República del Perú y la República Popular China”, 

presuntamente relativo a la posibilidad de juzgar al señor Wong Ho Wing en el 

Perú. 

 

Tras una solicitud de aclaración, el 9 de junio de 2011 el Tribunal 

Constitucional emitió una resolución mediante la cual aclaró ciertos aspectos 

de su sentencia de 24 de mayo de 2011 y modificó dos de sus fundamentos. Al 

respecto, dicho tribunal aclaró que, al momento de emitir su sentencia, no 

constaban en el expediente las garantías diplomáticas por las cuales la 

República Popular China se comprometía a no aplicar la pena de muerte, sino 

solamente constaba información relativa a la promulgación de la octava 

enmienda, lo cual consideró “no constituía una garantía diplomática”. En virtud 

de lo anterior, aclaró que no estaba probado que el Estado requirente hubiera 

otorgado las garantías necesarias y suficientes para salvaguardar el derecho a 

la vida del señor Wong Ho Wing.  

 

Además, el Tribunal Constitucional corrigió la fundamentación legal del 

exhorto realizado para que el señor Wong Ho Wing fuera juzgado en el Perú, 

señalando que era “de conformidad a lo establecido en el artículo 3 del Código 

Penal” peruano y no de conformidad al artículo 4(a) del Tratado de Extradición 

de Relaciones Tras la decisión del Tribunal Constitucional, el Poder Ejecutivo 

ha interpuesto diversos recursos judiciales para aclarar la forma en que se debe 

ejecutar dicha decisión, incluyendo una solicitud a la Corte Suprema para que 

emitiera una “Resolución Consultiva complementaria”, que tomara en cuenta 

la nueva información remitida, y un recurso de agravio constitucional ante el 

Tribunal Constitucional, para que dicho tribunal interpretara su decisión, a fin 

de determinar si era posible extraditar al señor Wong Ho Wing por el delito de 

cohecho que no contemplaba la pena de muerte.  

 

Al decidirse dichas solicitudes, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 

de Justicia destacó que existen en suma dos pronunciamientos finales, uno de 

carácter consultivo (del Poder Judicial) y otro de carácter mandatorio (del 

Tribunal Constitucional) que debe cumplir el Poder Ejecutivo. Por otra parte, 

al resolver el recurso de agravio constitucional, el Tribunal Constitucional 

dispuso que la solicitud para que se interpretara su mandato era improcedente, 

resaltando que la finalidad que se perseguía era que se modificara lo resuelto, 

“de modo que exprese algo que en su oportunidad no expuso”, afectándose 

además la garantía de la cosa juzgada. 
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Actualmente el proceso de extradición sigue en curso, a la espera de la decisión 

definitiva del Poder Ejecutivo y encontrándose vigentes de forma simultánea 

la resolución consultiva de la Sala Penal de la Corte Suprema de 27 de enero 

de 2010 y la decisión vinculante del Tribunal Constitucional de 24 de mayo de 

2011. De forma paralela al proceso de extradición, el señor Wong Ho Wing ha 

estado privado de su 

libertad personal desde el 27 de octubre de 2008 cuando fue detenido en el 

aeropuerto.  

 

El 28 de octubre de 2008, el Juzgado especializado ordenó su arresto 

provisorio, decisión que fue confirmada el 11 de diciembre de 2008. En esta 

última decisión se indicó que no correspondía analizar el posible peligro 

procesal para un arresto provisorio con fines de extradición. El señor Wong Ho 

Wing presentó varios hábeas corpus y solicitudes de libertad provisional. El 10 

de marzo de 2014 el Séptimo Juzgado Penal resolvió la solicitud de variación 

del arresto provisorio señalando que el señor Wong Ho Wing se encontraba 

privado de su libertad individual más allá de un tiempo razonable, por lo que 

ordenó su comparecencia restringida bajo la modalidad de arresto domiciliario 

en custodia de su hermano. El 24 de marzo el Séptimo Juzgado Penal hizo 

efectiva dicha orden. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado - Poder Ejecutivo 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_297_esp.pdf 

 

192. Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador 

País condenado Ecuador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la educación 

- Garantías Judiciales - Protección Judicial 

Año de los hechos 1998 

Años de la 

sentencia 

2015 

 

 

Víctima(s) 

 

Talía Gabriela Gonzales Lluy 

 

Calidad de la víctima Menor 3 años de edad 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se relaciona con la presunta responsabilidad internacional del Estado 

por la afectación a la vida digna e integridad personal de Talía Gabriela 

Gonzales Lluy (en adelante “Talía”), “como consecuencia del contagio con 

VIH tras una transfusión de sangre que se le realizó cuando tenía tres años de 

edad”. 
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Resumen del caso 

 

Talía Gabriela Gonzales Lluy nació el 8 de enero de 1995 en el cantón de 

Cuenca, provincia del Azuay, Ecuador. Su madre es Teresa Lluy, su padre es 

SGO y su hermano es Iván Lluy. Talía nació y vive con su madre y su hermano 

en el cantón de Cuenca, provincia del Azuay, en Ecuador. Cuando tenía tres 

años de edad, fue contagiada con el virus del VIH al recibir una transfusión de 

sangre, proveniente de un Banco de Sangre de la Cruz Roja, en una clínica de 

salud privada. 

 

En 1998, regía la Ley de aprovisionamiento y utilización de sangres y sus 

derivados, vigente desde 1986 y que sería reformada en el año 1992. Esta ley 

determinaba que la Cruz Roja tenía competencia exclusiva para administrar los 

bancos de sangre y que, incluso, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y la Fuerzas Armadas administrarán los 

bancos y depósitos de sangre bajo control reglamentario y la coordinación de 

la Cruz Roja Ecuatoriana. 

 

El 20 de junio de 1998, cuando tenía 3 años de edad, Talía presentó una 

hemorragia nasal que no se detenía y fue llevada por su madre al Hospital 

Universitario Católico, en el Azuay, Cuenca. Talía estuvo internada durante 

dos días en el Hospital Universitario y, posteriormente, fue llevada por su 

madre a la Clínica Humanitaria Fundación Pablo Jaramillo ubicada en Cuenca. 

En la Clínica Humanitaria, Talía fue diagnosticada con púrpura 

trombocitopénica por el doctor PMT, médico de la Cruz Roja, quien le 

confirmó a Teresa Lluy que Talía necesitaba urgentemente una transfusión de 

sangre y de plaquetas. 

 

Con el fin de conseguir la sangre necesaria para efectuar la transfusión a Talía, 

Teresa Lluy acudió al Banco de Sangre de la Cruz Roja del Azuay donde le 

indicaron que debía llevar donantes. Teresa Lluy solicitó entonces a algunos 

conocidos, entre ellos al señor  HSA, que donaran. El 22 de junio de 1998, el 

señor HSA acudió al Banco de Sangre de la Cruz Roja para donar su sangre. 

La señora MRR, auxiliar de enfermería del Banco de Sangre de la Cruz Roja, 

tomó las muestras de sangre al señor HSA y entregó las “pintas de sangre” a 

los familiares y conocidos de Talía. Las transfusiones de sangre a Talía fueron 

realizadas el 22 de junio de 1998 y continuaron durante la madrugada del día 

siguiente por el personal de la Clínica Humanitaria.  

 

El 23 de junio de 1998 la señora EOQ, bioquímica del Banco de Sangre de la 

Cruz Roja, 

efectuó por primera vez exámenes a la muestra de sangre de HSA, incluyendo 

el examen de VIH. Talía estuvo hospitalizada en la Clínica Humanitaria hasta 

el día 29 de junio de 1998, cuando fue dada de alta.El 28 de julio y el 13 de 

agosto de 1998, y el 15 de enero de 1999 se realizaron pruebas de sangre en las 

que se confirmó que Talía era una persona con VIH. Cuando se tuvo noticia de 

que la sangre de HSA tenía VIH, y que Talía había sido infectada con este virus 

al recibir una donación de su sangre, Teresa Lluy presentó varios recursos en 

instancias civiles y penales en Ecuador. En septiembre de 1999, cuando Talía 
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tenía 5 años de edad, fue inscrita en el “primer curso de básica” en la escuela 

pública de educación básica “Zoila Aurora Palacios”, en la ciudad de Cuenca. 

Talía asistió a clases normalmente durante dos meses, sin embargo, en el mes 

de noviembre la profesora APA se enteró que Talía era una persona con VIH y 

le informó al director de la escuela.  

 

El director decidió que Talía no asistiera a clases “hasta ver que decían las 

autoridades de educación o buscar una solución al problema”. 

El 8 de febrero de 2000, Teresa Lluy con ayuda del Comisionado del Defensor 

del Pueblo de Azuay, presentó una acción de amparo constitucional ante el 

Tercer Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la 

ciudad de Cuenca, en contra del Ministerio de Educación y Cultura 

representado por el Subsecretario de Educación del Austro; del director de la 

escuela “Zoila Aurora Palacios” y de la profesora APA, en razón de una 

presunta privación al derecho a la educación de Talía. El 11 de febrero de 2000, 

el Tribunal Distrital de lo Contencioso Nº 3 declaró inadmisible el recurso de 

amparo constitucional, considerando que “existía un conflicto de intereses, 

entre los derechos y garantías individuales de Talía frente a los intereses de un 

conglomerado estudiantil, colisión que hacía que predominaran los sociales o 

colectivos, como lo es, el derecho a la vida, frente al derecho de la educación. 

 

Además de las dificultades en el trabajo, Teresa Lluy describió en varias 

oportunidades que su hija y su familia “habían sido víctimas de la más cruel 

discriminación, pues se les había impedido tener vivienda propia”. De acuerdo 

con las declaraciones de Talía y su familia, fueron obligados a mudarse en 

múltiples ocasiones debido a la exclusión y el rechazo del que fueron objeto 

por la condición de Talía. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Cruz Roja 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_298_esp.pdf 

 

193. Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la libertad personal - Derecho a la Integridad Personal - 

Reconocimiento de la personalidad jurídica - Derecho del niño - Derecho a la 

propiedad - Garantías Judiciales - Libertad Personal - Protección Judicial 

Año de los hechos 1991 

Años de la 

sentencia 

2015 

 

 

Víctima(s) 

Yesenia Osnayo Hilario, Miriam Osnayo Hilario, Edith Osnayo Hilario, 

Wilmer Hilario Carhuapoma, Alex Jorge Hilario, Raúl Hilario Guillén, Héctor 

Hilario Guillén, rancisco Hilario Torres, Mercedes Carhuapoma de la Cruz, 

Dionicia Quispe Mallqui, Antonia Hilario Quispe, Magdalena Hilario Quispe, 
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Dionicia Guillén Riveros y Ramón Hilario Morán, todos ellos miembros de dos 

grupos familiares, y de Elihoref Huamaní Vergara.  

 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la presunta responsabilidad del Estado por la alegada 

desaparición forzada de 15 personas pertenecientes, en su mayoría, a dos 

familias y entre las que se encontraban siete niñas y niños de entre ocho meses 

y siete años de edad. Estos hechos presuntamente fueron cometidos por 

miembros del Ejército peruano y habrían tenido lugar el 4 de julio de 1991 en 

la comunidad de Santa Bárbara, provincia de Huancavelica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del caso se enmarcan en el contexto del conflicto armado peruano 

y la práctica sistemática de violaciones de los derechos humanos, entre ellas, 

ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas sospechosas 

de pertenecer a grupos armados al margen de la ley. En este marco, el 14 de 

junio de 1991 se decretó la prórroga del Estado de Emergencia en el 

Departamento de Huancavelica y las Fuerzas Armadas asumieron el control 

del orden interno en dicho Departamento. 

 

El 2 de julio de 1991, en ejecución del “Plan Operativo Apolonia”, operativo 

militar diseñado como parte de la política estatal de combatir la subversión en 

la Provincia y Departamento de Huancavelica, salieron de Bases Militares la 

patrulla “Escorpio” y la patrulla “Ángel” con el fin específico de incursionar 

en la localidad de Rodeopampa, comunidad de Santa Bárbara y “capturar y/o 

destruir” elementos terroristas que operaban en dicha zona. El 4 de julio de 

1991 la patrulla del Ejército “Escorpio”, acompañada de algunos elementos 

civiles, llegó al caserío de Rodeopampa en la comunidad campesina de Santa 

Bárbara, en donde los efectivos militares ingresaron a las viviendas de las 

presuntas víctimas, sacaron a quienes estaban allí y prendieron fuego a dichas 

viviendas para horas más tarde apoderarse de una gran cantidad de ganado, 

animales menores y pertenencias de los detenidos. Los efectivos militares 

detuvieron a 14 pobladores, entre los que se encontraban tres niñas y cuatro 

niños entre las edades de 8 meses y 6 años de edad, un hombre adulto mayor, 

cinco mujeres adultas, una de ellas en el sexto mes de embarazo y un hombre 

adulto.  

 

A dichos pobladores se les infligieron diversos maltratos, conduciéndolos hacia 

una mina abandonada llamada “Misteriosa” o “Vallarón”. Ese mismo día 

Elihoref Huamaní Vergara fue interceptado por efectivos militares en el 

camino hacia Rodeopampa, quienes lo sumaron al grupo de los 14 pobladores 

que trasladaban. Durante el trayecto, los detenidos fueron golpeados y 

obligados a caminar varias horas amarrados y sin alimentos ni agua.  

 

Cuando llegaron a la mina abandonada llamada “Misteriosa” o “Vallarón”, los 

efectivos militares introdujeron a los 15 detenidos al interior del socavón, 

acribillándolos con Fusiles Ametralladoras Ligeras (FAL). Posteriormente, se 

hizo detonar en la mina cargas de dinamita, provocando el fraccionamiento de 

los cuerpos. El 8 de julio de 1991, en la búsqueda de sus familiares y con la 

información proporcionada por vecinos de los alrededores, Zenón Cirilo 
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Osnayo Tunque, Marcelo Hilario Quispe y Gregorio Hilario Quispe se 

dirigieron a la entrada de la mina llamada “Misteriosa” o “Vallarón”, en donde 

observaron restos de cuerpos humanos e identificaron las pertenencias de 

algunos de sus familiares. Lograron reconocer, dentro de dichos restos, los 

cuerpos de al menos cinco personas.  

 

El 11 de julio de 1991 y en la búsqueda de sus familiares, el señor Viviano 

Hilario Mancha encontró la entrada de la mina llamada “Misteriosa” o 

“Vallarón” y a diferencia de lo ocurrido el 8 de julio, únicamente observó restos 

de cuerpos humanos semienterrados que no pudo reconocer y, entre ellos, el 

cadáver semienterrado de su nieto Héctor Hilario Guillén. En ambas 

oportunidades, los familiares observaron en la entrada de la mina paquetes de 

dinamita. Durante el período del 8 de julio al 5 de agosto de 1991 fueron 

interpuestas diversas denuncias ante autoridades estatales por los hechos 

ocurridos. El 18 de julio de 1991 se realizó una diligencia de levantamiento de 

restos humanos y evidencias encontradas en lamina “Misteriosa” o “Vallarón”. 

No se realizó diligencia posterior relacionada con las piezas yrestos 

encontrados y al día de hoy se desconoce el paradero de los mismos.  

 

Se iniciaron procesos tanto en la jurisdicción militar como ordinaria, así como 

un incidente de competencia entre ambos que fue resuelto por la Sala Penal de 

la Corte Suprema de Justicia de la República en favor de la jurisdicción 

ordinaria el 17 de junio de 1993. En el año 1995 se aplicó la Ley de Amnistía 

en ambas jurisdicciones. Tras la emisión en el año 2001 de las Sentencias de la 

Corte Interamericana en el Caso Barrios Altos Vs. Perú, en el año 2002 se 

reabrió el proceso en la jurisdicción militar y en el año 2005 en la jurisdicción 

ordinaria. No constan actuaciones posteriores en el fuero militar, y en la 

jurisdicción ordinaria consta que en octubre de 2006 la Sala Penal Nacional de 

Lima avocó conocimiento del proceso.  

 

El 6 de diciembre de 2007 se inició el juicio seguido en contra de cinco 

procesados, de los que cuatro se encontraban ausentes. Entre los años 2009 y 

2011 se realizaron diversas diligencias relacionadas con la búsqueda, 

recuperación e identificación de los restos óseos humanos en la mina 

abandonada “Misteriosa” o “Vallarón”. Sin embargo, aún se mantiene la 

incertidumbre sobre su correspondencia con las víctimas de este caso, ninguna 

de las cuales ha sido identificada.Los días 9 de febrero de 2012 y 29 de mayo 

de 2013 la Sala Penal Nacional de la Corte Superior de Justica de Lima y la 

Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú 

dictaron sus respectivas sentencias sobre el caso.  

 

Los hechos ocurridos en la comunidad campesina de Santa Bárbara el 4 de julio 

de 1991 se calificaron como delito de lesa humanidad y su acción penal 

imprescriptible. Al respecto, se condenó a Oscar Alberto Carrera Gonzales por 

el delito de homicidio calificado y se dispuso la captura de los procesados 

ausentes. Paralelamente, en agosto de 2011 el Cuarto Juzgado Penal 

Supraprovincial de Lima abrió instrucción contra Simón Fidel Breña Palante y 
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el 22 de febrero de 2013 la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema de Justicia 

de la República declaró el corte de secuela del proceso en su contra. El caso de 

los 15 pobladores de la comunidad campesina de Santa Bárbara fue 

documentado el 28 de agosto de 2003 en el Informe Final de la CVR, en un 

capítulo que denominó como: “2.50. Las ejecuciones extrajudiciales en Santa 

Bárbara (1991)”. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Militares 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_299_esp.pdf 

 

194. Maldonado Vargas y otros Vs. Chile 

País condenado Chile 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a las garantías judiciales - Derecho a la protección judicial - Derecho 

a la protección de  la honra y la dignidad - Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno  

Año de los hechos 1973 

Años de la 

sentencia 

2015 

 

 

Víctima(s) 

Omar Humberto Maldonado Vargas, Álvaro Yañez del Villar, Mario Antonio 

Cornejo Barahona, Belarmino Constanzo Merino, Manuel Osvaldo López 

Oyanedel, Ernesto Augusto Galaz Guzmán, Mario González Rifo, Jaime 

Donoso Parra, Alberto Salustio Bustamante Rojas, Gustavo Raúl Lastra 

Saavedra, Víctor Hugo Adriazola Meza e Ivar 

Onoldo Rojas Ravanal 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la violación al derecho de protección judicial de las victimas 

al no habérseles ofrecido un recurso efectivo para dejar sin efecto un proceso 

penal que tomó en cuenta pruebas y confesiones obtenidas bajo tortura y 

mediante el cual fueron condenadas durante la dictadura militar en Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Las víctimas de este caso son doce personas, quienes al momento de su arresto 

y sometimiento a enjuiciamiento ante los Consejos de Guerra en la causa ROL 

1-73 eran miembros de la Fuerza Aérea de Chile (en adelante “FACH”), y uno 

de ellos era un empleado civil de la FACH. Algunos ocuparon cargos públicos 

en el Gobierno del Presidente Allende, otros fueron procesados por haber 

declarado su adhesión al Presidente, otras por haberse opuesto al Golpe de 

Estado o por haberse relacionado con personas calificadas como enemigos por 

la Junta Militar. Con respecto a las circunstancias de la detención de cada una 

de ellas, consta en la prueba que las víctimas sufrieron malos tratos y torturas 

con la finalidad de obligarlos a confesar. 

 

Las doce víctimas fueron procesadas ante Consejos de Guerra en la causa ROL 

1-73, la cual se inició el 14 de septiembre de 1973. Los días 30 de julio de 1974 

y 27 de enero de 1975 se dictaron dos sentencias de condena, las cuales fueron 

confirmadas los días 26 de septiembre de 1974 y 10 de abril de 1975. Las 
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víctimas permanecieron privadas de libertad por períodos de tiempo que 

llegaron a ser hasta de 5 años y ulteriormente se les conmutó la pena por 

extrañamiento o exilio. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Gobierno Militar 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_300_esp.pdf 

 

195. Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la libertad personal - Garantías Judiciales - Protección Judicial - 

Derecho a la Integridad Personal - Obligación de respetar y garantizar los 

derechos - Obligación de adoptar disposiciones de derecho interno - Obligación 

de respetar los derechos 

Año de los hechos 1994 

Años de la 

sentencia 

2015 

 

 

 

 

Víctima(s) 

 

 

 

 

 

 

Luis Antonio Galindo Cárdenas 

 

Calidad de la víctima Había ejercido como Vocal Provisional de la 

Corte Superior de Justicia de Huánuco, de 

profesión abogado. 

Presunciones sobre la 

víctima 

Se le acusa de promover actor de terrorismo, 

motivo por el cual, es detenido en el marco 

de la aplicación de la ley de arrepentimiento. 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se relaciona con la detención ilegal y arbitraria [por 31 días, sin control 

judicial] del entonces Vocal Provisional de la Corte Superior de Justicia de 

Huánuco, Luis Antonio Galindo Cárdenas [(en adelante “señor Galindo 

Cárdenas” o “señor Galindo” o “presunta víctima”)], el 16 de octubre de 1994 

tras presentarse voluntariamente a la Base Militar de Yanac, a solicitud del Jefe 

de Comando Político Militar[,] quien ejercía las acciones de gobierno en la 

zona conforme a la legislación de emergencia vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Para septiembre de 1994, Luis Antonio Galindo Cárdenas se desempeñaba 

como Vocal Provisional de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, y con 

anterioridad a asumir dicho cargo, había ejercido la abogacía de manera 

independiente en la ciudad de Huánuco. En octubre de 1994 el señor Galindo 

fue privado de su libertad en el cuartel militar de Yanac, donde permaneció al 

menos 30 días y fue sometido a un procedimiento en aplicación de la Ley de 

Arrepentimiento. El 16 de noviembre de 1994 la víctima fue liberada, y el 8 de 

marzo de 1995 el Fiscal Superior emitió una resolución disponiendo el 

archivamiento definitivo del caso. 
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Durante el período de la detención ni el señor Galindo ni su familia presentaron 

recurso alguno, al recobrar la libertad presentó diversas solicitudes ante 

autoridades estatales. Entre ellas, el 13 de diciembre de 1994 el señor Galindo, 

al solicitar “copias certificadas” de la “investigación policial-militar” al Fiscal 

Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Huánuco, indicó que “se le recluyó 

en una base militar, donde sufrió tortura psicológica e incomunicación 

inicialmente”. Los días 16 y 23 de enero de 1995 el señor Galindo hizo el 

mismo señalamiento en sus presentaciones ante la Fiscalía General de la 

Nación y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Constituyente, y en 

su presentación de 16 de enero de 1995 solicitó la investigación “de los 

hechos”. Sin embargo, el Estado inició acciones para investigar los hechos 

hasta el 14 de septiembre de 2012. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Jefe del comando político militar – Sistema Judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_301_esp.pdf 

 

196. López Lone y otros Vs. Honduras 

País condenado Honduras 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derechos políticos - Libertad de pensamiento y expresión - Derecho de reunión 

y asociación - Garantías Judiciales - Obligación de respetar y garantizar los 

derechos - Deber de adoptar disposiciones de derecho interno - Protección 

Judicial 

Año de los hechos 2009 

Años de la 

sentencia 

2015 

Víctima(s) Los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y 

Ramón Enrique Barrios Maldonado, y la magistrada Tirza del Carmen Flores 

Lanza. 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la violación a la libertad de expresión, derecho de reunión, 

derechos políticos, derecho de asociación, garantías judiciales, protección 

judicial, derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad y el 

principio de legalidad, en el marco de los procesos disciplinarios realizados en 

contra de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la 

Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como de la magistrada Tirza 

del Carmen Flores Lanza. Como consecuencia de estos procesos los cuatro 

jueces fueron destituidos y, tres de ellos, separados del Poder Judicial. Dichos 

procesos disciplinarios fueron iniciados por conductas de las víctimas en 

defensa de la democracia y el Estado de Derecho en el contexto del golpe de 

Estado ocurrido en junio de 2009 en Honduras. 

 

 

 

 

Tras el golpe de Estado, las víctimas del presente caso, los jueces Adán 

Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique 

Barrios Maldonado, y la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, realizaron 

distintas actuaciones a favor de la democracia y del Estado de Derecho. En 
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Resumen del caso 

 

virtud de dichas actuaciones, se iniciaron procesos disciplinarios en su contra. 

Asimismo, todas las víctimas eran miembros de la Asociación de Jueces por la 

Democracia (AJD), la cual también se manifestó en contra del golpe de Estado 

y a favor de la restitución del Estado de Derecho. 

 

Al momento de los hechos, la legislación hondureña preveía dos 

procedimientos disciplinarios aplicable a jueces y juezas: (1) el establecido por 

la Constitución, por el cual la Corte Suprema debía nombrar y remover los 

magistrados, previa propuesta del Consejo de la Carrera Judicial y (2) el 

establecido en la Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento, según el cual la 

Dirección de Administración de Personal era quien adoptaba la decisión sobre 

la remoción de un juez o magistrado, la cual luego podía ser recurrida ante el 

Consejo de la Carrera Judicial.  

 

No obstante, en el procedimiento en contra de las víctimas de este caso, si bien 

fue la Corte Suprema la que decidió su remoción, conforme establecía la 

Constitución, lo hizo previa propuesta de la Dirección de Administración de 

Personal, mientras que el Consejo de la Carrera Judicial, que debía actuar como 

órgano consultivo de la Corte Suprema en estas decisiones conforme a lo 

dispuesto por la Constitución, actuó como órgano de impugnación. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema judicial y disciplinario 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_302_esp.pdf 

 

197. Ruano Torres y otros Vs. El Salvador 

País condenado El Salvador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la integridad personal - Prohibición de la tortura - Derecho a la 

libertad personal - Derecho a la presunción de inocencia - Derecho de defensa 

- Garantías Judiciales - Derecho a la protección Judicial - Obligación de 

investigar actos de tortura  

Año de los hechos 2000 

Años de la 

sentencia 

2015 

 

 

Víctima(s) 

 

José Agapito Ruano Torres  

 

Calidad de la víctima Defensor de los derechos humanos 
 

 

 

 

Resumen corto 

 

Los hechos del presente caso se refieren a la vinculación a proceso, detención 

y posterior condena de José Agapito Ruano Torres por el delito de secuestro 

cometido el 22 de agosto de 2000, con serias dudas sobre si él era efectivamente 

la persona apodada El Chopo, respecto de la cual se alegaba que había 

participado en la comisión del delito. El presente caso no se refiere, sin 

embargo, a la culpabilidad o inocencia del señor Ruano Torres o cualquiera de 
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las otras personas que fueron juzgadas junto a él, sino sobre la conformidad del 

proceso penal y de los actos de determinados funcionarios públicos en el caso 

a la luz de la Convención Americana. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

EL 16 de octubre de 2000, la Fiscalía General de la República decretó la 

detención administrativa de los presuntos implicados en el secuestro del señor 

Rodríguez Marroquín, entre ellos José Agapito Ruano Torres. En la madrugada 

del 17 de octubre de 2000 la Policía Nacional Civil realizó el llamado 

“Operativo Guaza”, en el que se procedió al arresto de los supuestos partícipes.  

 

El señor Ruano Torres fue detenido mientras se encontraba en su inmueble de 

habitación junto con su cónyuge y su hijo de dos años de edad. Al momento en 

que los agentes policiales efectuaron su detención, el señor Ruano Torres fue 

sometido a los siguientes actos: i) lo golpearon; ii) lo arrastraron; iii) lo 

golpearon con el tacón de la bota hasta desangrarle el pulgar del pie derecho; 

iv) lo amenazaron de muerte; v) le colocaron una soga al cuello al punto de la 

asfixia, y vi) le restregaron la cara cerca de un montículo de estiércol. El 30 de 

octubre de 2000 Pedro Torres Hércules, primo de José Agapito Ruano Torres, 

denunció ante la Unidad de Investigación Disciplinaria de la Policía Nacional 

Civil que la detención de éste había sido realizada mediante “abuso de 

autoridad, maltratos físicos, morales y psicológicos”. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Fiscalía General de la República – Agentes Policiales 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_303_esp.pdf 

 

198. Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras 

País condenado Honduras 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la propiedad colectiva - Adoptar disposiciones derecho interno - 

Garantías Judiciales - Obligación de garantizar el derecho a la consulta e 

identidad cultural - Protección Judicial 

Año de los hechos 2001 

Años de la 

sentencia 

2015 

Víctima(s) Comunidad Garífuna Punta Piedra ubicada en el Municipio de Iriona, 

Departamento de Colón, a orillas del mar Caribe. 

 

 

Resumen corto 

 

El presente caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado 

por la violación del derecho a la propiedad de la Comunidad Garífuna de Punta 

Piedra (en adelante, “la Comunidad” o “la Comunidad de Punta Piedra”), como 

consecuencia del incumplimiento del deber de garantía por haber otorgado 

títulos de dominio pleno en 1993 y 1999 a favor de la Comunidad sin haber 

efectuado un proceso de saneamiento adecuado1 , a pesar del conocimiento de 

la ocupación por parte de personas no indígenas en las tierras y territorios 

titulados 
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Resumen del caso 

 

Los hechos del caso se relacionan con la Comunidad Garífuna Punta Piedra 

ubicada en el Municipio de Iriona, Departamento de Colón, a orillas del mar 

Caribe. La Corte constató que en 1993 el Estado otorgó a la Comunidad de 

Punta Piedra un título de propiedad sobre una superficie de aproximadamente 

800 hectáreas (en adelante “ha”), en relación con un territorio respecto del cual 

contaba con un título ejidal desde 1920.  Posteriormente, la Comunidad de 

Punta Piedra solicitó la ampliación de su territorio por un área de 3,000 ha. No 

obstante, se le demarcaron y titularon 1,513 ha adicionales, excluyendo 

expresamente 46 ha de quienes tenían título en la zona. La suma total del 

territorio titulado a favor de la Comunidad de Punta Piedra ascendió a 2,314 

ha. En el título de ampliación de 6 de diciembre de 1999, se preveía que “se 

excluyeran de la adjudicación las superficies ocupadas y explotadas por 

personas ajenas a la Comunidad, reservándose el Estado el derecho de disponer 

de las mismas para adjudicarlas a favor de los ocupantes que reúnan los 

requisitos de ley”. Sin embargo, dicha cláusula fue revocada el 11 de enero de 

2000 por considerarla un error involuntario. 

 

Con motivo de los reclamos de ocupación por parte de terceros, en 2001 se 

firmó un acta de compromiso entre los pobladores de Río Miel, la Comunidad 

Garífuna de Punta Piedra y el Estado, a fin de sanear el territorio titulado y 

evitar los conflictos presentados, así como el acta de entendimiento en 2006 

con el mismo fin, en la cual se reiteró explícitamente la problemática de 

ocupación de terceros. En 2007 el Instituto Nacional Agrario (en adelante, 

“INA”) emitió un informe catastral, en el que se registró un incremento en la 

ocupación de terceros en la zona del segundo título. Posteriormente, un informe 

de campo de 2013 registró que la Aldea de Río Miel contaba con un mayor 

desarrollo de infraestructura, con agua y luz, entre otras. 

 

A pesar de la firma del acta de compromiso de 2001, la cual constituyó, según 

el Estado, un acuerdo conciliatorio extrajudicial con calidad de cosa juzgada, 

Honduras no ejecutó las obligaciones a las cuales se comprometió ni adoptó 

las partidas presupuestarias con base en los avalúos de mejoras realizados en 

2001 y 2007 por el INA. En este sentido, el Estado no cumplió con su 

obligación de saneamiento a través del pago de mejoras introducidas por los 

pobladores de la Aldea de Río Miel ni procedió con su reubicación. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado - Gobierno 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_304_esp.pdf 

 

199. Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras 

País condenado Honduras 
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Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la propiedad colectiva - Garantías Judiciales - Derecho a la vida - 

Obligación de adecuar el derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1989 

Años de la 

sentencia 

2015 

Víctima(s) Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros 

 

 

 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional de Honduras 

porque la referida Comunidad no habría contado con un título de propiedad 

sobre su territorio tradicional que fuese idóneo y culturalmente adecuado, el 

reconocimiento de parte de dicho territorio habría sido tardío y a la fecha se 

continuaría negando un título único sobre la totalidad del territorio. Asimismo, 

la 9Comunidad no habría mantenido una ocupación y tenencia pacífica de sus 

tierras tradicionales, debido a (i) la alegada falta de determinación y 

delimitación oportuna de las tierras tituladas, (ii) la alegada falta de certeza 

jurídica en los títulos otorgados, (iii) las supuestas restricciones en el acceso a 

zonas del territorio tradicional por la creación de áreas protegidas, y (iv) la 

alegada omisión de proteger efectivamente su territorio frente a la ocupación y 

despojo por terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del caso se relacionan con la Comunidad Garífuna Triunfo de la 

Cruz ubicada en el departamento de Atlántida, Municipalidad de Tela, 

Honduras, a orillas del mar Caribe. La Comunidad es de carácter rural y cuenta 

aproximadamente con una población de 10,000 habitantes. Desde el año 1950 

el Estado de Honduras comenzó a otorgar títulos de propiedad sobre la tierra 

en favor de la Comunidad Triunfo de la Cruz y sus miembros. En particular, 

consta que la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz efectuó varias solicitudes 

de dominio sobre territorios en los años 1946, 1969, 1997, 1998 y 2001. Hasta 

la actualidad, un total de 615 hectáreas y 28.71 centiáreas han sido otorgadas a 

la fecha en “dominio pleno”, y 128.40  hectáreas en calidad de “garantía de 

ocupación”. El Tribunal pudo constatar que se suscitaron distintas 

problemáticas en torno al territorio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la 

Cruz y sus miembros. 

 

Esas problemáticas se refieren a: i) la ampliación del radio urbano del 

Municipio de Tela en el año 1989 que abarcaba parte del territorio reclamado 

como tradicional por parte de la Comunidad y reconocido como tal por el 

Estado; ii) la venta entre 1993 y 1995 de aproximadamente 44 hectáreas de 

tierras que habían sido reconocidas como territorio tradicional por parte del 

Estado y 

que también se encontraban en parte del área otorgada en garantía de ocupación 

a la Comunidad Triunfo de la Cruz, a favor de una empresa privada y de 

terceros para la ejecución de un proyecto turístico; iii) el traspaso en el año 

1997 por parte de la Corporación Municipal de Tela al Sindicato de Empleados 

y Trabajadores de esa municipalidad de 22.81 manzanas ubicadas en el 

territorio reivindicado por la Comunidad que había sido reconocido como 

territorio tradicional por parte del Estado; iv) la creación del área protegida 
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“Parque Nacional Punta Izopo” en parte del territorio tradicional de la 

Comunidad, y v) otros proyectos turísticos que se desarrollaron en el área 

reconocida como territorio tradicional de la Comunidad. 

Asimismo, los hechos del caso también se refieren a varios procesos judiciales 

y administrativos presentados por representantes de la Comunidad 

relacionados con solicitudes de titulación sobre distintos territorios, a las ventas 

y las adjudicaciones a terceros de tierras tradicionales de la Comunidad, así 

como a investigaciones relacionadas con las presuntas amenazas y muertes 

contra cuatro miembros de la Comunidad Triunfo de la Cruz. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado - Gobierno 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_305_esp.pdf 

 

200. García Ibarra y otros Vs. Ecuador 

País condenado Ecuador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida - Protección especial de los niños - Garantías Judiciales - 

Derecho a la Integridad Personal - Protección Judicial 

Año de los hechos 1992 

Años de la 

sentencia 

2015 

 

Víctima(s) 

 

José Luis García y familiares 

 

Calidad de la víctima Niño de 15 años de edad 
 

 

Resumen corto 

 

Caso se relacionan con la privación arbitraria de la vida del niño José Luis 

García Ibarra el 15 de septiembre de 1992, a sus 16 años de edad, por parte de 

un funcionario de la Policía Nacional de la ciudad de Esmeraldas. 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

El 15 de septiembre de 1992, entre las 20:00 y 20:30 horas, José Luis García 

Ibarra se encontraba en una esquina en el barrio de Codesa, perteneciente a la 

Parroquia Vuelta Larga de la ciudad de Esmeraldas, Ecuador, junto con otras 

personas. Al lugar llegó Guillermo Segundo Cortez Escobedo, entonces agente 

de la Policía Nacional, quien, tras una discusión o forcejeo con una tercera 

persona y propinarle golpes y “cachazos”, disparó su arma de dotación oficial, 

causando la muerte de José Luis García Ibarra. Al momento de los hechos, 

dicho policía se encontraba asignado provisionalmente al llamado “grupo 

antipandillas” del Comando Provincial de Policía de Esmeraldas No. 14 y se 

encontraba en servicio activo. Si bien no existe controversia alguna en cuanto 

a que el autor del disparo que causó la muerte del adolescente fue el referido 

agente policial, en el proceso penal fueron consideradas dos versiones de lo 

ocurrido: por un lado, que el policía le disparó intencionalmente; por otro lado, 
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el propio policía afirmó que su muerte fue accidental producto de dicho 

forcejeo. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Policía    

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_306_esp.pdf 

 

201. Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida - Integridad Personal - Respeto a la honra - Derecho a las 

Garantías Judiciales - Derecho a la Protección Judicial - Derecho a la igualdad 

ante la Ley 

Año de los hechos 2005 

Años de la 

sentencia 

2015 

 

 

Víctima(s) 

 

Claudina Isabel Velásquez Paiz  

 

Calidad de la víctima Violencia homicida contra las 

mujeres 
 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la presunta responsabilidad del Estado por el 

incumplimiento del  

deber  de  protección  de  la  vida  e  integridad  personal  de  Claudina  Isabel  

Velásquez  Paiz. En cuanto a los hechos, la Comisión señaló que, debido a que 

la presunta víctima no llegó a casa el 12 de agosto de 2005,  sus padres, Jorge 

Rolando Velásquez Durán y Elsa Claudina Paiz Vidal, acudieron a  denunciar 

su  desaparición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Claudina  Isabel Velásquez Paiz,  de 19  años  de  edad  y  estudiante  de  la  

Licenciatura  en Ciencias  Jurídicas  y  Sociales  en  la  Universidad  de  San  

Carlos  de  Guatemala, salió acompañada de su hermano rumbo a la 

Universidad, aproximadamente a las 8:30 a.m. del día 12 de agosto de 2005. 

Por la noche, Claudina Velásquez informó sus familiares que se encontraba  en  

una  fiesta y  tras realizar  y  recibir  diversas  llamadas  por  teléfono  celular, 

alrededor  de  las  11:45  p.m.  sus  familiares  sostuvieron  un  última  llamada  

telefónica  con ella  y,  con  posterioridad, perdieron contacto. Sus  padres 

comenzaron  su  búsqueda  al  ser informados,  aproximadamente  a  las  2:00  

a.m. del  13  de  agosto  de  2005,  que  esta  podría encontrarse  en  peligro,  

según  se  los  manifestó  una  persona  que  acudió  directamente  al domicilio 

de la familia para alertarlos de dicha situación. Alrededor de las 2:50 o 2:55 

a.m., realizaron  una  llamada  telefónica  a  la Policía  Nacional  Civil  (en  

adelante  “PNC”) y, en respuesta, una patrulla llegó a la garita principal de la 

Colonia Panorama aproximadamente a  las  3:00  a.m.  
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Una  vez  que  los  agentes  policiales  fueron  informados  por  el  padre  y  la 

madre  de la  víctima que se encontraban  realizando  la  búsqueda  de  su  hija  

tras  su desaparición,  los  padres siguieron  a  la  patrulla  policial  desde  la  

entrada  principal  de la Colonia Panorama hasta la entrada de la Colonia 

Pinares, en donde los agentes de la policía les indicaron que no se podía hacer 

nada más, que ellos seguirían patrullando y que tenían que  esperar  por  lo  

menos 24 horas  para  poder  reportar  a Claudina  Velásquez como 

desaparecida. Entre las 3:00 y 5:00 a.m., los padres de la víctima continuaron 

su búsqueda con  la  ayuda  de  familiares  y  amigos.  Alrededor  de  las  5:00  

a.m.,  fueron  a  la  estación  de policía  para  reportar  su  desaparición  pero  

nuevamente  les dijeron que  debían  esperar 24 horas.  

 

Fue recién a las 8:30 a.m., que en la Sub-Estación San Cristóbal 1651 de la 

PNC, se recibió por escrito la denuncia de la desaparición de Claudina 

Velásquez. Alrededor  de  las  5:00  a.m.,  el  Cuerpo  Voluntario  de  Bomberos  

de  Guatemala  recibió  una llamada  anónima  sobre  el  hallazgo  de  un  

cadáver  en  la  Colonia  Roosevelt,  por  lo  que acudieron   al   lugar.   También,   

dos   agentes   de   la   PNC   acudieron a   dicho  lugar, aproximadamente a las 

5:30 a.m. Alrededor de las 6:30 a.m., arribaron al lugar la auxiliar fiscal,  el  

médico  forense  y  los  Técnicos  en  Investigaciones  Criminalísticas  del  

Ministerio Público,  así  como  miembros  de  la  Unidad  de  Protección  de  la 

Escena  del  Crimen  y  de  la Unidad  Contra  Homicidios  de  Mujeres  del  

Servicio  de  Investigación  Criminal  de  la  PNC.  

 

El cuerpo fue identificado “como XX”, se encontraba sobre el asfalto cubierto 

con una sábana blanca con un casquillo y sangre alrededor. Vestía pantalón de 

lona color azul, blusa negra, suéter rosado, sandalias negras, ropa interior, 

portaba un arete en el ombligo, una cadena 3tipo  gargantilla,  presentaba  una  

herida  de  proyectil  de  arma  de  fuego  con  tatuaje  en  la región de la  frente 

y la ropa  manchada  de  sangre, así como indicios de probable violencia sexual 

y diversas lesiones en el cuerpo. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Ministerio Público y PNC 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_307_esp.pdf 

 

202. Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la integridad personal - Derecho a las Garantías Judiciales - Derecho 

a la Protección Judicial - Obligación de adoptar disposiciones de derecho 

interno 

Año de los hechos 2001 

Años de la 

sentencia 

2015 
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Víctima(s) 

 

 

 

Valdemir Quispialaya Vilcapoma 

 

Calidad de la víctima Soldado 
 

 

 

Resumen corto 

 

El presente  caso  se  relaciona con  la  presunta  afectación  a  la  integridad  

personal  del  señor  Valdemir  Quispialaya Vilcapoma,  como  consecuencia  

de  un  golpe en su frente  y  ojo derecho, recibido  el 26  de enero de 2001, por 

parte de un Suboficial del Ejército Peruano,  en respuesta  a  los  errores que 

habría cometido el señor Quispialaya durante una práctica de tiro, mientras 

prestaba el servicio militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

En  cuanto  al  alegado  contexto  de  torturas  y  tratos  crueles,  inhumanos  o  

degradantes,  la  Corte consideró  que  carecía  de  elementos  suficientes  para  

declarar  la  existencia  de  un  patrón organizado o una política estatal de 

violencia, tortura y malos tratos contra reclutas del Ejército. Sin  perjuicio  de  

lo  anterior,  la  Corte  constató  que  los  comportamientos  descritos  

representaban un  contexto  de  maltratos  físicos  y  psicológicos  en  el  ámbito  

del  servicio  militar provenientes  de una arraigada cultura de violencia y 

abusos en aplicación de la disciplina y la autoridad militar. Ahora  bien, el  26  

de  enero  de  2001,  el  señor Valdemir Quispialaya Vilcapoma se  encontraba 

realizando  práctica  de  tiro durante la  cual fallaba  o  erraba  en  los  tiros.  En  

virtud  de  ello, el Suboficial  Juan  Hilaquita  Quispe  comenzó  a insultarle  e  

increparle  que  mejorara  los  tiros,y  le golpeó con la culata del FAL en su 

frente y ojo derecho.  

 

A partir de la agresión, el señor Quispialaya sufrióde constantes dolores de 

cabeza y fiebre. Por ello, el  27  de  junio  de  2001,  cinco  meses  después  del  

incidente,  acudió  al  Centro  Médico Divisionario para recibir atención 

médica. El señor Quispialaya afirmó que no denunció los hechos en esa 

oportunidad porque el señor Hilaquita le amenazaba y porque tenía miedo que 

este oficial pudiera tomar represalias  contra  su  persona. El  18  de  septiembre  

de  2002,  el  Jefe  del Departamento de Oftalmología del Hospital Militar 

Central concluyó que el señor Quispialaya tenía secuela de lesión traumática 

severa y muy avanzada, por lo que no pudo recuperar la visión del ojo  derecho.  

Además,  con  motivo  de  los  hechos  violentos  la  salud  psicológica  del  

señor Quispialaya se vio afectada. El  6  de  julio  de  2001  se  inició  una  

investigación  administrativa  en  el  ámbito  militar  sobre  la agresión  sufrida  

por  Valdemir  Quispialaya.   

 

Además,  el 28  de  febrero  de  2002  la  señora  Victoria Vilcapoma Taquia, 

madre del señor Valdemir Quispialaya, denunció ante la Fiscalía de la Nación 

al Suboficial del Ejército Peruano Juan Hilaquita Quispe por la posible 

comisión de actos de tortura física y psicológica en contra de su hijo. Sin 

embargo, el 27 de septiembre de 2002 el Ministerio Público de Huancayo 

formuló denuncia penal por  el delito de lesiones graves, aduciendo que  no 

había mérito para formular denuncia penal por la comisión de delito de 
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tortura.Por otra parte, el 6  de  noviembre  del  2002  el  Fiscal  Militar  de  

Primera Instancia presentó denuncia  contra  el Suboficial Hilaquita por el 

presunto delito de abuso de autoridad. Con motivo de lo anterior, el 19 de 

noviembre de 2002 el Juez Militar permanente de Huancayo promovió una 

contienda de competencia la cual fue decidida por la Sala Penal Permanente de 

la Corte  Suprema  a  favor  de  la  jurisdicción militar  el  12  de  mayo  de  

2003,  considerando  que  los hechos  ocurridos  fueron  cometidos  en  actos  

de  servicio  y  por  tanto  en  el  ejercicio  de funciones militares.  

 

Posteriormente,  el  19  de  agosto  de  2004  el  Consejo  de  Guerra  Permanente  

de  la Segunda Zona Judicial del Ejército absolvió al Suboficial Hilaquita del 

delito de abuso de autoridad por no considerarlo probado. Sin embargo, el 17 

de noviembre de 2005 el Consejo Supremo de Guerra  de  la  Segunda  Zona  

Judicial  del  Ejército  declaró  nula  la  sentencia emitida  en  primera instancia, 

por no haber tenido en cuenta varios elementos probatorios, ordenando la 

remisión al Juzgado de origen para que profundizara sus investigaciones. El 15 

de diciembre de 2006 el Tribunal Constitucional del Perú determinó que la 

justicia militar no debía   conocer   de   los   delitos   comunes   sancionados   

por   el   Código   Penal   y   declaró   la inconstitucionalidad del delito militar 

de abuso de autoridad, entre otros.  

 

Como consecuencia de ese pronunciamiento, el Consejo de Guerra Permanente 

dela Segunda Zona Judicial del Ejercito declaró nulo todo lo actuado en  el 

proceso en  contra  del Suboficial Hilaquita, ordenó  su  archivo definitivo, y 

remitió copias certificadas de la causa al Fiscal Provincial de Huancayo. Sin 

embargo, el 17  de  octubre  de2008  la  Fiscalía  Provincial  resolvió  que  no  

había  mérito  para  formalizar  la denuncia  con  base  en  que  no  se  había  

podido  ubicar  al  señor  Quispialaya  ya  que  el domicilio consignado  en  los  

registros  públicos  no  coincidía. El  caso  permaneció  archivado  hasta  el 4  

de febrero de 2015, cuando la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huancayo 

dispuso abrir de oficio investigación  contra  Juan  Hilaquita  Quispe  en  

agravio  de  Valdemir  Quispialaya  por  la  presunta comisión del delito contra 

la humanidad en la modalidad de tortura. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Ejército 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_308_esp.pdf 

 

203. Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam 

País condenado Surinam 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica - Derecho a la propiedad 

colectiva - Derecho a la Protección Judicial - Derechos Políticos - Identidad 

cultural - Deber de adoptar disposiciones de derecho interno 

Año de los hechos 1997 
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Años de la 

sentencia 

2015 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Comunidad de los Pueblos Kaliña y Lokono  

 

Pueblo   Kaliña   son   Christiaankondre,   Langamankondre,   Pierrekondre, 

Bigiston,  

Erowarte y Tapuku. Mientras que las dos aldeas del Pueblo Lokono son 

Marijkedorp (o Wan Shi Sha) y Alfonsdorp. 

 

 

Resumen corto 

 

El  presente  caso  se relaciona  con  la  responsabilidad  internacional  del  

Estado  por  una  serie  de  violaciones  de  los derechos de los miembros de 

ocho comunidades de los pueblos indígenas Kaliña y Lokono del Río Bajo 

Marowijne, en Surinam. Específicamente, por la ausencia, hasta la fecha, de un 

marco normativo que reconozca la personalidad jurídica de los pueblos 

indígenas, por lo que esta no ha sido reconocida en favor de los Pueblos Kaliña 

y Lokono hasta la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los Pueblos Kaliña y Lokono son conocidos como los “Pueblos del Bajo 

Marowijne”, los cuales están integrados por ocho aldeas que forman parte de 

este caso. Las aldeas del Pueblo   Kaliña   son   Christiaankondre,   

Langamankondre,   Pierrekondre,   Bigiston, Erowarte y Tapuku. Mientras que 

las dos aldeas del Pueblo Lokono son Marijkedorp (o Wan Shi Sha) y 

Alfonsdorp.Los representantes señalaron que el territorio ancestral de los 

Pueblos Kaliña y Lokono tendría una extensión de aproximadamente 133,945 

hectáreas. No obstante, la Corte constató que el territorio que es reclamado por 

los Pueblos Kaliña  y Lokono limita  en distintas  zonas  con  asentamientos  de  

la  tribu  N ́djuka maroon. Al  respecto,  la  Corte verificó  que  diversos  

territorios  y  asentamientos maroons quedaban  excluidos del reclamo de los 

Pueblos Kaliña y Lokono.  

 

Por otra parte, dentro del territorio que se encuentra en discusión en el presente 

caso, se  crearon  tres  reservas  naturales,  a  saber: i)  la  Reserva  Wia  Wia  

en  1966;  ii)  la Reserva Galibi en 1969, y iii) la Reserva Wane Kreek en 1986. 

Dichas reservas, según el reclamo, en su  conjunto abarcan un aproximado de 

59.800hectáreas del territorio reclamado como ancestral por parte de los 

Pueblos Kaliña y Lokono.Las Reservas Wia Wia y Galibi fueron establecidas 

para la protección de las playas de anidación de las tortugas marinas. Durante 

ciertos periodosse impidió el acceso a los miembros del pueblo indígena a la 

Reserva de Galibi con motivo del incremento en los robos de huevo de tortuga 

y se pusieron puestos militares en las áreas de acceso. 

 

La  Reserva  Wane  Kreek fue  constituida  para la  protección  y  conservación  

de ecosistemas. Sin embargo, con fundamento en una concesión otorgada en 

1958 por un período  de  75  años,  en1997  la  compañía  Suralco comenzó  a  

realizar  actividades  de minería  a  cielo  abierto  para  la  extracción  de  

depósitos  de  bauxita  en  un  espacio  de entre  100  y  144  hectáreas,  ubicado  
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dentro  de  la  Reserva  Wane  Kreek. El  primer “estudio  de sensibilidad 

ambiental ”fue  realizado  en  2005, y  en  este  se  recomendó, entre  otras  

cosas,  concluir  las  actividades  de  explotación  minera  tan  pronto fuera 

posible,  y  rehabilitar  el  daño  ocasionado. Como  consecuencia  de  la  minería  

en  la reserva,  las  actividades  de  caza  y  pesca,  que  eran  tradicionales  en  

la  zona,  se redujeron considerablemente. Las actividades de extracción de 

bauxita concluyeron en 2009,  y  en  la  actualidad ciertas zonas se  encuentra  

en  una  fase  de  rehabilitación forestal. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado - Gobierno 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_309_esp.pdf 

 

204. Duque Vs. Colombia 

País condenado Colombia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la igualdad ante la Ley - Derecho a la no discriminación 

Año de los hechos 2001 

Años de la 

sentencia 

2016 

Víctima(s) Ángel Alberto Duque  

 

Resumen corto 

 

Violación al derecho a la igualdad ante la ley  y a la no discriminación en 

perjuicio de  

Ángel Alberto Duque,  por no haberle permitido acceder en condiciones de 

igualdad a la pensión de sobrevivencia, luego de la defunción de su pareja,  con 

base en el hecho de que se trataba de una pareja del mismo sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  señor  Duque  convivió   con  su  pareja  del  mismo  sexo hasta  que  este  

último  falleció,  como consecuencia del Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida 

(SIDA), el 15 de septiembre de 2001.  La  pareja  del  señor  Duque,  el  señor  

J.O.J.G,  estaba  afiliado  a  la  Compañía  Colombiana Administradora de 

Fondos de Pensiones y Cesantías (COLFONDOS S.A.). Luego del 

fallecimiento del señor J.O.J.G, el 19 de marzo de 2002, el señor Duque solicitó 

por medio de un escrito que se le indicaran los requisitos para obtener la 

pensión de sobrevivencia de su compañero.  

 

El 3 de abril de 2002, COLFONDOS respondió al requerimiento formulado 

por el señor Duque indicándole que no  ostentaba  la  calidad  de  beneficiario  

de  conformidad  con  la  ley  aplicable  para  acceder  a  la  pensión de 

sobrevivencia.  El  26  de  abril  de  2002,  ante  la  respuesta  negativa  

proporcionada  por  COLFONDOS,  el  señor  Duque interpuso una acción de 

tutela solicitando que se reconociera y se pagara la sustitución de la  pensión  a  
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Resumen del caso 

 

su  favor  como  mecanismo  transitorio  mientras  se  iniciaba  la  acción  

judicial  respectiva.  

 

El Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá denegó la tutela promovida el 

5 de junio de 2002, entendiendo  que  “el  accionante,  no  reúne  las  calidades  

que  la ley  exige  para  entrar  a  sustituir  en  pensión  al  causante  y  que  

ninguna  normatividad  ni  por  vía  jurisprudencial  ha  reconocido  en  este  

sentido,  algún  derecho  a  las  parejas  de  homosexuales”.  La  misma  

sentencia  agregó que “la inconformidad del accionante puede resolverse a 

través de los procesos judiciales señalados  en  la  ley,  (vía  contenciosa  

administrativa)  y/o  la  interposición  de  los  recursos  de  reposición y 

apelación dentro de los términos legales en contra de la disposición emanada 

el 3 de Abril de 2002 de COLFONDOS.  

 

El conflicto que expone el accionante es de orden legal y no cabe recurrir  a  la  

acción  de  tutela  para  su  resolución,  para  que  por  esta  vía  se reconozca  

dicha  pensión, a la cual debe  acceder  por  medio  de  procedimiento  ordinario,  

para  que  eventualmente  se  le  reconozca  dicho  derecho”. La  resolución  

anterior  fue  impugnada  por  el  señor  Duque  y  confirmada  en  su  integridad  

el  19  de  julio  de  2002  por  el  Juzgado  Doce  Civil  del  Circuito  de Bogotá. 

La normatividad  Colombiana  vigente  al  momento  de  la    ocurrencia  de  

esos  hechos  indicaba,  en particular, que eran beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes “en forma vitalicia, el cónyuge o  la  compañera  o  compañero  

permanente  supérstite”  (Ley  100  de  23  de  diciembre  de  1993)  y  que  

“[p]ara  todos  los  efectos  civiles,  se  denomina  Unión  Marital  de  Hecho,  

la  formada  entre  un  hombre  y  una  mujer,  que  sin  estar  casados,  hacen  

una  comunidad  de  vida  permanente  y  singular.  Igualmente,  se  denominan  

compañero  y  compañera  permanente,  al  hombre  y  la  mujer que forman 

parte de la unión marital de hecho” (Ley 54 de 28 de diciembre de 1990).  

 

A  partir  del  año  2007  la  Corte  Constitucional  de  Colombia  reconoció  

jurisprudencialmente  a  parejas del mismo sexo los beneficios de pensión, 

seguro social y derechos de propiedad. DichaCorte  estableció  que  la  Ley  54  

de  1990  (que  regula  lo  relativo  a  la  unión  marital  de  hecho)  también 

aplica para las parejas del mismo sexo. Posteriormente, determinó que la 

cobertura del sistema de seguridad social en salud del régimen contributivo 

también admitía la cobertura de las parejas  del  mismo  sexo.  En  2008, 

concluyó  a  través  de  la  sentencia  C-336,  que  las  parejas  permanentes  del  

mismo  sexo  que  acrediten  dicha  calidad  tienen  derecho  a  la  pensión  de  

sobrevivientes. Asimismo, desde el año 2010 ese tribunal consideró en varias 

sentencias que, el hecho  de  que  la  muerte  de  uno  de  los  miembros  de  la  

pareja  del  mismo  sexo  hubiera  acaecido  antes de la notificación de la 

sentencia C-336, no justificaba que pudiese negarse la pensión de 

sobrevivencia  al  miembro  sobreviviente  y   que,  además,  debían otorgarse  

a  esas  parejas  los mismos mecanismos para acreditar su unión permanente 

que las parejas heterosexuales. 
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¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado - Gobierno 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_310_esp.pdf 

 

205. Maldonado Ordóñez Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a las garantías judiciales - Derecho a la protección judicial - Derecho 

a conocer el fundamento de la acusación - Derecho de defensa - Principio de 

legalidad y de retroactividad - Deber de adoptar disposiciones de derecho 

interno 

Año de los hechos 2000 

Años de la 

sentencia 

2016 

 

 

Víctima(s) 

 

Olga Yolanda Maldonado Ordoñez 

 

Calidad de la víctima Funcionario de la Procuraduría 
 

 

 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se relaciona con un  procedimiento  administrativo  que  dio  lugar  a  

la  destitución  de  la  señora  Olga Yolanda Maldonado Ordoñez (en adelante 

“la señora Maldonado”), quien se desempeñaba como funcionaria de la Oficina 

del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala. De acuerdo  con  la  

Comisión, aunque  el  marco  normativo  aplicable  otorgaba  competencia  al 

Procurador de los Derechos Humanos para llevar a  cabo el procedimiento de 

destitución, la  manera  en  que  se  notificaron  las  supuestas  causales  en  las  

que  habría  incurrido  la señora  Maldonado le dificultó a  ésta  entender  cuál 

era  el objetivo del procedimiento que se abrió en su contra, por lo que habría 

ejercido su derecho a la defensa sin contar con la información  mínima  

necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olga  Yolanda  Maldonado  Ordóñez comenzó  a  laborar  en 1992  en  la  

Procuraduría  de  los Derechos Humanos de Guatemala. En un inicio la  señora 

Maldonado trabajó como  Técnica en el departamento de educación; 

posteriormente tuvo el cargo titular de Educadora en el departamento de   

Quetzaltenangoy finalmente ocupó   el   cargo   interino   de   Auxiliar 

Departamental del Procurador de los Derechos Humanos en el departamento 

de Quiché El  21  de  febrero  de  2000treshermanos  de  la señora  Maldonado,  

presentaron  un  escrito ante  el  Procurador  de  los  Derechos  Humanos,  

mediante  el  cual  formularon  acusaciones contra ella, relacionadas  con  la  

presunta  falsificación  de una  Escritura  Pública y  solicitaron que le fuera 

impuesta una “sanción moral”.El5  de  abril  de  2000 el  Procurador  de  los  

Derechos  Humanos informó  a  la señora Maldonado de la denuncia presentada 

por sus hermanos y le notificó la “causal de despido”, contenida en el artículo 
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Resumen del caso 

 

74, numerales 4 y 15 del Reglamento de Personal del Procurador de los  

Derechos  Humanos.  

 

Además se  le  indicó  que  tenía  derecho  a  presentar  documentos o pruebas 

de descargo en un plazo de dos días. La señora Maldonado presentó un escrito 

de descargo y prueba documental el mismo día  5  de abril de 2000, en  el cual 

señaló que los hechos denunciados en su contra eran falsos. El 16 de mayo de 

2000 el Procurador de los Derechos  Humanos  emitió  el  Acuerdo  No.  81-

2000  mediante  el  cual  resolvió  destituir  a  la señora Maldonado del cargo 

interino de Auxiliar Departamental, destitución que “se hacía extensiva al 

cargo de Educadora”.  

 

El  2  de  junio  de  2000  la señora  Maldonado interpuso  un  recurso  de  

revisión  ante  el Procurador de los Derechos Humanos, solicitando que se 

revocara  el Acuerdo No. 81-2000 que había resuelto su destitución y, en 

consecuencia, su inmediata reposición a los cargos que venía desempeñando. 

En los fundamentos del recurso la señora Maldonado señaló que su  destitución  

obedecía  a  causales  de  índole  familiar  que  no  guardaban  relación  con  la 

comisión de alguna  falta  al servicio en sus labores  como funcionaria  de la  

Procuraduría  de los  Derechos  Humanos.  El  16  de  junio  de  2000  el  recurso  

de  revisión  interpuesto  fue declarado  sin lugar  debido  a  que el  Procurador  

consideró  que las  causas  que  motivaron la destitución eran de índole familiar, 

“por lo que resultan aplicables los numerales 4 y 15 del artículo 74 del 

Reglamento de Personal del Procurador”, agregando que el sólo hecho de la 

presentación  de  denuncias  en  contra de la  señora  Maldonado reflejaba una 

conducta  no deseada para quienes defienden los derechos humanos.   

 

De acuerdo a lo que establece al artículo 80 del Reglamento de Personal del 

Procurador el 20  de  junio  de  2000  la señora  Maldonado presentó  un  recurso  

de  apelación  ante  la  Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y 

Previsión Social contra la denegatoria del recurso de revisión. En el recurso de 

apelación la señora Maldonado señaló que no existía en el expediente de su 

destitución ningún hecho o acto que constituyera alguna de las causales 

contempladas  en  los  numerales  4  y  15  del  artículo  74  del  Reglamento  

de  Personal  del Procurador.   El  26  de  junio  de  2000  la  Sala  Segunda  de  

la  Corte  de  Apelaciones  resolvió abstenerse de entrar a conocer el asunto por 

carecer de competencia para pronunciarse.   

 

El  23  de  agosto  de  2000  la  señora  Maldonado  presentó  un  recurso  de  

inconstitucionalidad en  el  caso  concreto  ante  la  Sala  Segunda  de  la  Corte  

de  Apelaciones,  que  actuaba  en funciones de Tribunal Constitucional, en 

contra de la decisión de la Sala Segunda de la Corte de   Apelaciones   de   

declararse   incompetente   para   conocer   el   recurso   de apelación interpuesto 

.El 6 de septiembre de 2000 la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones declaró 

improcedente el recurso de inconstitucionalidad y consideró que no se advertía 

violación de un precepto constitucional. 
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El 8 de septiembre de 2000 la señora Maldonado presentó un recurso de 

apelación ante la Sala  Segunda  de  la  Corte  de  Apelaciones,  constituida  

como  Tribunal  Constitucional,  en contra  de  la  resolución  que  declaró  la  

improcedencia  de  la  acción  de  inconstitucionalidad. Ese  recurso  fue  

recibidopor  la  Sala  Segunda  de  la  Corte  de  Apelaciones  y  remitido  a  la 

Corte  de  Constitucionalidad. El  9  de  octubre  de  2001  la  Corte  de  

Constitucionalidad determinó la improcedencia de la apelación. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Procuraduría 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_311_esp.pdf 

 

206. Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Vida - Derecho a la integridad personal - Derecho a la Protección 

Judicial  

Año de los hechos 1997 

Años de la 

sentencia 

2016 

 

 

Víctima(s) 

 

María Inés Chinchilla Sandoval 

 

Calidad de la víctima Mujer reclusa 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se relaciona con alegadas violaciones de derechos humanos de la señora 

María Inés Chinchilla Sandoval (en adelante “la señora Chinchilla” o “la señora 

Chinchilla Sandoval”) como resultado de una multiplicidad  de  acciones  y  

omisiones  que  terminaron  con  su  muerte,  todo  mientras  se encontraba  

privada  de  libertad  cumpliendo  una  condena  penal  en  el  Centro  de  

Orientación Femenina  (COF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  señora  Chinchilla  Sandoval  había  sido  condenada en  el  año  1995 a  30  

años  de prisión por los delitos de asesinato y hurto agravado. Cumplíasu 

condena en el Centro de Orientación Femenino (en adelante “COF”), donde 

murió el 25 de mayo de 2004. Ella había  ingresado  al  COF  en  mal  estado  

de salud,  sin  que  conste  que  se  tuviere certeza sobre las enfermedades que 

padecía. Entre los años 1997 y 2004, susituación de  salud  se 

deterioróprogresivamente. Consta  que,  luego  de  su  ingresoal COF, a partir  

del  año  1997  se  le  realizaron  distintos  exámenes  médicos  y  diagnósticos 

parciales  y  por  remisión,  de  los  cuales  se  detectaron  un  conjunto  de  

enfermedades, síntomas o padecimientos, en particular diabetes mellitus e 

hipertensión arterial.  
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Resumen del caso 

 

Con posterioridad y como consecuencia del deterioro de salud, sufrió la 

amputación de una de sus piernas y una disminución en su vista, lo cual le 

generó una discapacidad física y  sensorial. Asimismo, se  identificaron otros  

síntomas  o  posibles  padecimientos  tanto físicos como mentales de manera 

aislada a la señora Chinchilla, respecto de los cuales no  hay constancia  sobresu  

evolución  o  tratamiento,  por  ejemplo  referencias  a “problemas  de  

leucemia”  y  “osteoporosis”  en  1998;  a  “uretrocele”  en  2001;  a 

“desnutrición crónica del adulto” en 2003 y a “depresión severa con riesgo 

suicida” y “anasarca”  en  2004.  Era  atendida  por  enfermeras  y  el  médico  

de  turno  dentro  de propio  COF  o,  cuando  era  necesario, enhospitales  

púbicos previa autorización del Juzgado  Segundo  de  Ejecución  Penal.  

 

En  la  gran  mayoría  de  oportunidades  la autorización le fue otorgada.Entre 

noviembre de 2002 y marzo de 2004, a través del defensor público o de 

abogado particular,  la  señora  Chinchilla  Sandoval  promovió  cuatro  

incidentes  de  “libertad anticipada”ante el  Juzgado  Segundo  de  Ejecución  

Penal,  el primero  y  último  por “redención de penas extraordinaria” y el 

segundo y tercero “por enfermedad terminal”. 

 

En el marco de dichos incidentes, el juzgadorecibió información técnica, 

profesional y médica consistente  y  periódica  sobre la  falta  de  capacidad  del  

COFpara  brindarleun tratamiento adecuadoante un franco deterioro progresivo 

de salud durante sus últimos dos  años  de  vida .  Dicho juzgado  (o la  Sala  

Cuarta  de  la  Corte  de  Apelacionesen apelación)  declaró  sin  lugar los  

incidentes  con  base,  entre  otras,en las  siguientes razones: que la  diabetes  

“no  debía  ser  considerada  en  ese  momento  como  una enfermedad  terminal”  

(por  lo  que  no  podía  concluirse  que  estuviese  en  inminente peligro de 

muerte); no llevaba cumplida ni la mitad de la pena impuesta; no acreditó haber 

realizado actos altruistas, de heroísmo o de cualquier relevancia humanitaria 

(en los términos del artículo 7 literal ‘c’ de la Leyde Redención de Penas) o 

porque dichobeneficio no fue creado para la muerte dignade un condenado.  

 

En lamañana del 25 de mayo de 2004, la señora Chinchilla Sandoval sufrió una 

caída en  unas  gradas con su  silla  de  ruedas  en una estancia  del COF,  luego  

de  lo  cual fue auxiliada  por otras  internasy  después  por  la  enfermera de  

turno.A las  11:05  horas unas internas avisaron  a  la  enfermera que aquéllano  

podía  respirar. La  enfermera  y posteriormentelos  bomberosintentaron  

maniobras  de  resucitación, sin  éxito. Se declaró su muerte a las 11:25 horasde 

ese día. La  Fiscalía  de  Delitos  contra  la  Vida  e  Integridad de  la  Persona  

del  Ministerio  Público tuvo conocimiento del fallecimiento de la señora 

Chinchilla esemismo día, cuando fue realizado  el  levantamiento  de  cadáver.   

 

Ese  mismo  día,  el  Servicio  Médico  Forense practicó   necropsia   y, 

posteriormente, el   Ministerio   Público   informó   que no   se encontraron  una  

serie  de sustancias  nocivasen  el cadáver.LaFiscalía  solicitó  la desestimación 

de la causa y el archivo de la denuncia al Juzgado de Primera Instancia Penal, 
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Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, 

lo cual fue así ordenado el 18 de enero de 2005. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema Judicial y Carcelario 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_312_esp.pdf 

 

207. Tenorio Roca y otros Vs. Perú 

País condenado Perú 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Libertad e Integridad Personal - Derecho a la vida - Derecho al 

reconocimiento de la personalidad jurídica - Derecho a las garantías judiciales 

- Protección Judicial - Obligación de garantizar y respetar los derechos - Deber 

de adoptar disposiciones de derecho interno 

Año de los hechos 1984 

Años de la 

sentencia 

2016 

Víctima(s) Tenorio Roca  

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la alegada detención de Rigoberto Tenorio Roca el 7 de 

julio de 1984, así como su trasladado  a  un  cuartel  de  la  Marina  de  Guerra  

en  la  provincia  de  Huanta,  departamento  de  Ayacucho,  sin  que  se  conozca  

su  paradero  desde  entonce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

El 7 de julio de 1984 Rigoberto Tenorio Roca y su esposa, Cipriana Huamaní 

Anampa,  

se  trasladaban  en  un  ómnibus  de  la  empresa  de  transportes  Hidalgo,  que  

salía  de  la ciudad de Huanta con dirección a la ciudad de Ayacucho, capital 

del departamento del mismo  nombre,  ubicada  en  la  provincia  de  Huamanga.  

El  propósito  del  viaje  era presentarse   a   la   Base   de   Infantería   Militar   

Nº   51   “Los   Cabitos”,   para tomar   conocimiento  de  cuándo empezaría  a  

trabajar  el  señor  Tenorio  Roca  como  oficial  de reclutamiento militar, puesto 

que había sido seleccionado en un concurso público para dicho cargo. 

 

 Aproximadamente a las dos de la tarde, cuando el ómnibus se encontraba  

a  la  altura  del  anexo  Huayhuas,  distrito  de  Iguaín,  provincia  de  Huanta,  

éste  fue  interceptado  por  una  patrulla  militar  compuesta  por  treinta  

infantes  de  la  Marina de Guerra e integrantes de la Policía de Investigación 

del Perú (PIP) que se desplazaban en dos tanquetas y un Jeep. Diez infantes 

subieron al ómnibus de la empresa Hidalgo y solicitaron  la  identificación  de  

los  pasajeros.  Al  llegar  al  lugar  que  ocupaba  Rigoberto  Tenorio  Roca  y  

verificar  sus  documentos,  lo  hicieron  descender  del  vehículo  en  razón de  

su  apellido.  Los  infantes  cubrieron  el  rostro  del  señor  Tenorio  Roca  con  

su  propio  saco,  lo  hicieron  ingresar  en  una  tanqueta,  y  se  lo  llevaron  

detenido. Desde  ese entonces, no se tiene conocimiento del paradero de 

Rigoberto Tenorio Roca.  
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¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Infantes de Marina 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_314_esp.pdf 

 

208. Flor Freire Vs. Ecuador 

País condenado Ecuador 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Igualdad  - Prohibición de discriminación - Principio de legalidad 

- Protección a la Honra y la dignidad - Derecho a las garantías judiciales - 

Obligación de Respetar y Garantizar los Derechos - Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 2000 

Años de la 

sentencia 

2016 

 

 

Víctima(s) 

 

 

 

Flor Freire  

 

Calidad de la víctima Militar 

Conxtexto de la 

victimización 

Presunta discriminación por 

homosexualismo 
 

 

Resumen corto 

 

El presente caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del 

Estado como consecuencia de las decisiones que dieron lugar a la separación 

del señor Homero Flor Freire como funcionario militar de  la Fuerza Terrestre  

ecuatoriana,  con  base  en  el  entonces  vigente  Reglamento  de  Disciplina 

Militar, específicamente, la norma que sancionaba con la separación del 

servicio los actos sexuales entre  personas  del  mismo  sexo.  

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

El  señor  Flor  Freire  ingresó  a  la  Fuerza  Terrestre  en  el  año  1992.  Al  

momento  de  su  separación tenía el grado de Teniente y prestaba servicios en 

la Cuarta Zona Militar.  El 19 de noviembre de 2000, en las instalaciones del 

Fuerte Militar Amazonas, ocurrieron los hechos  que  dieron  origen  al  

procedimiento  disciplinario  militar  que  resultó  en  la  baja  del  señor Flor 

Freire.  

 

Al respecto, se han presentado dos versiones distintas: (i) por un lado, de 

acuerdo  a  distintos  testimonios,  el  señor  Flor  Freire  habría  sido  visto  

teniendo  relaciones  sexuales en su habitación con un soldado; (ii) por otro 

lado, de acuerdo al señor Flor Freire, en la madrugada del 19 de noviembre de 

2000 se encontraba cumpliendo con las funciones de  Oficial  de  la  Policía  

Militar,  cuando  presenció  a  un  soldado  en  estado  de  embriaguez,  en una 

fiesta en las afueras del Coliseo Mayor, por lo cual decidió trasladarlo al recinto 

militar.  

 

Sin embargo, cuando el soldado intentó regresar a la fiesta optó por llevarlo a 

su habitación para  que  durmiera  en  una  cama  adicional.  Poco  después,  un  
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Mayor  habría  entrado  a  la  habitación,  ordenando  al  señor  Flor  Freire  

entregar  su  arma  e  informándole  que  testigos  lo  habían visto en situación 

de homosexualismo”.   

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Ejército - Fuerza terrestre ecuatoriana 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_315_esp.pdf 

 

209. Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador 

País condenado Ecuador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la integridad personal - Prohibición a la esclavitud y servidumbre - 

Garantías Judiciales - Derecho a la libertad personal - Obligación de respetar 

los derechos - Protección Judicial 

Año de los hechos 1994  

Años de la 

sentencia 

2016 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Jorge  Eliécer  Herrera Espinoza Eusebio Domingo Revelles, Emmanuel Cano 

y Luis Alfonso Jaramillo González. 

 

 

Calidad de las víctimas 

Dos de las víctimas son colombianas 

(comerciante y ganadero), y las otras dos 

españolas (comerciante y asesor químico) 
 

 

 

 

Resumen corto 

 

El  caso  se relaciona con  la  privación  arbitraria  de  la  libertad  y  torturas  

sufridas  en  perjuicio  de  los  señores  Jorge Eliécer   Herrera   Espinoza, Luis   

Alfonso   Jaramillo   González, ambos   de nacionalidad colombiana;]  Eusebio  

Domingo  Revelles,  de  nacionalidad  española,  y  Emmanuel  Cano, de 

nacionalidad  francesa  o  española, 

 durante  una  investigación  por  el  delito  de  tráfico internacional  de  drogas;  

así  como  las  violaciones  al  debido  proceso y  protección  judicial  en 

perjuicio  del  señor  Eusebio  Domingo  Revelles, en  el  marco  del  proceso  

penal  al  que  fue sometido y condenado con base en dicha investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los  días  4  y  5  de  agosto  de  1994  las  víctimas,  estando  en  dependencias  

policiales, rindieron “declaraciones presumariales” ante autoridades de la 

Policía y el Fiscal de Turno, admitiendo la   comisión   de   actos delictivos. 

Posteriormente   en sus   declaraciones indagatorias,  dadas  el  28  de  

septiembre  y  el  7  de  octubre  de  1994,las  víctimas desconocieron   el   

contenido   de   las “declaraciones   presumariales”,   por   haber   sido obtenidas 

bajo coacción.  

 

A  solicitud de un abogado particular y por orden de un Juez, el 9  de agosto de 

1994 se realizó una diligencia de reconocimiento médico de las víctimas. La 

misma, efectuada por funcionarios de la Dirección Nacional de Medicina Legal 
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Resumen del caso 

 

y Rehabilitación, dejó constancia de  que  los cuatro señores  indicaron  haber  

sido  víctimas  de  maltratos  psicológicos  y físicos,  que  presentaban  lesiones  

provenientes  de  golpes  contusos,  y  que  aquejaban presencia de dolor. 

Sanidad  de  la  Policía  Nacional  certificaron que el  estado  de  salud  de  las  

víctimas era normal. Los  días  4  y  5  de  agosto  de  1994  las  víctimas,  

estando  en dependencias  policiales, rindieron “declaraciones presumariales” 

ante autoridades de la Policía y el Fiscal de Turno, admitiendo la   comisión   

de   actos delictivos. Posteriormente   en sus   declaraciones indagatorias,  dadas  

el  28  de  septiembre  y  el  7  de  octubre  de  1994,las  víctimas desconocieron   

el   contenido   de   las “declaraciones   presumariales”,   por   haber   sido 

obtenidas bajo coacción. 

 

A  solicitud de un abogado particular y por orden de un Juez, el 9  de agosto de 

1994 se realizó una diligencia de reconocimiento médico de las víctimas. La 

misma, efectuada por funcionarios de la Dirección Nacional de Medicina Legal 

y Rehabilitación, dejó constancia de  que  los cuatro señores  indicaron  haber  

sido  víctimas  de  maltratos  psicológicos  y físicos,  que  presentaban  lesiones  

provenientes  de  golpes  contusos,  y  que  aquejaban presencia de dolor. El 17 

de agosto de 1994el Juez Duodécimo de lo Penal dictó “auto cabeza de 

proceso”, ordenando la prisión preventiva de las víctimas, recibir sus 

testimonios indagatorios yel nombramiento  de  abogado  defensor. La  decisión 

se  basó en un  informe  policial de  8  de agosto de 1994, que indicó que las 

cuatro víctimas y otras personas “conformaban una banda internacional de 

narcotraficantes”.  

 

Los señores Herrera y Cano se fugaron durante el curso de la investigación 

penal. Por ello se decretó la suspensión dela causa penal en su contra. El 14 de 

junio de 1996 el Juzgado Décimo Tercero de lo Penal de Pichincha emitió el 

auto a  llamamiento a  juicio plenario, que fue apelado por  el señor Revelles 

el 19 de junio de junio  de  1996.  Por  ello,el  proceso  en  su  contra  se  

suspendió  hasta  que el18  de noviembre de 1997 la Corte Superior de Justicia 

rechazó la impugnación. El  2  de  julio  de  1996  el  señor  Revelles  remitió  

un  escrito  al  Presidente  de  la  Corte Suprema de Justicia señalando haber 

sido incomunicado, torturado e intimidado. El  31  de  enero  de  1997  el  

Tribunal  Segundo  Penal  de  Pichincha condenó  a  8  años  de prisión al señor 

Jaramillo por el delito de tenencia y tráfico de sustancias ilícitas.  

 

El 25 de julio  de  1997  la  Corte  Superior  de  Justicia lo consideró  cómplice  

del  delitoy  redujo  su pena a5 años. El 4 de agosto de 1997 el Tribunal Segundo 

tuvo por cumplida la pena y ordenó la liberacióndel señor JaramilloEl 1  de  

abril  de  1998 el SegundoTribunal  Penal  de  Pichinchadeclaróal  señor  

Revelles culpable en carácter de cómplice porla comisión del delito sancionado 

por el artículo 62 de  la  Ley  de  Sustancias  Estupefacientes  y  Psicotrópicas, 

y  se  le condenó  a  seis  años  de prisión. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 
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Responsables Autoridades policiales – Fiscalía – Sistema Judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_316_esp.pdf 

 

210. Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil 

País condenado Brasil 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Prohibición de la esclavitud – Servidumbre - Trabajo Forzoso - Trata de 

esclavos y mujeres - Derechos a la integridad personal - Reconocimiento de la 

personalidad jurídica - Derecho de circulación y de residencia - Derechos del 

Niño - Derecho a las garantías judiciales - Protección judicial 

Año de los hechos 1996 

Años de la 

sentencia 

2016 

 

 

Víctima(s) 

 

93 presuntas víctimas - Trabajadores esclavizados  

 

Presunta desaparición forzada de Luis Ferreira  da Cruz e Iron Canuto da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen corto 

 

El caso  se relaciona  con una  supuesta práctica de trabajo  forzoso y  

servidumbre  por  deudas  en  la Hacienda Brasil  Verde,  ubicada  en  el Estado 

de Pará. Según se alega, los hechos del caso se enmarcaron en un contexto en 

el que  decenas  de  miles  de  trabajadores  eran  sometidos  anualmente  a  

trabajo  esclavo.  

 

Adicionalmente, se  alega que los  trabajadores  que  lograron  huir  declararon  

sobre  la existencia  de amenazas de muerte en  caso de  abandonar la  hacienda, 

el impedimento de salir  libremente,  la  falta  de  salario  o  la  existencia  de  

un  salario  ínfimo,  el  endeudamiento con  el  hacendado,  la  falta  de  vivienda,  

alimentación  y  salud  dignas.  Asimismo,  esta situación sería presuntamente 

atribuible al Estado, pues tuvo conocimiento de la existencia de estas prácticas 

en general y específicamente en la Hacienda Brasil Verde desde 1989, y a pesar 

de dicho conocimiento no habría adoptado las medidas razonables de 

prevención y respuesta,  ni proveído a  las presuntas víctimas de  un  mecanismo  

judicial  efectivo  para  la protección  de  sus  derechos,  la  sanción  de  los  

responsables  y  la  obtención  de  una reparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

Los  hechos  del  caso  se  relacionan  con  la  Hacienda  Brasil  Verde ,ubicada  

en  el  estado  de Pará. En particular, se constató que a partir de 1988 se 

presentaron una serie de denuncias ante  la  Policía  Federal  y  el  Consejo  de  

Defensa  de  los  Derechos  de  la  Persona  Humana(CDDPH), por la práctica 

de trabajo esclavo en dicha Hacienda, y por la desaparición de dos jóvenes. En  

1996,  el  Grupo  Móvil de  Fiscalización del  Ministerio  del  Trabajo (MPT) 

fiscalizó  la Hacienda  y  determinó  la  existencia  de  irregularidades  como  

la  falta  de  registro  de  los empleados y, condiciones contrarias a las 

disposiciones laborales.  
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 En 1997,dos trabajadores declararon  ante la Policía  Federal  de  Pará  haber  

trabajado  y  escapado  de  la  Hacienda.  El primero manifestó que un gato” lo 

había contratado y que, al llegar a  la Hacienda, ya debía dinero por hospedaje 

y utensilios. Ambos declararon que los trabajadores eran amenazados de  

muerte  en  caso  de  denuncia  o  fuga,  y  que  eran  escondidos  durante  las  

fiscalizaciones. con  base  en ello,  el  Grupo  Móvil  realizó  una  nueva  

fiscalización  y  concluyó  que:  i)  los trabajadores se encontraban albergados  

en cobertizos cubiertos de plástico y paja  con una “total falta de higiene”; ii) 

varios trabajadores eran portadores de enfermedades de la piel, no  recibían  

atención  médica  y  el  agua  no  era  apta  para  el  consumo;  iii)  todos  los 

trabajadores habían sufrido amenazas, inclusive con armas de fuego, y iv) los 

trabajadores declararon no poder salir de la Hacienda. Asimismo, comprobó la 

práctica de esconderlos. Se encontraron 81 personas. 

 

Consecuentemente, el  Ministerio  Público  Federal (MPF) presentó  una  

denuncia  contra el “gato”  y  el  gerente  de  la  Hacienda,  por  los  delitos  

trabajo  esclavo,  atentado  contra  la libertad del trabajo y tráfico de 

trabajadores; y contra el propietario del inmueble rural por frustrar derechos 

laborales. Hechos dentro de la competencia temporal de la Corte(a partir de 10 

de diciembre de 1998) En  1999, la  justicia federal  autorizó  la  suspensión  

condicional  por  dos  años  del  proceso contra el propietario de la Hacienda, 

a cambio de la entrega de seis canastas básicas a una entidad  de beneficencia.  

En  2001,  en  relación  a  los  otros  dos  denunciados,  el  juez  federal declaró 

la incompetencia para juzgar el proceso, por lo que los autos se enviaron a la 

justicia estadual, la cual en 2004 se declaró incompetente. En 2007 el Superior 

Tribunal de Justicia decidió que  la  jurisdicción  competente para  el  delito  d  

trabajo  esclavo era  la  federal.  En 2008, se declaró extinta la acción penal. La 

visita a la Hacienda Brasil Verde en 2000 En  2000,  el “gato” conocido como 

“Meladinho” reclutó a trabajadores  en  el  Municipio  de Barras, Piauí, para  

trabajar  en  la  Hacienda Brasil  Verde ,  ofreciéndoles  un  buen  salario  e 

incluso un adelanto.  

 

Además, les ofreció transporte, alimentación y alojamiento durante su estadía  

en  la  hacienda.  para  llegar  a  la  Hacienda,  los  trabajadores  tuvieron  que  

viajar durante varios días en bus, tren y camión. Respecto del tren, describieron 

que compartieron el  espacio  con  animales.  Además,  tuvieron  que  alojarse  

en  un  hotel,  con  el  cual  quedaron endeudados.  Cuando  llegaron  a  la  

Hacienda,  los  trabajadores  se  percataron  de  que  lo ofrecido  no  era  cierto,  

además  les  obligaron  a  entregar  sus cédulas  de  trabajo  (CTPS) y  a firmar 

documentos en blanco, práctica conocida en virtud de anteriores inspecciones. 

En  la  Hacienda  dormían  en  ranchos  sin  electricidad,  camas  ni  armarios.  

El  techo  era  de  lona, lo que Generaba la entrada de agua. En los ranchos 

dormían decenas de trabajadores, en hamacas o redes.  

 

El sanitario y la ducha se encontraban en muy mal estado, afuera del rancho  

entre  la  vegetación,  y  no  contaba  con  paredes  ni  techo.  Además,  producto  

de  la suciedad de los baños, algunos preferían hacer sus necesidades corporales 
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en la vegetación y  bañarse  en  una  quebrada,  o  no  bañarse.  La  alimentación  

era  insuficiente,  repetitiva, de mala  calidad  y  descontada  de  sus  salarios.  

La  rutina  diaria  de  trabajo  era  de  12  horas  o más, con un descanso de 

media hora para almorzar y solamente un día libre a la semana. 

  

En  virtud  de esas  condiciones,  los  trabajadores se enfermaban  con  

regularidad,  sin embargo, no se les daba atención médica. Además, para recibir 

el salario debían cumplir con una meta de producción, la cual era difícil de 

alcanzar, por lo que algunos no recibían pago por sus servicios. Las labores las 

realizaban bajo órdenes, amenazas y vigilancia armada. Lo anterior,  les  

generaba  deseo  de  huir,  sin  embargo,  la  vigilancia,  la  carencia  de  salario,  

la ubicación  aislada  de  la  hacienda  y  su  alrededor  con  la  presencia  de  

animales  salvajes,  lo impedía. 

  

En marzo  de 2000,  luego  de  haber  sido  maltratados  física  y  verbalmente, 

dos  jóvenes lograron  escapar y  caminaron  por  días  hasta  llegar  a  la  Policía  

Federal  de  Marabá.  Allí  el funcionario no  les ofreció  ayuda debido  al  

asueto  por  carnaval.  Días  después  fueron orientados  a  acudir a la Comisión  

Pastoral  de  la  Tierra  (CPT)de  Marabá.  El  agente  policial contactó  al  

Ministerio  del  Trabajo,  el  cual organizó  posteriormente una  inspección  a  

la Hacienda, en compañía de la Policía Federal. Durante  la  inspección,  

entrevistaron  a  los  trabajadores, quienes manifestaron su “decisión unánime 

de salir”. Los inspectores del Ministerio del Trabajo obligaron a un encargado 

de la hacienda a pagar los montos indemnizatorios laborales para finiquitar los 

contratos laborales y  a  regresar  las  cédulas  de  trabajo.  El  informe  de  la  

fiscalización  señaló  que  había  82 personas trabajadores en situación de 

esclavitud. El procedimiento realizado por el Ministerio del Trabajo relativo a 

la visita de 2000. 

 

Tras  dicha  fiscalización  se  presentó  una  acción civil pública  ante  la Justicia 

del  Trabajo, contra  el  propietario,  destacándose  que  podía  concluirse  que:  

i)  la  Hacienda  Brasil  Verde mantenía  a  los  trabajadores  en  un  sistema  de  

cárcel  privada;  ii)  quedaba  caracterizado  el trabajo en régimen de esclavitud, 

y iii) la situación se agravaba al tratarse de trabajadores rurales, analfabetos y 

sin ninguna ilustración, quienes habían sido sometidos a  condiciones de  vida  

degradantes.  En  julio  de  2000  se  llevó  a  cabo  la  audiencia, durante  la  

cual el acusado se comprometió a no emplear a trabajadores en régimen de 

esclavitud y a mejorar las condiciones de estancia bajo pena de multa. En 

agosto del mismo año el procedimiento fue archivado. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Grupo  Móvil - alias el "gato" y gerente de la hacienda en donde estaban los 

trabajadores de  Fiscalización del  Ministerio  del  Trabajo 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_318_esp.pdf 
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211. Pollo Rivera y otros Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Libertad Personal - Garantías Judiciales - Principio de legalidad 

y de retroactividad - Obligación de adecuar el derecho interno - Deber de 

adoptar disposiciones de derecho interno - Protección Judicial 

Año de los hechos 1992 

Años de la 

sentencia 

2017 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Luis Williams Pollo Rivera 

 

Calidad de la víctima Médico 

Presunciones sobre la 

víctima 

Supuestamente le apunto una pierna a un 

terrorista, se le acusa de traición a la patria. 
 

 

 

Resumen corto 

 

El  señor  Pollo  Rivera, quien  era  médico  de  profesión, fue  detenido  por 

supuestos  cargos  de  terrorismo  y,  luego  de  haber  sido sometido  a actos  

de tortura  y  otros tratos  crueles,  inhumanos  y  degradantes,  fue  procesado  

en el  fuero militar por  el delito  de traición a la patria y en la jurisdicción penal 

ordinaria por el delito de terrorismo, en la cual fue  absuelto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

El 4 de noviembre de 1992 el señor Pollo Rivera fue detenido sin orden judicial 

por agentes de  la  DINCOTE,  en su consultorio privado en  Lima. Mediante  

un  atestado  policial de  6  de noviembre de 1992,y con base en la declaración 

de una persona acusada de terrorismo que 2lo  señaló  como  el  médico  que  

le  había  amputado  una  pierna  luego  de  un atentado, la DINCOTE imputó 

el delito de traición a la patria al señor Pollo Rivera. Entre el 4 y 7 de noviembre 

siguiente, el señor Pollo Rivera fue objeto de actos de violencia por parte de 

funcionarios de la DINCOTE y fue expuesto con un traje a rayas ante los 

medios de comunicación como médico personal del cabecilla de Sendero 

Luminoso. A pesar de que el Estado tuvo conocimiento de esos actos, no fue 

sino a partir de enero de 2015 que la Tercera Fiscalía Penal Supra provincial 

dispuso abrir investigación preliminar al respecto.  

 

Además, fue exhibido ante la prensa por parte de agentes de la DINCOTE, 

esposado y con un traje a rayas, señalado como médico personal del cabecilla 

de Sendero Luminoso en  la  DINCOTE,  el  7  de  noviembre  de 1992  el  

señor  Pollo  Rivera  fue llevado a un cuartel de la Fuerza Aérea del Perú en 

Las Palmas. Posteriormente fue recluido en los penales de Máxima Seguridad 

Miguel Castro Castro, Canto Grande y Yanamayo, en el Departamento de 

Puno. Señaló que fue recluido en condiciones deplorables. Terminada la etapa 

de investigación policial, el señor Pollo Rivera fue sometido a un proceso penal  

sumario  ante  el  fuero  militar.  

 

El  27  de  diciembre  1992  fue  condenado a  cadena perpetua por el Juzgado 

Militar Especial de la Zona Judicial de la Fuerza Aérea del Perú como autor 

del delito de traición a la  patria. El 12 de febrero de 1993 el Tribunal Militar 

Superior Especial de la Fuerza Aérea del Perú mantuvo la condena. Ambas 
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decisiones fueron dictadas por  jueces  con  identidad reservada  (o  jueces  “sin  

rostro”). Ante  un recurso de  revisión interpuesto por el señor Pollo Rivera, el 

22 de junio de 1993 el Tribunal Especial del Consejo Supremo de Justicia 

Militar se inhibió de conocer la causa, declinó competencia y remitió los 

actuados al fuero ordinario. El 22 de septiembre de 1993 la Fiscalía Provincial 

Especial de Terrorismo presentó denuncia penal,  acusándolo  por  el  delito  de  

colaboración  con  el  terrorismo.  

 

El  24  de  septiembre  de 1993 un juzgado dictó auto de apertura de instrucción 

y mantuvo su detención preventiva. El 7 de noviembre de 1994 la Sala Penal 

Especial para Casos de Terrorismo de la Corte Superior de  Justicia  de  Lima,  

conformada  por  jueces  “sin  rostro”, absolvió al  señor  Pollo  Rivera  y ordenó 

su libertad. Paralelamente  a  ese primer  proceso  penal,  varias  personas  

rindieron  declaraciones  ante agentes  de  la  DINCOTE  entre  agosto  y  

diciembre  de  1995,  en  el  marco  de  otras investigaciones  o  procesos  por  

delitos  terrorismo  y  traición  a  la  patria,  en  que  habrían señalado que aquél 

brindó atención médica a presuntos integrantes de Sendero Luminoso. En 

noviembre de 1996 la  Sala  Penal Corporativa Nacional para  Casos de 

Terrorismo dispuso la remisión  de  piezas  pertinentes  al  Fiscal  Provincial  a  

efectos de  que  formalizara denuncia penal en su contra. El  26  de  agosto  de  

2003  el  señor  Pollo  Rivera  fue  detenido  en  su  domicilio  en  la  ciudad  

de Andahuaylas,  departamento  de  Apurimac,  en  cumplimiento  del  mandato  

expedido  por un juzgado penal en  noviembre  de  1999.  El 24  de  febrero  de  

2004  la  Sala  Nacional  de Terrorismo lo condenó como autor del Delito contra 

la Tranquilidad Pública-Terrorismo en la modalidad  de  Colaboración,  en  los  

términos  del  artículo  4  del  Decreto  Ley  No.  25.475, imponiéndole 10 años 

de pena privativa de la libertad.  

 

Al resolver el recurso interpuesto, el 22 de diciembre del 2004 la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró, mediante  Ejecutoria  

Suprema,  no  haber  nulidad  en  la  sentencia  de  la  Sala  Nacional  de 

Terrorismo, pero la declaró nula en el extremo que impuso una pena de multa, 

varió ciertos fundamentos de la  sentencia  anterior y dispuso que la  norma 

penal aplicable era  el artículo 321 del Código Penal de 1991.  

 

Desde  octubre  de  2005,  por  cuestiones  de  salud el  señor  Pollo  Rivera  

pasó  a cumplir  su condena  en  el  Hospital  Dos  de  Mayo,  bajo  la  custodia  

de  personal  de  la  Dirección  de Seguridad de Penales de la Policía Nacional 

del Perú. Entre enero de 2006 y noviembre de 2011, el señor Pollo Rivera 

presentó tres solicitudes de indulto  humanitario ante  una Comisión  de  Indulto  

y  Derecho  de  Gracia  por  Razones Humanitarias y Conmutación de la Pena; 

ante una Comisión de Indulto, Derecho de Gracia y Conmutación de la Pena 

para casos de Terrorismo y Traición a la Patria o ante una Comisión de  Gracias  

Presidenciales,  las  cuales  habrían  sido  resueltas negativamente,  salvo  la  

tercera que fue archivada luego de que el solicitante falleció el 12 de febrero 

de 2012. 
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¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Agentes de  la  DINCOTE 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_319_esp.pdf 

 

212. Yarce y otras Vs. Colombia 

País condenado Colombia 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la Integridad Personal - Derecho a la Libertad Personal - Protección 

de la Honra y de la Dignidad - Derechos del Niño - Derecho a la Vida - Derecho 

a la Propiedad Privada - Derecho de Circulación y de Residencia - Libertad de 

Asociación Obligación de respetar derechos - Protección a la Familia - 

Garantías Judiciales - Protección Judicial 

Año de los hechos 2002 

Años de la 

sentencia 

2016 

 

 

 

 

Víctima(s) 

 

44 presuntas víctimas 

 

Contexto de 

la 

víctimización 

El Estado llevó a cabo varios operativos militares en la 

Comuna 13 de la ciudad de Medellín, donde a lo largo de 

las últimas tres décadas se han registrado ciclos de violencia 

como consecuencia de las confrontaciones entre grupos 

armados ilegales. En particular, operativo denominado 

Orión. 
 

 

 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado de 

Colombia por una serie de violaciones de derechos humanos en perjuicio de 

cinco defensoras de derechos humanos y sus familias por los hechos sucedidos 

a partir del año 2002, en el lugar conocido como Comuna 13, en la ciudad de 

Medellín. Esta secuencia de hechos tuvo lugar en el contexto de conflicto 

armado en la zona, conocido por el Estado colombiano y caracterizado por 

enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y la fuerza pública durante 

varias décadas. Dicho contexto en la Comuna 13 se vio intensificado por los 

operativos militares ejecutados por el mismo Estado durante el 2002 y el 

recrudecimiento de la presencia paramilitar luego de estos operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2002 existía en Colombia un conflicto armado interno. En ese marco, el 11 

de 

agosto de 2002 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto No. 1837, mediante el cual 

declaró un “estado de conmoción interior”, que luego de diversas prórrogas, 

mantuvo vigencia hasta el 6 de mayo de 2003. En desarrollo de ese estado de 

excepción, el 11 de septiembre de 2002 se publicó el Decreto 2002, “por el cual 

se adoptaron medidas para el control del orden público”. 

 

Durante 2002, con el objeto de retomar el control territorial, el Estado llevó a 

cabo 
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Resumen del caso 

 

varios operativos militares en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, donde a 

lo largo de las últimas tres décadas se han registrado ciclos de violencia como 

consecuencia de las confrontaciones entre grupos armados ilegales. En 

particular, el operativo denominado Orión, que inició el 16 de octubre de ese 

año, causó el debilitamiento de la presencia guerrillera en la Comuna 13, mas 

no trajo aparejado el fin de la presencia y actividad de todos los grupos armados 

ilegales.  

 

Como consecuencia de las amenazas y los enfrentamientos armados que se 

generaron en el territorio se produjo un fenómeno de desplazamiento intra 

urbano, en que muchas personas se vieron forzadas a desplazarse a diferentes 

zonas de Medellín. Por otra parte, para 2001 existía un contexto de violencia 

habitual, generalizada y sistemática en perjuicio de las mujeres, quienes, para 

2002, se veían afectadas por el conflicto armado, y en particular, en caso de las 

mujeres desplazadas que se encontrarían en una situación de especial 

vulnerabilidad. Igualmente, en la Comuna 13 las mujeres fueron afectadas 

especialmente por la violencia y por el fenómeno del desplazamiento 

intraurbano.  

 

Además, existía contexto de violencia en perjuicio de las mujeres defensoras 

de derechos humanos en Colombia, y según se ha documentado, líderes y 

representantes comunitarios de la Comuna 13 se hallaban en una situación de 

riesgo. Hechos relativos a la señora Rúa y sus familiares.  

 

La señora Rúa, sus hijas y su compañero permanente se vieron obligados a 

dejar la Comuna 13 entre el 24 y 26 de junio de 2002. Ello fue motivado, según 

declaró ella, por enfrentamientos en el lugar y porque le comentaron que su 

nombre estaba en un listado de personas que los paramilitares pretendían 

asesinar. El 8 de julio de 2002presentó una denuncia penal por el 

desplazamiento, refiriendo también que su casa había sido ocupada por 

paramilitares y luego destruida. La investigación estuvo suspendida en dos 

oportunidades y de acuerdo a información con que cuenta la Corte, se encuentra 

en etapa de instrucción. 

 

Por otra parte, la señora Rúa solicitó su inscripción en el “Registro Único de 

Desplazados” (RUD) en varias oportunidades desde 2002 hasta el 2010, sin 

lograrlo, 

aun cuando presentó dos acciones de tutela y el 6 de marzo de 2014 se ordenó 

su 

inscripción como desplazada. El 16 de abril de 2007 el Estado le asignó un 

monto de 

ayuda humanitaria. La señora Rúa no ha podido reanudar sus actividades en la 

JAC, y ella y sus familiares viven actualmente en un municipio cercano a la 

ciudad de Medellín. Hechos relativos a la señora Ospina y sus familiares. 

 

El 12 de noviembre de 2002 la señora Ospina se fue del barrio con su esposo y 

sus tres hijos. Declaró que lo hizo por la violencia y persecución que sufrían 
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las lideresas en la Comuna 13, porque escuchó que podía ser detenida y que se 

encontraba en un la lista de personas que los paramilitares “estaban buscando”. 

Autoridades judiciales establecieron que ella “se vio obligada a desplazarse” 

por “las amenazas proferidas en su contra por un grupo irregular”. La señora 

Ospina indicó que aunque después su esposo e hijo regresaron con el fin de 

proteger su vivienda, y luego alquilaron el inmueble, hubo diversos actos de 

intromisión en la residencia, que finalmente fue destruida. Ella denunció los 

hechos el 18 de julio de 2003. 

 

La investigación fue suspendida el 5 de septiembre de 2006 y reabierta el 22 

de enero de 2008. El 29 de junio de 2009 y el 31 de marzo de 2014 se dictaron 

dos sentencias 

condenatorias contra dos integrantes de grupos armados ilegales. Por otro lado, 

la señora Ospina solicitó su inscripción en el RUD, lo que en primer término 

fue denegado. No obstante luego, el 13 de febrero de 2004 se ordenó su 

inclusión. Entre el 20 de agosto de 2004 y el 26 de julio de 2005 ella, su esposo 

y una hija residieron en Uruguay, por ser beneficiarios de un programa de la 

Iglesia Católica de “Salida Temporal de Colombianos”. 

 

La señora Ospina no ha vuelto al barrio, y vive en otro sector de Medellín. 

Hechos relativos a las señoras Naranjo, Mosquera, Yarce y sus familiares.- El 

12 de 

noviembre de 2002 las señoras Naranjo, Mosquera y Yarce fueron detenidas 

sin orden judicial, con base en dichos de dos personas que indicaron que ellas 

“eran milicianas” y que se estaban cambiando de domicilio. El 22 de esos mes 

y año quedaron en libertad, luego que el Fiscal interviniente emitiera una 

resolución señalando la falta de elementos para afirmar que hubieran cometido 

un delito. El 22 de mayo de 2003 se ordenó archivar el expediente. El 29 de 

junio de 2006 se ordenó la apertura de actuaciones disciplinarias para investigar 

la detención, que fueron archivadas el 9 de noviembre del 2007 sin determinar 

responsabilidades. Conforme lo constatado por autoridades judiciales, luego de 

su liberación las tres 

señoras “fueron intimidadas por los grupos paramilitares a causa de las labores 

comunitarias”.  

 

El 22 de noviembre de 2002 la señora Mosquera, su hija Hilda Milena 

Villa Mosquera, y el nieto de la primera, Lubín Alfonso Villa Mosquera, 

dejaron su lugar de residencia. Pese a ello la señora Mosquera continúo 

ejerciendo actividades en la Comuna 13, y regresó al barrio el 24 de abril de 

2004, donde mantuvo presencia 

intermitente al menos hasta el 6 de octubre de 2004. Por su parte, la señora 

Naranjo 

luego de recuperar su libertad comenzó a sufrir amenazas de los paramilitares 

al ser 

señalada colaboradora de las milicias, por lo que junto con la señora Yarce 

decidieron 

dejar el barrio, pero no abandonó de forma definitiva el barrio las 
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Independencias III de la Comuna 13, se ausentó temporalmente de su 

residencia en varias oportunidades. 

 

Por otra parte, entre el 7 de febrero y el 15 de octubre de 2003 autoridades 

estatales 

recibieron distintas informaciones en que se indicaba amenazas y otros actos 

contra la señora Yarce, como así también amenazas contra las señoras Naranjo 

y Mosquera. 

El 2 de octubre de 2004, a partir de información que autoridades habrían 

obtenido de la señora Yarce, se detuvo a una persona que supuestamente 

pertenecía a un grupo armado ilegal, quien fue liberada el mismo día. El 6 de 

octubre de 2004 mientras que ella desayunaba con su hija y la señora Yarce un 

desconocido le disparó.  

 

Ese mismo día se inició una investigación por el homicidio de la señora Yarce, 

que luego se acumuló a la investigación de amenazas contra ella y las señoras 

Mosquera y Naranjo. El 9 de enero de 2009 y el 15 de julio de 2010 se emitieron 

sentencias condenatorias, cada una contra una persona distinta. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado - Ejercito - Policía - Guerrilla y paramilitarismo (conflicto armado) 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_325_esp.pdf 

 

213. Gómez Murillo y otros Vs. Costa Rica  

País 

compareciente 

Costa Rica 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Integridad personal - Libertad Personal - Vida Privada y Familiar - Derecho a 

fundar una familia - Derecho a la igualdad y no discriminación 

Año de los hechos 2000 

Años de la 

sentencia 

2016 

 

 

 

 

Víctima(s) 

 

Daniel Gerardo Gómez Murillo, Aída Marcela Garita Sánchez, Roberto Pérez 

Gutiérrez, Silvia María Sosa Ulate, Luis Miguel Cruz Comparaz, Raquel 

Sanvicente Rojas, Randall Alberto Torres Quirós, Geanina Isela Marín Rankin, 

Carlos Edgardo López Vega, Albania Elizondo Rodríguez, Miguel Acuña 

Cartín y Patricia Núñez Marín. 

 

Calidad de la víctima Núcleos familiares 

Contexto de la 

víctimización 

Prohibición para la práctica de fecundación 

asistida In Vitro 
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Resumen corto 

 

El caso se refería a las violaciones de los derechos a la integridad personal, 

libertad personal, vida privada y familiar, a fundar una familia y a la igualdad 

y no discriminación, ocurridas como consecuencia de la prohibición general de 

practicar la técnica de reproducción asistida de la fecundación in vitro (en 

adelante también “FIV”) que estuvo vigente en Costa Rica desde el año 2000, 

después de una decisión emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia (en adelante también “Sala Constitucional”) de dicho país, en 

perjuicio de Daniel Gerardo Gómez Murillo, Aída Marcela Garita Sánchez, 

Roberto Pérez Gutiérrez, Silvia María Sosa Ulate, Luis Miguel Cruz 

Comparaz, Raquel Sanvicente Rojas, Randall Alberto Torres Quirós, Geanina 

Isela Marín Rankin, Carlos Edgardo López Vega, Albania Elizondo Rodríguez, 

Miguel Acuña Cartín y Patricia Núñez Marín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Daniel Gerardo Gómez Murillo y Aída Marcela Garita Sánchez. El 8 de 

diciembre de 2004 se emitió certificado médico, en el cual consta que la señora 

Aída Marcela Garita Sánchez “es portadora de esterilidad secundaria a factor 

tubárico afectado por ausencia derecha y obstrucción total izquierda”. Se le 

indicó que la única posibilidad para lograr un embarazo era la fertilización in 

vitro y transferencia uterina del embrión. 

 

La pareja expresó a la Comisión que “es difícil transcribir en la petición los 

sentimientos que como matrimonio y pareja les embarga en ese momento, al 

tener que enfrentarse con una jugarreta del destino al saber que la única 

posibilidad que en ese momento tenían para conformar su familia y por ende 

realizar el sueño de tener un hijo nuestro, es el de utilizar la técnica de la 

fecundación in vitro”. 

 

Roberto Pérez Gutiérrez y Silvia María Sosa Ulate. El 16 de diciembre de 2004 

se emitió certificado médico, en el cual consta que la señora 

Silvia Sosa Ulate “es portadora de esterilidad primaria, producto de factor 

tubárico alterado por cirugía anterior con extirpación de la trompa de Falopio 

izquierda y alteración de la derecha por enfermedad pélvica inflamatoria y 

adherencias posoperatorias”. Por ello, se le propuso la FIV como la opción para 

superar su estado de esterilidad. 

 

La pareja expresó a la Comisión que “por toda esta situación se han visto 

profundamente afectados tanto psicológica como emocionalmente, porque el 

tiempo transcurre y no visualiza[n] una posibles (sic) solución. Esta 

experiencia ha trascendido en todos los ámbitos de sus vidas íntimas y sociales, 

porque les genera muchas sensaciones negativas por sentirse frustrados, al no 

poder agotar todas las opciones que existen científicamente, sentimos 

impotencia y una gran presión social que les provoca sentirnos inferiores y 

discriminados”. 

 

Luis Miguel Cruz Comparaz y Raquel Sanvicente Rojas manifestaron a la 

Comisión que después de someterse a una serie de exámenes, cinco años antes 

de presentar su petición ante la Comisión, se les indicó que su alternativa para 

tener hijos biológicos es a través de la FIV, ya que describieron que a Luis 
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Miguel Cruz Comparaz “le es muy difícil engendrar hijos debido a que presenta 

bajo conteo de espermatozoides”. La pareja manifestó que esta situación les ha 

causado estados de depresión emocional y psíquica importantes y que 

accedieron a la técnica FIV en Panamá, y posteriormente en Colombia, en 

ambas ocasiones sin éxito. 

 

Randall Alberto Torres Quirós y Geanina Isela Marín Rankin manifestaron a 

la Comisión que el médico les informó que las trompas de la señora Marín 

Rankin que “se encontraban en muy mal estado y que por ese motivo iba a ser 

casi imposible concebir de forma natural, por lo que la sugerencia médica 

inmediata fue realizar una fertilización in vitro fuera del país”. La pareja 

expresó que después de dos intentos con esfuerzos económicos en Colombia y 

España, el proceso fracasó. La pareja adujó que esta situación les ha causado 

discriminación por parte de la sociedad, estados de depresión emocional y 

psíquica, gran sufrimiento y angustia. 

 

Carlos Edgardo López Vega y Albania Elizondo Rodríguez manifestaron que 

se les indicó que su opción para procrear era la FIV, debido a que la señora 

Elizondo Rodríguez “se había hecho un salping”. La pareja expresó que 

accedieron por primera vez a la FIV fuera del país con resultados infructuosos, 

y que luego intentaron la reconstrucción de las trompas, que no fue viable. 

Narraron ante la Comisión que intentaron dos veces más en Panamá y 

Colombia, con resultados infructuosos. Respecto de los efectos de la 

prohibición indicaron experimentar depresión frecuente y constante, 

aislamiento de familiares, esfuerzos económicos, situación de pareja con 

constantes altibajos y estrés. 

 

Miguel Acuña Cartín y Patricia Núñez Marín manifestaron que desde el año 

2003 se han sometido a una serie de procedimientos a fin de lograr un 

embarazo. La pareja expresó que la imposibilidad de procrear científica y 

tecnológicamente en Costa Rica les ha causado “mucha ansiedad” que 

“fractura y lesiona de modo inmensurable su derecho de formar una familia 

con los recursos que permite la ciencia y tecnología de la actualidad”. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Solución amistosa 

Responsables Estado - Legislativo 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_326_esp.pdf 

 

214. Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador 

País condenado Ecuador 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Garantías Judiciales - Derecho a la vida - Derecho a la Integridad Personal - 

Protección Judicial - Obligación de garantizar y respetar los derechos - Deber 

de adoptar disposiciones de derecho interno 

Año de los hechos 1992 



301 
 

Años de la 

sentencia 

2016 

 

 

Víctima(s) 

 

Luis Jorge Valencia Hinojosa 

 

Calidad de la víctima Policía 
 

 

 

Resumen corto 

 

El caso relacionado con la muerte violenta del agente de policía Luis Jorge 

Valencia Hinojosa en el marco de un operativo policial en el cual la presunta 

víctima estaba siendo perseguida. Asimismo, el caso se relaciona con la 

alegada falta de una investigación diligente, independiente e imparcial y dentro 

de un plazo razonable, respecto de la muerte del señor Valencia Hinojosa, en 

tanto la investigación y el proceso posterior fueron llevados a cabo por la 

jurisdicción penal policial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

El señor Valencia Hinojosa era un miembro de la Policía Nacional en servicio 

activo, quien falleció en la mañana del 3 de diciembre de 1992, cuando se 

encontraba de servicio. Aproximadamente a las 10:00 de la mañana, el señor 

Valencia Hinojosa se encontraba con cuatro personas, incluyendo otro policía 

y dos cabos en un lugar público ingiriendo licor, cuando se produjo un 

altercado dentro del grupo. Un capitán de la policía se trasladó al lugar y 

regresó al cuartel con los policías que se encontraban en estado de embriaguez, 

pero al solicitarle al señor Valencia Hinojosa que entregara su arma de 

dotación, este se negó. 

 

Seguidamente, el señor Valencia Hinojosa efectuó cuatro disparos, hiriendo en 

la espalda al capitán y a un cabo, luego de lo cual se dio a la fuga y se refugió 

en los dormitorios de los conserjes de un complejo deportivo. El señor Valencia 

Hinojosa falleció en dichos dormitorios por un disparo en la cabeza, bajo 

circunstancias que fueron controvertidas ante esta Corte. Los hechos que 

llevaron a la muerte del señor Valencia Hinojosa fueron investigados por una 

jurisdicción penal policial, existente en la época de los hechos en el Ecuador, 

que era un fuero especial aplicable a los miembros de la policía. Aunque las 

circunstancias de su muerte están controvertidas ante la Corte, a nivel interno, 

la jurisdicción penal policial del Ecuador sobreseyó definitivamente la causa 

judicial por la muerte del señor Valencia Hinojosa en 1997, considerando que 

se había tratado de un suicidio por lo que no generaba la responsabilidad penal 

de ninguno de los policías inicialmente sindicados. 

 

Si bien en un principio se inició una investigación por la muerte del señor 

Valencia Hinojosa en la jurisdicción ordinaria, dicha investigación fue 

trasladada y acumulada al proceso que paralelamente se había iniciado en la 

jurisdicción penal policial. A partir de ese momento, la investigación fue 

desarrollada por un juez de instrucción policial, que a la vez fue quien ordenó 

el sobreseimiento definitivo en 1996. Dicho sobreseimiento fue confirmado por 

la Primera Corte Distrital en marzo de 1997, con lo cual culminaron las 

acciones estatales para investigar la muerte del señor Valencia Hinojosa a nivel 

interno. 
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¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria  

Responsables Policía y jurisdicción penal policial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_327_esp.pdf 

 

215. Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. 

Guatemala 

País condenado Guatemala 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Libertad personal - Integridad personal - Derecho a la vida - Reconocimiento 

de la personalidad jurídica - Derechos a la integridad psíquica y moral - 

Derecho a la circulación y residencia - Protección a la familia  - Erradicar la 

violencia contra la mujer 

Año de los hechos 1981 y 1986 

Años de la 

sentencia 

2016 

 

Víctima(s) 

Aldea Chichupac y comunidades - Vecinas de Xeabaj, Chijom, Coyojá, El 

Tablón, Toloxcoc, Chirrum, El Chol, y El Apazote, todas ellas ubicadas dentro 

del municipio de Rabinal y pobladas por personas Maya Achí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

A) Los antecedentes del caso, los cuales incluyen un contexto sistemático de 

violaciones graves y masivas de los derechos humanos en Guatemala durante 

el conflicto armado interno, en el cualla población maya fue particularmente 

afectada; 

 

B) Los hechos acontecidos entre los años 1981 y 1986 en la aldea Chichupac y 

comunidades vecinas de Xeabaj, Chijom, Coyojá, El Tablón, Toloxcoc, 

Chirrum, El Chol, y El Apazote, todas ellas ubicadas dentro del municipio de 

Rabinal y pobladas por personas maya achí. Dichos hechos incluyen 

desapariciones, ejecuciones, detenciones, desplazamientos forzados, actos de 

tortura, violencia sexual y trabajos forzosos, entre otros. Estos hechos 

sucedieron antes y  después de la masacre en la clínica de la aldea Chichupac 

perpetrada el 8 de enero de 1982, donde 32 hombres de la comunidad fueron 

seleccionados de una lista, torturados y ejecutados, y  

 

C) los hechos relativos a las investigaciones abiertas. En este caso se tramitaron 

dos expedientes relacionados con la investigación de los hechos de la masacre 

de 8 de enero de 1982, uno ante la Unidad de Casos Especiales y Violaciones 

a los Derechos Humanos del Ministerio Público, abierto a partir de una 

denuncia interpuesta en marzo de 1993 y aún en etapa de investigación, y otro 

ante el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, quien dictó una 

resolución en septiembre de 1996 relacionada con los cementerios clandestinos 

localizados, entre otros lugares, en la aldea Chichupac.  

 

Por otro lado, se abrieron nueve expedientes relacionados con los hechos del 

caso cometidos antes y después de dicha masacre, a partir de denuncias 
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interpuestas entre los años 1995 y 2010. Todos estos estarían aún en etapa de 

investigación. No se advierten acciones dirigidas a la determinación de los 

responsables en siete de estos nueve expedientes. En los dos expedientes 

restantes se registran algunas actuaciones dirigidas a determinar 

responsabilidades, pero estas fueron mínimas. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Actores del conflicto armado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_328_esp.pdf 

 

216. Caso I.V. Vs. Bolivia 

País condenado Bolivia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la integridad personal - Derecho la libertad personal - Derecho a la 

dignidad - Derecho a la vida privada y familiar - Derecho de acceso de 

información - Derecho a fundar una familia - Obligación de respetar los 

derechos 

Año de los hechos 2000 

Años de la 

sentencia 

2016 

 

Víctima(s) 

 

I.V. - Mujer    

 

Contexto de la 

victimización 

Política de Estado para esterilizar a las 

mujeres 
 

 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado por la 

intervención quirúrgica a la que fue sometida la señora I.V. en un hospital 

público el 1 de julio de 2000. Según la Comisión, esta intervención, consistente 

en una salpingoclasia bilateral o ligadura de las trompas de Falopio, habría sido 

efectuada sin que se tratara de una situación de emergencia y sin el 

consentimiento informado de la señora I.V., quien habría sufrido la pérdida 

permanente y forzada de su función reproductora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del presente caso se refieren a lo sucedido el 1 de julio de 2000, en 

horas de la tarde, en que la señora I.V. ingresó al Hospital de la Mujer de La 

Paz, luego de que se le produjera una ruptura espontánea de membranas a la 

semana 38.5 de gestación y dolor a nivel de la cesárea que había tenido 

anteriormente en el año 1982. 

 

Debido a que el médico tratante constató que ella había tenido una cesárea 

previa, que no había trabajo de parto y que el feto se encontraba en situación 

transversa, decidió someter a la señora I.V. a una cesárea. La cesárea fue 

iniciada por el médico residente de tercer año pasadas las 19:00 horas. Sin 

embargo, en el transcurso del 

procedimiento quirúrgico de la cesárea se verificó la presencia de múltiples 

adherencias a nivel del segmento inferior del útero, por lo cual, en 
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consideración de la dificultad del caso, el médico ginecólogo obstetra se hizo 

cargo de la cirugía en su condición de instructor. Con posterioridad a que el 

neonatólogo se llevará a la niña recién nacida, se realizó a la señora I.V. una 

salpingoclasia bilateral bajo la técnica pomeroy, conocida comúnmente como 

ligadura de las trompas de Falopio. Ambos procedimientos quirúrgicos fueron 

realizados encontrándose la paciente bajo anestesiaepidural.  

 

La representante sostuvo que la señora I.V. nunca fue consultada de manera 

previa, libre e informada respecto de la esterilización, sino que se enteró que 

había perdido su capacidad reproductiva permanentemente, al día siguiente de 

practicada la misma, cuando el médico residente se lo comunicó. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Funcionario de hospital estatal 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_329_esp.pdf 

 

217. Andrade Salmón Vs. Bolivia 

País condenado Bolivia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a las garantías judiciales - Derecho a la propiedad - Derecho a la libre 

circulación 

Año de los hechos 2000 - 2011 

Años de la 

sentencia 

2016 

 

 

Víctima(s) 

 

 

 

 

María Nina Lupe del Rosario Andrade Salmón  

 

Calidad de la 

víctima 

Concejala del Concejo Municipal de La Paz y 

presidenta de esa institución 
 

 

 

Resumen corto 

 

Violación a los derechos a las garantías judiciales, a la propiedad y a la 

circulación en perjuicio de María Nina Lupe del Rosario Andrade Salmón, por 

la duración de tres procesos penales seguidos en su contra, los casos “Gader”, 

“Luminarias Chinas” y “Quaglio”, así como, así como por las medidas 

cautelares de fianza y de arraigo que fueron impuestas en el marco de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La señora Andrade fue elegida Concejala del Concejo Municipal de La Paz en 

el año 1995, fungiendo como Presidenta de la Comisión Jurídica del referido 

Concejo desde enero de 1996. En el año 1998 fue electa Presidenta de dicha 

institución pública, y reelecta en enero de 1999. Tras la renuncia del entonces 

Alcalde Municipal de La Paz, el 7 de junio de 1999, la señora Andrade fue 

elegida Alcaldesa por el tiempo restante del período hasta el 6 de febrero de 

2000. Las violaciones a varios de sus derechos ocurrieron en el marco de tres 

procesos. El primero, el caso “Gader” se prolongó de enero de 2000 a 



305 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

diciembre de 2011, fecha en la que se dictó sentencia de sobreseimiento 

definitivo. El segundo, el caso “Luminarias Chinas” se inició en junio de 2000 

y no ha concluido hasta el momento. El tercero, el caso “Quaglio”, el mismo 

inició en febrero de 2000 y finalizó con una sentencia de condena por 

“conducta antieconómica” pronunciada por la Corte Suprema de Justicia en 

octubre de 2011. 

 

Esa condena no ha sido ejecutada hasta el presente. Esos procesos fueron 

seguidos en contra suya y de otros co procesados por supuestas conductas 

ilícitas relacionadas con la administración de fondos públicos, en el período en 

que ella ejerció diversos cargos en el Municipio de la Paz. Los procesos 

“Gader” y “Quaglio” fueron iniciados al final de su mandato de Alcaldesa, y el 

caso “Luminarias Chinas” con posterioridad a su terminación. En el contexto 

de esos procesos, las autoridades judiciales impusieron a la señora Andrade 

varias medidas cautelares de prisión preventiva, y una vez fue puesta en 

libertad, medidas cautelares sustitutivas de la privación a la misma. De ese 

modo, en el caso “Gader”, la señora Andrade fue sometida a 6 meses de prisión 

preventiva (de agosto de 2000 a febrero de 2001), así como a una medida de 

arraigo que se prolongó hasta el año 2010 y mediante la cual no podía salir del 

departamento de La Paz sin la autorización de un Juez.  

 

Además, se le impusieron medidas cautelares de fianza que implicaron pagos 

de sumas de dinero así como garantías reales sobre bienes de propiedad de 

terceras personas.Por otra parte, en el caso “Luminarias Chinas”, la señora 

Andrade fue sometida a detención preventiva durante 4 meses (de octubre de 

2000 a enero de 2001), superponiéndose parte de ese período con la privación 

a la libertad decretada en el caso “Gader”. Con posterioridad, le fueron 

impuestas medidas cautelares sustitutivas a la privación a la libertad de arraigo 

y de fianza. Por último, en el caso “Quaglio”, fueron ordenadas fianzas que, a 

la postre, fueron sustituidas por una garantía real sobre un vehículo en el año 

2003. 

 

Por otra parte, en el marco del caso “Gader”, el 31 de agosto de 2000, el 

Tribunal Constitucional de Bolivia se pronunció respecto al auto que dispuso 

la prisión preventiva de la señora Andrade e indicó que ese auto no había 

tomado en cuenta los requisitos previstos en el Código Penal Boliviano a saber, 

los “elementos de convicción que permitan sostener la evidencia de que la 

imputada es autora o partícipe del delito y de que no se someterá al proceso u 

obstaculizara 

la averiguación de la verdad”. Señaló que adicionalmente se podía deducir la 

voluntad de la señora Andrade “de someterse al proceso y no la intención de 

eludir la justicia” y “que la normativa del mencionado Código establece que 

las medidas cautelares serán aplicadas con carácter excepcional”. En ese 

mismo caso, el Tribunal Constitucional pronunció otra sentencia el 16 de enero 

de 2001 en la cual declaró procedente un habeas corpus presentado por la 

señora Andrade y ordenó que se aplicaran las medidas sustitutivas a la 

privación preventiva a la libertad que no fuesen de imposible cumplimiento.  
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En el caso “Luminarias Chinas”, el 11 de diciembre de 2000 el Tribunal 

Constitucional declaró procedente un recurso de habeas corpus presentado por 

la señora Andrade y señaló que el Juez recurrido había cometido un acto ilegal 

al negar la petición de medidas sustitutivas y al ordenar la detención preventiva 

de la señora Andrade sin que concurrieran los requisitos establecidos en el 

Código Penal, atentando así contra su libertad. 

 

En el año 2004, durante el trámite del presente caso llevado a cabo ante la 

Comisión 

Interamericana, tuvo lugar un proceso que desembocó en un acuerdo de 

solución amistosa, entre la señora Andrade y el Estado. Como consecuencia de 

ello, en el año 2005, el Estado pagó la suma de USD 50.000 a la señora Andrade 

por la prisión preventiva de la cual fue objeto en los casos ”Gader” y 

“Luminarias Chinas”. Sin embargo, algunas de las obligaciones adquiridas por 

el Estado en virtud del acuerdo no fueron cumplidas, por lo que el mismo no 

fue homologado por la Comisión Interamericana. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema Judicial   

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_330_esp.pdf 

 

218. Zegarra Marín Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a las garantías judiciales - Presunción de inocencia en relación con el 

deber de motivar el fallo - Derecho a la Protección Judicial - Derecho a recurrir 

el fallo 

Año de los hechos 1994 

Años de la 

sentencia 

2017 

 

 

Víctima(s) 

 

Agustín Bladimiro Zegarra Marín  

 

Calidad de la víctima Funcionario - Policía y abogado 
 

 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se relaciona con la presunta violación al principio de presunción de 

inocencia y al deber de motivación de las sentencias en perjuicio del señor 

Agustín Bladimiro Zegarra Marín (en adelante “Zegarra Marín”), quien fue 

condenado por la Quinta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia el 8 de 

noviembre de 1996 por los delitos contra la administración de justicia 

(encubrimiento personal), contra la fe pública (falsificación de documentos en 

general) y corrupción de funcionarios. Según la Comisión, dicha autoridad 

judicial fue explícita en indicar que el único elemento de prueba en contra del 

señor Zegarra Marín eran las declaraciones de sus coimputados. 
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Resumen del caso 

 

El señor Zegarra Marín tuvo el cargo de Subdirector de Pasaportes de la 

Dirección de Migraciones y Naturalización del Perú del 10 de marzo al 28 de 

septiembre de 1994. Entre los meses de agosto y octubre de 1994 se dio a 

conocer, por medios de prensa, la existencia de pasaportes presuntamente 

tramitados de manera irregular, entre ellos el del señor Manrique Carreño, 

quien tenía una orden de captura por haber realizado una estafa económica. 

Conforme a los medios de comunicación, este pasaporte habría sido expedido 

con la firma del señor Zegarra Marín. El 12 de septiembre de 1994 se designó 

un Fiscal Ad Hoc con el fin de avocarse al conocimiento del caso del señor 

Manrique. Con motivo de esta investigación la fiscalía imputó 

responsabilidades a diversas autoridades de las Oficinas de Migración como 

autores de presuntos delitos relacionados con la tramitación ilegal de 

pasaportes.  

 

El 21 de octubre el fiscal formuló denuncia penal contra 11 personas, incluido 

el señor Zegarra Marín. El mismo día el Juez del Trigésimo Séptimo Juzgado 

Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó un mandato de detención. 

Este mandato de detención fue apelado en diversas oportunidades y revocado 

el 22 de junio de 1995 en virtud de que se habían desvanecido los cargos en 

contra del señor Zegarra Marín, entre otros, al determinarse que la firma que 

se le imputaba era falsa, por lo que éste recuperó su libertad el 30 de junio de 

1995. El señor Zegarra Marín estuvo detenido durante más de 8 meses.  

 

El 8 de noviembre de 1996 la Quinta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 

dictó sentencia condenatoria contra el señor Zegarra Marín por los delitos 

contra la administración de justicia (encubrimiento personal), contra la fe 

pública (falsificación de documentos en general) y corrupción de funcionarios, 

por lo que se le impuso una pena privativa de libertad de cuatro años, la cual 

fue suspendida en forma condicional, y el pago de S/. 3,000 nuevos soles por 

concepto de reparación civil. La condena se basó en grado decisivo en la 

factibilidad de los hechos indicados en las declaraciones de los coimputados, 

señalándose expresamente que el imputado no llegó a desvirtuar en su totalidad 

las imputaciones en su contra, “por cuanto no [habría] surgido prueba de 

descargo contundente que lo hiciera totalmente inocente”.  

 

El señor Zegarra Marín interpuso un recurso de nulidad. El 17 de diciembre de 

1997 la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia dictó 

sentencia en la que confirmó la sentencia de primera instancia e impuso otras 

penas adicionales. El 14 de septiembre de 1998 el señor Zegarra Marín 

interpuso recurso de revisión ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia 

de la República, el cual fue declarado improcedente. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema Judicial   
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Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_331_esp.pdf 

 

219. Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador 

País condenado Ecuador 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la libertad personal - Derecho a la integridad personal - Derecho a 

la vida - Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica - Derecho a las 

garantías judiciales - Derecho la protección judicial - Obligación de respetar 

los derechos - Deber de adoptar disposiciones de derecho interno 

Año de los hechos 1995 

Años de la 

sentencia 

2017 

 

 

Víctima(s) 

 

Jorge Vásquez Durand - Los hechos ocurren en un contexto de conflicto 

armado 

 

Calidad de la víctima Comerciante de nacionalidad 

peruana 
 

 

 

 

 

Resumen corto 

 

Se relaciona con la presunta desaparición forzada del señor Jorge Vásquez 

Durand (en adelante “la presunta víctima”), comerciante de nacionalidad 

peruana, en el contexto del conflicto armado internacional del Alto Cenepa ente 

Ecuador y Perú, en el que se “presentaron varias detenciones de ciudadanos 

peruanos en Ecuador por parte de sus cuerpos de seguridad”. De acuerdo a la 

información disponible, la presunta víctima habría sido detenida el 30 de enero 

de 1995 por miembros del Servicio de Inteligencia ecuatoriana y habría sido 

visto por última vez a mediados de junio de 1995 en el Cuartel Militar Teniente 

Ortiz “en malas condiciones”. La Comisión de la Verdad del Ecuador calificó 

lo sucedido a la presunta víctima como una desaparición forzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

En el mes de enero de 1995 inició la llamada Guerra del Cenepa o Conflicto 

del Alto Cenepa entre Ecuador y Perú. Al iniciar el conflicto el ciudadano 

peruano Jorge Vásquez Durand, quien era comerciante de artesanías entre 

Ecuador y Perú, se encontraba en Ecuador. El 30 de enero desde Aguas Verdes, 

localidad peruana limítrofe con Ecuador, Jorge Vásquez Durand llamó por 

teléfono, durante la mañana, dos veces a su esposa y le informó que aún tenía 

que trasladar la mercancía desde Huaquillas en Ecuador a Perú. Esa fue la 

última vez que el señor Vásquez Durand tuvo contacto con su familia. 

 

Los registros migratorios indican que el señor Vásquez Durand salió de 

Ecuador el 30 de enero e ingresó al Perú ese mismo día, sin que se hubiera 

registrado un posterior reingreso al Ecuador. No obstante, de acuerdo a 

información recibida por su esposa, el mismo 30 de enero el señor Vásquez 

Durand cruzó nuevamente al Ecuador para trámites de migración e internación 

de su mercadería y, “en circunstancia de que se aprestaba a sellar su pasaporte 

en Migración ecuatoriana”, habría sido detenido por miembros del Servicio de 

Inteligencia ecuatoriana. Además de esta información, otro ciudadano peruano 

que también habría sido detenido durante el conflicto armado, declaró haber 
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visto al señor Vásquez Durand “bastante decaído” en el cuartel militar Teniente 

Ortiz por lo menos hasta junio de 1995. 

 

Los familiares del señor Vásquez Durand realizaron múltiples gestiones para 

dar con su paradero, principalmente ante autoridades peruanas, con el propósito 

de que éstas actuaran ante sus pares ecuatorianos, así como por medio de 

organizaciones religiosas y de derechos humanos para que éstas a su vez 

hicieran gestiones en el Ecuador. 

 

En mayo de 2007 Ecuador creó una Comisión de la Verdad, a la cual encargó 

la investigación de las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1984 

y 2008. El caso del señor Vásquez Durand fue registrado en el Informe Final 

de la Comisión de la Verdad emitido en junio de 2010, donde se concluyó que 

había sido objeto de “Tortura – Desaparición Forzada – Privación ilegal de la 

libertad”. La labor de la Comisión de la Verdad ha sido el mayor esfuerzo 

investigativo que se ha hecho respecto del caso del señor Vásquez Durand hasta 

el momento. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Servicio de Inteligencia ecuatoriana 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_332_esp.pdf 

 

220. Favela Nova Brasília Vs. Brasil 

País condenado Brasil 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a las garantías judiciales de independencia e imparcialidad de la 

investigación - Debida diligencia y plazo razonable - Derecho a la protección 

judicial - Derecho a la integridad personal 

Año de los hechos 1994-1995 

Años de la 

sentencia 

2017 

 

 

 

Víctima(s) 

 

26 hombres y 3 mujeres, incluidos niños.  

 

 

Contexto de la 

victimización 

Incursiones de la policía en la Favela con el 

fin de perpetrar múltiples delitos que 

constituyen graves violaciones a los 

derechos humanos. 
 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a las fallas y demora en la investigación y sanción de los 

responsables por las presuntas “ejecuciones extrajudiciales de 26 personas en 

el marco de dos redadas policiales efectuadas por la Policía Civil de Río de 

Janeiro el 18 de octubre de 1994 y el 8 de mayo de 1995 en la Favela Nova 

Brasilia”. Se alega que estas muertes fueron justificadas por las autoridades 

policiales mediante el levantamiento de “actas de resistencia al arresto”. 
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Resumen del caso 

 

Durante la audiencia pública de este caso y en sus alegatos finales escritos, el 

Estado reconoció que las conductas perpetradas por los agentes públicos 

durante dos incursiones policiales en la Favela Nova Brasilia el 18 de octubre 

de 1994 y 8 de mayo de 1995, consistentes específicamente en el homicidio de 

26 personas y en la violencia sexual de otras tres, representan violaciones al 

artículo 4.1 (derecho a la vida) y al artículo 5.1 (derecho a la integridad 

personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a pesar de 

que tales hechos no se encuentran bajo la jurisdicción temporal de la Corte.  

 

En la primera incursión, la policía mató a 13 residentes de sexo masculino de 

la Favela Nova Brasilia, cuatro de los cuáles eran niños. Asimismo, algunos 

policías cometieron actos de violencia sexual en contra de tres jóvenes de sexo 

femenino, dos de las cuales eran niñas de 15 y 16 años de edad. La segunda 

incursión tuvo como resultado tres policías heridos y 13 hombres de la 

comunidad muertos. Dos de ellos eran menores de edad. Con motivo de ambas 

incursiones policiales se iniciaron investigaciones por parte de la Policía Civil 

de Río de Janeiro y una Comisión de Investigación Especial establecida por el 

Gobernador del Estado de Río de Janeiro. Durante las investigaciones, las 

muertes fueron registradas bajo la categoría de “resistencia al arresto resultante 

en la muerte de los opositores” y “tráfico de drogas, grupo armado y resistencia 

seguida de muerte”. Ambas investigaciones fueron archivadas en el año 2009 

por haber prescrito.  

 

Con posterioridad, en virtud de la notificación a Brasil del Informe de Fondo 

emitido por la Comisión Interamericana, el 16 de mayo de 2013 el Ministerio 

Público del Estado de Río de Janeiro, inició una acción penal en contra de seis 

involucrados en el primer operativo en la Favela Nova Brasilia. Esa acción 

penal se encuentra pendiente hasta la emisión de la presente Sentencia. En lo 

que se refiere a la segunda incursión, la reapertura de la investigación fue 

denegada por el Poder Judicial. Las investigaciones no han esclarecido las 

muertes y nadie ha sido sancionado por los 

hechos denunciados relativos a la primera incursión policial. Respecto a la 

violencia sexual, las autoridades jamás realizaron una investigación sobre esos 

hechos concretos.  

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Agentes públicos 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_333_esp.pdf 

 

221. Acosta y otros Vs. Nicaragua 

País condenado Nicaragua 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Acceso a la verdad – Acceso a la justicia – Derecho a las garantías judiciales – 

Protección Judicial 
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Año de los hechos 2002 

Años de la 

sentencia 

2017 

 

 

 

Víctima(s) 

 

María Luisa Acosta Castellón, Ana María Vergara Acosta, María Leonor Valle 

Estrada (conocida como Leonor del Carmen Valle de García), Álvaro Arístides 

Vergara Acosta y Rodolfo García Solari. 

 

Calidad de la víctima Acosta 

Castellón 

Defensora de derechos humanos 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se relaciona con la alegada falta de investigación diligente y en un plazo 

razonable del homicidio del señor Francisco García Valle, esposo de la señora 

María Luisa Acosta (defensora de derechos humanos), ocurrido el 8 de abril de 

2002 en Bluefields, Nicaragua. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

La señora María Luisa Acosta Castellón es reconocida como abogada 

defensora de derechos humanos, particularmente de derechos de pueblos 

indígenas en Nicaragua. Entre octubre de 2000 y enero de 2002, pueblos 

indígenas de la Cuenca de Laguna de Perlas, asesorados por la señora Acosta, 

interpusieron varios recursos, denuncias y litigios administrativos y judiciales 

para reivindicar sus derechos de posesión y uso de tierras ancestrales, en 

particular contra el corredor de bienes raíces “PT”2 

, de nacionalidad griega y estadounidense, quien habría comprado siete de los 

veintidós Cayos Perlas –que constituirían tierras ancestrales de dichos 

pueblos– y quien, junto con su abogado y socio “PMF”, los habrían vendido a 

compradores extranjeros, entre otros actos supuestamente ilegales. 

 

El 8 de abril de 2002 la señora María Luisa Acosta Castellón encontró a su 

esposo, el 

señor Francisco José García Valle, muerto en su domicilio en el Barrio San 

Rosa de la 

ciudad de Bluefields. El homicidio ocurrió entre las 19:00 y 20:00 horas de ese 

día y 

fue cometido por Ivan Argüello y Wilberth Ochoa, quienes ingresaron a la 

vivienda por la parte trasera, amarraron al señor García Valle de pies y manos, 

le colocaron una mordaza en la boca y le dispararon en el pecho, luego de lo 

cual se dieron a la fuga. 

 

Un día antes, la señora Acosta les había alquilado la planta baja de la vivienda. 

Inmediatamente dio inicio una investigación policial al respecto, en el marco 

de la cual fueron realizadas una serie de diligencias en los siguientes meses. 

Unos días después el Juzgado de Distrito del Crimen de Bluefields, entonces a 

cargo del juez Julio Acuña Cambronero, dio inicio a la fase instructiva de un 

proceso penal y ordenó varias diligencias. En su declaración como parte 

ofendida, la señora Acosta manifestó que la razón probable del homicidio fue 

que querían matarla a ella y señaló a PT y PMF como posibles autores 

intelectuales, en razón de la asesoría legal que ella brindaba a comunidades 
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indígenas, contraria a los intereses de aquéllos. 

PT y PMF rindieron su declaración indagatoria ante dicho juez y se declararon 

inocentes. En su declaración, PMF solicitó al juez que indagara a la señora 

Acosta como encubridora del homicidio, lo cual fue así ordenado ese mismo 

día por el juez.  

 

La señora Acosta y sus hijos salieron de Bluefields y cambiaron de residencia. 

El juez no aceptó la solicitud de que ella rindiera declaración en su nueva 

residencia. En abril de 2002 el abogado representante de la señora Acosta 

solicitó al Juzgado, en 

su calidad de apoderado generalísimo de ella, que se le otorgara intervención 

de ley en el proceso y presentó acusación. El juez declaró improcedente la 

acusación, por 

considerar que tal poder era insuficiente pues debía ser especialísimo y no 

designó de oficio un defensor para ella. Luego, el juez decretó arresto 

provisional de la señora 

Acosta por no haber comparecido a declarar en dos ocasiones, lo cual no se 

hizo 

efectivo. El representante presentó el poder especialísimo pero el juez no 

admitió la 

acusación ni le otorgó intervención de ley sino hasta el 13 de mayo de 2002, 

día en 

que dictó una decisión de sobreseimiento definitivo a favor de PT y PMF, de 

otra 

persona y de la señora Acosta. Un día antes, el diario La Prensa de Nicaragua 

publicó 

declaraciones del juez en que había señalado que la declaración de la señora 

Acosta 

“perfectamente encuadraba como encubridora del homicidio de su esposo”. 

 

Tres días después, el representante de la señora Acosta interpuso recurso de 

apelación contra dicha decisión. Mediante un auto notificado al representante 

a las 9:50 a.m. del día 21 de mayo de 2002, el juez admitió la apelación y 

ordenó al recurrente que presentara, dentro del término de 24 horas, el papel 

correspondiente para certificar diligencias y remitirlas al tribunal superior, 

según lo dispuesto en una norma procesal civil. El juez contabilizó el plazo 

literalmente en horas, puesto que, luego de que PMF le solicitara –a las 10:00 

a.m. del 22 de mayo– que declara desierto el recurso, mediante auto dictado 15 

minutos después de eso, el juez ordenó a la secretaría levantar constancia de la 

falta de presentación de papel o del monto correspondiente. Ese mismo día por 

la tarde, el representante de la señora Acosta interpuso otro recurso contra esta 

decisión. Mediante auto de 31 de mayo siguiente, el juez declaró desierto el 

recurso de apelación interpuesto, al no haberse suministrado el papel requerido, 

con lo cual la decisión de sobreseimiento quedó firme. 

 

Los días 15 y 30 de mayo de 2002 PMF, en representación propia y de PT, 

presentó 
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una solicitud de embargo preventivo y una demanda por daños y perjuicios 

contra la 

señora Acosta ante el Juzgado de lo Civil de Bluefields. Luego de presentadas 

solicitudes de nulidad por el representante de ella, en febrero de 2003 el 

Juzgado 

ordenó que se levantara el embargo. PMF interpuso recurso de apelación y, 

luego de 

interpuesto un recurso de retardación de justicia por la señora Acosta ante la 

Corte 

Suprema de Justicia, pues había transcurrido más de un año y cinco meses, en 

diciembre de 2004 la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones 

Circunscripción 

Atlántico Sur confirmó la sentencia. En junio de 2002 el representante de la 

señora Acosta presentó ante el mismo juez un segundo incidente de nulidad de 

todo lo actuado, así como una recusación en su contra, por considerar que el 

juez se había manejado de forma parcial. El juez rechazó el incidente de 

nulidad, sin que conste que diera respuesta a la recusación planteada y, luego, 

rechazó una apelación interpuesta al respecto. 

 

En agosto de 2002 el representante de la señora Acosta interpuso un “recurso 

extraordinario de hecho” ante la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la 

Circunscripción Atlántico Sur contra el rechazo de su recurso de apelación. 

Este 

Tribunal declaró “no ha lugar a [la] admisión [del recurso] por ser defectuoso”, 

al no 

expresar categóricamente que se interponía “recurso de apelación por el de 

hecho”. 

Luego, el representante compareció ante el Tribunal, subsanando el señalado 

defecto, pero al día siguiente éste denegó la admisión del recurso interpuesto 

por considerar que había operado la caducidad y extinción del derecho. En 

octubre de 2002 PMF, en representación propia y a nombre de PT, interpuso 

una 

denuncia contra la señora Acosta por delitos de falso testimonio y denuncia 

falsa ante el mismo Juzgado de Distrito de lo Civil y Penal de Bluefields. En 

agosto de 2003, la señora Acosta solicitó que se archivaran las diligencias 

porque la acusación entrañaba abuso de derecho y fraude a la ley. El 23 de 

agosto de 2004 el juez declaró la caducidad en el juicio, por haber transcurrido 

más de ocho meses sin que las partes 

procesales hubiesen hecho gestión alguna. 

 

Entre septiembre y octubre de 2002, la Policía Nacional informó que los 

peritajes 

realizados a un arma propiedad de PMF indicaban que ésta fue utilizada en el 

homicidio del señor García Valle y, además, que el autor material Iván 

Argüello había prestado servicio de vigilancia a la casa de PT en Managua y 

fue empleado de éste. 

En marzo de 2003 la señora Acosta reiteró quejas disciplinarias interpuestas 
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contra el juez Acuña Cambronero y amplió la queja contra la Jueza Civil y 

Penal del Distrito de Bluefields y contra los magistrados de la Sala Penal del 

Tribunal de Apelaciones de 

Bluefields. En junio y octubre de 2003 la señora Acosta interpuso una cuarta y 

quinta 

quejas disciplinarias contra dicha jueza civil y contra dichos magistrados. 

 

El 9 de abril de 2003 la señora Acosta presentó denuncia ante la Procuraduría 

para la 

Defensa de los Derechos Humanos por violación de sus derechos a acceso a 

una 

justicia pronta, señalando como responsables a los Magistrados de la Comisión 

de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la 

falta de 

respuesta a sus quejas disciplinarias. Luego de la falta de respuesta por parte 

de tal 

comisión, en octubre de 2003 tal Procuraduría declaró que tales magistrados 

vulneraron el derecho de acceso a una justicia pronta por retardación de la 

misma, en contra de la señora Acosta. En junio de 2004 esa Procuraduría 

concluyó que la 

Presidenta de la Corte Suprema había desacatado sus recomendaciones y no 

había 

remitido información al respecto. En septiembre de 2003 la Sala de lo Penal 

del Tribunal de Apelaciones rechazó conocer un cuarto incidente de nulidad 

interpuesto por la señora Acosta, decisión contra la cual presentó recurso de 

casación por la vía de hecho ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, la cual lo declaró improcedente en abril de 2005. 

 

En abril de 2004 el Juzgado de Distrito de lo Civil y Penal dictó sentencia en 

la que 

condenó a los imputados Iván Argüello Rivera (en ausencia) y Wilberth José 

Ochoa Maradiaga a 20 años de prisión como autores del delito de asesinato en 

perjuicio del señor Francisco José García Valle. En noviembre, la Sala Penal 

del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Atlántico Sur reformó la 

sentencia, condenándolos a 23 años de prisión, y rechazó la solicitud de nulidad 

de los sobreseimientos de PMF y PT, con base en que “dicha sentencia ha 

quedado firme y se ha convertido en cosa juzgada”. 

 

El 22 de diciembre siguiente el representante de la señora Acosta interpuso 

recurso de casación contra esta sentencia ante la Sala de lo Penal de la Corte 

Suprema de 

Justicia, en la cual le solicitó que declarara nulo todo lo actuado, que ordenara 

la 

realización de diligencias pertinentes para juzgar a PMF y PT por el homicidio 

y que no modificara las sentencias contra los autores materiales. En enero de 

2007 la Corte 

Suprema de Justicia declaró improcedente este segundo recurso de casación. 



315 
 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

 

Responsables 

Autoridades judiciales por no realizar una investigación efectiva con el fin de 

establecer si el homicidio constituyo un ataque en contra de la defensora de 

derechos humanos por su labor. Se condenaron a los autores materiales  Ivan 

Argüello y Wilberth Ochoa 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_334_esp.pdf 

 

222. Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela 

País condenado Venezuela 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la vida - Derecho a la integridad personal - Derecho a las garantías 

judiciales - Derecho a la integridad Personal - Obligación de garantizar los 

derechos - Protección judicial - Deber de adoptar disposiciones de derecho 

interno 

Año de los hechos 1998 

Años de la 

sentencia 

2017 

 

 

Víctima(s) 

Zaida Hernández de Arellano y Edgar Humberto Ortiz Ruiz, Johan Alexis Ortiz 

Hernández, identificados como Zaida Hernández de Arellano, Edgar Humberto 

Ortiz Ruiz, Saúl Arellano Mora, Maritza González Cordero, Jeckson Edgardo 

Ortiz González, Greyssi Maried Ortiz González, Gregory Leonardo Ortiz 

González, Zaida Dariana Arellano Hernández y Saúl Johan Arellano 

Hernández. 

 

Resumen corto 

 

El caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado de 

Venezuela por la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández el 15 de febrero de 

1998 en las instalaciones de los Comandos Rurales de Caño Negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hechos del presente caso se refieren a lo sucedido el 15 de febrero de 1998, 

fecha en que Johan Alexis Ortiz Hernández, estudiante de 19 años de edad que 

cursaba el último año de preparación como efectivo de la Guardia Nacional, 

falleció en el Hospital San Rafael de El Piñal a raíz de heridas de arma de fuego, 

cuyo impacto sufrió en el desarrollo de un ejercicio o práctica militar en el 

marco del “I Curso Anti-Subversivo”, que se realizaba en las instalaciones del 

Destacamento N° 19 de los Comandos Rurales de Caño Negro, Municipio 

Fernández Feo del estado de Táchira, Venezuela. Sin embargo, las 

circunstancias y el modo en que se produjo dicho hecho se encuentran 

controvertidas. En efecto, existen diversas versiones o hipótesis sobre las 

circunstancias que provocaron el deceso del joven Ortiz Hernández y, hasta el 

momento de la emisión de la presente Sentencia, los tribunales nacionales no 

han llegado a una determinación suficientemente certera de los hechos.  

 

La versión oficial, adoptada desde el inicio por las autoridades militares y 

seguida por la jurisdicción ordinaria es que la muerte fue accidental, debido a 

que durante el paso del señor Ortiz Hernández por el obstáculo N°5 consistente 

en una “zona de rampadera”, el joven se habría levantado por encima de la 

alambrada y habría sido impactado por las balas de fuego real disparadas por 
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Resumen del caso 

 

un instructor con una ametralladora AFAG 7,62 mm. En esta misma línea, la 

hipótesis adoptada por el Ministerio Público se centró en que las heridas que 

causaron la muerte de Johan Alexis se habrían debido a esquirlas o fragmentos 

de bala de la referida ametralladora que lo impactaron, mas no a balas enteras 

y, por esta razón, no existirían orificios de salida. La versión de los familiares 

de Johan Alexis Ortiz Hernández sostiene, con base en las experticias 

realizadas, que su muerte fue intencional. Así, conforme a la declaración de un 

testigo, los familiares alegaron que Johan Alexis ni siquiera habría entrado a 

“la conejera”, sino que más bien habría llegado al obstáculo herido en el brazo. 

 

La investigación sobre la muerte del señor Ortiz Hernández tuvo origen en el 

fuero 

militar el 5 de marzo de 1998. Por su parte, el 10 de marzo de 1998 los 

progenitores 

del señor Ortiz Hernández solicitaron a la Fiscalía General de la República que 

se diera 

apertura a una investigación para esclarecer la muerte. Luego de más de tres 

años de investigación, la justicia militar formuló acusación contra los efectivos 

responsables de la práctica por la comisión del delito de homicidio culposo. 

Sin embargo, debido a diversos incidentes procesales, el proceso no avanzó 

más allá de la etapa intermedia.En virtud de ello, el señor Edgar Humberto 

Ortiz Ruiz promovió una acción de amparo constitucional con el objeto de que 

la investigación pasara a manos de la justicia ordinaria. El 11 de junio de 2002 

la Sala Constitucional declaró con lugar la acción de amparo y ordenó la 

anulación de todo lo actuado en el proceso penal seguido en la jurisdicción 

militar, excepto aquellas pruebas que no pudieran repetirse, y la remisión del 

expediente al Ministerio Público para que se iniciara el procedimiento de 

conformidad con el Código Orgánico Procesal Penal. El caso fue remitido al 

Ministerio Público, el cual ordenó el inicio de una nueva investigación.  

 

Entre los años 2003 y 2011 el Ministerio Público llevó adelante diferentes 

medidas de prueba. La audiencia preliminar se celebró el 4 de octubre de 2012 

y, en esa oportunidad, el Tribunal decretó la nulidad de la acusación presentada 

e instó al Ministerio Público a que en un plazo no mayor a 120 días emitiera un 

nuevo acto conclusivo. El 27 de febrero de 2013 los representantes del 

Ministerio Público presentaron un nuevo escrito de acusación en contra del 

Guardia Nacional que accionaba la ametralladora AFAG por la presunta 

comisión de los delitos de homicidio intencional a título de dolo eventual y uso 

indebido de arma de guerra. Además, solicitaron medida de privación judicial 

preventiva de libertad para el acusado. Tras varios intentos de llevar a cabo la 

audiencia preliminar, y ante la no comparecencia del imputado, se dictó su 

orden de captura. A la fecha, la causa se encuentra todavía en etapa preliminar 

a la espera de que se pueda realizar la audiencia preliminar. 

 

La incesante tarea desarrollada por los progenitores de Johan Alexis durante el 

transcurso de las investigaciones, tanto ante el fuero militar como en el 

ordinario, se 
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vio acompañada también de la denuncia de amenazas y hostigamientos que 

padecieron, precisamente, a raíz de su actuación en pos de la dilucidación de 

lo 

acontecido respecto de la muerte de su hijo. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Destacamento N° 19 de los Comandos Rurales de Caño Negro 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_338_esp.pdf 

 

223. Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a las garantías judiciales - Derecho a la protección judicial - Principio 

de igualdad y no discriminación - Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer 

Año de los hechos 2000 

Años de la 

sentencia 

2017 

 

 

Víctima(s) 

 

Mayra Angelina Gutiérrez Hernández 

 

Calidad de la víctima Docente universitaria 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se relaciona con la desaparición de Mayra Angelina Gutiérrez 

Hernández desde el 7 de abril de 2000 y la falta de una investigación seria, 

diligente y oportuna sobre lo sucedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Mayra Angelina Gutiérrez Hernández era docente de la Universidad de San 

Carlos en la Ciudad de Guatemala y de la Universidad Mariano Gálvez en 

Huehuetenango. El 7 de abril de 2000 no realizó el viaje de trabajo que 

acostumbraba emprender todos los viernes a la ciudad de Huehuetenango. Dos 

días después, una compañera de trabajo y el hermano de Mayra Gutiérrez 

denunciaron su desaparición a la Policía Nacional Civil, y el hermano señaló a 

una ex pareja de Mayra Gutiérrez como posible responsable. Se abrió una 

investigación del Ministerio Público en relación con la desaparición, la cual 

permanece abierta hasta la fecha. Asimismo, en abril y mayo de 2000 el señor 

Mario Polanco, representante en el presente caso, interpuso dos recursos de 

exhibición personal a favor de Mayra Gutiérrez, los cuales fueron resueltos con 

lugar y ordenaron iniciar la investigación de su paradero por el Ministerio 

Público. Además, la agente fiscal del Ministerio Público planteó un tercer 

recurso de exhibición personal a favor de Mayra Gutiérrez, mismo que fue 

declarado sin lugar debido a que el Ministerio Público ya tenía a su cargo la 

investigación de la desaparición.  

 

Finalmente, en diciembre de 2000 la Cámara Penal de la Corte Suprema de 

Justicia ordenó al Procurador de los Derechos Humanos realizar un 
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procedimiento especial de averiguación, confiriéndole las facultades y deberes 

inherentes a los agentes del Ministerio Público. El mandato del Procurador 

concluyó en septiembre de 2013. Tanto las investigaciones del Ministerio 

Público como las del Procurador de los Derechos Humanos se centraron en 

establecer la posible responsabilidad de la ex pareja de la señora Gutiérrez en 

su desaparición, dejándose de lado otras hipótesis que surgieron durante dichas 

investigaciones, particularmente aquellas que implicarían la participación o 

aquiescencia de agentes estatales en los hechos. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Indeterminados, con presunta aquiescencia de agentes estatales. 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_339_esp.pdf 

 

224. Lagos del Campo Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión - Garantías Judiciales - 

Estabilidad laboral - libertad de asociación - Deber de adoptar disposiciones de 

derecho interno 

Año de los hechos 1989 

Años de la 

sentencia 

2017 

 

 

 

Víctima(s) 

 

 

 

 

Alfredo Lagos del Campo 

 

Calidad de la víctima Presidente de la empresa Ceper-Pirelli 

Contexto de la 

victimización  

La victima es despedida por haber 

denunciado actos de corrupción al interior de 

la empresa 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se relaciona con el despido del señor Alfredo Lagos del Campo (en 

adelante “Lagos del Campo”) el 26 de junio de 1989 como consecuencia de 

manifestaciones realizadas siendo presidente del Comité Electoral de la 

Comunidad Industrial de la empresa Ceper-Pirelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente caso se relaciona con el despido del señor Alfredo Lagos del Campo 

el 1 de julio de 1989, como consecuencia de las declaraciones realizadas 

durante una entrevista para la revista “La Razón”. La entrevista fue realizada 

cuando era Presidente electo por la Asamblea General del Comité Electoral de 

la Comunidad Industrial de la empresa Ceper-Pirelli, donde había laborado 

como obrero por más de 13 años. En dicha entrevista denunció, inter alia, que 

el directorio de la empresa presuntamente habría empleado el “chantaje y la 

coerción” para llevar a cabo “fraudulentas elecciones al margen del Comité 

Electoral”.  

 

Las elecciones se habían realizado el 28 de abril de 1989, las cuales fueron 

posteriormente anuladas por el Ministerio de Industria el 9 de junio de 1989 y 
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Resumen del caso 

 

se instruyó convocar a un nuevo proceso. El 26 de junio de 1998 la empresa 

formuló cargo en su contra por falta laboral y el 30 de junio el señor Lagos del 

Campo buscó desvirtuar los cargos. El 1 de julio de 1989 la empresa le 

comunicó la decisión de despedirlo de su empleo, ya que no había logrado 

desvirtuar los cargos que le habían formulado, por lo que se le aplicó la figura 

de “faltamiento grave de palabra” en agravio del empleador.  

 

Como consecuencia, Lagos del Campo no pudo asistir a una reunión que él 

mismo había citado para las nuevas elecciones el 27 de junio de 1989. Tras su 

despido, el 26 de julio de 1989 el señor Lagos del Campo promovió una 

demanda ante el Décimo Quinto Juzgado de Trabajo de Lima. El 5 de marzo 

de 1991 dicho juzgado calificó el despido de “improcedente e injustificado”, al 

considerar que para proceder con un despido la ley exige que la falta grave que 

se imputa a un empleado debiera estar debidamente comprobada. El 25 de junio 

de 1991 la empresa interpuso un recurso de apelación contra la resolución de 

primera instancia.  

 

El señor Lagos del Campo presentó un escrito de defensa el 1 de agosto de 

1991, sin embargo, dicho escrito fue proveído por el Tribunal de Trabajo con 

posterioridad a la emisión de la sentencia. El 8 de agosto de 1991 el Segundo 

Tribunal del Trabajo de Lima revocó la sentencia de primera instancia y, en 

consecuencia, calificdespido como "legal y justificado”. Posteriormente, el 

señor Lagos del Campo interpuso 

diversos recursos, los cuales fueron todos denegados o declarados 

improcedentes. Como consecuencia, Lagos del Campo se vio imposibilitado 

para acceder a los beneficios de seguridad social que dependían de su empleo.  

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Empresa Ceper-Pirelli - Sistema Judicial 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_340_esp.pdf 

 

225. Vereda La Esperanza Vs. Colombia 

País condenado Colombia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica - Derecho a la vida - 

Derecho a la integridad física - Derecho a la libertad personal - Derecho a las 

garantías judiciales - Derecho a la propiedad e inviolabilidad del domicilio - 

Protección judicial 

Año de los hechos 1996 

Años de la 

sentencia 

2017 

 

 

Víctima(s) 

Aníbal de Jesús Castaño; Óscar Zuluaga Marulanda; Juan Crisóstomo Cardona 

Quintero; Miguel Ancízar Cardona Quintero; Juan Carlos Gallego Hernández; 

Jaime Alonso Mejía Quintero; Octavio de Jesús Gallego Hernández; Hernando 

de Jesús Castaño Castaño; Orlando de Jesús Muñoz Castaño; Andrés Antonio 
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Gallego; Irene de Jesús Gallego Quintero; Leonidas Cardona Giraldo; alias 

“Fredy”; “su esposa”; el hijo de ambos, “A.”, y Javier Giraldo Giraldo, así 

como a sus familiares. 

 

Resumen corto 

 

La controversia versa sobre la supuesta responsabilidad internacional del 

Estado por las alegadas desapariciones forzadas de 14 personas, por la presunta 

ejecución extrajudicial de otra persona, y la privación arbitraria e ilegal de la 

libertad de un niño, ocurridas en la Vereda La Esperanza, municipio de El 

Carmen de Viboral, Departamento de Antioquia, entre el 21 de junio y el 27 de 

diciembre de 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

Los hechos del caso tuvieron lugar en La Vereda La Esperanza que se 

encuentra situada en la región del Magdalena Medio, en el Municipio del 

Carmen de Viboral, en el Departamento de Antioquia. Esa región reviste una 

gran importancia estratégica y económica principalmente debido a su posición 

geográfica lo que propició la llegada, desde los años 1970, de grupos armados 

ilegales y las situaciones de violencia sobre la población civil. Durante esa 

época, las fuerzas militares comenzaron a establecer lo que se denominó 

‘grupos de autodefensa’ con la misma filosofía de los grupos 

contraguerrilleros. Uno de los grupos de autodefensa que actuaba en le región 

fue denominado Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (“ACMM”) 

con el objetivo de combatir a la guerrilla. 

 

En lo que se refiere a los hechos del caso, consta que entre junio y diciembre 

de 1996 en la Vereda La Esperanza, doce personas fueron desaparecidas, 

dentro de las cuales se encontraban tres niños, y una persona fue ejecutada por 

miembros de las ACMM en cooperación con integrantes de una unidad del 

Ejército llamada “Fuerza de Tarea Águila” (FTA) creada en el año 1994 y 

asentada en la base militar de la Piñuela, en el Municipio de Cocorná. Las 

víctimas de esos hechos eran supuestamente percibidas como simpatizantes o 

colaboradoras de los grupos guerrilleros que actuaban en la región. 

 

Por otra parte, se tramitaron dos procesos penales en la jurisdicción penal 

ordinaria por los hechos de la Vereda La Esperanza ocurridos: i) el Proceso 

Penal N° 233 el cual fue abierto a raíz de denuncias presentadas entre finales 

de junio y principios de julio de 1996, y ii) el Proceso Penal N° 752065 iniciado 

a partir de denuncia de 30 de diciembre de 1996. Ambos se encuentran 

actualmente en conocimiento de la Fiscalía 80 Especializada de Derechos 

Humanos y DIH, y se encuentran en etapa de investigación. En el transcurso 

de esos procesos se llevaron a cabo diversas diligencias probatorias y 

actuaciones procesales. Por otra parte, varios integrantes de las ACMM 

desmovilizados están participando de los procesos ante la jurisdicción especial 

de Justicia y Paz dentro de los cuales se están investigando su responsabilidad 

penal por una serie de hechos que incluyen los de la Vereda la Esperanza.  

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Fuerzas armadas y Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio 
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Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_341_esp.pdf 

 

226. Pacheco León y otros Vs. Honduras 

País condenado Honduras 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a las garantías judiciales - Derecho a la protección judicial - Derecho 

a la vida - Derechos políticos - Deber de adoptar disposiciones de derecho 

interno 

Año de los hechos 2001 

Años de la 

sentencia 

2017 

 

 

Víctima(s) 

 

Ángel Pacheco León y su familia  

 

Calidad de la víctima Diputado por el Partido Nacional de 

Honduras 
 

 

Resumen corto 

 

Se relaciona con el homicidio1 de Ángel Pacheco León (en adelante también 

“señor Ángel Pacheco”, “señor Pacheco” o “señor Pacheco León”) el 23 de 

noviembre de 2001, en el marco de su campaña a diputado al Congreso 

Nacional de Honduras, y con la situación de impunidad en que se encuentra ese 

hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

El 23 de noviembre de 2001, poco antes de la medianoche, cuando Ángel 

Pacheco León estaba ingresando a su domicilio junto a su hijo Jimy, un hombre 

corrió hacia ellos, evitó que cerraran la puerta y disparó varias veces con un 

arma de fuego, produciendo la muerte del señor Pacheco León. Al momento 

de su fallecimiento Ángel Pacheco León era candidato, en el departamento de 

Valle, a primer diputado por el Partido Nacional de Honduras. Las elecciones 

se realizaron el 25 de noviembre de 2001, obteniendo la candidatura del señor 

Pacheco León los votos necesarios para que él accediera al cargo de diputado. 

A partir de la decisión de las autoridades partidarias, luego de reclamos de 

correligionarios del Partido Nacional, José Pacheco, hermano de Ángel 

Pacheco León, asumió como diputado en su reemplazo.  

 

El 24 de noviembre de 2001 tres personas fueron detenidas como sospechosas 

de haber cometido el homicidio y prestaron declaración. No obstante, fueron 

luego desvinculadas del proceso, a partir de distintos actos judiciales, siendo el 

último que consta de 3 de mayo de 2002.Además, en el curso de la 

investigación, que continúa abierta de acuerdo a información con que cuenta la 

Corte, se realizaron otras acciones. Entre ellas se encuentran las siguientes: 

recolección de evidencias en el lugar del delito; recepción de múltiples 

declaraciones; tres allanamientos; diversos peritajes, inclusive sobre material 

correspondiente a armas de fuego, e indagación sobre registros telefónicos. 

 

Varias declaraciones recabadas durante la investigación aludieron a 

circunstancias 

intimidatorias o de agresión que había sufrido el señor Pacheco León. 

Señalaron que 
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personas vinculadas a la actividad política, inclusive algunas que eran agentes 

estatales, habían participado en dichas circunstancias. También se adujo a la 

intervención de un policía como supuesto autor material del homicidio. Las 

autoridades manifestaron que también recibieron información sobre la posible 

intervención de otras personas. Algunas personas que prestaron declaración 

indicando lo señalado manifestaron temor por su vida. 

 

En 2010, 2013 y 2015 el Ministerio Público solicitó la asignación de un equipo 

especial 

para investigar el homicidio, más de los hechos acreditados no surge que se 

atendiera 

favorablemente ese pedido.  

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema judicial – Posiblemente Agentes del Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_342_esp.pdf 

 

227. Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú 

País condenado Perú 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a las garantías judiciales - Derecho al trabajo - Protección Judicial - 

Obligación de Respetar y Garantizar los Derechos - Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno 

Año de los hechos 1996 

Años de la 

sentencia 

2017 

 

 

 

Víctima(s) 

 

84 trabajadores de Petroperú, 39 trabajadores del Ministerio de Educación (en 

adelante “Minedu”), 15 trabajadores del Ministerio de Economía y Finanzas 

(en adelante “MEF”) y 25 trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (en 

adelante “Enapu”) 

 

Calidad de la víctima Trabajadores de empresas publicas 
 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la presunta responsabilidad del Estado por la violación de 

los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de 84 

trabajadores de Petroperú, 39 trabajadores del Ministerio de Educación (en 

adelante “Minedu”), 15 trabajadores del Ministerio de Economía y Finanzas 

(en adelante “MEF”) y 25 trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (en 

adelante “Enapu”), 

 

 

 

 

 

El 30 de diciembre de 1992 se publicó el Decreto Ley No. 26120, mediante el 

cual se autorizó la adopción de medidas destinadas a la reestructuración de 

algunas empresas estatales, incluidas Petroperú y Enapu, lo cual incluyó 

aprobar y poner en ejecución programas de “cese voluntario de personal, con 

o sin incentivos”. El 28 de diciembre de 1992 se publicó el Decreto Ley 26093, 
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Resumen del caso 

 

mediante el cual se dispuso que los distintos Ministerios e Instituciones 

Públicas Descentralizadas, lo cual incluyó a Minedu y MEF, efectuaran 

evaluaciones de personal, de forma tal que el personal que no calificara sería 

cesado por “causal de excedencia”. En enero de 1996 se informó a los 

trabajadores de Petroperú y Enapu sobre la posibilidad de acogerse a un 

programa de retiro voluntario con incentivos, el cual rechazaron, y por lo tanto, 

en aplicación de la ley, fueron cesados en febrero de 1996. En julio y 

septiembre de 1997, MEF y Minedu aprobaron, respectivamente, normas para 

la evaluación del desempeño del personal.  

 

Los trabajadores de ambos ministerios rindieron las evaluaciones, y al no haber 

alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio, les fue notificado su cese por “causal 

de excedencia”. Los trabajadores de las dos empresas y los dos ministerios 

promovieron acciones de amparo, a través de las cuales solicitaron la tutela de 

sus derechos al trabajo y a la protección contra el despido arbitrario. Los 

amparos fueron declarados infundados por los tribunales que conocieron en 

primera instancia, al considerar que los actos impugnados se habrían realizado 

con sujeción a la ley. Las sentencias de primera instancia fueron confirmadas. 

Los trabajadores de Enapu, MEF y Minedu promovieron un recurso 

extraordinario ante el Tribunal Constitucional del Perú, el cual no advirtió 

violaciones a los derechos constitucionales de las presuntas víctimas.  

 

A partir de 2001 el Estado peruano dictó leyes y normas administrativas 

destinadas a la creación y funcionamiento de Comisiones Especiales para la 

revisión de los ceses colectivos efectuados entre los años 1991 y 2000. Estas 

Comisiones Especiales tenían como objetivo determinar si los ceses colectivos 

se sujetaron a la Constitución, e individualizar a los trabajadores afectados. 

Asimismo, se instituyó el Programa Extraordinario de Acceso aBeneficios para 

los trabajadores cuyos ceses colectivos habían sido considerados como 

irregulares por las respectivas Comisiones Especiales. En el marco de este 

Programa, el Estado ha publicado listados de trabajadores cesados que 

contienen los nombres de algunos trabajadores comprendidos en los supuestos 

de ceses irregulares y de renuncias bajo coacción. En este contexto, la Corte 

advirtió que algunos de los trabajadores de este caso han accedido a los 

beneficios previstos por la ley. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Empresas públicas del Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_344_esp.pdf 

 

228. Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil 

País condenado Brasil 
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Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la propiedad – Garantías Judiciales – Derecho a la integridad 

personal –  Protección Judicial 

Año de los hechos 1996 

Años de la 

sentencia 

2018 

 

Víctima(s) 

 

Pueblo Indígena Xucuru 

 

Contexto de 

victimización  

Hechos de violencia en el contexto de 

demarcación del territorio indigena Xucuru 
 

 

 

Resumen corto 

 

El caso se refiere a la presunta violación del derecho a la propiedad colectiva y 

a la integridad personal del pueblo indígena Xucuru como consecuencia de: i) 

la alegada demora de más de 16 años, entre 1989 y 2005, en el proceso 

administrativo de reconocimiento, titulación, demarcación y delimitación de 

sus tierras y territorios ancestrales; y ii) la supuesta demora en el saneamiento 

total de dichas tierras y territorios, de manera que el referido pueblo indígena 

pudiera ejercer pacíficamente tal derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

El Pueblo Indígena Xucuru está compuesto por aproximadamente 2,300 

familias y 7,700 indígenas, distribuidos en 24 comunidades dentro del territorio 

indígena Xucuru, el cual mide aproximadamente 27,555 hectáreas, en el 

municipio de Pesqueira, estado de Pernambuco. Además, aproximadamente 

4,000 indígenas viven afuera de la tierra indígena en el municipio de Pesqueira. 

Como antecedente, la Corte tuvo en cuenta que el procedimiento de 

reconocimiento, titulación y demarcación del territorio Xucuru fue iniciado en 

1989, con la creación del Grupo de Técnico de la FUNAI, el cual emitió el 

Informe de Identificación el 6 de septiembre de 1989 que indicaba que los 

Xucuru tenían derecho a un área de 26.980 hectáreas. El Informe 

fue aprobado por el Presidente de la FUNAI el 23 de marzo de 1992 y, el 28 

de mayo del mismo año, el Ministro de Justicia concedió la posesión 

permanente de la tierra al pueblo indígena Xucuru a través de una Ordenanza 

(Portaria). En 1995, la extensión del territorio indígena Xucuru fue rectificada 

y se señaló un área de 27.555,0583 hectáreas. 

 

Posteriormente fue realizada la demarcación física del territorio. 

El 8 de enero de 1996 el Presidente de la República promulgó el Decreto No. 

1775/96, el cual introdujo cambios en el proceso administrativo de 

demarcación y reconoció el derecho de terceros interesados en el territorio a 

impugnar el proceso de demarcación e interponer acciones judiciales por su 

derecho a la propiedad. Para los casos en que el proceso administrativo 

estuviera en curso, los interesados tenían el derecho de manifestarse en un 

plazo de 90 días desde la fecha de publicación del Decreto. Aproximadamente 

270 objeciones contra el proceso demarcatorio del territorio Xucuru fueron 

presentadas por personas interesadas. El 10 de junio de 1996, el Ministro de 

Justicia declaró todas esas objeciones improcedentes. Los terceros interesados 
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presentaron recursos de amparo (Mandado de Segurança) ante el Superior 

Tribunal de Justicia. El 28 de mayo de 1997, el STJ decidió a favor de los 

terceros interesados, concediendo un nuevo plazo para las objeciones 

administrativas. Las nuevas objeciones presentadas fueron también rechazadas 

por el Ministro de Justicia. La Corte no tiene información sobre los hechos 

ocurridos en el proceso administrativo de demarcación entre el 10 de diciembre 

de 1998 y abril de 2001.  

 

El 30 de abril de 2001 el Presidente de la República emitió el Decreto 

Presidencial que homologó la demarcación del territorio indígena Xucuru, 

correspondiente a un área de 27.555,0583 hectáreas. El Decreto fue publicado 

en el Diario Oficial de la Unión el 2 de mayo de 2001. La FUNAI requirió el 

registro del territorio ante el Registro de Inmuebles del municipio de Pesqueira 

el 17 de mayo de 2001. Sin embargo, el Oficial de Registro de Inmuebles 

interpuso una acción de suscitación de duda, cuestionando aspectos formales 

de la solicitud de registro de la propiedad indígena por parte de la FUNAI. La 

resolución final, confirmando la legalidad del registro de inmuebles, fue 

emitida por el 12º Juzgado Federal el 22 de junio de 2005. El 18 de noviembre 

de 2005 fue ejecutada la titulación del territorio indígena Xucuru ante el 

Registro de Inmuebles de Pesqueira, como propiedad de la Unión para posesión 

permanente del pueblo indígena Xucuru. 

 

El proceso de regularización de las tierras con el objetivo de censar a los 

ocupantes no indígenas fue iniciado en 1989 con los estudios de identificación, 

y finalizó en 2007, resultando en 624 áreas identificadas. El procedimiento de 

pagos de indemnizaciones por mejoras de buena fe comenzó en 2001, y el 

último pago fue realizado en 2013, concluyendo la indemnización de 523 

ocupantes no indígenas. De las 101 tierras restantes, 19 pertenecían a los 

propios indígenas, restando entonces 82 áreas que eran propiedad de no 

indígenas. De esas 82 áreas, 75 fueron ocupadas por los Xucuru entre 1992 y 

2012. Asimismo, a la fecha de emisión de la Sentencia, 45 ex ocupantes no 

indígenas no han recibido su indemnización y, según el Estado, están en 

trámites ante las autoridades para recibir los respectivos pagos. Además, 6 

ocupantes no indígenas permanecen dentro del territorio indígena Xucuru. 

 

En marzo de 1992 un propietario presentó una acción de restitución de la 

posesión (ação de reintegração de posse) en contra del Pueblo Indígena Xucuru 

y de la Unión respecto de una hacienda de aproximadamente 300 hectáreas 

ubicada dentro del territorio indígena Xucuru.  El 17 de julio de 1998 se emitió 

sentencia favorable de los ocupantes no indígenas. Posteriormente, se 

presentaron recursos de apelación, los cuales fueron rechazados en la segunda 

instancia. La Sentencia quedó en firme el 28 de marzo de 2014. El 10 de marzo 

de 2016 la FUNAI interpuso una acción rescisoria para anular la sentencia la 

cual aún no se ha decidido. Por otra parte, en febrero de 2002 otros propietarios 

interpusieron una acción ordinaria solicitando la anulación del proceso 

administrativo de demarcación de cinco inmuebles ubicados dentro del 

territorio identificado como parte de la tierra indígena Xucuru.  
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El 1 de junio de 2010 el 12º Juzgado Federal de Pernambuco decidió en primera 

instancia que la acción ordinaria era parcialmente procedente, determinando 

que los autores tenían el derecho a recibir una indemnización de la FUNAI. La 

FUNAI y la Unión apelaron la sentencia ante el Tribunal Regional de la 5ª 

Región, el cual reconoció vicios en el proceso de demarcación del territorio 

indígena, pero no declaró la nulidad sino que determinó el pago de 

indemnización por “pérdidas y daños” a favor de los demandantes. El 7 de 

diciembre de 2012, la FUNAI interpuso un recurso especial ante el STJ y un 

recurso extraordinario ante el STF. Las decisiones del STJ y STF siguen 

pendientes. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Presidente - Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_346_esp.pdf 

 

229. San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela 

País condenado Venezuela 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la participación política – Libertad de pensamiento y expresión – 

Principio de no discriminación – Acceso a la justicia 

Año de los hechos 2004 

Años de la 

sentencia 

2018 

Víctima(s) Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña 

 

 

 

Resumen corto 

 

El caso sugé por la terminación arbitraria de los contratos laborales que las 

señoras Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña 

tenían con el Consejo Nacional de Fronteras, organismo adscrito al Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Venezuela. Ello se dio como consecuencia de una 

desviación de poder motivada por una voluntad de represalia en su contra por 

haber firmado una solicitud de referéndum revocatorio del mandato del 

entonces Presidente de la República Hugo Cháves Frías en diciembre de 2003, 

en un contexto de denuncias de represalias y persecución política y en 

particular luego de haber aparecido sus nombres en la llamada “lista Tascón”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El caso se relaciona con el supuesto despido arbitrario de Rocío San Miguel 

Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña de sus espectivos cargos 

públicos en el Consejo Nacional de Fronteras el 12 de marzo de 2004 tras haber 

firmado la convocatoria a referendo revocatorio del mandato presidencial del 

entonces Presidente Hugo Chávez Frías. Se plantea que tal proceso político 

habría tenido lugar en un contexto de significativa polarización en el que el 

entonces Presidente de la República y otros altos funcionarios estatales 

efectuaron declaraciones, cuyos contenidos reflejarían que se trató de formas 

de presión para no firmar, de amenazas de represalias e incluso de la acusación 

infundada de terroristas a quienes firmaron. Parte del contexto de las firmas y 
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Resumen del caso 

 

el despido habría tenido que ver con la creación y publicación de la denominada 

"lista Tascón" que incluía a las personas que firmaron la convocatoria a 

referendo revocatorio, que habría sido encargada por el propio Presidente de la 

República a un Diputado con la finalidad de "que salgan los rostros" de lo que 

se denominó como un supuesto "megafraude".  

 

Se alega que la terminación de los contratos de las tres presuntas víctimas 

habría constituido un acto de desviación de poder, en el cual se habría utilizado 

la existencia de una facultad discrecional en los contratos como un velo de 

legalidad respecto de la supuesta verdadera motivación, que sería la de 

sancionar a las víctimas por la expresión de su opinión política mediante la 

firma de la convocatoria al referendo revocatorio. Se alega que esta supuesta 

sanción implícita habría constituido una violación a los derechos políticos, una 

discriminación por opinión política y una restricción indirecta a la libertad de 

expresión. Finalmente, se alega que ni el recurso de amparo ni la investigación 

penal, incluido el recurso de apelación contra el sobreseimiento, habrían 

constituido recursos eficaces para examinar un supuesto de desviación de poder 

materializado en una discriminación encubierta. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado – Ejecutivo  

Link  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_348_esp.pdf 

 

230. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile 

País condenado Chile 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la salud – Derecho a la vida – Derecho a la integridad personal – 

Derecho al acceso a la justicia  

Año de los hechos 2001 

Años de la 

sentencia 

2017 

Víctima(s) Vinicio Antonio Poblete Vilches y sus familiares 

 

 

 

 

 

 

Resumen corto 

 

La Corte dictó Sentencia en la que declaró por unanimidad la responsabilidad 

internacional del Estado chileno por no garantizar al señor Vinicio Antonio 

Poblete Vilches su derecho a la salud sin discriminación, mediante servicios 

necesarios básicos y urgentes en atención a su situación especial de 

vulnerabilidad como persona adulta mayor, lo cual derivó en su muerte, así 

como por los sufrimientos derivados de la desatención del paciente. Asimismo, 

la Corte declaró que el Estado vulneró el derecho a obtener el consentimiento 

informado por sustitución y al acceso a la información en materia de salud, en 

perjuicio del señor Poblete y de sus familiares.  

 

La Corte se pronunció por primera ocasión respecto el derecho a la salud de 

manera autónoma, como parte integrante de los derechos económicos, sociales, 
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culturales y ambientales (DESCA), así como respecto de los derechos de las 

personas adultas mayores. 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

En el caso concreto se presentaron dos ingresos al Hospital público Sótero del 

Río. Respecto del primero, el señor Poblete Vilches ingresó al hospital el 17 de 

enero de 2001 a causa de una insuficiencia respiratoria grave. Allí estuvo 

durante cuatro días hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos médica. 

El 22 de enero de 2001 ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgica. 

Durante su primer ingreso se le practicó una intervención, cuando el paciente 

se encontraba inconsciente, sin haber obtenido el consentimiento de sus 

familiares. El 2 de febrero de 2001 el señor Poblete Vilches fue dado de alta de 

manera temprana, sin mayores indicaciones. Sus familiares tuvieron que 

contratar una ambulancia privada para trasladarlo a su domicilio, ya que el 

hospital no contaba con ambulancias disponibles. 

 

En el caso concreto se presentaron dos ingresos al Hospital público Sótero del 

Río. Respecto del primero, el señor Poblete Vilches ingresó al hospital el 17 de 

enero de 2001 a causa de una insuficiencia respiratoria grave. Allí estuvo 

durante cuatro días hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos médica. 

El 22 de enero de 2001 ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgica. 

Durante su primer ingreso se le practicó una intervención, cuando el paciente 

se encontraba inconsciente, sin haber obtenido el consentimiento de sus 

familiares. El 2 de febrero de 2001 el señor Poblete Vilches fue dado de alta de 

manera temprana, sin mayores indicaciones. Sus familiares tuvieron que 

contratar una ambulancia privada para trasladarlo a su domicilio, ya que el 

hospital no contaba con ambulancias disponibles. 

 

En cuanto a las investigaciones que se realizaron para esclarecer su muerte y, 

en su caso, deslindar las responsabilidades correspondientes, entre otras, los 

familiares del señor Poblete Vilches presentaron una primera querella criminal 

en el año 2001, y una segunda querella en el año 2005. El 11 de diciembre de 

2006 el Juzgado Primero Civil ordenó el sobreseimiento de la causa; no 

obstante, el 17 de febrero de 2007 desarchivo la causa. Nuevamente, el 30 junio 

de 2008 dictó el sobreseimiento de la causa y el 5 de agosto de 2008 ordenó su 

desarchivo. En la actualidad, no se han establecido las responsabilidades 

penales correspondientes por los hechos del presente caso. Por otra parte, se 

presentaron algunas afectaciones que sufrieron sus familiares con motivo del 

trato recibido a su familiar y en la búsqueda de justicia. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Sistema de salud 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_349_esp.pdf 

 

231. Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua 

País condenado Nicaragua 
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Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la integridad personal – Derecho a la vida privada y familiar – 

Derechos de la niña – Igualdad ante la ley – Derecho de residencia – Protección 

a la familia – Prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes – 

Garantías judiciales – Protección judicial 

Año de los hechos 2001 

Años de la 

sentencia 

2018 

Víctima(s) V.R.P. y V.P.C., así como N.R.P., H.J.R.P. y V.A.R.P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

El 16 de octubre de 2001 la señora V.P.C. llevó a su hija, de nueve años de 

edad, a una consulta médica privada. El médico que la atendió, luego de 

examinar a V.R.P. y tomar la biopsia respectiva bajo anestesia, encontró que la 

niña presentaba ruptura del himen y condilomas en la región perianal, 

indicativo de enfermedad venérea y en atención al cuadro clínico que 

presentaba, decidió derivarla a un médico gineco-obstetra para una valoración 

más especializada, quien confirmó el diagnóstico. Ambos médicos 

concluyeron y declararon en el proceso a nivel interno que, conforme a los 

hallazgos médicos, V.R.P. era víctima de abuso sexual y había sufrido 

penetración anal. 

 

En virtud de estos hallazgos y del relato efectuado por la niña en cuanto a que 

su padre sería el autor de los hechos ocurridos entre septiembre y octubre del 

año anterior, el 20 de noviembre de 2001 la señora V.P.C. lo denunció ante el 

Juzgado de Distrito del Crimen de Jinotega por el delito de violación sexual en 

contra de su hija. El 12 de abril de 2002 quedó constituido el Tribunal de 

Jurados. Al finalizar la audiencia de vista pública, y antes de que el jurado se 

reuniera a deliberar en sesión secreta, uno de los abogados de la defensa entregó 

a la presidenta del jurado un paquete en una bolsa gris, así como dos hojas de 

papel rosado, que el imputado solicitó que leyeran en la sesión privada. El 13 

de abril de 2002 el Tribunal de Jurados emitió su veredicto, de acuerdo a su 

íntima convicción, declarando al procesado inocente del delito de violación en 

perjuicio de V.R.P. 

 

Ante la decisión del Tribunal de Jurados, la acusación privada interpuso 

incidente de nulidad, por el supuesto cohecho de los miembros del jurado. El 

13 de mayo de 2002 el Juzgado de Distrito de lo Penal de Jinotega declaró la 

nulidad del veredicto. La decisión fue recurrida en apelación por la defensa el 

14 de mayo de 2002. Contra el auto admitiendo la apelación, el abogado de la 

acusación presentó recurso de reposición, el cual fue declarado no ha lugar el 

15 de mayo de 2002 y la causa remitida al Tribunal de Apelaciones. El 13 de 

enero de 2003 la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción 

Norte de Matagalpa declaró la nulidad sustancial y absoluta del proceso a 

partir, inclusive, del auto dictado el 13 de mayo de 2002. El 9 de agosto de 

2005 el Juez de Distrito para lo Penal de Juicio de Jinotega dictó una nueva 

sentencia en la que declaró no ha lugar al incidente de nulidad sustancial del 

Veredicto N° 33 del Tribunal de Jurados y, en consecuencia, que el mismo era 
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firme y con todos sus efectos jurídicos en cuanto declaró la inocencia del 

imputado. 

 

Durante el transcurso del proceso, la señora V.P.C. realizó otras gestiones con 

el objetivo de denunciar presuntas irregularidades en la investigación y en el 

proceso, entre ellas, presentó quejas contra el médico forense y la fiscal auxiliar 

departamental, así como contra la jueza a cargo del proceso y la jueza de 

derecho que fungió como presidenta del Tribunal de Jurados. A raíz de las 

quejas presentadas por V.P.C., la fiscal auxiliar departamental, el médico 

forense, una integrante del Tribunal de Jurados y la jueza de derecho y 

presidenta del Tribunal de Jurados, presentaron acciones contra V.P.C. y sus 

familiares por los delitos de injurias y calumnias. Los abogados que apoyaron 

legalmente dichas acciones se encontraban relacionados con el imputado. 

El 6 de diciembre de 2002 la señora V.P.C. salió de Nicaragua junto con sus 

dos hijas, e ingresó a los Estados Unidos donde se les concedió el asilo. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_350_esp.pdf 

 

232. Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala 

País condenado Guatemala 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a la protección de la familia – Garantías judiciales – Derecho a la 

protección judicial – Derecho a la integridad personal – Derecho a la libertad 

personal – Derecho a la identidad – Derecho al nombre 

Año de los hechos 1997 

Años de la 

sentencia 

2018 

Víctima(s) Flor de María Ramírez Escobar, Gustavo Tobar Fajardo y Osmín Tobar 

Ramírez. 

 

Resumen corto 

 

Este caso se da por la separación arbitraria de una familia, en violación de la 

prohibición de injerencias arbitrarias en la vida familiar y la prohibición de 

discriminación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osmín Tobar Ramírez, de siete años, y J.R., su hermano menor de año y medio, 

fueron separados de su familia e internados en una casa hogar de la Asociación 

Los Niños de Guatemala el 9 de enero de 1997, luego de que se recibiera una 

denuncia anónima de que los niños habrían sido abandonados por su madre, 

Flor de María Ramírez Escobar. 

 

Al día siguiente de ser retirados del hogar, la madre de los niños, Flor de María 

Ramírez Escobar compareció ante el juzgado respectivo pero no se le permitió 

verlos ni se le informó sobre su paradero. Luego de esto inició el proceso de 

declaratoria de abandono, para el cual se realizaron cuatro estudios 

socioeconómicos a distintos miembros de la familia Ramírez, dos realizados 
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Resumen del caso 

 

por la trabajadora social de la Asociación Los Niños de Guatemala donde 

estaban internados los niños, y dos por la Procuraduría General de la Nación. 

Además, se constató si la señora Ramírez Escobar y la abuela materna de los 

niños tenían antecedentes penales y se realizó un estudio psicológico a la 

señora Ramírez Escobar y a su madre. 

 

El juzgado competente declaró a los hermanos Ramírez en situación de 

abandono el 6 de agosto de 1997, confirió su tutela legal a la Asociación Los 

Niños de Guatemala y ordenó que dicha institución los incluyera dentro de los 

programas de adopción que patrocinaba. 

 

La señora Ramírez Escobar presentó un recurso de revisión contra esta 

decisión. Dicho recurso fue inicialmente declarado sin lugar el 6 de enero de 

1998, a pesar de que la señora Ramírez Escobar insistió en que no habían sido 

resueltos adecuadamente sus reclamos en contra de la declaración de abandono 

de sus hijos. 

 

Los hermanos Ramírez fueron adoptados por dos familias estadounidenses 

distintas en junio de 1998. Ambos procedimientos de adopción se realizaron 

ante el mismo notario por el mismo abogado contratado por ambas familias. Si 

bien inicialmente la Procuraduría General de la Nación objetó dichos 

procedimientos, por considerar que permanecían recursos pendientes de 

resolver contra la declaratoria de abandono, el juzgado de familia respectivo 

rechazó dichos argumentos y ordenó que se otorgaran las escrituras de 

adopción de J.R. y de Osmín Tobar Ramírez. El notario concedió dichas 

adopciones el 2 de junio de 1998. 

 

En diciembre de 1998, el padre de Osmín, Gustavo Tobar Fajardo presentó un 

recurso de revisión contra la declaratoria de abandono, entre otros cosas, 

porque aún quedaban pendientes de resolver varios de los argumentos de la 

señora Ramírez Escobar. Dicho recurso se unió al de la madre de los niños y 

se declaró con lugar en noviembre de 2000. En esa oportunidad se consideró 

que no se había brindado suficiente oportunidad a los padres para demostrar 

que constituían un recurso familiar, emocional y psicológico idóneo para sus 

hijos, por lo que se ordenó realizar una serie de diligencias con ese propósito. 

Sin embargo, el proceso de revisión se archivó de manera definitiva en 

septiembre de 2002, “por no poderse proceder”, en tanto el señor Tobar Fajardo 

no había sufragado los gastos asociados a la citación de los padres adoptivos 

de los niños Ramírez en los Estados Unidos de América. 

 

El señor Tobar Fajardo contactó a su hijo, Osmín Tobar Fajardo, por la red 

social Facebook en 2009. A partir de entonces mantuvieron comunicación de 

forma cotidiana, aunque con cierta dificultad por las diferencias de idioma. En 

mayo de 2011, Osmín viajó por un mes a Guatemala y se reencontró con su 

familia biológica y, en noviembre de 2015, decidió mudarse a Guatemala, 

donde vive actualmente con su padre. La señora Ramírez Escobar y el señor 
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Tobar Fajardo no han tenido contacto con J.R. desde que fue separado de la 

familia. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_351_esp.pdf 

 

233. Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia 

País condenado Colombia 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a las Garantías Judiciales y a la Protección Judicial – Derecho a la 

vida – Derecho a la libertad de expresión – Derecho a la integridad personal – 

Protección de la familia – Derecho de circulación y residencia 

Año de los hechos 1998 

Años de la 

sentencia 

2018 

Víctima(s) Nelson Carvajal Carvajal y sus familiares 

 

 

Resumen corto 

 

Este caso se da por la muerte del periodista Nelson Carvajal Carvajal y por una 

falta al deber de garantizar su derecho a la libertad de expresión. Nelson 

Carvajal fue asesinado en Pitalito, departamento del Huila, el 16 de abril de 

1998. Ese hecho se inscribe dentro de un contexto generalizado de impunidad 

por los homicidios de periodistas que ocurrían en aquella época en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hechos del caso tuvieron lugar en Pitalito en el departamento del Huila, el 

16 de abril de 1998. La Corte se refirió al contexto de violencia contra 

periodistas en Colombia durante esos años, y destacó en particular que en el 

año 1998, Colombia ocupó el primer lugar puesto en la lista mundial de 

periodistas ejecutados, siendo catalogado como el “lugar más mortífero para la 

prensa en el mundo”, y que entre 1977 y 2015 fueron ejecutados un total de 

152 periodistas colombianos en razón de su oficio, y más de la tercera parte de 

estos homicidios ocurrieron entre los años 1996 y 2005. Además, durante la 

década de los años 90, el conflicto armado y una ola de violencia criminal 

generaban un clima de creciente temor e intimidación para la prensa, en el cual 

los diversos actores del conflicto usaron a los periodistas como blanco por sus 

críticas, sus denuncias o por informar sobre temas sensibles, especialmente la 

violencia vinculada al narcotráfico. Además, se mencionó en la Sentencia, que 

los periodistas regionales y locales colombianos han estado más cercanos a las 

confrontaciones bélicas, a los actores violentos y en medio de zonas en donde 

el dominio territorial estaba en disputa entre actores ilegales y el Estado o eran 

circuitos de circulación del narcotráfico y la delincuencia organizada. En ese 

sentido, se ha indicado que por su cercanía a los contextos de intensa violencia 

política y armada, los medios locales y regionales eran más vulnerables a sufrir 

agresiones, presiones o persecuciones por los actores del conflicto y la guerra. 

 

Asimismo, según fue señalado, la justicia colombiana ha experimentado 

dificultades a la hora de investigar a los responsables de las agresiones contra 
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Resumen del caso 

 

periodistas, siendo que la excesiva duración de las mismas agrava el efecto de 

la impunidad por estos hechos de violencia. Se hizo también referencia al hecho 

que de los 152 casos de periodistas ejecutados en el período de 1977 a 2015, el 

99% se encuentra en la impunidad debido a que no se ha condenado a todos los 

responsables de estos hechos. 

 

En lo que se refiere a los hechos del caso, consta que el día 16 de abril de 1998, 

Nelson Carvajal Carvajal fue privado de su vida cuando salía del Centro 

Educativo Los Pinos y un hombre le disparó con un arma de fuego siete veces. 

Nelson Carvajal era periodista, director de los programas radiales “Mirador de 

la Semana”, “Amanecer en el Campo” y “Tribuna Médica” transmitidos por la 

emisora Radio Sur en el municipio de Pitalito, departamento del Huila, y 

además era docente y director del Centro Educativo Los Pinos. En el marco de 

su profesión de periodista, informaba y denunciaba asuntos de interés local, 

particularmente sobre irregularidades en la administración de fondos públicos, 

hechos de corrupción y de lavado de dinero proveniente del narcotráfico de la 

zona y en el departamento del Huila en General. 

 

A partir de ese hecho, las autoridades colombianas emprendieron diligencias 

de investigación y procesamiento de presuntos autores de esos hechos. La 

Fiscalía siguió distintas hipótesis en la investigación sobre la concurrencia de 

personas y el móvil del homicidio de Nelson Carvajal Carvajal, una de las 

cuales desembocó en juicio contra un empresario local, un exconcejal y otro 

individuo, que culminó con una sentencia de absolución de los procesados, por 

parte del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Neiva, el 15 de 

diciembre de 2000, y su confirmación por parte del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Neiva, el 6 de abril de 2001. En el transcurso de ese proceso 

se llevaron a cabo diversas diligencias probatorias y actuaciones procesales. La 

Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación se encuentra 

actualmente siguiendo nuevas líneas de investigación para determinar las 

responsabilidades sobre ese hecho. 

 

Por otra parte, la Corte comprobó que en el presente caso varios familiares de 

Nelson Carvajal y participantes en el proceso fueron víctimas de amenazas e 

intentos de intimidación durante el desarrollo de la investigación y de las 

actuaciones principales. Como consecuencia de ello, nueve familiares de 

Nelson Carvajal tuvieron que salir del país por razones de seguridad. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_352_esp.pdf 

 

234. Caso Herzog y otros Vs. Brasil 

País condenado Brasil 
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Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial – Derecho a conocer 

la verdad – Derecho a la integridad personal – Prevenir y sancionar la tortura 

Año de los hechos 1975 

Años de la 

sentencia 

2018 

Víctima(s) Clarice Herzog, Ivo Herzog, André Herzog y Zora Herzog 

 

 

Resumen corto 

 

Este caso es causado por la falta de investigación, juzgamiento y sanción de los 

responsables de la tortura y asesinato de Vladimir Herzog cometidos en un 

contexto sistemático y generalizado de ataques a la población civil, así como 

por la aplicación de la Ley de Amnistía No. 6683/79 y de otros eximentes de 

responsabilidad prohibidos por el derecho internacional en casos de crímenes 

de lesa humanidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

En la noche del 24 de octubre de 1975, dos agentes del DOI/CODI se 

apersonaron en la sede de TV Cultura, donde Vladimir Herzog se encontraba 

trabajando. El señor Herzog fue intimado para que los acompañara a la sede de 

dicho organismo a fines de prestar declaración testimonial. Luego de una 

intervención de la dirección del canal, las fuerzas de seguridad aceptaron 

citarlo para que “voluntariamente” declarara en la mañana del día siguiente. 

 

Vladimir Herzog se presentó en la sede del DOI/CODI, la mañana del sábado 

25 de octubre, voluntariamente. Al llegar fue privado de su libertad, 

interrogado y torturado. Durante la tarde fue asesinado por los miembros del 

DOI/CODI que lo tenían cautivo. Ese mismo día, el Comando del II Ejército, 

mediante un comunicado, divulgó públicamente la versión oficial de los 

hechos. Afirmaron que Vladimir Herzog se había suicidado ahorcándose con 

una tira de tela. 

 

El 19 de abril de 1976, Clarice, Ivo y André Herzog presentaron una Acción 

Declaratoria ante la Justicia Federal de São Paulo para declarar la 

responsabilidad de la Unión Federal por la detención arbitraria, tortura y 

muerte de Vladimir Herzog. El 27 de octubre de 1978, un Juez Federal emitió 

sentencia en la cual declaró que el señor Herzog había muerto de causas no 

naturales cuando permanecía en el DOI/CODI/SP. El juez señaló que la Unión 

no logró comprobar su tesis del suicidio de Herzog y se refirió a la ilegalidad 

de su detención, así como a la prueba de la tortura a la que fue sometido. 

 

Contra esta Sentencia la Unión interpuso un recurso de apelación el 17 de 

noviembre de 1978. En 1983 el Tribunal Federal de Recursos declaró la 

existencia de una relación jurídica entre los actores de la acción declaratoria y 

la Unión, consistente en la obligación de esta última de indemnizar los daños 

derivados de la muerte de Herzog y señaló que tales daños deberían ser 

reclamados por medio de una acción de indemnización. Contra esta decisión, 

la Unión interpuso un recurso de Embargos Infringentes. El 18 de mayo de 

1994 el Tribunal Regional Federal de la 3ª región negó el recurso, y la decisión 

quedó firme el 27 de septiembre de 1995. 
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A principios de 1992, fue publicada una entrevista en la revista semanal “Isto 

é, senhor”, en la cual Pedro Antonio Mira Grancieri, afirmó que había sido el 

único responsable del interrogatorio de Herzog. El 4 de mayo de 1992, el 

Ministerio Público solicitó a la policía la apertura de una investigación policial, 

y solicitó que Mira Grancieri fuera sometido a reconocimiento personal por 

parte de testigos. La investigación fue archivada en aplicación de la Ley de 

Amnistía, sancionada el 28 de agosto de 1979 por el General João Baptista 

Figueiredo. 

 

El 4 de diciembre de 1995 fue promulgada la Ley No. 9.140/1995, mediante la 

cual el Estado reconoció su responsabilidad, entre otros, por el “asesinato de 

opositores políticos” en el período comprendido entre el 2 de septiembre de 

1961 y el 15 de agosto de 1979. La Ley también creó la Comisión Especial de 

Muertos y Desaparecidos Políticos (CEMDP). Esta Comisión publicó, en el 

año 2007, un libro denominado “Direito à Memória e à Verdade” en el cual se 

concluyó que Vladimir Herzog había sido torturado y asesinado mientras 

estuvo detenido en el DOI-CODI. Con base en dichas conclusiones, el 21 de 

noviembre de 2007 se le solicitó al Ministerio Público Federal la investigación 

de los abusos y hechos delictivos cometidos contra opositores políticos del 

régimen militar. En lo que respecta al caso de Vladimir Herzog, la 

investigación fue archivada el 9 de enero de 2009 por la jueza federal a cargo, 

por la existencia de cosa juzgada material, la inexistencia del tipo penal de 

crímenes de lesa humanidad en la legislación brasileña para el momento en que 

ocurrieron los hechos y la prescripción de la acción penal en relación a los tipos 

penales que consideraba aplicables. 

 

El 29 de abril de 2010, el Supremo Tribunal Federal decidió, por siete votos a 

dos, que la Ley de Amnistía era compatible con la Constitución brasileña de 

1988. Dicha decisión tiene efecto vinculante respecto de todos los órganos del 

poder público. 

 

El 18 de noviembre de 2011, fue promulgada la Ley No. 12.528/2011, que creó 

la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) con la finalidad de examinar y 

esclarecer graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 18 de 

septiembre de 1946 y el 5 de octubre de 1988. Sus actividades tuvieron lugar 

de mayo de 2012 a diciembre de 2014. Como parte de sus atribuciones, la CNV 

requirió la rectificación de la causa mortis registrada en el registro de defunción 

de Vladimir Herzog. El 24 de septiembre de 2013, el juez interviniente ordenó 

que en el Registro constara que la muerte de Vladimir Herzog ocurrió como 

consecuencia de lesiones y malos tratos sufridos en el DOI/CODI/SP. El 

informe final de la CNV afirmó que no había duda de que Vladimir Herzog 

había sido detenido ilegalmente, torturado y asesinado por agentes del Estado 

en el DOI/CODI/SP el 25 de octubre de 1975. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 
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Responsables Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_353_esp.pdf 

 

235. Caso Amrhein y otros vs. Costa Rica 

País condenado Costa Rica 

 

Presuntos 

derechos 

violentados 

Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior - Derecho a la libertad 

personal - Derecho a las garantías judiciales - Derecho a contar con un juez 

competente, independiente e imparcial - Derecho a ser juzgado dentro de un 

plazo razonable - Derecho a la defensa - Derecho a la integridad personal - 

Derecho a la libertad personal e 

Año de los hechos Varias 

Años de la 

sentencia 

2018 

 

 

Víctima(s) 

Manfred Amrhein Pinto, Ronald Fernández Pinto, Carlos Osborne Escalante, 

Carlos Manuel González Lizano y Arturo Fallas Zúñiga; Rafael Rojas 

Madrigal; Luis Archbold Jay, Enrique Floyd Archbold Jay, Carlos Eduardo 

Yepes Cruz, Fernando Saldarriaga Saldarriaga, y Miguel Antonio Valverde 

Montoya; Jorge Martínez Meléndez; Guillermo Rodríguez Silva y Martín 

Rojas Hernández; Manuel Adilio Hernández Quesada; Miguel Mora Calvo, y 

Damas Vega Atencio. 

 

Resumen corto 

 

El caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional de Costa Rica 

por la inexistencia de un recurso que permitiera obtener una revisión amplia de 

las condenas penales impuestas a diecisiete personas. Se alega que, conforme 

al marco procesal penal vigente al momento de las referidas condenas, el 

recurso existente era el recurso de casación que se encontraba limitado a 

cuestiones de derecho, excluyendo la posibilidad de revisión de cuestiones de 

hecho y prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del caso 

 

El caso se relaciona con la alegada inexistencia de un recurso que permitiera 

obtener una revisión amplia de las condenas penales impuestas a diecisiete 

presuntas víctimas. Al respecto, el Código Procesal Penal de Costa Rica 

(vigente desde el 1ero de enero de 1998) preveía un recurso de casación frente 

a las sentencias condenatorias que sólo procedía ante errores “in iudicando” e 

“in procedendo”, sin alcanzar cuestiones de prueba y hechos, lo que 

imposibilitaba una revisión integral de la resolución.  

 

Con posterioridad al fallo de este Tribunal en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa 

Rica (2 de julio de 2004), el Estado emitió dos reformas legislativas con el 

objeto de subsanar dicha irregularidad: 1) la Ley 8503 (2006) mediante la que 

se ampliaron los supuestos para la interposición del recurso de casación y se 

habilitó la recepción y análisis de la prueba por el Tribunal de Casación, 

disponiéndose, a través de una cláusula transitoria, un procedimiento de 

revisión especial para aquellas personas condenadas con fecha anterior a esta 

norma, a quienes se les haya obstaculizado formular recurso de casación contra 

la sentencia, y 2) la Ley 8837 (2010) por la que se creó el recurso de apelación 

que procede ante la inconformidad con la determinación de los hechos, la 
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incorporación y valoración de la prueba, la fundamentación jurídica o la 

fijación de la pena; disponiéndose, mediante cláusula transitoria, un 

procedimiento de revisión o de adecuación del recurso, según se tratara de 

sentencias firmes en donde se haya planteado la vulneración al art. 8.2.h de la 

Convención Americana o de asuntos pendientes de resolver en donde existiera 

idéntica alegación de la defensa. 

 

Asimismo, la Comisión y los intervinientes comunes sostuvieron que a algunas 

de las presuntas víctimas se les habría vulnerado diversos derechos a las 

garantías judiciales en el marco de los procesos penales en su contra, a saber: 

el derecho a contar con un juez competente, independiente e imparcial; derecho 

a ser juzgado en un plazo razonable y derecho a la defensa. Por otro lado, a una 

de las presuntas víctimas se le habría impuesto una prisión preventiva que 

consideraron ilegal y de duración no razonable, vulnerando de esta forma su 

derecho a la libertad personal. Finalmente, a algunas de las presuntas víctimas 

se les habría sometido a presuntos tratos crueles, inhumanos y degradantes y a 

actos de violencia sexual en el CAI La Reforma donde estuvieron recluidas, 

vulnerando de esta forma el derecho a la integridad personal. 

¿Sentencia 

absolutoria o 

condenatoria? 

 

Condenatoria 

Responsables Estado 

Link ficha http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_354_esp.pdf 
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