
ABREVIATURAS USADAS EN EL CUADRO TEMÁTICO
DE CASOS CONTENCIOSOS

CADH Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos

Conv. De sap. Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De sa pa ri ción

For za da de Per so nas

Conv. Gi ne bra   Con ve nios de Gi ne bra de 1949

Conv. Tort. Con ven ción  Inte ra me ri ca na  pa ra  Pre ve nir  y  San cio nar 
la Tor tu ra

Conv. Vie na Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos

Conv. Muj. Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra Pre ve nir,

San cio nar y Erra di car la Vio len cia con tra la Mu jer

Cor te IDH Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos

DAN De re cho a la na cio na li dad

DCR De re cho de cir cu la ción y re si den cia

DD De re cho de de fen sa

DF De sa pa ri ción for zo sa

DI De re cho a in dem ni za ción

DIP De re cho a la in te gri dad per so nal

DLP De re cho a la li ber tad per so nal

DN De re chos del ni ño 

DNO De re cho al nom bre

DP De bi do pro ce so

DPP De re cho a la pro pie dad pri va da

DPR De sa rro llo pro gre si vo

DPS De re chos po lí ti cos

DR De re cho de reu nión

DRPJ De re cho al re co no ci mien to de la per so na li dad ju rí di ca

DV De re cho a la vi da
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GJ Ga ran tías ju di cia les

IL Igual dad an te la ley 

LAM Le yes de Amnis tía

LA Li ber tad de aso cia ción

LCR Li ber tad de con cien cia y re li gión

LPE Li ber tad de pen sa mien to y ex pre sión

N/A No apli ca

PES                 Prohi bi ción de la es cla vi tud y la tor tu ra

PF Pro tec ción de la fa mi lia

PHD Pro tec ción de la hon ra y de la dig ni dad

PJ Pro tec ción ju di cial

PL Prin ci pio de le ga li dad

Proc. Pro ce di mien to an te la Co mi sión IDH

S Se cues tro

SG Sus pen sión de ga ran tías

Tort. Tor tu ra
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