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IV. Función Contenciosa 

A. Casos sometidos a la Corte 
Durante el 2021 se sometieron a conocimiento de la Corte 40 nuevos Casos Contenciosos:

1. Caso	Habbal	y	otros	Vs.	Argentina	 

El 3 de febrero de 2021 la Comisión Interamericana sometió este Caso ante la Corte, el cual versa sobre las 
presuntas violaciones a derechos humanos de que habrían sido víctimas en el año 1994 la señora Raghda Habbal y 
sus cuatro hijos menores de edad. Se alega la presunta privación arbitraria de la nacionalidad argentina, adquirida por 
naturalización, de la señora Habbal, y de la residencia permanente de tres de sus hijos, todos de nacionalidad siria, 
así como a las alegadas afectaciones a las garantías judiciales que se habrían dado en el marco de ambos procesos.

2. Caso	Tavares	Pereira	y	otros	Vs.	Brasil	

El 6 de febrero de 2021 la Comisión Interamericana sometió este Caso ante la Corte, el cual se relaciona con la 
alegada responsabilidad internacional del Estado por el asesinato del trabajador Antonio Tavares Pereira y las 
lesiones sufridas por otros 185 trabajadores pertenecientes al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra 
(MST), por parte de agentes de la policía militar. Los hechos habrían sucedido el 2 de mayo de 2000 en el Estado de 
Paraná, durante una marcha realizada por los trabajadores por la reforma agraria. El caso se refiere, además, a la 
presunta impunidad en la cual permanecen los hechos y se enmarca en un presunto contexto de violencia vinculada a 
demandas por tierra y por una reforma agraria en Brasil. 

3. Caso	Leguizamón	Zaván	y	otros	Vs.	Paraguay 

El 13 de febrero de 2021 la Comisión Interamericana sometió este Caso ante la Corte, el cual se refiere a la 
responsabilidad internacional del Estado de Paraguay por las violaciones como consecuencia del homicidio del 
periodista Santiago Leguizamón Zaván, ocurrido el 26 de abril de 1991, en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Se 
alega que la investigación y el proceso penal por dicho homicidio no habrían cumplido con los estándares de debida 
diligencia ni con el plazo razonable, ni habrían seguido una línea lógica de investigación. Además, se argumenta que 
habría existido una falta de debida diligencia y retrasos injustificados en las solicitudes de cooperación internacional 
dirigidas al Estado de Brasil, debido a que el homicidio se produjo en una zona fronteriza y a que varios de los 
presuntos autores materiales se encontrarían en ese país. 

4. Caso	Valencia	Campos	y	otros	Vs.	Bolivia	

El 22 de febrero de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual 
se refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado Plurinacional de Bolivia relacionada con el 
supuesto allanamiento ilegal de domicilios y por los presuntos actos de violencia excesiva por parte de agentes 
estatales -incluyendo tortura, violencia sexual e incomunicación- durante el arresto y posterior detención de 22 
hombres y mujeres. Se argumenta que, en la madrugada del 18 de diciembre de 2001, numerosos agentes del 
Estado fuertemente armados allanaron de manera violenta cuatro inmuebles con el objetivo de arrestar a personas 
sospechosas de estar involucradas en el atraco de una furgoneta una empresa de seguridad en el que fueron 
asesinados dos policías. Las presuntas víctimas habrían sufrido similares vejaciones mientras eran interrogadas y 
fueron presentadas a la prensa como responsables del atraco, antes de haber sido procesados o condenados. Se 
aduce que dichos allanamientos fueron ilegales, arbitrarios y con un alto grado de violencia física y psíquica contra 
las personas que se encontraban en los inmuebles, incluyendo niños y niñas. Por último, se argumenta que el Estado 
violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial de las víctimas dado que no surge que los hechos 
hayan sido investigados a pesar de que las víctimas denunciaron en varias oportunidades las torturas y tratos crueles, 
inhumanos y degradantes sufridos y el hecho que las declaraciones fueron obtenidas bajo coacción.



- 33 -
Informe Anual 2021 | Corte Interamericana de Derechos Humanos

5. Caso	Britez	Arce	y	otros	Vs.	Argentina	

El 25 de febrero de 2021 la Comisión Interamericana sometió ante el conocimiento de la Corte este Caso, el cual 
versa sobre la alegada la responsabilidad internacional de la República Argentina por violaciones a los derechos 
humanos ocurridas entre los años 1992 y 2012 como consecuencia de la muerte de Cristina Britez Arce y la falta de 
debida diligencia en la investigación y los procesos judiciales adelantados. En este caso se alega (i) que el Estado no 
habría demostrado que hubiera proporcionado a la señora Britez Arce información o recomendaciones específicas 
de cuidado para prevenir un cuadro de hipertensión, pese a tener conocimiento de su historial de preeclampsia en 
un embarazo anterior; (ii) que hubo factores de riesgo que no fueron desvirtuados y que los médicos que atendieron 
a la presunta víctima durante sus controles debieron tener en cuenta; (iii) que la causa de muerte podía haber sido 
preeclampsia no diagnosticada o tratada; y que, (iv) la investigación no habría permitido establecer si hubo una 
actuación adecuada de los médicos en atención a las circunstancias específicas del embarazo. Por lo anterior, se 
alega que el Estado no acreditó haber actuado de manera diligente ni haber adoptado las medidas razonables para 
salvaguardar los derechos de la señora Britez Arce, a pesar de los deberes especiales que tenía con ella por su 
condición de mujer gestante.

6. Caso	Nissen	Pessolani	Vs.	Paraguay	

El 11 de marzo de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual versa 
sobre la alegada responsabilidad internacional del Estado por la presunta violación a garantías judiciales de Alejandro 
Nissen Pessolani en el marco de procesos seguidos en su contra por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados 
(JEM) que determinó la remoción de su cargo como Agente Fiscal Penal. El señor Nissen era fiscal en la ciudad de 
Asunción y desarrollaba principalmente investigaciones relacionadas con casos de corrupción. En marzo de 2002 se 
presentó una denuncia en su contra alegando mal desempeño en sus funciones. El Jurado de Enjuiciamiento emitió 
una sentencia sancionatoria disponiendo su destitución del cargo en abril de 2003 y en 2004 la Corte Suprema de 
Justicia rechazó una acción de inconstitucionalidad presentada por la presunta víctima.

7. Caso	Rodríguez	Pacheco	y	otros	Vs.	Venezuela

El 22 de marzo de 2021 la Comisión Interamericana sometió este Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual 
versa sobre la presunta responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por la supuesta falta de falta de 
investigación diligente y de una reparación adecuada de alegados actos de mala praxis médica cometidos en perjuicio 
de Balbina Francisca Rodríguez Pacheco luego de que la presunta víctima fuera sometida a una cesárea en el año 
1998. Como resultado de presuntos actos de mala praxis cometidos el día de la cesárea y durante una posterior 
intervención, la señora Pacheco Rodríguez quedó con varias secuelas graves, las cuales hasta la fecha limitan su 
capacidad. Se alega que ninguna de las múltiples denuncias presentadas concluyó en el juzgamiento y sanción de los 
responsables.

8. Caso	Guevara	Díaz	Vs.	Costa	Rica

El 24 de marzo de 2021 la Comisión Interamericana sometió este Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual 
versa sobre la presunta responsabilidad internacional del Estado por las supuestas violaciones a los derechos 
humanos cometidas en contra de Luis Fernando Guevara Díaz, al no haber sido seleccionad en un concurso 
público en el Ministerio de Hacienda supuestamente debido a su discapacidad, lo cual a su vez generó su despido. 
La presunta víctima fue nombrada interinamente como trabajador misceláneo en el Ministerio de Hacienda en junio 
de 2001. Posteriormente participó de un concurso para ocupar el cargo en titularidad. El 13 de junio del 2003 se le 
notificó que no había sido seleccionado, por lo que su cargo interino cesaría el 16 del mismo mes. Se alega que se 
debió a un informe del Ministerio de Hacienda que recomendó no contratarlo por “sus problemas de retardo y bloqueo 
emocional”. 

9. Caso	Asociación	Civil	Memoria	Activa	(Víctimas	y	familiares	del	atentado	terrorista	del	18	de	
julio	de	1994	a	la	sede	de	la	Asociación	Mutual	Israelita	Argentina)	Vs.	Argentina

El 25 de marzo de 2021 la Comisión Interamericana sometió este Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual 
versa sobre la presunta responsabilidad internacional del Estado en relación con el atentado terrorista perpetrado 
contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (“AMIA”), ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, 
el cual provocó la muerte de 85 personas y heridas de gravedad en perjuicio de al menos otras 151 personas, así 
como la alegada situación de impunidad en la cual se encontrarían los hechos. Respecto al deber de prevención, se 
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argumenta que el Estado conocía la existencia de una situación de riesgo sobre sitios identificados con la comunidad 
judía argentina; que dicho riesgo era real e inmediato; que hubo hechos previos al atentado que llamaron la atención 
sobre la custodia de la AMIA, y que el Estado no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo, pues nunca 
se impulsó un plan general de combate al terrorismo, ni se tomaron otras medidas adecuadas para proteger el edificio. 

10. Caso	Álvarez	Vs.	Argentina

El 27 de marzo de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual versa 
sobre las presuntas violaciones a derechos humanos de que habría sido víctima Guillermo Antonio Álvarez en el 
marco de un proceso penal seguido en su contra. El señor Álvarez fue sujeto a un proceso penal por los delitos 
de robo y homicidio ocurridos entre los días 27 y 28 de julio de 1996. El 28 de octubre de 1999 el Tribunal Oral de 
Menores ante el cual se sustanció el proceso, lo encontró penalmente responsable y lo condenó a la “pena única 
de reclusión perpetua, más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado de efectivo cumplimiento, accesorias 
legales y costas”. Contra esta decisión se interpusieron recurso de casación y una serie de recursos de carácter 
extraordinarios, quedando en firme la condena impuesta”. Desde ahí inició una serie de procesos que terminaron en 
2006. Se alega que el Estado habría violado los derechos del señor Álvarez en el marco del referido proceso penal 
en tanto no habría contado con el tiempo y medios para la preparación de una defensa adecuada. Se argumenta 
que, tras la revocación del patrocinio a los representantes de confianza de la presunta víctima, el tribunal a cargo del 
proceso habría decidido no concederle tiempo para la designación de nuevo defensor, sino que designó de oficio, el 
mismo día que comenzaba la audiencia de inicio de juicio, a la defensora pública que representada a otro imputado 
en el mismo proceso. Se alega también que la inactividad argumentativa en favor de los intereses del señor Álvarez, 
así como la indebida fundamentación de los recursos interpuestos, tuvieron un impacto en su derecho a la defensa 
efectiva. 

11. Caso	Tzompaxtle	Tecpile	y	otros	Vs.	México

El 1 de mayo de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual versa 
sobre la alegada detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo 
Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales en una carretera entre las ciudades 
de Veracruz y Ciudad de México, así como la aplicación de la figura del arraigo y la falta de garantías judiciales 
en el proceso penal que se siguió en su contra. Se argumenta que las víctimas fueron retenidas y requisadas por 
agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia. 
Se alega que la figura del arraigo constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar, cuya imposición no se 
encuentra justificada en relación con personas no condenadas y menos aún, respecto de personas que ni siquiera 
están siendo procesadas penalmente.

12. Caso	García	Rodríguez	y	otro	Vs.	México

El 6 de mayo de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte. El caso versa 
sobre la alegada responsabilidad internacional del Estado mexicano por las presuntas torturas, violaciones a la 
libertad personal y al debido proceso en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz iniciadas en el año 
2002. Las presuntas víctimas habrían permanecido detenidas en prisión preventiva por más de 17 años. Se alega que 
fueron detenidas sin que se les presentara una orden judicial expedida con anterioridad a su detención y sin cumplir 
con las condiciones establecidas en el Código de Procedimientos Penales. Las presuntas víctimas habrían conocido 
formalmente las razones de la detención y los cargos formulados únicamente cuando fueron puestos a disposición de 
un juez, 45 y 34 días luego de su privación de libertad, lapso que estuvieron detenidos bajo arraigo.

13. Caso	Cajahuanca	Váquez	Vs.	Perú

El 12 de mayo de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual versa 
sobre una serie de violaciones ocurridas en el marco de un proceso sancionatorio que terminó con la destitución 
del señor Humberto Cajahuanca Vásquez como Magistrado de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Perú. 
Las alegadas violaciones a los derechos humanos en este Caso comenzaron en el año 1994 y se extendieron 
hasta el año 2017. Se alega que el Estado habría violado el principio de legalidad y favorabilidad, porque la causal 
de destitución aplicada tendría una amplitud significativa y no habría hecho referencia a conductas concretas que 
resultaran reprochables disciplinariamente, y porque se le impuso al señor Cajahuanca la sanción más severa, pese a 
que otra norma vigente contemplaba una sanción menor. También se alega que en este Caso se violó el principio de 
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independencia judicial y el derecho a contar con decisiones debidamente motivadas, porque el fallo sancionatorio no 
ofreció una motivación que expusiera de manera clara las razones por las cuales la actuación de la presunta víctima 
ameritaba la sanción más severa. Por otra parte, se argumenta que no existía un recurso, ni en la vía administrativa ni 
en la judicial, orientada a obtener la revisión integral del fallo sancionatorio por parte de una autoridad jerárquica y que 
las decisiones amparo no habrían realizado un examen integral de la decisión de destitución del señor Cajahuanca.

14. Caso	Aguinaga	Aillón	Vs.	Ecuador

El 20 de mayo de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual 
versa sobre una serie de presuntas violaciones en el marco del proceso disciplinario conducido por el Congreso de 
la República, el cual culminó con la destitución de Carlos Julio Aguinaga Aillón como Vocal del Tribunal Supremo 
Electoral de Ecuador el 25 de noviembre de 2004. Se argumenta que el Estado violó el derecho a contar con una 
autoridad competente mediante procedimientos previamente establecidos, el principio de legalidad y el principio de 
independencia judicial. Esto, dado que la víctima fue cesada de su cargo mediante un mecanismo ad hoc no previsto 
por la Constitución ni la ley, y sin atender a causales previamente previstas bajo el argumento de que había sido 
elegida ilegalmente, en un contexto en que se puede deducir que ello encubría una sanción de facto. Se alega 
también que la prisión preventiva posterior al arraigo, la cual se extendió por diecisiete años, resultó arbitraria ya 
que tuvo efectos punitivos constituyendo una pena anticipada, sin contar las víctimas con un recurso efectivo que 
analizara su razonabilidad conforme a sus fines procesales. 

15. Caso	Yangali	Iparraguirre	Vs.	Perú

El 23 de mayo de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual 
versa sobre la alegada responsabilidad internacional del Estado de Perú por la supuesta violación de los derechos 
a las garantías y protección judiciales del señor Yangali Iparraguirre como consecuencia del incumplimiento de una 
sentencia judicial que ordenó el pago de una indemnización por daños y perjuicios a su favor en consecuencia la 
presunta destitución arbitraria de su cargo de magistrado de la Corte Superior de Justicia de Lima. En 1992, el señor 
Yangali fue destituido de su cargo como juez, a raíz de lo cual, los tribunales nacionales reconocieron que debía 
recibir una indemnización por daños y perjuicios ocasionados por dicha destitución. No obstante, se alega que la 
sentencia no ha sido cumplida y que el Estado no adoptó medidas para su cumplimiento rápido y efectivo.

16. Caso	Tabares	Toro	Vs.	Colombia

El 25 de mayo de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual versa 
sobre la alegada responsabilidad internacional de Colombia por la desaparición forzada de Oscar Iván Tabares 
Toro, así como la posterior falta de investigación de los hechos y esclarecimiento de las circunstancias relativas a su 
desaparición. El señor Tabares, quien era soldado adscrito de la Escuela de Artillería General, habría desaparecido 
la noche del 28 de diciembre de 1997 mientras se encontraba acampando con la Compañía “Tigre” del Batallón de 
Contraguerrillas No. 20 en el departamento del Meta, en la calidad de militar activo del Ejército Nacional colombiano. 
Se alega que se encuentran reunidos los elementos para calificar lo ocurrido como una desaparición forzada. 
Igualmente, se alega que los procesos seguidos a nivel nacional habrían sido ineficaces y no se ha demostrado que 
estuvieran encaminados a encaminadas a una búsqueda activa, seria, imparcial y efectiva de la verdad de lo ocurrido 
ni a localizar el paradero o los restos de la presuntas víctimas.

17. Caso	Airton	Honorato	Vs.	Brasil

El 28 de mayo de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual versa 
sobre la alegada responsabilidad del Estado de Brasil por el supuesto homicidio de 12 personas, por la Policía 
Militar del Estado de São Paulo, en marzo de 2002. Los presuntos asesinatos estarían enmarcados en un operativo 
de la Policía Militar, denominado “Castelinho”, contra el “Primeiro Comando da Capital”, que según se alega sería, 
la principal organización criminal del Estado de São Paulo, en las proximidades de la ciudad de Sorocaba. El caso 
también trata sobre una serie de actos ilegales supuestamente practicados por agentes estatales y que culminaron 
en los alegados asesinatos, como, por ejemplo, el reclutamiento de presos condenados, a través de promesas de 
protección a sus familias o de libertad anticipada, quienes serían liberados por decisiones judiciales para actuar como 
informantes en organizaciones criminales, utilizando recursos proporcionados por la propia Policía.
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18. Caso	Huacón	Baidal	y	otros	Vs.	Ecuador

El 2 de junio de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual versa 
sobre la alegada la ejecución extrajudicial de Walter Gonzalo Huacón Baidal y Mercedes Eugenia Salazar Cueva por 
parte de agentes estatales en marzo de 1997, así como la supuesta situación de impunidad en la que permanecen los 
hechos. Se argumenta que el uso de la fuerza letal empleado por los agentes policiales fue injustificado, innecesario, 
desproporcional y carente de un fin legítimo, por lo que constituyeron ejecuciones extrajudiciales. Los hechos fueron 
investigados por el fuero penal policial, en el marco del cual se absolvió a dos agentes policiales. Se alega que 
tratándose de violaciones de derechos humanos y, en particular, violaciones de los derechos a la vida e integridad 
personal, los hechos no pueden ser considerados delitos de función y que la investigación debió adelantarse en el 
fuero ordinario. Tanto que la aplicación de la justicia penal policial al presente caso habrían violado el derecho a 
contar con una autoridad competente, independiente e imparcial, así como a contar con un recurso judicial adecuado 
y efectivo.

19. Caso	Olivera	Fuentes	Vs.	Perú

El 4 de junio de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual versa 
sobre la alegada la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos de Crissthian Manuel 
Olivera Fuentes a la igualdad y no discriminación, vida privada, garantías judiciales y protección judicial, como 
consecuencia de actos de discriminación basados en la expresión de su orientación sexual. Se alega que el 11 de 
agosto de 2004 el señor Olivera y su pareja del mismo sexo habrían sido amonestados por personal de la cafetería 
Dulces y Salados del Supermercado Santa Isabel de San Miguel, por desplegar públicamente conductas de afecto. 
Según un informe del centro comercial, se le pidió a la víctima que cesara sus conductas afectivas dado que un 
cliente se había quejado de que dos personas masculinas “estaban cometiendo actos de homosexualidad” pues se 
besaban y se acariciaban, lo cual le incomodó por encontrarse con sus hijos menores de edad. El 17 de agosto de 
2004 el señor Olivera acudió a otro centro comercial de la misma empresa, en compañía de una pareja heterosexual, 
y desplegaron conductas afectivas. Sin embargo, solamente la presunta víctima y su pareja fueron amonestadas por 
expresar dichas conductas. El 1 de octubre de 2004 el señor Olivera presentó una denuncia por discriminación ante el 
INDECOPI, la cual fue rechazada, obteniendo una última decisión desfavorable en sede de casación el 11 de abril de 
2011. 

20. Caso	Gadea	Mantilla	Vs.	Nicaragua

El 5 de junio de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual versa 
sobre la alegada responsabilidad internacional del Estado por la supuesta violación de los derechos políticos y a la 
protección judicial de Fabio Gadea Mantilla en el marco de su participación política como candidato presidencial en 
el proceso electoral de 2011. El 9 de marzo de 2011 Fabio Gadea Mantilla inscribió su candidatura ante el Consejo 
Supremo Electoral para el cargo de presidente. Posteriormente dicho órgano publicó la lista definitiva de candidatos 
en la que figuraban tanto el señor Gadea como el Presidente Ortega. Por considerar que la inscripción del Presidente 
Ortega era ilegal, la víctima y otros candidatos presentaron un recurso de impugnación ante el Consejo Supremo 
Electoral, el cual fue declarado sin lugar el 4 de abril de 2011. Al respecto, se alega que el señor Gadea Mantilla 
careció de un recurso para obtener la revisión judicial de dicha decisión pues no estaba constitucionalmente previsto. 
El 6 de noviembre de 2011, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Nicaragua en las cuales el Presidente 
Ortega fue reelecto con un 62.64% de votos y el señor Gadea obtuvo el segundo lugar.

21. Caso	Scot	Cochran	Vs.	Costa	Rica
 
El 6 de junio de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual versa 
sobre la alegada responsabilidad internacional del Estado por la violación del derecho a la información sobre la 
asistencia consular del señor Thomas Scot Cochran, ciudadano estadounidense, en el marco del proceso penal 
seguido en su contra. Se alega que la presunta víctima habría sido arrestada en su domicilio el 20 de enero de 2003. 
El mismo día el Juzgado Penal de Turno Extraordinario de San José habría decretado su prisión preventiva por seis 
meses, medida que fue prorrogada en cuatro oportunidades. Al día siguiente el Juez Penal de Turno dirigió una carta 
a la Embajada de los Estados Unidos de América en Costa Rica, informando de su decisión de dictar una medida 
de prisión preventiva por el término de seis meses contra el señor Cochran. Se alega que dicha notificación no sería 
suficiente para garantizar el derecho a la información sobre la asistencia consular. Ello, dado que este derecho, de 
acuerdo con los estándares interamericanos, implicaría el derecho de la persona extranjera arrestada a ser informada 
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sin dilación que posee el derecho de solicitar los servicios consulares de su Estado de origen. Se alega que durante 
el procedimiento judicial en ningún momento se le informó sobre su derecho a la asistencia consular. El 17 de agosto 
de 2004 la presunta víctima fue condenada por la comisión de distintos delitos. La defensa de la presunta víctima 
interpuso un recurso de casación que fue declarado sin lugar. Con posterioridad, la defensa interpuso tres recursos de 
revisión que fueron declarados sin lugar.

22. Caso	Poggioli	Pérez	Vs.	Venezuela

El 18 de junio de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual versa 
sobre la alegada la responsabilidad internacional del Estado venezolano por la detención arbitraria de Ovidio Jesús 
Poggioli Pérez y las vulneraciones a sus derechos a las garantías judiciales y protección judicial en el marco de dos 
procesos ante la jurisdicción penal militar. A inicios del año 2002 Ovidio Jesús Poggioli Pérez, quien tenía el grado 
de General de Brigada del Ejército de Venezuela, solicitó su pase a situación de retiro. El 19 de abril de 2002 el 
Ministro de la Defensa inició una investigación penal militar en contra del señor Poggioli por la presunta comisión 
de hechos punibles de naturaleza penal militar, sin especificar un delito determinado. El 14 de noviembre de 2005 el 
señor Poggioli fue condenado por el delito de rebelión militar en el grado de cómplice a una pena de 2 años, 5 meses 
y 10 días de prisión. Dicha sentencia fue confirmada en sede de apelación. El 27 de abril de 2006 el Tribunal Militar de 
Ejecución de Sentencia dictó libertad condicional.

23. Caso	Dial	y	otro	Vs.	Trinidad	y	Tobago

El 23 de junio de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual 
versa sobre la alegada responsabilidad internacional del Estado por la imposición de la pena de muerte obligatoria 
a los señores Kevin Dial y Andrew Dottin. Se alega que el 24 de febrero de 1995 las presuntas víctimas habrían 
sido arrestadas por la policía y procesadas por el asesinato de Junior Baptiste, ocurrido el 20 de febrero de 1995, 
basándose principalmente en la identificación realizada por el hermano mayor de Baptiste. El 21 de enero de 1997 
fueron condenados a pena de muerte obligatoria por la Alta Corte de Justicia de Puerto España, dichas condenas 
fueron ratificadas por la Corte de Apelaciones el 16 de octubre de 1997 y posteriores apelaciones presentadas al 
Comité Judicial del Consejo fueron rechazadas. El 12 de enero de 2005 el Gobierno de Trinidad y Tobago indicó 
que conmutaría las sentencias a pena de muerte por la privación de libertad. El 13 de junio de 2005 se interpuso 
un recurso constitucional para declarar la ejecución ilegal. Ese mismo día el Tribunal Superior de Puerto España 
concedió una medida cautelar suspendiendo, temporalmente, las ejecuciones. El 15 de agosto de 2008 el recurso 
constitucional fue estimado y las sentencias de las presuntas víctimas fueron conmutadas por cadena perpetua. Se 
alega que imponer la pena de muerte obligatoria a todos los crímenes de asesinato contraviene la prohibición de 
privar arbitrariamente el derecho a la vida. Además, se arguye que les fue denegada la posibilidad de una condena 
individualizada y la oportunidad de presentar pruebas atenuantes. 

24. Caso	Bissoon	y	otro	Vs.	Trinidad	y	Tobago

El 29 de junio de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte. El caso se 
relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado por la imposición de la pena de muerte obligatoria 
a los señores Bissoon y Serette el 29 de octubre de 1999 por el asesinato de una mujer (Bissoon) y por el asesinato 
de su mujer e hijo (Serrette). A raíz de una moción constitucional interpuesta para declarar ilegal la ejecución, el 13 
de junio de 2005 se otorgó una medida cautelar imponiendo la suspensión temporal de las ejecuciones. Finalmente 
se concedió la moción y el 15 de agosto de 2008 se conmutaron las penas de las víctimas por cadena perpetua. Se 
alega que imponer la pena de muerte obligatoria a todos los crímenes de asesinato contraviene la prohibición de 
privar arbitrariamente el derecho a la vida. Se alega que ambas presuntas víctimas estuvieron en prisión preventiva 
durante más de dos y tres años, respectivamente, lo cual supuso un retraso irrazonable. Finalmente, se arguye que 
se produjeron ciertas falencias procesales en el marco de ambos procedimientos y que, además, las condiciones de 
detención constituyeron un trato inhumano.
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25. Caso	Viteri	Ungaretti	Vs.	Ecuador

El 5 de julio de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual versa 
sobre la alegada responsabilidad internacional del Estado del Ecuador por las supuestas represalias en contra del 
señor Julio Rogelio Viteri Ungaretti, miembro de las Fuerzas Armadas y su familia. Se alega que dichas represalias se 
habrían dado como consecuencia de una denuncia por graves irregularidades en la administración pública y hechos 
de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas que realizó el señor Viteri en noviembre de 2001. El caso trata sobre 
la relación estructural entre libertad de expresión y democracia, en particular la libertad de expresión como forma 
de denuncia de actos de corrupción. Se hace referencia a si las acciones, comunicaciones, o bien, denuncias del 
señor Viteri, en su rol de whistleblower, se encontrarían protegidas por el derecho a la libertad de expresión, y si 
las acciones adoptadas por el Estado habrían estado justificadas o implicaron una restricción desproporcionada al 
derecho a la libertad de expresión.

26. Caso	Núñez	y	otros	Vs.	Ecuador

El 10 de julio de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual versa 
sobre la alegada desaparición forzada de Fredy Marcelo Núñez Naranjo. Se alega que el 15 de julio de 2001, 
mientras la presunta víctima se encontraba en un bar propiedad de su madre, varios sujetos en estado de embriaguez 
habrían ingresado al lugar y ocasionaron daños. A raíz de lo ocurrido, la policía se habría apersonado al lugar y 
conducido a la presunta víctima y a otras personas al Destacamento de Policía del Cantón Quero. Se alega que el 
señor Núñez Naranjo fue extraído de la cárcel por miembros de las Juntas del Campesinado del Cantón Quero y 
conducido, primero a la comunidad Puñachisag, y luego a la comunidad Shausi, donde fue sometido a malos tratos. 
Desde entonces se desconocería su paradero. Se argumenta que lo sucedido al señor Núñez Naranjo constituyó una 
desaparición forzada, al estar presentes los elementos constitutivos de dicha violación a derechos humanos.

27. Caso	dos	Santos	Nascimento	y	otra	Vs.	Brasil

El 29 de julio de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual versa 
sobre la alegada responsabilidad del Estado de Brasil por la presunta discriminación racial sufrida, en el ámbito 
laboral, por dos mujeres afrodescendientes, las señoras Neusa dos Santos Nascimento y Gisele Ana Ferreira. A raíz 
de una vacante de empleo en la compañía Nipomed, las señoras dos Santos y Ferreira se presentaron a la referida 
compañía manifestando su interés en el puesto, donde la persona que las atendió, les informó que todas las vacantes 
estarían ocupadas. Horas después, una mujer blanca acudió a la compañía manifestando también su interés, fue 
atendida por la misma persona, quien la habría referido a un reclutador que la contrató. Al enterarse de ello, las 
presuntas víctimas, acudieron nuevamente a la compañía y fueron recibidas por otro reclutador, quien les solicitó 
llenar un formulario. Sin embargo, las señoras dos Santos y Ferreira, no fueron contactadas. Desde el 27 de marzo de 
1998, cuando las presuntas víctimas interpusieron una denuncia por discriminación, hasta el rechazo de una acción 
civil resarcitoria en el año 2007. El Caso también se relaciona con la supuesta situación de impunidad en la cual se 
encontrarían los hechos.

28. Caso	Bendezú	Tuncar	Vs.	Perú

El 20 de agosto de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual versa 
sobre la alegada responsabilidad internacional del Estado por la supuesta violación de los derechos humanos del 
señor Leónidas Bendezú Tuncar en el marco de la destitución de su cargo de Auxiliar de oficina de la Facultad de 
Ciencias Financieras y Contables de la Universidad de San Martín de Porres. Se alega que Leónidas Bendezú Tuncar 
ingresó a trabajar a la Universidad San Martín de Porres en Lima, Perú, institución de carácter privado, el 20 de 
enero de 1981 como auxiliar y formaba parte del sindicato de empleados de la universidad. La Universidad inició un 
proceso disciplinario contra la presunta víctima, acusándola de haber incurrido en las faltas graves. El 15 de abril de 
1996 la Universidad remitió a la víctima una “carta notarial de preaviso de despido” en la cual se le emplazó para que 
pudiera presentar los descargos que considerara pertinentes dentro de los términos legales. Luego de sus descargos, 
la Universidad le comunicó el despido. En sede judicial su demanda fue declarada con lugar en primera instancia 
y finalmente desestimada en segunda instancia. Se alega que se habría vulnerado sus derechos a las garantías 
judiciales, principio de legalidad, protección judicial y estabilidad laboral.
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29. Caso	Guzmán	Medina	Vs.	Colombia

El 5 de septiembre de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual 
versa sobre la alegada desaparición de Arles Edisson Guzmán Medica, ocurrida en Medellín, Colombia, el 30 de 
noviembre de 2002. Se alega que se trata de una desaparición forzada, ya que la presunta víctima fue sustraída 
de un restaurante por dos personas identificadas como paramilitares, supuestamente para responder preguntas ante 
un comandante. Existirían una serie de indicios que comprobarían que los grupos paramilitares operaban con la 
aquiescencia de agentes estatales.

30. Caso	Meza	Vs.	Ecuador

El 9 de septiembre de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual 
versa sobre las alegadas violaciones derivadas del incumplimiento de una decisión a nivel interno que ordenaba el 
pago al futbolista argentino Juan José Meza de salarios y compensaciones por parte del Club de Fútbol Sport Emelec. 
El 19 de noviembre de 1991 Juan José Meza interpuso una demanda de trabajo por despido intempestivo en contra 
del Club Sport Emelec. Ante el rechazo de la demanda, el señor Meza presentó recurso de apelación. El 24 de abril 
de 1996 la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil concedió el recurso en lo referente al pago de 
los valores adeudados, incluido el pago de la prima establecida en el contrato, y remitió el proceso al Juzgado Cuarto 
de Trabajo del Guayas para su ejecución. Se alega que no se dio cumplimiento a dicha decisión pese a las diversas 
actuaciones judiciales posteriores.

31. Caso	Aguas	Acosta	y	otros	Vs.	Ecuador

El 15 de septiembre de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual 
versa sobre la alegada tortura que resultó en la muerte de Aníbal Alonso Aguas Acosta, y por la supuesta falta de 
garantías judiciales y protección judicial en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables. El 1 de marzo 
de 1997 en horas de la noche, Aníbal Alonso Aguas Acosta, quien se encontraba en estado de ebriedad, habría 
realizado algunos daños en un local comercial de la ciudad de Machala. Los policías que acudieron al lugar ante 
el llamado de los dueños del local detuvieron al señor Aníbal, quien habría sido conducido al cuartel de policía en 
estado consciente. Sin embargo, al bajarlo del vehículo cuando llegaron al cuartel se habría encontrado inconsciente. 
El señor Aguas fue trasladado al hospital donde dos auxiliares de enfermería habrían constatado su muerte dentro del 
mismo vehículo. La autopsia estableció que la muerte se debió a un trauma cráneo encefálico, habiéndose constatado 
múltiples lesiones en varias partes del cuerpo. 

32. Caso	Boleso	Vs.	Argentina

El 21 de septiembre de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte. El Caso 
versa sobre la alegada responsabilidad internacional del Estado por el retardo en el cumplimiento de la decisión 
de una acción de amparo, relativa a la remuneración de un juez. Según lo indicado, el 21 de febrero de 1990 el 
señor Héctor Hugo Boleso, quien al momento era juez laboral de la Provincia de Corrientes, habría presentado una 
acción de amparo por considerar violado su derecho a la intangibilidad de su remuneración, derecho reconocido 
constitucionalmente. La sentencia de primera instancia del 18 de junio de 1991 rechazó la acción. Sin embargo, 
el 7 de agosto de 1992 el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes revocó dicha decisión. 
Posteriormente, la presunta víctima intentó ejecutar dicha sentencia ante lo cual debió presentar diversos recursos 
hasta marzo de 2011 cuando finalmente pudo cobrar un monto. Se alega que se incumplió con la garantía del plazo 
razonable, teniendo en cuenta que al tratarse de remuneraciones de jueces y juezas existe una relación entre una 
adecuada remuneración, las condiciones de servicio y la independencia que requieren jueces y juezas para sus 
actuaciones.

33. Caso	Arboleda	Gómez	Vs.	Colombia

El 30 de septiembre de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte. El 
Caso versa sobre la alegada vulneración de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de Saulo 
Arboleda Gómez, en el marco de un proceso penal en su contra. Según lo indicado, el 17 de agosto de 1997, varios 
medios de comunicación publicaron la transcripción de una grabación no consentida de una conversación entre la 
presunta víctima, quien se desempeñaba como Ministro de Comunicaciones de Colombia y el entonces Ministro de 
Minas y Energía, relativa al proceso de adjudicación de una emisora de radio. El 20 de agosto de 1997 el Fiscal 
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General de la Nación abrió de oficio una investigación preliminar en contra de ambos ministros y el 21 de octubre de 
1998 se emitió una acusación por el “delito de interés ilícito en celebración de contratos”. El 25 de octubre de 2000 
la presunta víctima fue condenada con una pena de 54 meses de privación de libertad y 15 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes a la época. La presunta víctima presentó diversos recursos en los que alegó que el proceso penal 
habría vulnerado su derecho al debido proceso, dado que la prueba fuente de la investigación, es decir, la antedicha 
grabación, así como todas las pruebas derivadas de ella, eran ilícitas de acuerdo con la Constitución Política de 
Colombia. Los recursos no fueron exitosos y se alega que Colombia habría vulnerado su derecho a las garantías 
judiciales, particularmente el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

34. Caso	Comunidad	La	Oroya	Vs.	Perú

El 30 de septiembre de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte. El 
caso versa sobre la alegada responsabilidad internacional del Estado por los perjuicios causados a un grupo de 
pobladores de la Comunidad de La Oroya, como consecuencia de actos de contaminación realizados por un complejo 
metalúrgico en dicha comunidad. La Comunidad de La Oroya se encuentra ubicada en la Sierra Central del Perú 
y cuenta con una población aproximada de 30.533 habitantes. A partir de 1922 se instaló en dicha comunidad el 
Complejo Metalúrgico de La Oroya, operado por una compañía estadounidense que se dedicó al procesamiento de 
concentrados polimetálicos con altos contenidos de plomo, cobre, zinc, plata y oro, además de sustancias como el 
azufre, el cadmio y el arsénico. En 1974 el complejo metalúrgico fue nacionalizado y pasó a ser propiedad de una 
empresa estatal. En 1997 dicha empresa fue privatizada. El 6 de diciembre de 2002 un grupo de pobladores de La 
Oroya presentaron una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y Dirección General de Salud Ambiental 
para la protección del derecho a la salud y a un medio ambiente saludable de dicha comunidad. El 12 de mayo de 
2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable por parte del Tribunal Constitucional, donde se ordenaron una 
serie de medidas de protección. No obstante, se alega que, a pesar de haber transcurrido más de 14 años desde tal 
decisión, no se habrían tomado las medidas efectivas para implementar integralmente los puntos de resolutivos de la 
misma, así como tampoco se impulsaron acciones para su cumplimiento por parte del máximo tribunal.

35. Caso	Vega	González	y	otros	Vs.	Chile

El 22 de noviembre de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte. El 
Caso versa sobre la alegada responsabilidad internacional del Estado por la aplicación del instituto de la “media 
prescripción” o “prescripción gradual” en el marco de diversos procesos penales relativos a delitos de lesa humanidad 
perpetrados contra 48 personas en el contexto de la dictadura cívico-militar chilena. Se alega que, la Corte 
Suprema de Justicia entre los años 2007 y 2010, al intervenir como tribunal de casación penal, decidió atenuar las 
penas otorgadas a los responsables de los hechos aplicando por primera vez la circunstancia atenuante de “media 
prescripción” o “prescripción gradual” consagrada en el artículo 103 del Código Penal chileno. Dicha disposición es 
aplicable cuando el responsable del delito se presenta o es hallado luego de haber transcurrido la mitad del tiempo 
asignado para la prescripción de la acción penal, que, en el caso de los delitos de secuestro calificado y homicidio 
calificado, era de 5 años y 7 años y medio respectivamente. 

36. Caso	López	Sosa	Vs.	Paraguay

El 22 de noviembre de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte. El Caso 
versa sobre la alegada responsabilidad del Estado por la supuesta detención ilegal, tortura, y violación a las garantías 
judiciales y a la protección judicial, respecto de Jorge Luis López Sosa, quien a la fecha de los hechos era oficial 
inspector de policía. Según lo alegado, el 18 de mayo de 2000 Jorge Luis López Sosa habría recibido una llamada 
del Comisario Principal para presentarse uniformado en la Comandancia de la Policía Nacional, donde se le habría 
informado que el gobierno estaba siendo intervenido y, dada la ausencia de superiores, se haría cargo de manera 
interina del mando de la policía. Se alega que al señor López se le ordenó ponerse a disposición y acompañar a 
personal policial a fin de avisar sobre “cualquier movimiento sospechoso que pueda haber en la zona”. Al día 
siguiente, por órdenes del Comisario General, habría sido llevado a la Comisaria 11 Metropolitana. En dicho lugar 
habría sido despojado de su arma reglamentaria, esposado, vendado los ojos, golpeado. 

37. Caso	Gutiérrez	Navas	y	otros	Vs.	Honduras

El 25 de noviembre de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el cual 
versa sobre la alegada responsabilidad internacional del Estado por la supuesta destitución arbitraria e ilegal de 
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tres magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Se 
alega que el 27 de noviembre de 2012, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, 
en el marco de sus funciones, habría declarado la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ley Especial para la 
Depuración Policial, frente a dos recursos presentados por varios ciudadanos. A raíz de una moción presentada por 
un diputado oficialista, el 10 de diciembre de 2012 el Congreso Nacional formó una Comisión Especial para investigar 
la conducta de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que votaron a favor de la inconstitucionalidad de la 
Ley Especial para la Depuración Policial. La noche del 11 de diciembre de 2012, dicha Comisión emitió un informe 
que afirmaba que se habían cometido irregularidades administrativas en el proceso. Este informe fue aprobado por el 
Pleno de la Cámara Legislativa y en la madrugada del 12 de diciembre de 2012, en sesión de Congreso Nacional, se 
dispuso la destitución de José Francisco Ruiz Gaekel, José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma 
y Rosalinda Cruz Sequeira de sus cargos como magistrados y magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. 

38. Caso	da	Silva	y	otros	Vs.	Brasil

El 26 de noviembre de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el 
cual versa sobre la alegada responsabilidad internacional de Brasil por la supuesta falta de debida diligencia en la 
investigación del asesinato del trabajador rural Manoel Luiz da Silva, ocurrido el 19 de mayo de 1997 en el Estado de 
Paraíba, y por la presunta situación de impunidad. Se alega que no existiría controversia respecto a que el asesinato 
fue cometido por actores no estatales, motivo por el cual se debería analizar la atribución de responsabilidad 
internacional del Estado a la luz de su deber de garantía. Se aduce que los hechos del presente caso se habrían 
llevado a cabo en un contexto de violaciones vinculadas al conflicto por la tierra, en perjuicio de trabajadoras y 
trabajadores rurales, así como de defensores y defensoras de sus derechos. Sin embargo, se argumenta que 
respecto a los hechos del caso, que, al no existir información que permita afirmar que el Estado tenía conocimiento 
que la víctima se encontraba en una situación de peligro real o inminente antes de su muerte, no es posible atribuir 
responsabilidad indirecta al Estado como consecuencia del incumplimiento del deber de garantía en su componente 
de prevención.

39. Caso	Pueblos	Rama	y	Kriol,	Comunidad	de	Monkey	Point	y	Comunidad	Negra	Creole	Indígena	
de	Bluefields	y	sus	miembros	Vs.	Nicaragua

El 26 de noviembre de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, el 
cual versa sobre la alegada responsabilidad internacional del Estado por la supuesta violación de los derechos a 
la propiedad, derechos políticos, igual protección ante la ley, garantías judiciales, protección judicial y el derecho a 
un medio ambiente sano de los pueblos Rama y Kriol, incluyendo las nueve comunidades que integran el territorio 
de dichos pueblos, así como de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields, y sus miembros. Se alega 
que la economía de estos pueblos es mayormente de subsistencia y depende de los recursos naturales de sus 
territorios compartidos de manera tradicional y colectiva. Históricamente, tales pueblos y comunidades indígenas 
y afrodescendientes han reivindicado el reconocimiento, titulación y demarcación de su territorio tradicional, y han 
procurado su protección frente a iniciativas que pongan en riesgo su integridad física y cultural. En 2013 el Consejo 
Regional Autónomo Atlántico Sur (CRAAS) aprobó la autorización por el Estado de Nicaragua del mega proyecto Gran 
Canal Interoceánico de Nicaragua (GCIN). En 2014 el Gobierno anunció que la ruta del GCIN atravesaría el territorio 
Rama y Kriol e implicaría la construcción de un puerto de aguas profundas dentro del territorio marítimo y terrestre. 
En 2016 la Asamblea Territorial del Pueblo Rama y Kriol aprobó un Convenio de Consentimiento para arrendar 263 
km2 del territorio de las comunidades por tiempo indefinido a favor de la Comisión Gubernamental a cargo del GCIN. 
Algunos de los miembros del GTR-K denunciaron públicamente que habían sido presionados para firmar el acta de 
aprobación del convenio.

40. Caso	Adolescentes	recluidos	en	centros	de	detención	e	internación	provisoria	del	Servicio	
Nacional	de	Menores	(SENAME)	Vs.	Chile

El 17 de diciembre de 2021 la Comisión Interamericana sometió el Caso ante el conocimiento de la Corte, 
el cual versa sobre la alegada responsabilidad internacional del Estado chileno en perjuicio de diez adolescentes 
que fallecieron en un incendio en el Centro de Internación Provisoria “Tiempo de Crecer” de Puerto Montt y 282 
adolescentes que se encontraban recluidos en los centros de detención e internación provisoria Lihuén (Limache), 
Antuhue (Rancagua), San Bernardo (San Miguel) y Tiempo de Crecer (Puerto Montt) al momento de presentación de 
la petición ante la CIDH, los cuales se encontraban bajo la administración y responsabilidad del Servicio Nacional de 
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Menores – SENAME. Según lo indicado, la noche del 21 de octubre de 2007, en el marco de una protesta iniciada por 
los adolescentes detenidos en el Centro de Internación Provisoria “Tiempo de Crecer” debido a las malas condiciones 
de detención, se originó un incendio a raíz de un calentador a gas, incendio que se propagó debido a la presencia de 
objetos inflamables.
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Al 31 de diciembre de 2021, la Corte contaba con 63 Casos por resolver:

Nombre del Caso Estado Fecha de 
Sometimiento

1 Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Colombia 29-06-2018
2 Flores Bedregal y otros Bolivia 18-10-2018
3 Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios 

(FEMAPOR)
Perú 26-07-2019

4 Pavez Pavez Chile 11-09-2019
5 Willer y otros Haití 19-05-2020
6 Cortez Espinoza Ecuador 14-06-2020
7 Casierra Quiñonez y otros Ecuador 19-06-2020
8 Miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José 

Alvear Restrepo
Colombia 8-07-2020

9 Benites Cabrera y otros Perú 17-07-2020
10 Angulo Losada Bolivia 17-07-2020
11 Moya Chacón y otro Costa Rica 5-08-2020
12 Comunidad Indígena Maya Q’eqchi Agua Caliente Guatemala 7-08-2020
13 Movilla Galarcio Colombia 10-08-2020
14 Baraona Bray Chile 11-08-2020
15 Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros Honduras 12-08-2020
16 Deras García y otros Honduras 20-08-2020
17 Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane Ecuador 30-09-2020
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18 Pueblo Indígena U’wa Colombia 21-10-2020
19 Mina Cuero Ecuador 26-10-2020
20 Aroca Palma y otros Ecuador 6-11-2020
21 Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de Ecasa – 

SUTECASA
Perú 16-11-2020

22 Hendrix Guatemala 25-11-2020
23 Sales Pimenta Brasil 7-12-2020
24 Habbal y otros Argentina 3-02-2021
25 Tavares Pereira y otros Brasil 8-02-2021
26 Leguizamón Zaván y otros Paraguay 3-02-2021
27 Valencia Campos y otros Bolivia 22-02-2021
28 Britez Arce y otros Argentina 25-02-2021
29 Nissen Pessolani Paraguay 11-03-2021
30 Rodríguez Pacheco y otros Venezuela 22-03-2021
31 Guevara Díaz Costa Rica 24-03-2021
32 Asociación Civil Memoria Activa (Víctimas y familiares de las 

víctimas del atentado terrorista del 18 de julio de 1994 a la 
sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina)

Argentina 25-03-2021

33 Álvarez Argentina 27-03-2021
34 Tzompaxtle Tecpile y otros México 1-05-2021
35 García Rodríguez y otro México 06-05-2021
36 Cajahuanca Vásquez Perú 12-05-2021
37 Aguinaga Aillón Ecuador 20-05-2021
38 Yangali Iparraguirre Perú 23-05-2021
39 Tabares Toro Colombia 25-05-2021
40 Airton Honorato y otros Brasil 28-05-2021
41 Huacón Baidal y otros Ecuador 02-06-2021
42 Olivera Fuentes Perú 4-06-2021
43 Gadea Mantilla Nicaragua 5-06-2021
44 Scot Cochran Costa Rica 6-05-2021
45 Poggioli Pérez Venezuela 18-06-2021
46 Dial y otro Trinidad y Tobago 23-06-2021
47 Bissoon y otro Trinidad y Tobago 29-06-2021
48 Viteri Ungaretti y otros Ecuador 5-07-2021
49 Núñez Naranjo y otros Ecuador 10-07-2021
50 Dos Santos Nascimento y otra Brasil 29-07-2021
51 Bendezú Tuncar Perú 20-08-2021
52 Guzmán Medina y otros Colombia 5-09-2021
53 Meza Ecuador 9-09-2021
54 Aguas Acosta y otros Ecuador 15-09-2021
55 Boleso Argentina 21-09-2021
56 Arboleda Gómez Colombia 30-09-2021
57 Comunidad La Oroya Perú 30-09-2021
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58 Vega González y otros Chile 22-11-2021
59 López Sosa Paraguay 22-11-2021
60 Gutiérrez Navas y otros Honduras 25-11-2021
61 da Silva y otros Brasil 26-11-2021
62 Pueblos Rama y Kriol, Comunidad de Monkey Point y 

Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields y sus 
miembros

Nicaragua 26-11-2021

63 Adolescentes recluidos en centros de detención e internación 
provisoria del Servicio Nacional de Menores (SENAME)

Chile 17-12-2021

B. Audiencias
 
En el año 2021 se celebraron 17 audiencias públicas y 2 diligencias probatorias sobre Casos Contenciosos. Se 
recibieron las declaraciones orales de 19 presuntas víctimas, 12 testigos y 31 peritos, lo que suma un total de 62 
declaraciones.

Las audiencias se transmiten a través de las diferentes redes sociales en Facebook, Twitter (@CorteIDH para la 
cuenta en español, @IACourtHR para la cuenta en inglés y @CorteDirHumanos para la cuenta en portugués), Flickr, 
Instagram, Vimeo, YouTube, LinkedIn y Soundcloud. 

C. Sentencias
Durante el año 2021 la Corte emitió un total de 27 Sentencias, dentro de las cuales 24 Sentencias fueron sobre 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, así como 3 Sentencias sobre interpretación.

Todas las Sentencias se encuentran en el sitio web del Tribunal aquí. 

             

AUDIENCIAS Y SENTENCIAS DE LA CORTE IDH

audiencias públicas
 sobre casos 
contenciosos

AUDIENCIAS

17
diligencias 
probatorias

2
Declaraciones orales, divididas en:

Presuntas Víctimas19

62

Testigos12

Sentencias sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas24

Interpretación de Sentencia3

Peritos31

SENTENCIAS

Sentencias

27

  

https://www.facebook.com/CorteIDH/
https://twitter.com/corteidh?lang=es
https://www.flickr.com/photos/corteidh/
https://www.instagram.com/corteidhoficial/
https://vimeo.com/corteidh
https://www.youtube.com/channel/UCD1E1io4eeR0tk9k4r5CI9w
https://www.linkedin.com/in/corte-interamericana-de-derechos-humanos-03015319b/
https://soundcloud.com/corteidh
https://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es


-	45	-
Informe Anual 2021 | Corte Interamericana de Derechos Humanos

C.1. Sentencias en Casos Contenciosos 
1. Caso Cordero Bernal Vs. Perú. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 16 de febrero 
de 2021 

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 16 de agosto de 2019 y se relaciona con 
Héctor Fidel Cordero Bernal, quien fue designado como juez provisional en Huánuco. Al momento de su encargo, 
el señor Cordero Bernal conoció el caso de dos personas que piloteaban una avioneta de matrícula colombiana que 
fue interceptada por la Fuerza Aérea. Estas personas fueron sometidas a un proceso penal por el delito de tráfico 
ilícito de drogas y se ordenó su detención. El 11 de julio de 1995 el señor Cordero Bernal les concedió la libertad 
condicional. Luego de expedida la Resolución de libertad condicional, la oficina de Control de la Magistratura del 
Poder Judicial (OCMA) inició un proceso disciplinario en contra del señor Cordero Bernal, que dio cuenta de varias 
irregularidades y que derivó en su destitución. El señor Cordero Bernal presentó una acción de amparo contra esta 
decisión, la cual fue rechazada por el Tribunal Constitucional por no encontrar una violación al debido proceso. Contra 
el señor Cordero Bernal se siguió también un proceso penal por los delitos de encubrimiento y prevaricato, el cual 
terminó en 2005 con sentencia absolutoria. Luego de esta decisión, solicitó al CNM la nulidad de su destitución y su 
reincorporación, pedidos que fueron negados por ese organismo. 

Fallo: El 16 de febrero de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia mediante la 
cual declaró que la República de Perú no es responsable por la violación a las garantías judiciales (artículo 8 de la 
Convención Americana), al principio de legalidad (artículo 9 de la Convención Americana), a los derechos políticos 
(artículo 23 de la Convención Americana), y a la protección judicial (artículo 25 de la Convención Americana) en 
perjuicio del señor Héctor Fidel Cordero Bernal, en el marco del proceso de destitución de su cargo de juez penal y 
del recurso de amparo interpuesto contra la decisión de destitución.

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

2. Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 26 de marzo de 2021

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 30 de abril de 2019 y se relaciona con la muerte 
de Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del “Colectivo Unidad Color Rosa” 
ocurrida en San Pedro Sula el 28 de junio de 2009. La noche del 28 de junio de 2009, Vicky Hernández se encontraba 
con dos compañeras en la vía pública de San Pedro Sula, durante la vigencia de un toque de queda que había sido 
decretado en el contexto del golpe de Estado ese día. Una patrulla de policía habría intentado arrestarlas por lo que 
se dieron a la fuga y se perdieron de vista. Al día siguiente Vicky Hernández fue hallada sin vida con heridas por arma 
de fuego. Hasta el día de hoy su muerte no ha sido aclarada por las autoridades y el caso permanece impune.
 
Fallo: El 26 de marzo de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia mediante la cual 
declaró al Estado de Honduras responsable la violación al derecho a la vida, y a la integridad personal (artículos 4 y 
5 de la Convención Americana), en perjuicio de Vicky Hernández, mujer trans-género, trabajadora sexual y defensora 
de los derechos de las mujeres trans. La responsabilidad del Estado se configuró toda vez que existen varios indicios 
de la participación de agentes estatales en los hechos que habrían llevado a su muerte ocurrida en San Pedro 
Sula el 28 de junio de 2009. Al encontrar que la violencia ejercida contra Vicky Hernández, lo fue en razón de su 
expresión o identidad de género, el Tribunal concluyó que el Estado era responsable por una violación a los derechos 
al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la libertad personal, a la privacidad, a la libertad de expresión, y al 
nombre (artículos 3, 7, 11, 13, y 18 de la Convención Americana), y que incumplió con la obligación establecida en el 
artículo 7.a de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en su 
perjuicio.

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

3. Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
26 de marzo de 2021

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 11 de julio de 2019 y se relaciona con Luis 
Eduardo Guachalá Chimbo, Luis Eduardo Guachalá Chimbo, de 23 años, una persona con discapacidad, quien 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_421_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_421_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_422_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_422_esp.pdf
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padecía de epilepsia, fue internado el 10 de enero de 2004 en el Hospital Julio Endara de la ciudad de Quito, 
habiendo firmado su madre la autorización de ingreso. El señor Guachalá Chimbo estuvo internado hasta el 17 de 
enero de 2004, día en el cual, según la historia clínica, habría abandonado el hospital y, desde ese momento, se 
desconoce su paradero. La señora Zoila Chimbo presentó una denuncia ante las autoridades, la que, luego de un 
proceso de investigación por parte de la Fiscalía de Pichincha, fue desestimada definitivamente el 19 de julio de 2006 
por parte de la justicia.  

Fallo: El 26 de marzo de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó Sentencia mediante la 
cual declaró internacionalmente responsable a la República del Ecuador por la violación de los derechos i) al 
reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, dignidad, vida privada, 
acceso a la información, igualdad y salud, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos 
sin discriminación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno en perjuicio del señor Luis Eduardo 
Guachalá Chimbo; ii) a un recurso efectivo, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio del señor 
Luis Eduardo Guachalá Chimbo y sus familiares, Zoila Chimbo Jarro y Nancy Guachalá Chimbo, y iii) a la integridad 
personal y a conocer la verdad en perjuicio de Zoila Chimbo Jarro y Nancy Guachalá Chimbo. .

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

4. Caso Guerrero, Molina y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 3 de junio de 2021

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 11 de julio de 2019 y se relaciona con las 
ejecuciones extrajudiciales de los señores Jimmy Guerrero y Ramón Antonio Molina a manos de agentes de la 
policía en el Estado Falcón. Previamente fueron víctimas de hostigamiento, detenciones ilegales y arbitrarias y actos 
de tortura cometidas por fuerzas policiales. Los actos cometidos contra Jimmy Guerrero estuvieron motivados por 
preconceptos de los funcionarios policiales, consistentes en la atribución de una supuesta peligrosidad a un hombre 
joven en situación de pobreza. Luego del asesinato, los funcionarios policiales demostraron un grave ensañamiento 
contra el cuerpo del señor Guerrero, lo que se comprende como una manifestación de la violencia policial contra 
hombres jóvenes en situación de pobreza, así como la convicción de los agresores de que ello quedaría en la 
impunidad.

Fallo: El 3 de junio de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó Sentencia mediante la cual declaró 
internacionalmente responsable a la República Bolivariana de Venezuela por la violación: i) de los derechos a la vida, 
a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en relación con las 
obligaciones de respetar y garantizar los derechos sin discriminación, así como de la prohibición de cometer actos 
de tortura y las obligaciones relativas a la investigación y sanción de los mismos, en perjuicio del señor Jimmy Rafael 
Guerrero Meléndez; ii) del derecho a la vida, en perjuicio de Ramón Antonio Molina Pérez, y iii) de los derechos 
a la integridad personal y a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como obligaciones relativas a la 
investigación y sanción de actos de tortura, en perjuicio de los familiares de los señores Guerrero y Molina. 

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial

5. Caso Moya Solís Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 3 de junio de 2021

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 9 de enero de 2020 y se relaciona con 
la señora Norka Moya Solís, quien se desempeñaba como Secretaria Judicial del Décimo Juzgado del Fuero 
Privativo del Trabajo y Comunidades Laborales de Lima cuando en 1992 se inició el proceso que terminó con su no 
ratificación en el cargo. En el marco de dicho proceso se produjeron violaciones a diversos derechos reconocidos 
en la Convención Americana. La señora Moya Solís no conoció oportunamente el contenido de la Resolución de 
no ratificación y que no hubo una adecuada motivación. Igualmente, el acta de Sala Plena y la Resolución de no 
ratificación no daban cuenta de las causales con fundamento en las cuales se decidió la no ratificación, porque dichas 
causales no estaban contenidas en ninguna norma, lo que llevó a una violación del principio de legalidad.

Fallo: El 3 de junio de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia mediante la cual 
declaró responsable a la República de Perú por la violación de los derechos a las garantías judiciales, al principio 
de legalidad, a los derechos políticos y a la protección judicial, en perjuicio de la señora Norka Moya Solís. La Corte 
estableció que el proceso administrativo de ratificación que terminó con la separación de la señora Moya Solís de 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_423_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_423_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_424_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_424_esp.pdf
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su cargo de Secretaria Judicial, desconoció su derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada 
y a tener el tiempo y los medios adecuados para su defensa, el derecho a contar con una decisión debidamente 
motivada, el principio de legalidad, el derecho a la protección judicial y la garantía de un plazo razonable. También 
consideró que la decisión de no ratificación violó el derecho de la señora Moya Solís a permanecer en el cargo en 
condiciones de igualdad.

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

6. Caso Grijalva Bueno Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 3 de junio de 2021

Resumen: Este Caso fue presentado por la Comisión Interamericana el 24 de abril de 2019 y se relaciona con los 
hermanos Roche Azaña, quienes el 14 de abril de 1996, al encontrarse de paso a los Estados Unidos de América 
eran transportados en una furgoneta, junto con otras 30 personas migrantes, en Nicaragua. El conductor se negó a 
detenerse ante las señales de alto y varios agentes realizaron disparos contra la furgoneta. Al menos seis personas 
resultaron heridas, dentro de las que se encontraron los hermanos Roche Azaña. Pedro Bacilio Roche Azaña recibió 
un impacto de bala en la cabeza, el cual le causó la muerte alrededor de la medianoche del 15 de abril de 1996. Su 
hermano Patricio Fernando recibió dos impactos de bala, uno que le produjo la fractura de la cadera derecha y otro 
que le impactó en su muslo derecho. Fue hospitalizado el 15 de abril de 1996 y permaneció dos meses en coma. 

Fallo: La Corte declaró respnsable internacionalmente al Estado de Nicaragua por: (i) la muerte del señor Pedro 
Bacilio Roche Azaña y las heridas causadas a su hermano Patricio Fernando Roche Azaña como consecuencia 
de los disparos proferidos por agentes estatales a la furgoneta en la que se transportaban y (ii) la violación de las 
garantías judiciales y del derecho a la protección judicial del señor Patricio Fernando Roche Azaña y de sus padres.

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

7. Caso Ríos Avalos y otro Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de 
agosto de 2021

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 3 de octubre de 2019 y se relaciona con los 
señores Carlos Fernández Gadea y Bonifacio Ríos Avalos, quienes fueron destituidos de sus cargos por la cámara 
de Senadores en un juicio político. Su destitución se basó en decisiones dictadas en ejercicio de sus funciones 
jurisdiccionales. 

Fallo: El 19 de agosto de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó Sentencia mediante la cual 
declaró internacionalmente responsable a la República del Paraguay por la violación de la independencia judicial, el 
derecho a la protección judicial y la garantía del plazo razonable en perjuicio de los señores Bonifacio Ríos Avalos y 
Carlos Fernández Gadea, como consecuencia de su destitución de los cargos de ministros de la Corte Suprema de 
Justicia, en el marco del juicio político tramitado en su contra en 2003. El Tribunal determinó que, en el procedimiento 
del juicio político y la consecuente decisión de la Cámara de Senadores de remover a los señores Ríos Avalos y 
Fernández Gadea de sus cargos, no fueron respetadas las garantías necesarias para salvaguardar la independencia 
judicial. Asimismo, la Corte Interamericana concluyó que los recursos judiciales promovidos por ambas víctimas con 
el fin de impugnar el procedimiento para la tramitación del juicio político y la decisión de su destitución, resultaron 
ineficaces en un marco de inobservancia de las garantías contra presiones externas que amparan la función de juezas 
y jueces. A su vez, el Tribunal estableció que en el trámite de tales acciones fue vulnerada la garantía del plazo 
razonable. 

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

8. Caso Villarroel Merino y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2021

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 13 de noviembre de 2019 y se relaciona con 
la persecución de catorce oficiales de la Policía Nacional de Ecuador, incluyendo a las seis víctimas por el delito de 
malversación de fondos. Los señores Jorge Villarroel Merino, Jorge Coloma Gaibor, Fernando López Ortiz, Amílcar 
Ascázubi Albán y Patricio Vinueza Pánchez permanecieron privados de la libertad bajo la detención en firme por 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_425_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_425_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_426_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_426_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_429_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_429_esp.pdf
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ocho meses, entre el 26 de mayo de 2003 y el 27 de enero de 2004, en esta última fecha se cambió la modalidad 
de la detención, a detención preventiva, hasta el 25 de mayo de 2004 para las últimas cuatro presuntas víctimas 
mencionadas. El señor Jorge Humberto Villarroel Merino permaneció detenido hasta el 4 de junio de 2004. En el caso 
del señor Mario Romel Cevallos Moreno la duración de la detención en firme fue de cinco meses y diecisiete días, 
desde el 26 de mayo de 2003 al 13 de noviembre de 2003. 

Fallo: El 24 de agosto de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia mediante la cual 
declaró la responsabilidad internacional del Estado del Ecuador por: (i) violación a la libertad personal, al principio 
de presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley, por la falta del control de la detención; la falta de motivación 
de la decisión que ordenó la detención y la falta de un recurso idóneo y efectivo para controlar la legalidad de la 
privación de la libertad, y (ii) violación de las garantías judiciales de independencia e imparcialidad, en relación con 
las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones del derecho interno, en 
perjuicio de los señores Jorge Humberto Villarroel Merino, Mario Romel Cevallos Moreno, Jorge Enrique Coloma 
Gaibor, Fernando Marcelo López Ortiz, Leoncio Amílcar Ascázubi Albán y Alfonso Patricio Vinueza Pánchez. 

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

9. Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 
de agosto de 2021

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 6 de septiembre de 2019 y se relaciona con la 
señora Jineth Bedoya Lima, periodista, víctima de amenazas y actos de hostigamiento, especialmente a partir de su 
trabajo cubriendo el conflicto armado interno y sus actividades investigativas en las cárceles en el año 1998. Como 
parte de su cobertura un enfrentamiento entre paramilitares y miembros de grupos de delincuencia común al interior 
de la Cárcel La Modelo, el cual terminó con la muerte de 32 reclusos, recibió una llamada en la cual le informaron que 
una persona recluida en la Cárcel La Modelo, quería entrevistarse con ella al día siguiente a las 10:00 de la mañana 
en la sede de la cárcel. El 25 de mayo de 2000 la periodista acudió a la cita, acompañada por el editor judicial del 
periódico, un fotógrafo y por el conductor del vehículo. En el recinto, fue amenazada de muerte con un arma de fuego 
y trasladada a una bodega donde fue secuestrada y agredida sexualmente por 10 horas. 

Fallo: El 26 de agosto de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia mediante 
la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por la violación de los derechos a la 
integridad personal, libertad personal, honra y dignidad y libertad de pensamiento y expresión en perjuicio de la 
periodista Jineth Bedoya Lima, como resultado de los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando la señora 
Bedoya fue interceptada y secuestrada a las puertas de la Cárcel La Modelo por paramilitares y sometida durante 
las aproximadamente 10 horas que duró dicho secuestro a un trato vejatorio y extremadamente violento, durante 
el cual sufrió graves agresiones verbales y físicas, dentro de las que se incluye una violación sexual por parte de 
varios de los secuestradores. Asimismo, se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de 
los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia 
en las investigaciones realizadas sobre dichos hechos, el carácter discriminatorio en razón de género de dichas 
investigaciones y la violación del plazo razonable. Por otro lado, el Tribunal declaró la responsabilidad internacional 
del Estado por la violación de los derechos a la integridad personal, honra y dignidad, libertad de pensamiento y 
expresión y garantías judiciales en perjuicio de la periodista por la ausencia de investigaciones sobre las amenazas 
que recibió con carácter previo y de manera posterior a los referidos hechos de 25 de mayo de 2000. Finalmente, la 
Corte declaró la violación de los derechos a la integridad personal, honra y dignidad, garantías judiciales y protección 
judicial en perjuicio de la madre de la señora Bedoya Lima, la señora Luz Nelly Lima.

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

10. Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) Vs. Honduras. Sentencia de 31 de 
agosto de 2021

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 24 de mayo de 2019 y se relaciona con 
las violaciones sufridas por 42 personas pertenecientes a la comunidad indígena miskitu, y de sus familiares, las 
cuales habitan o habitaban en el departamento de Gracias a Dios. Las víctimas del caso laboraban para empresas 
dedicadas a la pesca por buceo. En la realización de esta actividad, 34 de estos buzos sufrieron accidentes debido a 
las sumersiones profundas que realizaron, y que les generaron el síndrome de descompresión u otras enfermedades 
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relacionadas con su actividad, 12 de los cuales fallecieron como consecuencia de dichos accidentes; 7 buzos miskitos 
fallecieron a causa del incendio de la embarcación “Lancaster” en que viajaban, provocada por la explosión de un 
tanque de butano; y el niño Licar Méndez Gutiérrez fue abandonado en un cayuco por el dueño de la embarcación, y 
a la fecha se desconoce su paradero.

Fallo: El 31 de agosto de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia mediante la cual 
homologó un acuerdo de solución amistosa entre el Estado de Honduras y los representantes de las víctimas. La 
Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la vida, a la vida digna, 
a la integridad personal, a los derechos del niño, al trabajo y sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias 
que garanticen la salud e higiene del trabajador, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y la prohibición de 
discriminación, y a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de 42 miskitos que sufrieron 
accidentes de buceo mientras trabajaban para empresas privadas, y por la violación al derecho a la integridad 
personal en perjuicio de sus familiares. La Corte consideró necesario referirse a los hechos y realizar algunas 
consideraciones de fondo respecto de los derechos violados.
 
Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

11. Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
1 de septiembre de 2021

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 26 de julio de 2019 y se relaciona con la 
desaparición de César Gustavo Garzón, escritor y tallerista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y trabajaba para la 
editorial “El Conejo”. Para la fecha de su desaparición tenía 32 años y estaba escribiendo la tesis de su doctorado en 
Letras. El 9 de noviembre de 1990 junto con un grupo de amigos estuvo en una discoteca, siendo este el último lugar 
donde fue visto. Su familia, al notar que no llegó a la casa, inició su búsqueda y acudió al Servicio de Investigación 
Criminal de Pichincha para denunciar la desaparición. La Comisión de la Verdad de Ecuador documentó el caso 
de César Gustavo Garzón Guzmán en su Informe Final “Sin verdad no hay Justicia” y calificó lo ocurrido como una 
desaparición forzada en la que “se presume la responsabilidad de la Policía Nacional”. Luego de presentado el 
Informe Final de la Comisión de la Verdad, en septiembre de 2011, se inició una indagación previa en relación con 
este caso. En mayo de 2013, los familiares del señor Garzón Guzmán interpusieron una denuncia que dio inicio a una 
nueva indagación. El proceso aún continúa abierto, sin haber tenido avances significativos, por lo que los hechos que 
afectaron al señor Garzón Guzmán permanecen en la impunidad.

Fallo: El 1 de septiembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia mediante la 
cual declaró responsable a la República del Ecuador por la desaparición forzada del señor César Gustavo Garzón 
Guzmán y por la violación de sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad, libertad 
personal, garantías judiciales y protección judicial (artículos 3, 4.1, 5, 7, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en 
relación con el artículo 1.1 del mismo Tratado y con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas -CIDFP). Además, declaró responsable al Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales, 
protección judicial e integridad personal de los familiares del señor Garzón Guzmán (artículos 8.1 y 25.1, en relación 
con el artículo 1.1 de la Convención Americana y con la CIDFP y artículo 5.1, en relación con el artículo 1.1 de la 
Convención Americana). 

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

12. Caso Barbosa de Souza y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2021.

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 11 de julio de 2019 y se relaciona con el 
homicidio de Márcia Barbosa de Souza, una estudiante afrodescendiente de veinte años de edad, en situación de 
pobreza, residente en la ciudad de Cajazeiras, ubicada en el interior del Estado de Paraíba, en Brasil. El 19 de junio 
de 1998 se inició formalmente la investigación policial respecto de su muerte. El 21 de julio de 1998 el Comisario de la 
Policía a cargo de la investigación emitió un informe que indicó la participación directa del entonces diputado Aércio 
Pereira de Lima en el delito, además de indicios de la participación de otras cuatro personas. El 8 de octubre de 1998, 
por la inmunidad parlamentaria de la que gozaba el entonces diputado estatal, el Procurador General de Justicia 
presentó la acción penal ante el Tribunal de Justicia del Estado de Paraíba con la reserva de que sólo se podía iniciar 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_432_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_432_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_434_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_434_esp.pdf


-	50	-
Informe Anual 2021 | Corte Interamericana de Derechos Humanos

si la Asamblea Legislativa lo permitía. Al respecto, el 14 de octubre de 1998 y el 31 de marzo de 1999 se solicitó la 
respectiva autorización, la cual fue rechazada en dos ocasiones. En 2008, Aércio Pereira de Lima murió de un infarto, 
extinguiéndose así la punibilidad, y se archivó del caso. 

Fallo: El 7 de septiembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó Sentencia mediante la cual 
declaró internacionalmente responsable a la República Federativa de Brasil por la violación de los derechos a las 
garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial, en relación con las obligaciones de respetar y 
garantizar los derechos sin discriminación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno y con la obligación 
de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, en perjuicio 
de M.B.S. y S.R.S., madre y padre de Márcia Barbosa de Souza. Lo anterior, como consecuencia de la aplicación 
indebida de la inmunidad parlamentaria en beneficio del principal responsable del homicidio de la señora Barbosa 
de Souza, la falta de debida diligencia en las investigaciones realizadas sobre los hechos, el carácter discriminatorio 
en razón de género de dichas investigaciones, así como la violación del plazo razonable. En razón de lo anterior, 
se declaró al Estado responsable por la violación de los artículos 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento y el artículo 7.b de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Además, el Tribunal declaró 
responsable al Estado por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio 
de M.B.S. y S.R.S.

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

13. Caso González y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 20 de 
septiembre de 2021

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 8 de agosto de 2019 y se relaciona con distintas 
personas integrantes de la familia González, pertenecientes al pueblo indígena Wayúu. El 23 de noviembre de 1998 
Belkis, María Angélica y Fernando González fueron detenidos por autoridades policiales, que consideraron que 
existían elementos de juicio que hacían presumir la participación de las tres personas nombradas en un homicidio. 
Belkis y María Angélica González fueron recluidas varios meses en una celda de aislamiento, la cual presentaba 
condiciones inadecuadas. Ello constituyó un trato cruel o inhumano. El 28 de enero de 1999 se produjo la detención 
de Wilmer Antonio Barliza González, Luis Guillermo González González y Olimpiades González. Luego de que se 
denunciara un “tiroteo”, agentes policiales ingresaron a la residencia en que ellos se encontraban. Las autoridades 
policiales aseveraron que existían elementos que hacían presumir la participación de los tres detenidos en el mismo 
homicidio con que se vinculaba a sus parientes. A pesar de las solicitudes de medidas alternativas a la privación 
de libertad, los involucrados permanecieron en prisión. Luego, el 21 de abril de 1999, se revocó la detención de 
Olimpiades González y Luis Guillermo González. Sus parientes, antes nombrados, permanecieron detenidos 
y vinculados al proceso penal. El 29 de septiembre de 1999 el Tribunal Mixto de Juicio de Primera Instancia en lo 
Penal dictó sentencia absolutoria a favor de Fernando González, María Angélica González, Belkis Míreles González y 
Wilmer Antonio Baliza González, y ordenó su inmediata liberación. El 20 de octubre de 1999 la sentencia absolutoria 
quedó firme. 

Fallo: El 20 de septiembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia mediante la 
cual declaró internacionalmente responsable a la República Bolivariana de Venezuela por la violación de los derechos 
a la libertad personal, a la integridad personal y a las garantías judiciales, en perjuicio de Belkis González, María 
Angélica González, Fernando González, Wilmer Antonio Barliza González, Luis Guillermo González y Olimpiades 
González. También determinó la vulneración de las garantías judiciales en perjuicio de Aura González. La Corte 
Interamericana declaró que Venezuela es responsable por la violación de los artículos 7.1, 7.2, 5.1 y 5.4 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional 
respecto de las primeras seis personas nombradas, que fueron privadas de su libertad. Asimismo, determinó que 
el Estado es responsable por la violación de los artículos 7.3 y 8.2 de la Convención, en relación con los artículos 
1.1 y 2 del mismo instrumento, respecto a las mismas personas. Igualmente, el Tribunal declaró que el Estado es 
responsable por la violación de los artículos 7.1 y 7.6 de la Convención en perjuicio de en perjuicio de Wilmer Antonio 
Barliza González, Fernando González, María Angélica González y Belkis Mirelis González; así como del artículo 
8.1, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional, en perjuicio de María Angélica González, 
Belkis Mirelis González, Fernando González, Luis Guillermo González, Wilmer Antonio Barliza González y Aura 
González. Finalmente, la Corte determinó que el Estado es responsable por la violación a los artículos 5.1 y 5.2 de 
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la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura en perjuicio de María Angélica González y Belkis Mirelis González.

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

14. Caso Familia Julien Grisonas Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2021

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 4 de diciembre de 2019 y se relaciona con la 
familia Julien Grisonas, integrada por Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, ambos 
opositores políticos y militantes en el Partido por la Victoria del Pueblo (P.V.P.) en Uruguay; y sus hijos Anatole y 
Victoria. En 1973, ante la instauración de la dictadura en Uruguay a raíz de un golpe de Estado, el señor Julien se 
trasladó a Argentina, donde obtuvo el estatuto de refugiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR). En 1974 se reunió en Buenos Aires con su esposa y el hijo de ambos, Anatole. El 26 
de septiembre de 1976, en horas de la tarde, se llevó a cabo un operativo policial y militar en forma conjunta por 
múltiples efectivos fuertemente armados de las fuerzas de seguridad argentinas y uruguayas en la residencia de la 
familia Julien Grisonas, ubicada en la localidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires. Durante el operativo, Julien 
Cáceres fue asesinado por las autoridades, sin que a la fecha se tenga noticia acerca del paradero de sus restos. 
La señora Grisonas Andrijauskaite fue sometida a torturas y condiciones inhumanas de detención; a la fecha, se 
desconoce su paradero. Sus hijos, quienes para esa época tenían aproximadamente cuatro años y un año de edad, 
fueron llevados por los agentes a una estación de servicio y, posteriormente, también fueron conducidos al referido 
centro clandestino de detención y tortura. Luego de ser abrigados en una institución de resguardo, y de ser separados 
y llevados a distintas casas, Anatole y Victoria quedaron bajo la custodia y cuidado del matrimonio conformado por 
Jesús Larrabeiti Correa y Sylvia Yáñez Vera, de nacionalidad chilena y sin vinculación con el aparato represivo, a 
cuyo favor se otorgó la tuición judicial en junio de 1977.

Fallo: El 23 de septiembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia según 
la cual se declara al Estado responsable por la desaparición forzada del matrimonio conformado por Mario 
Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, por lo que declaró la violación de sus derechos al 
reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal. Asimismo, el 
Tribunal determinó que Argentina violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio 
de Anatole y Victoria1, hijo e hija del matrimonio Julien Grisonas, por las razones siguientes: a) la demora excesiva 
e injustificada en la tramitación de los procesos incoados para esclarecer los hechos perpetrados contra la señora 
Grisonas Andrijauskaite, su hijo y su hija; b) la falta de juzgamiento y sanción de los hechos cometidos contra el 
señor Julien Cáceres; c) la demora en tipificar el delito de desaparición forzada de personas, lo que derivó en la 
falta de su aplicación al caso concreto y afectó la investigación y sanción de los hechos que damnificaron 
al señor Julien Cáceres; d) la inobservancia de la debida diligencia en la investigación del paradero y, en su 
caso, la búsqueda y localización de los restos de la señora Grisonas Andrijauskaite; e) la omisión de atender los 
requerimientos formulados para avanzar en las labores de búsqueda de los restos del señor Julien Cáceres; f) la 
falta de comunicación oportuna y por los medios adecuados de información que daría respuesta a los requerimientos 
en torno a la búsqueda de los restos de ambas personas, y g) la decisión de las autoridades judiciales de declarar 
prescrita la acción instada para reclamar las reparaciones correspondientes por los daños y perjuicios causados a 
consecuencia de los hechos perpetrados. La Corte también declaró la violación del derecho de Anatole y Victoria 
a conocer la verdad acerca del paradero y destino de los restos de su padre y madre biológicos. De igual forma, el 
Tribunal determinó la violación del derecho a la integridad personal de Anatole y Victoria.

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

15. Caso Cuya Lavy y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de septiembre de 2021 

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 6 de agosto de 2019 y se relaciona con 
irregularidades en el marco de los procesos de evaluación y ratificación realizados por el Consejo Nacional de la 
Magistratura, en perjuicio del señor Juez Especializado en lo Civil del Distrito Judicial de Lima Jorge Luis Cuya Lavy, 
el Fiscal Provincial Adjunto a la Fiscalía Provincial Mixta de Huancayo del Distrito Judicial de Junín Jean Aubert Díaz 
Alvarado, el también Juez Especializado en lo Civil del Distrito Judicial de Lima Walter Antonio Valenzuela Cerna y la 
señora Fiscal Provincial Adjunto a la Fiscalía Provincial Mixta de Huancayo del Distrito Judicial de Junín Marta Silvana 
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Rodríguez Ricse. En todos los casos, los fiscales y jueces se enfrentaron a procesos dictados por el Consejo Nacional 
de la Magistratura (CNM) que concluyeron con resoluciones de no ratificación en sus cargos. A las víctimas no se les 
permitió conocer previa y detalladamente la acusación formulada, ni contaron con el tiempo y los medios adecuados 
para su defensa.

Fallo: El 28 de septiembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia mediante 
la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado del por una serie violaciones cometidas en el marco 
de los procesos de evaluación y ratificación a los que fueron sometidos dos jueces, una fiscal y un fiscal por el 
Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante “CNM) entre los años 2001 y 2002. Los procesos concluyeron con 
las resoluciones de no ratificación en sus cargos emitidas por el CNM. A las víctimas no se les permitió conocer 
previa y detalladamente la acusación formulada, ni contaron con el tiempo y los medios adecuados para su defensa. 
Las resoluciones de no ratificación no contaban con motivación alguna, lo que ocasionó también una afectación al 
derecho de la honra y de la dignidad. También se les afectó indebidamente el derecho a permanecer en el cargo en 
condiciones de igualdad. Además, las víctimas no contaron un mecanismo idóneo y eficaz para proteger la garantía 
de estabilidad en el cargo, en vista que los recursos presentados fueron declarados improcedentes bajo el argumento 
que las resoluciones del CNM no podían ser revisadas en la sede judicial.

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

16. Caso Vera Rojas y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 1 de octubre de 2021

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 8 de noviembre de 2019 y se relaciona con 
Martina Vera Rojas, una niña que sufre el “Síndrome de Leigh”, que es una enfermedad progresiva que genera 
secuelas neurológicas y musculares graves. Sus derechos se vieron vulnerados como consecuencia de la decisión de 
la aseguradora privada Isapre MasVida, la cual determinó el retiro del régimen de hospitalización domiciliaria (RHD) 
del que gozaba la niña. Este régimen de atención resultaba indispensable para el adecuado tratamiento médico de 
Martina, quien además requiere cuidados especiales que responden a su condición de niña con discapacidad. 

Fallo: El 1 de octubre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia mediante la cual 
declaró la responsabilidad internacional del Estado de Chile por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de 
Martina Vera Rojas, y del derecho a la integridad personal de sus padres, Carolina Andrea del Pilar Rojas Farías y 
Ramiro Álvaro Vera Rojas. En particular, la Corte encontró que los derechos a la vida, la vida digna, la integridad 
personal, la niñez, la salud y la seguridad social, en relación con la obligación de garantizar los derechos sin 
discriminación, y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, se vieron afectados como consecuencia de 
la decisión de la aseguradora privada , en virtud de la cual se determinó el retiro de la hospitalización domiciliaria 
de Martina Vera, la cual era necesaria para su adecuado tratamiento médico. La decisión de la aseguradora 
fue adoptada sobre la base de una disposición reglamentaria de la Superintendencia de Salud que permitía dicho 
retiro, por lo que la Corte determinó que el Estado incumplió con su deber de regulación de los servicios de salud. 
Asimismo, el Tribunal determinó que los sufrimientos de los padres de Martina constituyeron una violación a su 
derecho a la integridad personal. 

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

17. Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de octubre de 2021

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 3 de abril de 2020 y se relaciona con la 
imposibilidad de cuatro comunidades indígenas de Guatemala (Maya Kaqchikel de Sumpango, Maya Achí de San 
Miguel Chicaj, Maya Mam de Cajolá y Maya Mam de Todos Santos Cuchumatán) de ejercer libremente su derecho 
a la libertad de expresión y sus derechos culturales a través de sus radios comunitarias. Al menos el 43,6% de la 
población de Guatemala es indígena y aproximadamente 80% de la población indígena es considerada pobre. En 
Guatemala, se encuentran un aproximado de 424 emisoras de radio licenciadas en frecuencia FM y 90 en frecuencia 
AM, de las cuales, una es emisora comunitaria indígena. Por otro lado, existen diversas radios comunitarias 
operadas por pueblos indígenas que no cuentan con licencia del Estado para su funcionamiento, como las emisoras 
operadas por los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, Maya Achí de San Miguel Chicaj, Maya Mam de 
Cajolá y Maya Mam de Todos Santos Cuchumatán. Las Radios Ixchel y Uqul Tinamit La Voz del Pueblo, operadas 
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por los pueblos Kaqchikel de Sumpango y Achí de San Miguel Chicaj, fueron allanadas por autoridades estatales 
como resultado de órdenes judiciales dictadas en el marco de procesos penales. Sus equipos de transmisión 
fueron confiscados y algunos de sus operadores, miembros de las respectivas comunidades, fueron procesados 
criminalmente. La Radio Ixchel suspendió su transmisión por siete meses y los miembros de la comunidad tuvieron 
que recolectar fondos para comprar nuevo equipo y poder transmitir de nuevo. La Radio Uqul Tinamit, a su vez, dejó 
de transmitir tras sufrir un segundo allanamiento.

Fallo: El 6 de octubre de 2021 la Corte emitió una Sentencia mediante la cual declaró a Guatemala 
internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley 
y a participar en la vida cultural, en relación con las obligaciones de respeto y garantía sin discriminación y el deber 
de adoptar disposiciones de derecho interno, en perjuicio de los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, 
Achí de San Miguel Chicaj, Mam de Cajolá y Mam de Todos Santos Cuchumatán. Lo anterior, en virtud del marco 
regulatorio concerniente a la radiodifusión en Guatemala, especialmente, la Ley General de Telecomunicaciones.

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

18. Caso Manuela y otros Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 2 de noviembre de 2021

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 29 de julio de 2019 y se relaciona Manuela, 
quien era una mujer de escasos recursos económicos, analfabeta y vivía en una zona rural junto con su familia. 
En febrero de 2008, Manuela estaba embarazada. El 27 de febrero de 2008 sufrió una emergencia obstétrica y 
fue atendida en el Hospital de San Francisco Gotera. El personal médico concluyó que Manuela había tenido una 
preeclampsia grave postparto más anemia producida por pérdida de sangre importante. La médica que la atendió 
presentó una denuncia en contra de Manuela ya que su cuadro médico mostraba la ocurrencia de un parto, sin 
embargo, no tenía producto. El 28 de febrero de 2008 la policía allanó la casa de Manuela y encontraron al interior 
de una fosa séptica un cuerpo de un recién nacido muerto. Manuela fue detenida ese mismo día “por el delito de 
homicidio en perjuicio de su hijo recién nacido” y esposada a la camilla donde se encontraba. Entre marzo y agosto 
se llevó a cabo un proceso penal en contra de ella, y durante este tiempo permaneció detenida. El 11 de agosto de 
2008 el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera la condenó a 30 años de prisión por el delito de homicidio 
agravado. La sentencia quedó en firme el 26 de agosto de 2008, ya que no se presentó ningún recurso en su contra. 
Estando detenida Manuela fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin y recibió tratamiento de forma tardía e irregular, 
por lo que falleció el 30 de abril de 2010.  

Fallo: El 2 de noviembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó Sentencia mediante la 
cual declaró internacionalmente responsable a la República de El Salvador por la violación de los derechos: i) a 
la libertad personal y a la presunción de inocencia en perjuicio de Manuela; ii) a la defensa, a ser juzgada por un 
tribunal imparcial, a la presunción de inocencia, el deber de motivar, la obligación de no aplicar la legislación de forma 
discriminatoria, la igualdad ante la ley, el derecho a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes y 
la obligación de garantizar que la finalidad de la pena privativa de la libertad sea la reforma y la readaptación social 
de las personas condenadas, en perjuicio de Manuela; iii) a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a 
la igualdad ante la ley, a la salud e igualdad ante la ley, en perjuicio de Manuela, y iv) a la integridad personal en 
perjuicio de la madre, el padre, el hijo mayor y el hijo menor de Manuela, en relación con las obligaciones de respetar 
y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en perjuicio de Manuela. 

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

19. Caso Masacre de la Aldea Los Josefinos Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de noviembre de 2021

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 10 de julio de 2021 y se relaciona con la 
ejecución de al menos 38 personas habitantes Municipio de la Libertad, Departamento de Petén, donde está 
ubicada la Aldea de los Josefinos. En la madrugada del 30 de abril de 1982 miembros del ejército guatemalteco, 
tras haber sitiado la referida aldea, ingresaron al caserío, dando muerte a toda persona que se encontrara dentro de 
las viviendas, y luego quemaron sus ranchos. Al menos 38 personas murieron como consecuencia de la masacre, 
incluyendo a hombres, mujeres, niñas y niños. Tras la masacre, algunos de los miembros de dicha comunidad se 
vieron obligados a huir de su tierra. Algunas personas huyeron de la aldea refugiándose en otras aldeas e incluso 
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fuera del país. A pesar de una denuncia presentada por la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos 
de Guatemala, FAMDEGUA, las investigaciones penales iniciaron casi 14 años después de los hechos acaecidos. 
Actualmente, el caso se encuentra aún en etapa de investigación por parte de la Unidad de Casos Especiales del 
Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos.

Fallo: El 3 de noviembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó Sentencia mediante la cual 
declaró al Estado responsable por la desaparición forzada de 14 personas, el desplazamiento forzado de 7 personas 
y sus núcleos familiares, la violación al derecho a la familia en perjuicio de 6 personas, la violación del derecho a la 
niñez de 6 niños y niñas, así como la violación del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, así 
como el derecho a conocer la verdad, en perjuicio de 1.439 personas, todo ello como consecuencia de la masacre 
perpetrada los días 29 y 30 de abril de 1982 por miembros del ejército guatemalteco en la Aldea Los Josefinos, 
ubicada en el Departamento del Petén. El Tribunal también determinó que el Estado violó el derecho a la integridad 
personal de los familiares de las personas que fueron desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente, así como de las 
víctimas sobrevivientes de la masacre. Asimismo, la Corte concluyo que, a más de 39 años de ocurrida la masacre, 
esta permanece en total impunidad.

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

20. Caso Profesores de Chañaral y otras municipalidades Vs. Chile. Excepción preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de noviembre de 2021

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 13 de diciembre de 2019 y se relaciona con 
las violaciones a diversos derechos en perjuicio 846 profesores y profesoras de las Municipalidades de Chañaral, 
Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes. En el contexto de la dictadura militar en Chile, la educación 
pública fue profundamente intervenida durante la década de 1980. De esta forma, se traspasó la administración de 
los establecimientos escolares públicos desde el nivel central a las Municipalidades del país. Esta municipalización 
implicó que el personal docente quedaba sometido al Código del Trabajo y se regirían por las normas aplicables al 
sector privado. Debido al contexto de la dictadura, no fue sino hasta la transición democrática a partir de 1990 que 
los profesores y profesoras pudieron iniciar demandas judiciales para el pago de la asignación. En el marco de trece 
procesos entablados contras las Municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes, se 
dictaron sentencias en firme que reconocían el pago de la asignación especial a las 846 personas docentes víctimas 
en este caso. En los trece casos, se presentaron liquidaciones que establecieron de forma individualizada los montos 
adeudados. En cuatro de los trece procesos se dictaron decretos alcaldicios, sin embargo, en ninguno de los casos 
los decretos pudieron ser ejecutados ya que no contaban con un respaldo patrimonial que permitiera el pago de la 
suma consignada. Asimismo, en seis procesos se intentaron embargos de bienes municipales, pero no en todos los 
casos se logró el embargo efectivo y la subasta. El apremio de arresto en contra del alcalde fue ordenado en los 
casos contra la Municipalidad de Chañaral y la Municipalidad de Vallenar. Finalmente, en seis de los procesos se 
lograron convenios de pago parciales. A pesar de todas estas medidas, en ninguno de los procesos se había logrado 
cancelar la totalidad de lo adeudado a las personas docentes a la fecha de emisión de la Sentencia.

Fallo: El 10 de noviembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó Sentencia mediante la cual 
declaró al Estado responsable por las violaciones a diversos derechos en perjuicio 846 profesores y profesoras de 
las Municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes. En particular, la Corte consideró 
que los procesos de ejecución de las sentencias dictadas en firme en favor de los 846 profesores y profesoras que 
condenaban a las Municipalidades al pago de una asignación especial, resultaron irregulares e ineficaces, implicando 
una violación por parte del Estado a las garantías judiciales, a la protección judicial y al derecho a la propiedad de las 
personas docentes. Asimismo, tomando en cuenta que las víctimas son todas personas mayores de 60 años y que un 
quinto de entre ellas falleció esperando por más de 25 años la ejecución de estos fallos, este Tribunal consideró que 
el Estado desconoció su deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas 
mayores y la celeridad en los procesos en los que participa esta población en situación de vulnerabilidad.
Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

21. Caso Maidanik y otros Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 15 de 
noviembre de 2021

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 24 de mayo de 2020 y se relaciona con las 
muertes violentas de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio y la desaparición de Luis Eduardo González, 
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así como sus respectivas investigaciones posteriores. Los hechos que dieron origen a las violaciones a derechos 
humanos determinadas en este caso se produjeron durante la dictadura cívico militar en Uruguay, que se mantuvo 
desde el 27 de junio de 1973, luego de un golpe de Estado, hasta el 28 de febrero de 1985. Durante dicho período, se 
cometieron graves violaciones a derechos humanos por parte de agentes estatales. Las mismas incluyeron la práctica 
sistemática de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas 
de seguridad e inteligencia. Durante la dictadura, se implementaron formas cotidianas de vigilancia y control de la 
sociedad y, más específicamente, de represión a las organizaciones políticas de izquierda.

Fallo: El 15 de noviembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó Sentencia mediante la cual 
declaró al Estado responsable por las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino 
Asteazu. También determinó la responsabilidad internacional de Uruguay por violaciones a derechos humanos en 
perjuicio de los familiares de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio. Quienes fueron ejecutadas por militares en 
la misma época. 

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

22. Caso Extrabajadores del Organismo Judicial Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, 
Fondo y Reparaciones. Sentencia de 17 de noviembre de 2021

Resumen: El Caso fue cometido por la Comisión Interamericana el 27 de febrero de 2020 y se relaciona con la huelga 
de los trabajadores del Organismo Judicial que se dio entre el 19 de marzo y el 2 de abril de 1996, siendo declarada 
ilegal por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y resultando en el despido de 
quienes participaron de esta. 

Fallo: El 17 de noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia mediante la cual 
declaró la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por las violaciones a diversos derechos en perjuicio 
de 65 personas ex trabajadoras del Organismo Judicial de Guatemala despedidas por haber participado en un 
movimiento de huelga que fue declarado ilegal. En particular, la Corte consideró que el haber ejecutado los despidos 
como consecuencia directa de la declaratoria de ilegalidad de la huelga, sin un procedimiento previo e individualizado, 
violentó el derecho al debido proceso de las víctimas. Asimismo, al no establecer un procedimiento claro para 
poder impugnar la declaratoria de ilegalidad de la huelga, esta Corte consideró que el Estado es responsable por la 
violación al derecho a la protección judicial, en relación con su deber de adoptar disposiciones de derecho interno. De 
la misma manera, este Tribunal consideró que el Estado estableció limitaciones arbitrarias al derecho a la huelga, a la 
libertad de asociación, a la libertad sindical y afectó el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral de las 65 víctimas.

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

23. Caso Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
24 de noviembre de 2021

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 16 de octubre de 2019 y se relaciona con las 
violaciones sufridas por el periodista Emilio Palacio Urrutia, Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga 
y Carlos Eduardo Pérez Barriga. El 6 de febrero de 2011, el señor Emilio Palacio Urrutia, quien se desempeñaba 
como periodista en el diario El Universo, publicó el artículo titulado “NO a las mentiras”, en el que se pronunció sobre 
hechos ocurridos en Ecuador el 30 de septiembre de 2010, y criticó algunas actuaciones del entonces Presidente 
Rafael Correa Delgado. Con motivo de la publicación de este artículo, el señor Palacio Urrutia, y los directivos del 
diario El Universo, los señores Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga, 
fueron condenados a tres años de prisión por el delito de “injurias calumniosas graves contra la autoridad” y el pago 
de una suma solidaria de treinta millones de dólares de los Estados Unidos de América. El Universo, a su vez, debía 
pagar la suma de diez millones de dólares de los Estados Unidos de América.

Fallo: El 24 de noviembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó Sentencia mediante la cual 
declaró la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por las violaciones a diversos derechos en perjuicio 
del periodista Emilio Palacio Urrutia y de los directivos del diario El Universo, los señores Nicolás Pérez Lapentti, 
César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga. En particular, la Corte concluyó que el artículo “NO a 
las mentiras”, publicado por el señor Palacio Urrutia respecto de hechos ocurridos en Ecuador el 30 de septiembre 
de 2010, constituyó un artículo de opinión que se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_444_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_444_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_445_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_445_esp.pdf


-	56	-
Informe Anual 2021 | Corte Interamericana de Derechos Humanos

protección especial en atención a su importancia en el debate democrático. De esta forma, advirtió que la sentencia 
condenatoria impuesta por el delito de “injurias calumniosas graves contra la autoridad”, y la sanción civil impuesta 
con motivo de dicha condena, constituyeron una violación a la libertad de expresión de las víctimas del caso. 
Asimismo, el Tribunal encontró que el señor Palacio Urrutia se vio obligado a abandonar el país y renunciar a su 
trabajo con motivo de la condena y otros hechos relacionado al proceso penal, lo cual constituyó una violación a su 
derecho a la circulación y residencia y a su estabilidad laboral. Por otro lado, el Estado reconoció su responsabilidad 
por la violación a los derechos al principio de legalidad y no retroactividad, y a las garantías judiciales y la protección 
judicial.

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial.

24. Caso Digna Ochoa y familiares Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2021

Resumen: Este Caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 2 de octubre de 2019 y se relaciona con 
las graves falencias que tuvieron lugar en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos 
humanos Digna Ochoa y Plácido ocurrida el 19 de octubre de 2001. La señora Digna Ochoa fue encontrada sin vida 
por su compañero laboral Gerardo González Pedraza en el despacho de la organización. Según el acta realizada 
por la Fiscalía, la defensora de derechos humanos yacía muerta en un sillón con impactos de proyectil de arma de 
fuego. Hubo numerosas falencias en el manejo de la escena del crimen documentación de esta, así como en la 
necropsia médico legal y, especialmente, en la documentación de esta, destacando importantes errores cometidos en 
la descripción de hallazgos, tanto en el cuerpo en el lugar de los hechos, en la realización de los exámenes externo e 
internos, así como en la necropsia médico legal. Además, la investigación relativa a las circunstancias de la muerte de 
la señora Ochoa estuvo sesgada, desde el principio, por la aplicación de estereotipos de género, donde se apelaban 
a aspectos íntimos y personales de la defensora, todo ello con el objetivo de cuestionar su credibilidad. 

Fallo: El 25 de noviembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó Sentencia mediante la 
cual declaró al Estado responsable por la responsabilidad internacional de México por las graves irregularidades 
cometidas en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido 
ocurrida el 19 de octubre de 2001. Tras examinar los hechos, alegatos y prueba obrante en el expediente, el Tribunal 
declaró al Estado mexicano responsable por la violación de los artículos 8, 11 y 25 de la Convención Americana, en 
relación con el 1.1 del mismo instrumento y el artículo 7.b de la Convención de Belém Do Pará, en perjuicio de los 
familiares de la señora Ochoa, así como la violación del artículo 11 de la Convención Americana en relación el artículo 
1.1 del mismo instrumento y del artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1, 8 y 25 del 
mismo instrumento en perjuicio de la señora Ochoa. El Tribunal también declaró la violación del artículo 5.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio de 
los familiares de la señora Ochoa.

Encuentre aquí la Sentencia y aquí el resumen oficial. 

C.2. Sentencias de Interpretación 
1. Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus y sus 
familiares Vs. Brasil. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2021

Resumen: El 21 de enero de 2021 los representantes presentaron una solicitud de Interpretación de Sentencia, 
en relación con la ausencia de algunos nombres de víctimas menores de edad en el párrafo 303, inciso “a”, de la 
Sentencia, y sobre errores en la grafía de algunos nombres de algunas víctimas. Asimismo, el 22 de enero de 2021, 
Brasil presentó una solicitud de Interpretación de Sentencia, sobre: a) la competencia en razón de la materia para 
declarar supuestas violaciones al derecho al trabajo, contenido en el artículo 26 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; b) la consideración, para el pago de las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, de 
los montos indemnizatorios relacionados con procesos internos que reconocen la responsabilidad civil del Estado por 
los mismos hechos objeto del presente caso, y c) la modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados.

Fallo: La Corte declaró la admisibilidad de la solicitud de interpretación presentada por el Estado de Brasil y 
desestimó la desestimó por improcedente en lo referente a i) a la competencia ratione materiae para declarar 
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supuestas violaciones al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ii) al pago de las 
indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y iii) al tipo de interés bancario aplicable sobre el valor en 
mora. Finalmente, determinó el sentido y el alcance de lo dispuesto en la Sentencia de Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas, en el sentido de que en caso de que el pago de los valores indicados en dólares de 
los Estados Unidos de América no pueda ser realizado en esa moneda, deberá ser realizado en moneda brasileña, 
utilizando para su conversión el tipo de cambio vigente en la bolsa de Nueva York, Estados Unidos de América, en el 
día anterior al pago.

Encuentre aquí la Sentencia 

2. Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Excepciones 
Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 21 de junio de 2021

Resumen: El 15 de marzo de 2021 el Estado sometió una solicitud de anulación de la Sentencia por “la violación al 
debido proceso y equidad procesal durante el trámite” y, de forma subsidiaria, solicitó una interpretación relacionada 
con el alcance de dos puntos resolutivos de la Sentencia. Respecto del punto resolutivo 7 solicitó se interpretara si 
el Estado está exceptuado de cubrir los aportes a la pensión correspondientes al período en el cual la señora Yenina 
Esther Martínez Esquivia fue reintegrada a su cargo. Asimismo, solicitó que se interpretara el punto resolutivo 9 sobre 
la necesidad de adecuar la normativa interna con el fin de garantizar la estabilidad de las y los fiscales nombrados en 
provisionalidad.

Fallo: La Corte declaró la inadmisibilidad de la solicitud del Estado tendiente a la anulación de la Sentencia 
por alegadas violaciones al debido proceso y equidad procesal y declaró admisible la solicitud subsidiaria de 
interpretación. Aclaró, por medio de interpretación, que el Estado deberá cubrir los aportes a la pensión de la señora 
Yenina Esther Martínez Esquivia, desde el momento de su desvinculación hasta el 16 de marzo de 2017, descontando 
los días que fueron pagados durante el período en que fue reintegrada en su puesto entre el 2 de agosto y el 15 de 
octubre de 2005. Finalmente, desestimó por improcedente la solicitud de interpretación presentada sobre el punto 
resolutivo 9.

Encuentre aquí la Sentencia. 

3. Caso Casa Nina Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2021

Resumen: El 12 de marzo de 2021 la representante de la víctima presentó una solicitud de interpretación relacionada 
con el alcance de la medida de restitución ordenada, así como con el monto fijado como indemnización por daño 
material en concepto de ingresos dejados de percibir. Asimismo, el 18 de marzo de 2021 el Estado sometió una 
solicitud de interpretación relacionada los alcances de la adecuación normativa ordenada como garantía de no 
repetición y con respecto al reembolso de “gastos razonables” en la etapa de Supervisión de Cumplimiento.

Fallo: La Corte declaró admisibles las solicitudes de interpretación presentadas por la representante de la víctima 
y por el Estado. Desestimó por improcedente la solicitud presentada por la representante al considerar que en la 
Sentencia la Corte consideró que al no ser viable la reincorporación al cargo, se dispuso fijar, como medida de 
restitución, una indemnización en favor de la víctima. Por tanto, al haber sido la cuestión decidida en la Sentencia, no 
resulta viable pretender la modificación de la medida de reparación ordenada mediante una solicitud de interpretación. 
Igualmente, desestimó por improcedente la solicitud relacionada con que se incluya el “derecho pensionario” por 
los “años afectados”, así como “los derechos laborales tales como AFP, ONP y otros” a la indemnización por daño 
material. Al respecto, la Corte consideró que el monto fijado en la Sentencia había incluido por daño material en 
concepto de ingresos dejados de percibir o lucro cesante, todos los elementos propios o derivados de la relación 
laboral en el período correspondiente, por lo que no se requiere ulterior aclaración. Asimismo, la Corte desestimó 
por improcedente la solicitud de interpretación interpuesta por el Estado al considerar que los temas que el 
Estado cuestiona encuentran respuesta precisa y completa a partir de la lectura conjunta de los párrafos 81 y 83 
de la Sentencia. Finalmente, la Corte desestimó por improcedente la solicitud interpuesta por el Estado relativa a la 
aclaración del concepto de ‘‘gastos razonables’’ en supervisión. Al respecto, la Corte consideró que la pretensión 
formulada estaría dirigida a que se definan, de antemano, parámetros que limiten el reembolso de gastos en 
supervisión de cumplimiento, lo que no es factible por medio de la interpretación de la Sentencia.

Encuentre aquí la Sentencia. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_427_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_428_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_433_esp.pdf
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D. Promedio de duración de la tramitación de los Casos
Año tras año, la Corte realiza un gran esfuerzo por resolver oportunamente los Casos que se encuentran ante esta. El 
principio de plazo razonable que se desprende de la Convención Americana y de la Jurisprudencia constante de esta 
Corte no solo es aplicable a los procesos internos dentro de cada uno de los Estados Parte, sino también para los 
tribunales u Organismos Internacionales que tienen como función resolver peticiones sobre presuntas violaciones a 
derechos humanos.

En el año 2021 el promedio de duración en el procesamiento de Casos en la Corte fue de 23 meses.

Promedio de duración de casos  ante la Corte (meses) 
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Sentencias de fondo e interpretación en 2021

ARGENTINA

PARAGUAY

Corte IDH. Caso de los Empleados de la Fábrica de 
Fuegos de Santo Antônio de Jesus y sus familiares Vs. 
Brasil. Interpretación de la Sentencia de Excepciones 
preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 21 de junio de 2021. Serie C No. 427.

Corte IDH. Caso Barbosa de Souza y otros Vs. Brasil. 
Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2021. Serie C 
No. 435.

Corte IDH. Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia. 
Interpretación de la Sentencia de Excepciones 
preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 21 
de junio de 2021. Serie C No. 428.

Corte IDH. Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
agosto de 2021. Serie C No. 431.

Corte IDH. Caso Familia Julien Grisonas Vs. Argentina. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2021. Serie C 
No. 437.

COLOMBIA

Corte IDH. Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
marzo de 2021. Serie C No. 423.

Corte IDH. Caso Grijalva Bueno Vs. Ecuador. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 3 de junio de 2021. Serie C No. 426.

Corte IDH. Caso Villarroel Merino y otros Vs. Ecuador. 
Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2021. Serie C No. 
430.

Corte IDH. Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de 
septiembre de 2021. Serie C No. 434.

Corte IDH. Caso Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 
noviembre de 2021. Serie C No. 446.

ECUADOR

GUATEMALA

EL SALVADOR

BRASIL

Corte IDH. Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de 
Sumpango y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 6 de octubre de 2021. Serie C 
No. 440.

Corte IDH. Caso Masacre de la Aldea Los Josefinos Vs. 
Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 3 de noviembre de 2021. Serie C 
No. 442.

Corte IDH. Caso Extrabajadores del Organismo Judicial 
Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo y 
Reparaciones. Sentencia de 17 de noviembre de 2021. 
Serie C No. 445.

Corte IDH. Caso Moya Solís Vs. Perú. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 3 de junio de 2021. Serie C No. 425.

Corte IDH. Caso Casa Nina Vs. Perú. Interpretación de 
la Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre 
de 2021. Serie C No. 433.

Corte IDH. Caso Cuya Lavy y otros Vs. Perú. 
Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de septiembre de 2021. Serie C 
No. 438.

Corte IDH. Caso Cordero Bernal Vs. Perú. Excepción 
Preliminar y Fondo. Sentencia de 16 de febrero de 2021. 
Serie C No. 421.

PERÚ

Corte IDH. Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
marzo de 2021. Serie C No. 422.

Corte IDH. Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y 
otros) Vs. Honduras. Sentencia de 31 de agosto de 
2021. Serie C No. 432.

Corte IDH. Caso Ríos Avalos y otro Vs. Paraguay. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de 
agosto de 2021. Serie C No. 429.

URUGUAY

Corte IDH. Caso Maidanik y otros Vs. Uruguay. Fondo y 
Reparaciones. Sentencia de 15 de noviembre de 2021. 
Serie C No. 444.

Corte IDH. Caso Manuela y otros Vs. El Salvador. 
Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 2 de noviembre de 2021. Serie C 
No. 441.

Corte IDH. Caso Guerrero, Molina y otros Vs. 
Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 3 de junio de 2021. Serie C No. 424.

Corte IDH. Caso González y otros Vs. Venezuela. Fondo 
y Reparaciones. Sentencia de 20 de septiembre de 
2021. Serie C No. 436.

2

1

1

4

3

Corte IDH. Caso Digna Ochoa y familiares Vs. México. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Serie C 
No. 447.

Corte IDH. Caso Vera Rojas y otros Vs. Chile. 
Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 1 de octubre de 2021. Serie C No. 
439.

Corte IDH. Caso Profesores de Chañaral y otras 
municipalidades Vs. Chile. Excepción preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de noviembre 
de 2021. Serie C No. 443.
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Histórico total de casos resueltos, por Estado,
 al cierre de 2021
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