
COMUNICADO 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se complace en presentar una nueva 
herramienta de investigación y difusión de los casos contenciosos ya tramitados ante ésta.   
 
A partir del 1 de junio de 2007, los usuarios que visiten la página web de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm) podrán acceder y 
descargar en sus computadoras los documentos principales relacionados con el trámite de 
algunos casos contenciosos.   
 
El Proyecto de Digitalización de Expedientes de la Corte Interamericana consiste en crear una 
base de datos de los documentos principales de casos en los cuales la Corte ya ha emitido 
sentencia. El propósito del Proyecto es promover la investigación y el conocimiento del 
procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana.  Para estos efectos, el Tribunal hará 
públicos los documentos más importantes dentro del procedimiento de cada caso y éstos se 
publicarán en la página web (http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm) en el idioma en que fueron 
presentados o emitidos, para que el usuario pueda acceder y descargarlos en su computadora.   
 
Entre los documentos que se harán públicos el usuario podrá encontrar demandas presentadas 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; escritos de solicitudes, argumentos y 
pruebas presentados por los representantes de las víctimas y sus familiares; escritos de 
contestaciones de las demandas y observaciones a las solicitudes y argumentos presentadas 
por los Estados; escritos sobre excepciones preliminares; resoluciones de convocatoria a 
audiencias públicas; peritajes y declaraciones escritas; escritos finales de las partes, y 
documentos de tramitación del caso, entre otros. 
 
Asimismo, el Tribunal publicará una lista completa de toda la documentación relacionada con 
cada caso contencioso.  En caso de que el usuario desee obtener alguna documentación que 
no se encuentre accesible mediante la página web del Tribunal, el usuario podrá solicitarla a la 
Secretaría de la Corte.   
 
Actualmente, el usuario podrá acceder a los escritos principales del expediente en los 
siguientes casos contenciosos: 
 

1. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Suriname.  
2. Caso Gangaram Panday Vs. Suriname.  
3. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú.  
4. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala.  
5. Caso Yatama Vs. Nicaragua.  
6. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil.  
7. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay.  
8. Caso Baldeón García Vs. Perú.  
9. Caso Nogueira de Carvalho y otro Vs. Brasil.  

 
 
NOTA:  Para poder ver los documentos en formato PDF, se debe instalar el 
programa Adobe Acrobat Reader®.  Puede obtener este programa en la siguiente 
dirección: http://www.adobe.com/products/acrobat/  


