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CASOS CONTENCIOSOS 

Ca so Artícu los en dis cu sión 
(CADH y otros tra ta dos)1 

Prin ci pa les te mas 
en dis cu sión 

Artícu los de cla ra dos 
vio la dos 

Sen ti do ge ne ral 
de la sen ten cia 

Asun to Vi via na Ga llar do y 
otras. Cos ta Rica 

46, 48, 49, 50, 57, 61 DV, DIP, Proc. N/A Se de cla ra 
inad mi si ble 
la de man da 

Ca sos con tra Hon du ras (Ca -
sos Ve lás quez Ro drí guez, 
Go dí nez Cruz y Fai ren Gar-
bi y So lís Corra les) 

1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 8o., 
25 y 46 

S, DF, DV, DIP, 
DLP. 

1o., 4o., 5o., 7o. Res pon sa bi li dad 
del Esta do (ex cep to 
en el Ca so Fai ren 

Gar bi y So lís 
Co rra les) 

Ca so Aloe boe toe y otros. Su -
rina me 

1o., 2o., 4o., 5o., 7o. y 25 DV, DLP, DIP, PJ. El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tícu los 
alega dos por la Co mi -
sión (1o., 2o., 4o., 5o., 

7o. y 25)2 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

(Alla na mien to) 

Ca so Ca ya ra. Pe rú 4o., 5o., 7o., 8o., 21, 25 DIP, DLP, GJ, 
DPP, PJ, DV. 

N/A Ca du ci dad 
de la de man da 

Ca so Gan ga ram Pan day. Su- 
ri na me 

1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 
7o. y 25 

DF, DV, DIP, DLP, 
GJ, PJ. 

1o. y 7o. Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Ma que da. Argen ti na 1o., 2o., 8o. DP, GJ. N/A De sis ti mien to 
de la de man da 
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Ca so El Ampa ro. Ve ne zue la 1o., 2o., 4o., 5o., 8o., 
24, 25 

DV, DIP, GJ, IL, 
PJ. 

El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tícu los 
alega dos por la Co mi -
sión (1o., 2o., 4o., 5o., 

8o., 24 y 25)3 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

(Alla na mien to) 

Ca so Nei ra Ale gría y otros. 
Pe rú 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 
25, 27 

DV, DIP, DLP, GJ, 
PJ, SG. 

1o., 4o., 7o., 27 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Ca ba lle ro Del ga do y 
Santa na. Co lom bia 

1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 8o., 
25 y 51 

DF, DV, DIP, DLP, 
GJ, PJ. 

1.1, 4o. y 7o. Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Ga rri do y Bai go rria. 
Argen ti na 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 25 DF, DV, DIP, DLP, 
GJ, PJ. 

El Esta do re co no ció res- 
pon sa bi li dad por la vio-
la ción de los ar tícu los 
alega dos por la Co mi-
sión (1o., 4o., 5o., 7o., 

8o. y 25)4 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

(Alla na mien to) 

 
 

 

  

  

 
   

 
  

1 La Cor te IDH apli ca la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos y otros ins tru men tos que le atri bu yen com pe ten cia, co mo la 
Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra Pre ve nir y San cio nar la Tor tu ra y la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De sa pa ri ción For za da de Per so nas. 

2 La Cor te re sol vió “[t]oma[r] no ta del re co no ci mien to de res pon sa bi li dad efec tua do por la Re pú bli ca de Su ri na me y de cid[ió] que 

ha[bía] ce sa do la contro ver sia acer ca de los he chos que die ron ori gen al pre sen te ca so”. 
3 La Cor te re sol vió “[t]oma[r] no ta del re co no ci mien to de res pon sa bi li dad efec tua do por la Re pú bli ca de Ve ne zue la y de cid[ió] que 

ha[bía] ce sa do la contro ver sia acer ca de los he chos que die ron ori gen al pre sen te ca so”. 
4 La Cor te re sol vió “[t]oma[r] no ta del re co no ci mien to de res pon sa bi li dad efec tua do por la Argen ti na acer ca de los he chos ar ti cu la dos en 

la de man da”. 
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Ca so 
Artícu los en dis cu sión 

(CADH y otros tra ta dos) 
Prin ci pa les te mas 

en dis cu sión 
Artícu los de cla ra dos 

vio la dos 
Sen ti do ge ne ral 
de la sen ten cia 

Ca so Ge nie La ca yo. Ni ca ra -
gua 

1o., 2o., 8o., 25, 24/46, 
51 

GJ, IL, DP, PJ. 1o., 8o. Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Loay za Ta ma yo. Pe rú 1o., 5o., 7o., 8o., 25/51 DLP, DIP, Tort., 
DP, GJ, PJ, SG. 

1o., 5o., 7o., 8o., 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Cas ti llo Páez. Pe rú 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 25 DF, DV, DIP, DLP, 
GJ, PJ. 

1o., 4o., 5o., 7o., 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Suá rez Ro se ro. Ecua dor 1o., 2o., 5o., 7o., 8o., 25 DIP, Tort., DP, 
DLP, GJ, PJ. 

1o., 2o., 5o., 7o., 8o., 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Bla ke. Gua te ma la 1o., 4o., 7o., 8o., 13, 22, 
25/51 

S, DF, DP, DIP, GJ 
DLP. 

1o., 5o., 8o. Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Pa nia gua Mo ra les y 
otros. Gua te ma la 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 25 
CADH, 1o., 6o., 8o. 

Conv. Tort. 

S, DF, DV, DP, 
DIP, Tort., DLP, 

GJ, PJ. 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 25 
CADH, 

1o., 6o., 8o. Conv. Tort. 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Be na vi des Ce va llos. 
Ecua dor 

1o., 3o., 4o., 5o., 7o., 
8o., 25 

DF, DV, DRPJ, 
DIP, DLP, GJ, PJ. 

El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tí culos 
alega dos por la Co mi -
sión (1o., 3o., 4o., 5o., 

7o., 8o., 25)5 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

(Alla na mien to) 

Ca so Cas ti llo Pe truz zi y 
otros. Pe rú 

1o., 2o., 5o., 8o., 20, 29 DAN, DLP, GJ, 
DIP, DP, DD. 

1o., 2o., 5o., 7o., 8o., 
9o., 25 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 
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Ca so Ces ti Hur ta do y otros. 
Pe rú 

5o., 7o., 8o., 11, 17, 21, 
25/51 

DIP, DLP, GJ, 
PHD, PJ, DPP. 

1o., 2o., 3o., 7o., 8o., 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Agui le ra La Ro sa (El 
Cara ca zo). Ve ne zue la 

1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 8o., 
25, 27 

DV, DIP, DLP, GJ, 
PJ, SG. 

El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tícu los 
alega dos por la Co mi -
sión (1o., 2o., 4o., 5o., 

7o., 8o., 25, 27)6 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

(Alla na mien to) 

Ca so Tru ji llo Oro za. Bo li via 1o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 
8o. y 25 

DRPJ, DV, DIP, 
DLP, GJ, PJ. 

El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tí culos 
alega dos por la Co mi -
sión (1o., 3o., 4o., 5o., 

7o., 8o. y 25)7 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

(Alla na mien to) 

Ca so Du rand y Ugarte. Pe rú 1o., 2o., 4o., 7o., 8o., 
25, 27 

DV, DLP, PJ, 
SG, GJ. 

1o., 2o., 4o., 5, 7o., 8o., 
25 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Can to ral Be na vi des y 
otros. Pe rú 

1o., 2o., 7o., 5o., 8o., 25 
CADH, 2o., 8o. Conv. 

Tort. 

DIP, DLP, GJ, PJ, 
DD, Tort. 

1o., 2o., 5o., 7o., 8o., 
9o., 25 

2o., 6o., 8o. Conv. Tort. 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
   

    

 

5 La Cor te re sol vió “que es pro ce den te el alla na mien to del Esta do del Ecua dor a las pre ten sio nes for mu la das por la Co mi sión Inte ra me -
ri ca na de De re chos Hu ma nos y, en con se cuen cia, que ha ce sa do la con tro ver sia res pec to de los he chos que die ron ori gen al pre sen te ca so”. 

6 La Cor te re sol vió “[t]oma[r] no ta del re co no ci mien to efec tua do por el Esta do de Ve ne zue la acer ca de los he chos se ña la dos en la de -
man da y de clar[ó] que ha[bía] ce sa do la con tro ver sia so bre los mis mos”. 

7 7 La Cor te re sol vió “[a]dmi tir la acep ta ción de los he chos y el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad efec tua dos por el Esta do”. 
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Ca so 
Artícu los en dis cu sión 

(CADH y otros tra ta dos) 
Prin ci pa les te mas 

en dis cu sión 
Artícu los de cla ra dos 

vio la dos 
Sen ti do ge ne ral 
de la sen ten cia 

Ca so Bá ma ca Ve lás quez. 
Guate ma la 

1o., 3o., 4o., 5o., 7o., 8o., 
13, 25 

CADH, 1o., 2o., 6o., 8o. 
Conv. Tort., 3o. Conv. 

Gi ne bra 

DRPJ, DV, DIP, 
DLP, GJ, LPE, PJ. 

1o., 3o., 4o., 5o., 7o., 
8o., 25 

CADH, 1o., 2o., 6o., 8o. 
Conv. Tort. 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal. Pe rú 

8o., 23, 56, 62, 78 
CADH, 44, 56 Conv. Vie na 

GJ, DPS, PJ. 1o., 8o., 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Bae na Ri car do y otros. 
Pa na má 

1o., 2o., 8o., 9o., 10, 15, 
16, 25, 33 y 50 

GJ, PL, DI, DR, 
LA, PJ. 

1o., 2o., 8.1 y 8.2, 9o., 
16, 25 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so “La Últi ma Ten ta ción 
de Cris to”. Chi le 

12, 13 LPE, LCR. 1o., 2o., 13 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Ivcher Brons tein. Pe rú 8o., 13, 20, 21, 35, 56, 
62, 78, CADH, 44, 56 

Conv. Vie na 

GJ, LPE, DAN, 
DPP, PJ. 

1o., 8o., 13, 20, 21, 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Ba rrios Altos. Pe rú 1o., 2o., 4o., 5o., 8o., 
13, 25 

DV, DIP, GJ, PJ, 
LAM. 

El Esta do re co no ció res- 
pon sa bi li dad por la vio-
la ción de los ar tícu los 
alega dos por la Co mi-
sión (1o., 2o., 4o., 5o., 

8o., 25)8 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

(Alla na mien to) 

Ca so de la Co mu ni dad Ma -
yag na (Su mo) Awas Ting ni. 
Ni ca ra gua 

1o., 2o., 21, 25 DPP, PJ. 1o., 2o., 21, 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 
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Ca so Las Pal me ras. Co lom -
bia 

1o., 4o., 8o., 25 DV, GJ, PJ. 4o.,9 8o., 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do (re co no -
cimien to par cial de 

res pon sa bi li dad) 

Ca sos Hi lai re, Cons tan ti ne, 
Ben ja min y otros. Tri ni dad y 
To ba go 

1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 
8o., 25 

DV, DIP, DLP, GJ, 
PJ. 

1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 
8o., 25 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Can tos. Argen ti na 1o., 2o., 8o., 25 GJ, PJ. 1o., 8o., 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so “Cin co Pen sio nis tas”. 
Pe rú 

1o., 2o., 8o., 21, 25, 26 PJ, GJ, DP, DPR 1o., 2o., 8o. 21, y 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Juan Hum ber to Sán -
chez. Hon du ras 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 25 DV, DIP, DLP, 
GJ, PJ. 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Bu la cio. Argen ti na 1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 8o., 
19, 25 

DV, DIP, DLP, GJ, 
DN, PJ. 

El Esta do re co no ció res- 
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tícu los 
alega dos por la Co mi -
sión (1o., 2o., 4o., 5o., 

7o., 8o., 19, 25)10 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

(Alla na mien to) 
 

 

8 La Cor te re sol vió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad efec tua do por el Esta do”. 
9 El Esta do re co no ció res pon sa bi li dad por la vio la ción del ar tícu lo 4o. ale ga do por la Co mi sión, en re la ción con cin co víc ti mas en el pre -

sen te ca so. 
10 La Cor te re sol vió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal efec tua do por el Esta do”. 
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Ca so 
Artícu los en dis cu sión 

(CADH y otros tra ta dos) 
Prin ci pa les te mas 

en dis cu sión 
Artícu los de cla ra dos 

vio la dos 
Sen ti do ge ne ral 
de la sen ten cia 

Ca so Myrna Mack Chang. 
Guate ma la 

1o., 4o., 5o., 8o., 25 DV, DIP, GJ, PJ. El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio la -
ción de los ar tícu los ale -
ga dos por la Co mi sión 
(1o., 4o., 5o., 8o., 25)11 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

(Alla na mien to) 

Ca so Ma rit za Urru tia. Gua -
te ma la 

1o., 5o., 7o., 8o., 11, 
13, 25 

CADH, 1o., 6o., 8o. 
Conv. Tort., 

DIP, DLP, GJ, 
PHD, LPE, PJ, 

Tort. 

1o., 5o., 7o., 8o., 25 
CADH, 1o. y 6o. 

Conv. Tort. El Esta do 
re co no ció res pon sa bi li -
dad por la vio la ción del 

ar tícu lo 1.1 ale ga do 
por la Comi sión12 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

(re co no ci mien to 
par cial de 

res pon sa bi li dad) 

Ca so Ma sa cre Plan de Sán -
chez. Gua te ma la 

1o., 5o., 8o., 11, 12, 13, 
16, 21, 24, 25 

DIP, GJ, PHD, 
LCR, LPE, LA, 

DPP, IL, PJ. 

El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tícu los 
alega dos por la Co mi -
sión (1o., 5o., 8o., 11, 

12, 13, 16, 21, 24, 25)13 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

(Alla na mien to) 

Ca so Mo li na Theis sen. Gua -
te ma la 

1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 8o., 
17, 19, 25 

CADH, 1o., 2o. Conv. 
De sap. 

DV, DIP, DLP, GJ, 
DN, PJ, PF. 

El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tícu los 
alega dos por la Co mi -
sión (1o., 2o., 4o., 5o., 

7o., 8o., 17, 19, 25. 1, 2 
Conv. Desap.)14 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

(Alla na mien to) 
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Ca so He rre ra Ulloa. Cos ta 
Rica 

1o., 2o., 8o., 13, 25 y 50 GJ, LPE, PJ. 1o., 2o., 8o. y 13 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so 19 Co mer cian tes. Co -
lombia 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o. y 25 DV, DIP, DLP, GJ, 
PJ. 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o. 
y 25 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so de los Herma nos Gó -
mez Pa qui yau ri. Pe rú 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 11, 
17, 19, 25 

CADH, 1o., 6o., 8o., 9o. 
Conv. Tort. 

DV, DIP, DLP, GJ, 
DN, PJ, PHD, PF, 

DIP, Tort. 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 
11, 19, 25 

CADH, 1o., 6o., 8o., 9o. 
Conv. Tort. 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Ri car do Ca ne se. Pa ra- 
guay 

1o., 8o., 9o., 13 y 22 GJ, PL, LPE, DCR. 1o., 8o., 9o., 13 y 22 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so del “Insti tu to de Ree -
du cación del Me nor”. Pa ra -
guay 

1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 8o., 
19, 25, 26 

DV, DIP, DLP, GJ, 
PJ, DN, DPR. 

1o., 2o., 4o., 5o., 8o., 
19, 25 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Alfon so Mar tín del 
Campo Dodd. Mé xi co 

1o., 2o., 5o., 7o., 8o., 25 
CADH, 6o., 8o., 10 Conv. 

Tort. 

DIP, DLP, GJ, PJ, 
DIP, Tort. 

N/A Incom pe ten cia 
ra tione tem po ris 

 
   

 

 

 

 
 

 

 

11 La Cor te re sol vió “to ma[r] no ta del alla na mien to del Esta do, en el cual acep tó sin con di cio nes la res pon sa bi li dad in ter na cio nal en re la -
ción con el ca so […]”. 

12 La Cor te re sol vió “to ma[r] no ta del re co no ci mien to de la res pon sa bi li dad in ter na cio nal par cial del Esta do res pec to al in cum pli mien to 
del ar tícu lo 1.1 de la Con ven ción Ame ri ca na, al ha ber omi ti do res pe tar y ga ran ti zar los de re chos con sa gra dos en és ta”. 

13 La Cor te re sol vió “[r]ea fir mar su Re so lu ción del 23 de abril de 2004, en la cual tu vo por re ti ra das to das las ex cep cio nes pre li mi na res 
in ter pues tas por el Esta do y ad mi tió el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal efec tua do por és te”. 

14 La Cor te re sol vió “[r]ea fir mar su Re so lu ción del 26 de abril de 2004, en la cual tu vo por re ti ra das to das las ex cep cio nes pre li mi na res 
in ter pues tas por el Esta do y ad mi tió el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal efec tua do por és te”. 
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Ca so 
Artícu los en dis cu sión 

(CADH y otros tra ta dos) 
Prin ci pa les te mas 

en dis cu sión 
Artícu los de cla ra dos 

vio la dos 
Sen ti do ge ne ral 
de la sen ten cia 

Ca so Ti bi. Ecua dor 1o., 5o., 7o., 8o., 17, 
21, 25 

CADH, 1o., 6o., 8o. 
Conv. Tort. 

DIP, DLP, GJ, 
DPP, PJ, Tort. 

1o., 5o., 7o., 8o., 21, 25 
CADH, 1o., 6o., 8o. 

Conv. Tort. 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so de la Cruz Flo res. Pe rú 1o., 2o., 5o., 7o., 8o., 
9o., 24 

DLP, PL, IL, DIP, 
GJ. 

1o., 5o., 7o., 8o., 9o. Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Car pio Ni co lle y otros. 
Gua te ma la 

1o., 4o., 5o., 8o., 13, 19, 
25, 63 

DV, DIP, GJ, LPE, 
DN, PJ. 

El Esta do re co no ció res- 
pon sa bi li dad por la vio-
la ción de los ar tícu los 
alega dos por la Co mi-
sión (1o., 4o., 5o., 8o., 

13, 19, 23, 25)15 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

(Alla na mien to) 

Ca so Her ma nas Se rra no 
Cruz. El Sal va dor 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 17, 
18, 19 y 25 

DV, DIP, DLP, GJ, 
PF, DNO, DN, PJ. 

1o., 5o., 8o. y 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Lo ri Be ren son Me jía. 
Pe rú 

2o., 5o., 7o., 8o., 9o., 11 PL, DIP, GJ. 2o., 5o., 8o., 9o. Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so de Las Her ma nas Se -
rra no Cruz. El Sal va dor 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 17, 
18, 19, 25 

DV, DIP, DLP, GJ, 
PF, DNO, PJ. 

1o., 5o., 8o., 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Huil ca Tec se. Pe rú 1o., 4o., 8o., 16, 25 DV, GJ, LA, PJ. El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio la -
ción de los ar tícu los ale -
ga dos por la Co mi sión 
(1o., 4o., 8o., 16, 25)16 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

(Alla na mien to) 
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Ca so Cae sar. Tri ni dad y To -
ba go 

1o., 2o., 5o., 8o., 25 DIP, GJ, PJ, Tort. 1o., 2o., 5o., 25. Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so de la Co mu ni dad Moi -
wa na. Su ri na me 

1o., 8o., 25 GJ, DPP, DCR, PJ. 1o., 5o., 8o., 21, 22, 25. Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Co mu ni dad Indí ge na 
Yak ye Axa. Pa ra guay 

1o., 2o., 4o., 8o., 21, 25 DV, GJ, DPP, PJ. 1o., 2o., 4o., 8o., 21, 25. Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Fer mín Ra mí rez. Gua -
te ma la 

1o., 2o., 4o., 8o., 25 DV, GJ, PJ. 1o., 2o., 4o., 5o., 
8o., 9o. 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Ya ta ma. Ni ca ra gua 1o., 2o., 8o., 23, 25 GJ, DPS, PJ. 1o., 2o., 8o., 23, 24, 25. Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Acos ta Cal de rón. 
Ecua dor 

1o., 2o., 5o., 7o., 8o., 
24, 25 

DIP, DLP, GJ, PJ. 1o., 2o., 5o., 7o., 
8o., 25. 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so de las Niñas Yean y 
Bo si co. Re pú bli ca Do mi ni-
ca na 

1o., 2o., 3o., 8o., 17, 18, 
19, 20, 24, 25 

DRPJ, GJ, PF, 
DNO, DN, DAN, 

IL, PJ. 

1o., 3o., 8o., 18, 19, 20, 
24, 25. 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

(Alla na mien to) 

Ca so Gu tié rrez So ler. Co -
lom bia 

1o., 5o., 7o., 8o., 25 DIP, DLP, GJ, PJ, 
Tort. 

1o., 5o., 7o., 8o., 25 
CADH., 1o., 6o., 8o. 

Conv. Tort. 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Re co no ci mien to 
par cial 

de res pon sa bi li dad 

 

 
 

  

15 La Cor te re sol vió “[r]ea fir mar su Re so lu ción del 5 de ju lio de 2004, en la cual ad mi tió el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na -
cio nal rea li za do por el Esta do”. 

16 La Cor te de ci dió “Admi tir el alla na mien to efec tua do por el Esta do”. 
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Ca so 
Artícu los en dis cu sión 

(CADH y otros tra ta dos) 
Prin ci pa les te mas 

en dis cu sión 
Artícu los de cla ra dos 

vio la dos 
Sen ti do ge ne ral 
de la sen ten cia 

Ca so Rax ca có Re yes. Gua te-
ma la 

1o., 2o., 4o., 5o., 8o., 25 DV, DIP, GJ, PJ. 1o., 2o., 4o., 5o. Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so de la “Ma sa cre de Ma -
pi ri pán”. Co lom bia 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 19, 
22, 25 

DV, DIP, DLP, GJ, 
DN, DCR, PJ. 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 
19, 22, 25 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Pa la ma ra Iri bar ne. 
Chi le 

1o., 2o., 7o., 8o., 9o., 13, 
21, 25 

DLP, GJ, PL, LPE, 
DPP, PJ. 

1o., 2o., 7o., 8o., 13, 
21, 25. 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Gó mez Pa lo mi no. Pe rú 1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 
8o., 25 

DIP, DLP, GJ, PJ. 1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 
8o., 25. 

El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tícu los 
alega dos por la Co mi -
sión (1o., 2o., 4o., 5o., 

7o., 8o., 25)17 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

(Alla na mien to) 

Ca so Gar cía Asto y Ra mí rez 
Ro jas. Pe rú 

1o., 2o., 5o., 7o., 8o., 
9o., 25 

DIP, DLP, GJ, 
PL, PJ. 

1o., 5o., 7o., 8o., 9o., 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Blan co Ro me ro y 
otros. Ve ne zue la 

1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 8o., 
25 CADH. 

I Conv. Desap. 1o., 2o., 
6o., 7o. Conv. Tort. 

DV, DIP, DLP, GJ, 
PJ, DF, Tort. 

1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 
8o., 25 CADH. 1o., 5o., 
6o., 7o., 8o. Conv. Tort. 
I.a y I.b, X y XI Conv. 

De sap. 
El Esta do re co no ció res- 
pon sa bi li dad por la vio-

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

(Alla na mien to) 
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la ción de los ar tícu los 
alega dos por la Co mi-
sión (1o., 4o., 5o., 7o., 

8o., 25 CADH. 1o., 2o., 
6o., 7o. Conv. Tort. 
I. Conv. Desap.) 18 

Ca so Ma sa cre de Pue blo Be -
llo. Co lom bia 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 13, 
19, 22, 25 

DV, DIP, DLP, GJ, 
LPE, DN, DCR, PJ. 

1o., 4o., 5o., 7o., 
8o., 25 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Ló pez Álva rez. Hon du -
ras 

1o., 2o., 5o., 7o., 8o., 13, 
16, 24, 25 

DIP, DLP, GJ, 
LPE, LA, IL, PJ. 

1o., 5o., 7o., 8o., 13, 
24, 25 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Ace ve do Ja ra mi llo y 
otros vs. Pe rú 

1o., 2o., 8o., 16, 25, 26 GJ, LA, PJ, DPR. 1o., 25 
El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tícu los 
alega dos por la Co mi -
sión (1o., 25 CADH)19 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Co mu ni dad Indí ge na 
Saw ho ya ma xa vs. Pa ra guay 

1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 8o., 
19, 21, 25 

DRPJ, DV, DIP, 
GJ, DN, DPP, PJ. 

1o., 2o., 3o., 4o., 8o., 
19, 21, 25 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

 

 

 

 

 

 
 

17 La Cor te de ci dió “Admi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal efec tua do por el Esta do del Pe rú”. 
18 La Cor te de ci dió “con fir mar su Re so lu ción del 28 de ju nio de 2005, en la cual ad mi tió el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na -

cio nal rea li za do por el Esta do”. 
19 La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do du ran te el pro ce di mien to an te la 

Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos”. 
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Ca so 
Artícu los en dis cu sión 

(CADH y otros tra ta dos) 
Prin ci pa les te mas 

en dis cu sión 
Artícu los de cla ra dos 

vio la dos 
Sen ti do ge ne ral 
de la sen ten cia 

Ca so Bal deón Gar cía vs. 
Pe rú 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 25 
CADH. 1o., 6o., 8o. 

Conv. Tort. 

DV, DIP, DLP, 
GJ, PJ. 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 25 
CADH. 1o., 6o., 8o. 

Conv. Tort. 
El Esta do re co no ció 

res pon sa bi li dad por la 
vio la ción de los ar tícu -

los ale ga dos por la 
Co mi sión (4o., 5o., 7o., 

8o. CADH)20 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Re co no ci mien to 
par cial 

de res pon sa bi li dad 

Ca so de las Ma sa cres de 
Ituan go. Co lom bia 

1o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 
11, 19, 21, 22, 25 

DV, DIP, PES, 
DLP, GJ, PHD, 

DN, DPP, DCR, PJ. 

1o., 4o., 5o., 6o., 7o., 
8o., 11, 19, 21, 22, 25 
El Esta do re co no ció 

res pon sa bi li dad por la 
vio la ción de los ar tícu -

los ale ga dos por la 
Co mi sión (1o., 4o., 5o., 

7o., 21)21 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Re co no ci mien to 
par cial 

de res pon sa bi li dad 

Ca so Xi me nes Lo pes. Bra sil 1o., 4o., 5o., 8o., 25 DV, DIP, GJ, PJ. 1o., 4o., 5o., 8o., 25 
El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tícu los 
alega dos por la Co mi -
sión (1o., 4o., 5o.)22 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Re co no ci mien to 
par cial 

de res pon sa bi li dad 
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Ca so Mon te ro Aran gu ren y 
Otros (Re tén de Ca tia). Ve -
ne zue la 

1o., 2o., 4o., 5o., 8o., 25 DV, DIP, GJ, PJ. El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tícu los 
alega dos por la Co mi -
sión (1o., 2o., 4o., 5o., 

8o., 25)23 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

(Alla na mien to) 

Ca so Clau de Reyes y otros 
vs. Chi le 

1o., 2o., 8o., 13, 23, 25 GJ, LPE, DPS, PJ. 1o., 2o., 8o., 13, 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Ser ve llón Gar cía y 
otros vs. Hon du ras 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 
19, 25 

DV, DIP, DLP, GJ, 
DN, PJ. 

El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tícu los 
alega dos por la Co mi -
sión (1o., 4o., 5o., 7o., 

8o., 19, 25)24 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

(Alla na mien to) 

Ca so Goi bu rú y otros. Pa ra -
guay 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 25 DV, DIP, DLP, 
GJ, PJ. 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 25 
El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tícu los 
alega dos por la Co mi -
sión (1o., 4o., 5o., 7o., 

8o., 25)25 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Re co no ci mien to 
par cial 

de res pon sa bi li dad 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
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Ca so 
Artícu los en dis cu sión 

(CADH y otros tra ta dos) 
Prin ci pa les te mas 

en dis cu sión 
Artícu los de cla ra dos 

vio la dos 
Sen ti do ge ne ral 
de la sen ten cia 

Ca so Almo na cid Are lla no y 
otros. Chi le 

1o., 2o., 8o., 25 GJ, PJ. 1o., 2o., 8o., 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Var gas Are co vs. Pa -
ra guay 

1o., 4o., 5o., 8o., 19, 25 DV, DIP, GJ, PJ. 1o., 4o., 5o., 8o., 25 
CADH. 6o., 8o. Conv. 

Tort. 
El Esta do re co no ció 

res pon sa bi li dad 
por la vio la ción 

de los ar tícu los ale ga dos 
por la Comi sión 

(1o., 4o., 5o., 8o., 25 
CADH. 6o., 8o. Conv. 

Tort.)26 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Re co no ci mien to 
par cial 

de res pon sa bi li dad 

Ca so Tra ba ja do res Ce sa dos 
del Con gre so (Agua do Alfa -
ro y otros). Pe rú 

1o., 2o., 8o., 25 GJ, PJ, DPR. 1o., 2o., 8o., 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so del Pe nal Miguel Cas -
tro Cas tro. Pe rú 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 11, 
12, 13, 25, CADH. 

1o., 6o., 8o., Conv. Tort. 
7o., Conv. Muj. 

DV, DIP, GJ, PHD, 
PJ, Tort. 

1o., 4o., 5o., 8o., 25, 
CADH. 

1o., 6o., 8o. Conv. Tort. 
7.b Conv. Muj. 

El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tícu los 

1o., 8o., 2527 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Re co no ci mien to 
par cial 

de res pon sa bi li dad 
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Ca so No guei ra de Car val ho 
y otro. Bra sil 

1o., 8o., 25 GJ, PJ. N/A Archi vo 
del ex pe dien te 

Ca so La Can tu ta vs. Pe rú 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 7o., 
8o., 25 

DV, DIP, DLP, GJ, 
PJ. 

1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 
8o., 25 

El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tícu los 
1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 

2528 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Re co no ci mien to 
par cial 

de res pon sa bi li dad 

Ca so de la Ma sa cre de la 
Ro che la vs. Co lom bia 

1o., 4o., 5o., 8o., 25 DV, DIP, DLP, GJ, 
PJ. 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 25 
El Esta do re co no ció 
res pon sa bi li dad por 
la vio la ción de los 

ar tícu los 1o., 4o., 5o., 
7o., 8o., 2529 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Re co no ci mien to 
par cial 

de res pon sa bi li dad 

Ca so Bue no Alves. Argen ti na 1o., 5o., 7o., 8o., 11, 
24, 25 

DIP, GJ, PJ. 1o., 5o. 
El Esta do re co no ció 

res pon sa bi li dad por la 
vio la ción de los 

ar tícu los 1o., 5o., 7o., 
8o., 2530 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Re co no ci mien to 
par cial 

de res pon sa bi li dad 

26 

27 

28 

29 

30 

La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
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Ca so 
Artícu los en dis cu sión 

(CADH y otros tra ta dos) 
Prin ci pa les te mas 

en dis cu sión 
Artícu los de cla ra dos 

vio la dos 
Sen ti do ge ne ral 
de la sen ten cia 

Ca so Zam bra no Vé lez y 
otros. Ecua dor 

1o., 2o., 4o., 8o., 25, 27 DV, GJ, PJ, SG. 4o., 8o., 25, 27 
El Esta do re co no ció 

res pon sa bi li dad 
por la vio la ción de los 
ar tícu los  8o., 25, 2731 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Re co no ci mien to 
par cial 

de res pon sa bi li dad 

Ca so Escué Za pa ta. Co lom -
bia 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 11, 
21, 23, 25 

DV, DIP, GJ, PHD, 
PJ. 

1o., 8o., 11, 25 
El Esta do re co no ció 

res pon sa bi li dad por la 
vio la ción de los ar tícu -
los 1o., 4o., 5o., 7o.32 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Re co no ci mien to 
par cial 

de res pon sa bi li dad 

Ca so Can to ral Hua ma ní y 
Gar cía San ta Cruz. Pe rú 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 
16, 25 

DV, DIP, DLP, GJ, 
DCR, PJ, Tort. 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 
16, 25. 

El Esta do re co no ció 
res pon sa bi li dad 

por la vio la ción de los 
ar tícu los  8o., 2533 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Re co no ci mien to 
par cial 

de res pon sa bi li dad 

Ca so Gar cía Prieto y otro. 
El Sal va dor 

1o., 4o., 5o., 8o., 
11, 25 

DV, DIP, GJ, PJ, 
PHD. 

5o., 8o., 25 
Acuer do de so lu ción 

amis to sa34. 

Res pon sa bi li dad 
del Estado 
Acuer do de 

so lu ción amis to sa 

Ca so Boyce y otros. Bar ba -
dos 

1o., 2o., 4o., 5o., 8o., 25 DV, DIP, PJ. 4o., 5o. Res pon sa bi li dad 
del Esta do 
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Ca so Cha pa rro Álva rez y 
La po Íñi guez. Ecua dor 

1o., 2o., 5o., 7o., 8o., 
21, 25 

DLP, DD, GJ, 
DPP. 

1o., 2o., 5o., 7o., 8o., 21 
El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tícu los 

2o., 5o., 8o. y 2535 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Re co no ci mien to 
par cial 

de res pon sa bi li dad 

Ca so Albán Cor ne jo y otros. 
Ecua dor 

1o., 2o., 4o., 5o., 8o., 13, 
17, 25 

DV, DIP, GJ, PJ, 
DP, LPE, PF. 

1o., 4o., 5o., 8o., 25 
El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tícu los 

8o. y 2536 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Re co no ci mien to 
par cial 

de res pon sa bi li dad 

Ca so del Pue blo Sa ra ma ka. 
Su ri nam 

1o., 2o., 3o., 21, 25 DRPJ, DPP, PJ. 1o., 2o., 3o., 21, 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Ki mel. Argen ti na 1o., 2o., 8o., 9o., 13, 25 GJ, PL, LPE. 1o., 2o., 8o., 9o., 13 
El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tícu los 

1o., 8o. y 1337 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Re co no ci mien to 
par cial 

de res pon sa bi li dad 

  

  

 
  

31 La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
32 La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
33 La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
34 La Cor te re sol vió “[t]oma[r] no ta del “acuer do de so lu ción amis to sa” ce le bra do el 23 de enero de 2007 en tre la se ño ra Car men Ali cia 

Estra da y el Esta do, así como de la re nun cia por par te de la se ño ra Estra da a sus pre ten sio nes ale ga das en este pro ce so, en los tér mi nos de los 
pá rra fos 69 y 70 de la pre sen te Sen ten cia”. 

35 La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
36 La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
37 La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
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Ca so 
Artícu los en dis cu sión 

(CADH y otros tra ta dos) 
Prin ci pa les te mas 

en dis cu sión 
Artícu los de cla ra dos 

vio la dos 
Sen ti do ge ne ral 
de la sen ten cia 

Ca so Sal va dor Chi ri bo ga. 
Ecua dor 

1o., 2o., 8o., 21, 24, 25, 
29 

GJ, PJ, DP, DPP, 
PL, IL. 

1o., 8o., 21, 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Sal va dor Chi ri bo ga. 
Ecua dor 

1o., 5o., 7o., 8o., 9o., 25 GJ, PJ, DP, DLP, 
DIP, PL. 

1o., 5o., 7o., 8o., 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Apitz Bar be ra y otros 
(“Cor te Pri me ra de lo Con -
ten cio so Admi nis tra ti vo”). Ve- 
ne zue la 

1o., 2o., 8o., 23, 24, 25, 
29 

GJ, PJ, DPS, IL. 1o., 2o., 8o., 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Cas ta ñe da Gut man. 
Mé xi co 

1o., 2o., 23, 24, 25 PJ, DPS, IL. 1o., 2o., 25 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so He lio do ro Por tu gal. Pa- 
na má 

1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 8o., 
13, 25 CADH, 3o. Conv. 

De sap., 1o., 6o., 8o. 
Conv. Tort. 

DLP, LPE, GJ, PJ, 
DIP. 

1o., 5o., 7o., 8o., 25 
CADH, 2o., 3o. Conv. 
De sap., 1o., 6o., 8o. 

Conv. Tort. 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Ba ya rri. Argen ti na 1o., 5o., 7o., 8o., 25, 46 DLP, DIP, Tort, 
GJ, PJ. 

1o., 5o., 7o., 8o., 25 
CADH, 1o., 6o., 8o. 

Conv. Tort. 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Tiu To jín. Gua te ma la 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 
19, 25 CADH, 1o. Conv. 

De sap. 

DV, DIP, DLP, GJ, 
DN, PJ. 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 
19, 25 CADH, 1o. 

Conv. Desap. 
El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio-

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

(Alla na mien to) 
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la ción de los ar tícu los 
1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 
19, 25,38 de la CADH 

y I Conv. Desap. 

Ca so Ti co na Estra da y otros. 
Bo li via 

1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 7o., 
8o., 25 CADH, 1o., 3o., 

11 Conv, Desap. 

DRPJ, DV, DIP, 
DLP, GJ, PJ. 

1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 
8o., 25 CADH, I.d y 

III Conv. De sap. 
El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tícu los 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 19 
y 25,39 de la CADH 

y I Conv. Desap. 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Re co no ci mien to 
par cial 

de res pon sa bi li dad 

Ca so Va lle Ja ra mi llo y 
otros. Co lom bia 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 11, 
13, 16, 17, 22, 25 

DV, DIP, DLP, 
DCR, PHD, GJ, PJ, 

PF, LPE, LA. 

1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 
22, 25 

El Esta do re co no ció res -
pon sa bi li dad por la vio -
la ción de los ar tícu los 
1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 

22, 2540 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Re co no ci mien to 
par cial 

de res pon sa bi li dad 

Ca so Tris tán Do no so. Pa na -
má 

1o., 2o., 8o., 9o., 11, 
13, 25 

PHD, LPE, PL, GJ, 
PJ. 

1o., 8o., 11, 13 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

  

 
 

  

 

38 La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
39 La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
40 La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
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Ca so 
Artícu los en dis cu sión 

(CADH y otros tra ta dos) 
Prin ci pa les te mas 

en dis cu sión 
Artícu los de cla ra dos 

vio la dos 
Sen ti do ge ne ral 
de la sen ten cia 

Ca so Ríos y otros. Ve ne zue la 1o., 5o., 8o., 13, 24, 25 
CADH, 1o., 2o., 7o. 

Conv. Muj. 

DIP, LPE, IL. 1o., 5o., 13 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Pero zo y otros. Ve ne -
zue la 

1o., 5o., 8o., 13, 21, 24, 
25 CADH, 1o., 2o., 7o. 

Conv. Muj. 

DIP, LPE, IL, DPP. 1o., 5o., 13 Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Ca so Ka was Fer nán dez. Hon- 
du ras 

1o., 2o., 4o., 5o., 8o., 
16, 25 

DV, DIP, GJ, PJ, 
LA 

1o., 4o., 5o., 8o., 16, 25 
El Esta do re co no ció 

res pon sa bi li dad por la 
vio la ción de los ar tícu -

los 1o., 8o., 2541 

Res pon sa bi li dad 
del Esta do 

Re co no ci mien to 
par cial 

de res pon sa bi li dad 

 

41 La Cor te de ci dió “ad mi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal rea li za do por el Esta do”. 
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