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La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en su sede en San José, 

Costa Rica su 88 Período Ordinario de Sesiones del 23 de agosto al 4 de septiembre 

de 2010. Durante este período de sesiones la Corte conoció, entre otros, los 

siguientes asuntos: 

 

1. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Sentencia de  

fondo, reparaciones y costas. El día 24 de agosto de 2010 la Corte dictó Sentencia 

sobre el fondo, las reparaciones y costas en el presente caso, en la cual: 
 

DECID[IÓ],  
 

Por unanimidad, 
 
1.  Rechazar la solicitud estatal de suspensión del […] procedimiento 
contencioso, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 36 a 50 de[l] 
Fallo. 
 
DECLAR[Ó],  

 
Por siete votos contra uno, que 
 
2. El Estado violó el derecho a la propiedad comunitaria, las garantías 
judiciales y la protección judicial, consagrados respectivamente en los artículos 
21.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 
y 2 de la misma, en perjuicio de los miembros de la Comunidad Xákmok 

Kásek, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 54 a 182 de [la] 
Sentencia. 
 
Por siete votos contra uno, que, 
 
3. El Estado violó el derecho a la vida, consagrado en el artículo 4.1 de la 

Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en 
perjuicio de todos los miembros de la Comunidad Xákmok Kásek, de 
conformidad con lo expuesto en los párrafos 195, 196, 202 a 202, 205 a 208, 

211 a 217 de [la] Sentencia.  
 
Por siete votos contra uno, que,  
 

4. El Estado violó el derecho a la vida, contemplado en el artículo 4.1 de 
la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en 

                                                 
(*) El contenido de este comunicado es responsabilidad de la Secretaría de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. El texto oficial de los documentos reseñados puede obtenerse mediante solicitud 
escrita dirigida a la Secretaría, en la dirección que se adjunta. 
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perjuicio de Sara Gonzáles López, Yelsi Karina López Cabañas, Remigia Ruiz, 

Aida Carolina Gonzáles, NN Ávalos o Ríos Torres, Abundio Inter Dermott, NN 
Dermott Martínez, NN García Dermott, Adalberto Gonzáles López, Roberto Roa 
Gonzáles, NN Ávalos o Ríos Torres, NN Dermontt Ruiz y NN Wilfrida Ojeda, de 

conformidad con lo expuesto en los párrafos 231 a 234 de [la] Sentencia. 
 
Por unanimidad, que, 
 
5. El Estado violó el derecho a la integridad personal, consagrado en el 
artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la 
misma, en perjuicio de todos los miembros de la Comunidad Xákmok Kásek, 

de conformidad con lo expuesto en los párrafos 242 a 244 de [la] Sentencia. 
 
Por siete votos contra uno, 
 
6. El Estado violó el derecho al reconocimiento de la personalidad 
jurídica, reconocido en el artículo 3 de la Convención Americana, en relación 

con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de NN Jonás Ávalos o Jonás Ríos 
Torres, Rosa Dermott, Yelsi Karina López Cabañas, Tito García, Aída Carolina 
González, Abundio Inter. Dermot, NN Dermott Larrosa, NN Ávalos o Ríos 
Torres, NN Dermott Martínez, NN Dermott Larrosa, NN García Dermott, 
Adalberto González López, Roberto Roa Gonzáles, NN Ávalos o Ríos Torres, NN 
Ávalos o Ríos Torres; NN Dermott Ruiz, Mercedes Dermott Larrosa, Sargento 
Giménez y Rosana Corrientes Domínguez, de conformidad con lo expuesto en 

los párrafos 251 a 254 de [la] Sentencia. 
 
Por unanimidad, que,  
 
7. El Estado no violó el derecho al reconocimiento de la personalidad 
jurídica, reconocido en el artículo 3 de la Convención Americana, en perjuicio 
de la Comunidad Xákmok Kásek, de conformidad con lo expuesto en el párrafo 

255 de [la] Sentencia. 
 

Por unanimidad, que,  
 
8. El Estado violó los derechos del niño, consagrados en el artículo 19 de 
la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en 

perjuicio de todos los niños y niñas de la Comunidad Xákmok Kásek, de 
conformidad con lo expuesto en los párrafos 259 a 264 de [la] Sentencia. 
 
Por siete votos contra uno, que, 
 
9. El Estado incumplió con el deber de no discriminar, contenido en el 
artículo 1.1 de la Convención Americana, en relación con los derechos 

reconocidos en los artículos 21.1, 8.1, 25.1, 4.1, 3, y 19 del mismo 
instrumento, de acuerdo con lo expuesto en los párrafos 273 a 275 de [la] 
Sentencia. 
 

Por unanimidad, que, 
 
10.   El Estado expresó su aceptación de ciertas reparaciones, de 

conformidad con lo dispuesto en el párrafo 32 de[l] Fallo, lo cual ha sido 
valorado por la Corte, de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado párrafo 
de la […] Sentencia.  
 
Y, DISP[USO] 
 

Por unanimidad, que,  
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11. [La] Sentencia constituye per se una forma de reparación. 

 
12.  El Estado deberá devolver a los miembros de la Comunidad Xákmok 
Kásek las 10.700 hectáreas reclamadas por ésta, en la forma y en los plazos 

establecidos en los párrafos 281 a 290 de [la] Sentencia. 
 
13. El Estado deberá velar inmediatamente que el territorio reclamado por 
la Comunidad no se vea menoscabado por acciones del propio Estado o de 
terceros particulares, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 291 de 
[la] Sentencia.  
 

14. El Estado deberá, dentro del plazo de seis meses a partir de la 
notificación de la […] Sentencia, remover los obstáculos formales para la 
titulación de las 1.500 hectáreas en “25 de Febrero” a favor de la Comunidad 
Xákmok Kásek, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 293 de [la] 
Sentencia. 
 

15. El Estado deberá titular, dentro del plazo de un año a partir de la 
notificación de [la] Sentencia, las 1.500 hectáreas en “25 de Febrero” a favor 
de la Comunidad Xákmok Kásek, de conformidad con lo establecido en los 
párrafos 294 y 295 de [la] Sentencia. 
 
16.  El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de su 
responsabilidad internacional, en el plazo de un año a partir de la notificación 

de [la] Sentencia, en los términos del párrafo 297 de la misma.  
 
17.  El Estado deberá realizar las publicaciones ordenadas en el párrafo 298 
de [la] Sentencia, en la forma y en los plazos indicados en el mencionado 
párrafo.  
 
18. El Estado deberá dar publicidad, a través de una emisora radial de 

amplia cobertura en la región del Chaco, al resumen oficial de la Sentencia 
emitido por la Corte, en la forma y en el plazo indicado en el párrafo 299 de 

[la] Sentencia. 
 
19. El Estado, mientras entrega el territorio tradicional, o en su caso las 
tierras alternativas a los miembros de la Comunidad, deberá adoptar de 

manera inmediata, periódica y permanente, las medidas indicadas en los 
párrafos 301 y 302 de [la] Sentencia.  
 
20.  El Estado deberá elaborar el estudio señalado en el párrafo 303 de [la] 
Sentencia en el plazo de seis meses a partir de la notificación del […] Fallo, en 
los términos expuestos en los párrafos 304 y 305 del mismo. 
 

21. El Estado deberá establecer en “25 de Febrero” un puesto de salud 
permanente y con las medicinas e insumos necesarios para una atención en 
salud adecuada, en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la […] 
Sentencia, en los términos del párrafo 306 de la misma.  

 
22. El Estado deberá establecer inmediatamente en “25 de Febrero” el 
sistema de comunicación señalado en el párrafo 306 de [la] Sentencia. 

 
23.  El Estado deberá asegurarse que el puesto de salud y el sistema de 
comunicación señalados en los puntos resolutivos 21 y 22 supra se trasladen 
al lugar donde la Comunidad se asiente definitivamente una vez que haya 
recuperado su territorio tradicional, conforme a la orden dada en el punto 
resolutivo 12 supra. 
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24. El Estado deberá realizar, en el plazo máximo de un año a partir de la 

notificación de la […] Sentencia, un programa de registro y documentación, en 
los términos expuestos en el párrafos 308 de [la] Sentencia. 
 

25.  El Estado deberá, en el plazo de dos años a partir de la notificación de 
la […] Sentencia, adoptar en su derecho interno las medidas legislativas, 
administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un 
sistema eficaz de reclamación de tierras ancestrales o tradicionales de los 
pueblos indígenas que posibilite la concreción de su derecho de propiedad, en 
los términos expuestos en los párrafos 309 y 310 de[l] Fallo. 
 

26.  El Estado deberá adoptar inmediatamente las medidas necesarias para 
que el Decreto No. 11.804 que declaró como área silvestre protegida a parte 
del territorio reclamado por la Comunidad no sea un obstáculo para la 
devolución de las tierras tradicionales, de conformidad con lo expuesto en los 
párrafos 311 y 313 de [la] Sentencia. 
 

27.  El Estado deberá, dentro del plazo dos años a partir de la notificación 
de [la] Sentencia, pagar las cantidades fijadas en los párrafos 318, 325 y 331 
de la presente Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños 
materiales e inmateriales y el reintegro de costas y gastos, según 
corresponda, bajo las condiciones y en los términos de los párrafos 317, 321, 
322 y 330 de la […] Sentencia.   
 

28.  El Estado deberá crear un fondo de desarrollo comunitario, en los 
términos expuestos en los párrafo 323 de [la] Sentencia, así como conformar 
un comité de implementación de dicho fondo, en los términos y plazos 
establecidos en el párrafo 324 del Fallo.  
 
29. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de [la] Sentencia, en 
ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la 

Convención Americana, y dará por concluido el […] caso una vez que el Estado 
haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de 

seis meses a partir de la notificación de [la] Sentencia el Estado deberá rendir 
al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento. 
 
El Juez Eduardo Vio Grossi hizo conocer a la Corte su Voto Concurrente y el 

Juez Ad-Hoc Augusto Fogel Pedrozo hizo conocer a la Corte su Voto 
Concurrente y Disidente, los cuales acompañan la […] Sentencia. 

 

2. Caso Vélez Loor vs. Panamá. Etapas de excepciones preliminares y 

eventuales fondo, reparaciones y costas. Los días 25 y 26 de agosto de 2010 la 

Corte escuchó en audiencia pública las declaraciones de la presunta víctima, una 

testigo propuesta por el Estado y dos peritos propuestos por los representantes de la 

presunta víctima y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, el 

Tribunal escuchó los alegatos finales orales de las partes sobre las excepciones 

preliminares y los eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso. 

 

3. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Etapas de excepción 

preliminar y eventuales fondo, reparaciones y costas. Los días 26 y 27 de agosto de 

2010 la Corte escuchó en audiencia pública las declaraciones de una de las presuntas 

víctimas y tres peritos propuestos por los representantes de las presuntas víctimas, 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado. Asimismo, el Tribunal 

escuchó los alegatos finales orales de las partes sobre la excepción preliminar y los 

eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso. 
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4. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Medidas provisionales respecto de 

Colombia. El día 26 de agosto de 2010 la Corte emitió una Resolución sobre las 

medidas provisionales en el presente caso, en la cual resolvió, entre otros: 
 
1. Continuar supervisando el cumplimiento de la obligación de garantizar 
la vida, integridad y seguridad de Carmen Rosa Barrera Sánchez, Lina Noralba 
Navarro Flórez, Luz Marina Pérez Quintero, Miryam Mantilla Sánchez, Ana 
Murillo Delgado de Chaparro, Suney Dinora Jáuregui Jaimes, Ofelia Sauza 

Suárez de Uribe, Rosalbina Suárez Bravo de Sauza, Marina Lobo Pacheco, 
Manuel Ayala Mantilla, Jorge Corzo Viviescas, Alejandro Flórez Pérez, Luz 
Marina Pinzón Reyes y sus familias, según lo señalado en el punto resolutivo 
undécimo de la Sentencia, en el marco de la implementación de las medidas 
provisionales, de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Corte 
de 8 de julio de 2009.  
 

2. Requerir al Estado de Colombia que mantenga las medidas que 

hubiese adoptado y que adopte, sin dilación, las medidas necesarias para 
proteger los derechos a la vida e integridad personal de los señores Wilmar 
Rodríguez Quintero, Yimmy Efraín Rodríguez Quintero, Nubia Saravia, Karen 
Dayana Rodríguez Saravia, Valeria Rodríguez Saravia y William Rodríguez 
Quintero, para lo cual deberá brindar participación a los beneficiarios de estas 

medidas o sus representantes en la planificación e implementación de las 
mismas y que, en general, les mantenga informados sobre el avance de su 
ejecución. 
 
3. Levantar y dar por concluidas las medidas provisionales otorgadas a 
favor de Salomón Flórez Contreras, Sandra Belinda Montero Fuentes, y sus 
respectivas familias, de conformidad con lo establecido en los Considerandos 

33 y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de esta 
Resolución.  
 
4. Declarar que las medidas provisionales ordenadas por la Corte 

Interamericana a favor de Luis José Pundor Quintero y su familia quedarán sin 
efectos durante el tiempo que éstos continúen residiendo fuera de Colombia, 
de conformidad con lo establecido en el Considerando ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. de esta Resolución. 
 
5. Solicitar al Estado que presente a la Corte, a más tardar el 11 de 
noviembre de 2010, un informe detallado y exhaustivo sobre la 
implementación de las presentes medidas provisionales, así como que la 
información requerida en el Considerando ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. de esta Resolución.  
 
6. Solicitar al Estado que luego de la presentación del informe señalado 
en el párrafo resolutivo anterior, continúe presentando informes sobre la 
implementación de las presentes medidas provisionales cada dos meses, 
contados a partir de la presentación de aquél informe.  

 

4. Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Sentencia de excepción 

preliminar, fondo, reparaciones y costas. El día 30 de agosto de 2010 la Corte dictó 

Sentencia sobre la excepción preliminar, el fondo, las reparaciones y las costas en el 

presente caso, en la cual: 
 

DECID[IÓ], 
 
por unanimidad: 
 

http://www.corteidh.or.cr/medidas.cfm
http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm


 6 

1. Admitir el retiro de la excepción preliminar interpuesta por el Estado, 

en los términos del párrafo 13 de la […] Sentencia. 
 
2. Aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional 

efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 16 a 26 de la […] 
Sentencia. 
 
DECLAR[Ó],  
 
por unanimidad, que: 
 

3. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la 
integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, 
respectivamente, en los artículos 5.1 y 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 de la 
misma y 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura, así como por el incumplimiento del deber establecido en el artículo 

7.a de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, en perjuicio de la señora Fernández Ortega, de 
conformidad con lo expuesto en los párrafos 100 a 131 y 136 a 138 de la […] 
Sentencia. 
 
4. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad 
personal, consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio 
del señor Prisciliano Sierra y de Noemí, Ana Luz, Colosio, Nélida y Neftalí, 
todos ellos de apellidos Prisciliano Fernández, de conformidad con lo expuesto 
en los párrafos 143 a 149 de la […] Sentencia. 
 
5. No cuenta con elementos que demuestren la existencia de una 
violación al derecho a la integridad personal en perjuicio de la señora María 

Lidia Ortega ni de los señores Lorenzo y Ocotlán Fernández Ortega, de 
conformidad con lo expuesto en los párrafos 151 a 154 de la […] Sentencia. 

 
6. El Estado es responsable por la violación del derecho a no ser objeto 
de injerencias arbitrarias o abusivas en el domicilio, consagrado en el artículo 
11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la 

obligación de respetar los derechos contenida en el artículo 1.1 de la misma, 
en perjuicio de la señora Fernández Ortega, del señor Prisciliano Sierra y de 
Noemí, Ana Luz, Colosio y Nélida, todos ellos de apellidos Prisciliano 
Fernández, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 157 a 159 de [la] 
Sentencia. 
 
7. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las 

garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en los artículos 8.1 y 
25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la 
señora Fernández Ortega: a) en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, 
en los términos de los párrafos 175 a 183 de la […] Sentencia, y b) en relación 

con el artículo 1.1 de la Convención Americana e incumplió el deber 
establecido en el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en los términos de los 

párrafos 190 a 198 de la presente Sentencia. Asimismo, México incumplió la 
obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia, 
establecido en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1. del mismo instrumento, en 
perjuicio de la señora Fernández Ortega, en los términos de los párrafos 199 a 
201 de la […] Sentencia.        
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8. El Estado no es responsable por el incumplimiento de los artículos 1, 6 

y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en 
perjuicio de la señora Fernández Ortega, en los términos del párrafo 202 de la 
[…] Sentencia.  

 
9. No corresponde pronunciarse sobre la alegada violación del artículo 16 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los 
párrafos 218 y 219 de la […] Sentencia. 
 
Y DISP[USO], 
 

Por unanimidad, que:  
 
10. [La] Sentencia constituye per se una forma de reparación. 
 
11. El Estado deberá conducir en el fuero ordinario, eficazmente y dentro 
de un plazo razonable, la investigación y, en su caso, el proceso penal que 

tramiten en relación con la violación sexual de la señora Fernández Ortega, 
con el fin de determinar las correspondientes responsabilidades penales y 
aplicar, en su caso, las sanciones y demás consecuencias que la ley prevea, de 
conformidad con lo establecido en los párrafos 228 a  230 de la […] Sentencia. 
 
12. El Estado deberá, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, 
examinar el hecho y la conducta del agente del Ministerio Público que dificultó 

la recepción de la denuncia presentada por la señora Fernández Ortega, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo 231 de la […] Sentencia. 
 
13. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas 
legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia 
Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en el 

párrafo 239 de la […] Sentencia.  
 

14. El Estado deberá adoptar las reformas pertinentes para permitir que 
las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un 
recurso efectivo de impugnación de tal competencia, de conformidad con lo 
establecido en el párrafo 240 de la […] Sentencia. 

 
15. El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de 
responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo 244 de la […] Sentencia. 
 
16. El Estado deberá realizar las publicaciones dispuestas, de conformidad 
con lo establecido en el párrafo 247 de la […] Sentencia. 

 
17. El Estado debe brindar el tratamiento médico y psicológico que 
requieran las víctimas, de conformidad con lo establecido en los párrafos 251 y 
252 de la […] Sentencia. 

 
18. El Estado deberá continuar con el proceso de estandarización de un 
protocolo de actuación, para el ámbito federal y del estado de Guerrero, 

respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales considerando, 
en lo pertinente, los parámetros establecidos en el Protocolo de Estambul y en 
las Directrices de la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con lo 
establecido en el párrafo 256 de la […] Sentencia. 
 
19. El Estado deberá continuar implementando programas y cursos 

permanentes de capacitación sobre investigación diligente en casos de 
violencia sexual contra las mujeres, que incluyan una perspectiva de género y 
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etnicidad, los cuales deberán impartirse a los funcionarios federales y del 

estado de Guerrero, de conformidad con lo establecido los párrafos 259 y 260 
de la […] Sentencia. 
 

20. El Estado debe implementar, en un plazo razonable, un programa o 
curso permanente y obligatorio de capacitación y formación en derechos 
humanos, dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas, de conformidad 
con lo establecido en el párrafo 262 de la […] Sentencia. 
 
21. El Estado deberá otorgar becas de estudios en instituciones públicas 
mexicanas en beneficio de Noemí, Ana Luz, Colosio, Nelida y Neftalí, todos 

ellos de apellidos Prisciliano Fernández, de conformidad con lo establecido en 
el párrafo 264 de la […] Sentencia. 
 
22. El Estado deberá facilitar los recursos necesarios para que la 
comunidad indígena mep’aa de Barranca Tecoani establezca un centro 
comunitario, que se constituya como un centro de la mujer, en el que se 

desarrollen actividades educativas en derechos humanos y derechos de la 
mujer, de conformidad con lo establecido en el párrafo 267 de la […] 
Sentencia. 
 
23. El Estado deberá adoptar medidas para que las niñas de la comunidad 
de Barranca Tecoani que actualmente realizan estudios secundarios en la 
ciudad de Ayutla de los Libres, cuenten con facilidades de alojamiento y 

alimentación adecuadas, de manera que puedan continuar recibiendo 
educación en las instituciones a las que asisten. Sin perjuicio de lo anterior, 
esta medida puede ser cumplida por el Estado optando por la instalación de 
una escuela secundaria en la comunidad mencionada, en los términos 
establecidos en el párrafo 270 de la […] Sentencia.   
 
24. El Estado debe asegurar que los servicios de atención a las mujeres 

víctimas de violencia sexual sean proporcionados por las instituciones 
indicadas por México, entre otras, el Ministerio Público en Ayutla de los Libres, 

a través de la provisión de los recursos materiales y personales, cuyas 
actividades deberán ser fortalecidas mediante acciones de capacitación, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo 277 de la […] Sentencia. 
 

25. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en los párrafos 286, 293 
y 299 de la […] Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e 
inmaterial y por el reintegro de costas y gastos, según corresponda, dentro del 
plazo de un año, contado a partir de la notificación del […] Fallo, en los 
términos de los párrafos 300 a 307 del mismo. 
 
26. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de [la] Sentencia, en 

ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el 
presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año a partir de la notificación 

de [la] Sentencia el Estado deberá rendir al Tribunal un informe sobre las 
medidas adoptadas para darle cumplimiento. 
 

El Juez Alejandro Carlos Espinosa hizo conocer a la Corte su voto concurrente, 
el cual acompaña [la] Sentencia. 

 

5. Asunto Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Medidas 

provisionales respecto de Colombia. El día 30 de agosto de 2010 la Corte emitió una 

Resolución sobre medidas provisionales en el presente asunto, en la cual resolvió, 

entre otros: 

http://www.corteidh.or.cr/medidas.cfm
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1.  Reiterar al Estado de Colombia que adopte, sin dilación, las medidas 
que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de los 
miembros de las comunidades constituidas por el Consejo Comunitario del 

Jiguamiandó y las familias del Curbaradó beneficiarias de las presentes 
medidas, de conformidad con los Considerandos 40 a 43 de la […] Resolución. 
 
2.  Reiterar al Estado de Colombia que establezca un mecanismo de 
supervisión continua y de comunicación permanente en las denominadas 
“zonas humanitarias de refugio”, de conformidad con el Considerando 58 de la 
[…] Resolución.  

 
3.  Reiterar al Estado de Colombia que dé participación a los 
representantes que los beneficiarios de estas medidas designen en la 
planificación e implementación de las mismas y que, en general, los mantenga 
informados sobre el avance de las medidas dictadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con el Considerando 

64 de la […] Resolución. 
 
4.  No conceder las solicitudes de ampliación de medidas provisionales 
presentadas por los representantes, de conformidad con los Considerandos 17, 
21 y 24 de la […] Resolución.  
 
5.  Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que 

presente, a más tardar el 14 de enero de 2010, la información señalada en el 
Considerando 71 de [la] Resolución.  
 
6.  Requerir al Estado de Colombia que continúe informando a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, cada dos meses, sobre las medidas 
provisionales adoptadas, y requerir a los beneficiarios de estas medidas o a 
sus representantes que presenten sus observaciones dentro de un plazo de 

cuatro semanas contadas a partir de la notificación de los informes del Estado, 
y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus 

observaciones a dichos informes del Estado dentro de un plazo de seis 
semanas a partir de la notificación de su recepción. 

 

6. Asunto de la Comunidad de Paz San José de Apartadó. Medidas 

provisionales respecto de Colombia. El día 30 de agosto de 2010 la Corte emitió una 

Resolución sobre medidas provisionales en el presente asunto, en la cual resolvió, 

entre otros: 

 
1. Reiterar al Estado que mantenga las medidas que hubiese adoptado y 
disponga de forma inmediata las que sean necesarias para proteger 
eficazmente la vida y la integridad personal de todos los miembros de la 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de conformidad con los 

Considerandos 22 a 24 de la […] Resolución. 
 
2. Reiterar al Estado y a los beneficiarios o su representante que deben 

realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr una concertación tendiente 
a dar participación a los beneficiarios de las medidas o sus representantes en 
la planificación e implementación de las medidas de protección y que, en 
general, el Estado los mantenga informados sobre el avance de las medidas 

ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad 
con el Considerando 36 de la […] Resolución. 
 
3.  Solicitar a la Comisión Interamericana y al representante de los 
beneficiarios que, a más tardar el 15 de octubre de 2010, aclaren al Tribunal el 

http://www.corteidh.or.cr/medidas.cfm
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universo de beneficiarios de las presentes medidas provisionales, de 

conformidad con el Considerando 12 de la […] Resolución. 
 
4.  Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que 

presente, a más tardar el 14 de enero de 2010, la información señalada en el 
Considerando 47 de [la] Resolución.  
 
5.  Reiterar al Estado que continúe informando a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos cada dos meses sobre las medidas provisionales 
adoptadas, y requerir a los beneficiarios de estas medidas o a su 
representante que presenten sus observaciones dentro de un plazo de cuatro 

semanas contadas a partir de la notificación de los informes del Estado, y a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus 
observaciones a dichos informes del Estado dentro de un plazo de seis 
semanas contadas a partir de su recepción. 

 

7. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Sentencia de excepción 

preliminar, fondo, reparaciones y costas. El día 31 de agosto de 2010 la Corte dictó 

Sentencia sobre la excepción preliminar, el fondo, las reparaciones y las costas en el 

presente caso, en la cual: 
 

DECID[IÓ], 
 
por unanimidad: 
 
1. Admitir el retiro de la excepción preliminar interpuesta por el Estado, 

en los términos del párrafo 13 de la […] Sentencia. 
 
2. Aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional 
efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 16 a 26 de la […] 
Sentencia. 
 

DECLAR[Ó],  

 
Por unanimidad, que: 
 
3. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la 
integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, 
respectivamente, en los artículos 5.1 y 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 de la 

misma y 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura, así como por el incumplimiento del deber establecido en el artículo 
7.a de la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, en perjuicio de la señora Rosendo Cantú, de 
conformidad con lo expuesto en los párrafos 89 a 121 y 127 a 131 de la […] 
Sentencia. 

 
4. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad 

personal, consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio 
de Yenys Bernardino Sierra, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 
137 a 139 de [la] Sentencia. 
 

5. No corresponde emitir un pronunciamiento sobre la alegada violación a 
la integridad personal, contenida en el artículo 5.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Victoriano Rosendo Morales, 
la señora María Cantú García y los hermanos y hermanas de la señora 

http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm
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Rosendo Cantú, de conformidad con lo expuesto en el párrafo 140 de la […] 

Sentencia.  
 
6. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las 

garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en los artículos 8.1 y 
25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la 
señora Rosendo Cantú: a) en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en 
los términos de los párrafos 159 a 167 de la […] Sentencia, y b) en relación 
con el artículo 1.1 de la Convención Americana e incumplió el deber 
establecido en el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en los términos de los 

párrafos 174 a 182 de la […] Sentencia. Asimismo, México incumplió la 
obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia, 
establecido en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1. del mismo instrumento, en 
perjuicio de la señora Rosendo Cantú, en los términos de los párrafos 183 a 
185 de la […] Sentencia.  

 
7. El Estado no es responsable por el incumplimiento de los artículos 1, 6 
y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en 
perjuicio de la señora Rosendo Cantú, en los términos del párrafo 186 de la 
[…] Sentencia.     
    
8. El Estado es responsable por la violación de los derechos del niño, 

consagrado en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora 
Rosendo Cantú, de acuerdo con lo expuesto en los párrafos 200 a 202 de [la] 
Sentencia. 
 
Y DISP[USO], 
 

Por unanimidad, que,  
 

9. [La] Sentencia constituye per se una forma de reparación. 
 
10. El Estado deberá conducir en el fuero ordinario, eficazmente y dentro 
de un plazo razonable, la investigación y, en su caso, el proceso penal que 

tramite en relación con la violación sexual de la señora Rosendo Cantú, con el 
fin de determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar, en 
su caso, las sanciones y demás consecuencias que la ley prevea, de 
conformidad con lo establecido en los párrafos 211 a  213 de la […] Sentencia. 
 
11. El Estado deberá, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, 
examinar el hecho y la conducta del agente del Ministerio Público que 

dificultaron la recepción de la denuncia presentada por la señora Rosendo 
Cantú, así como del médico que no dio el aviso legal correspondiente a las 
autoridades, de conformidad con lo establecido en el párrafo 214 de la […] 
Sentencia. 

 
12. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas 
legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia 

Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo 222 de la […] Sentencia.  
 
13. El Estado deberá adoptar las reformas pertinentes para permitir que 
las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un 

recurso efectivo de impugnación de tal competencia, de conformidad con lo 
establecido en el párrafo 223 de la […] Sentencia. 
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14. El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de 
responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo 226 de la […] Sentencia. 

 
15. El Estado deberá realizar las publicaciones dispuestas, de conformidad 
con lo establecido en el párrafo 229 de la […] Sentencia. 
 
16. El Estado deberá continuar con el proceso de estandarización de un 
protocolo de actuación, para el ámbito federal y del estado de Guerrero, 
respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales considerando, 

en lo pertinente, los parámetros establecidos en el Protocolo de Estambul y en 
las Directrices de la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con lo 
establecido en el párrafo 242 de la […] Sentencia. 
 
17. El Estado deberá continuar implementando programas y cursos 
permanentes de capacitación sobre investigación diligente en casos de 

violencia sexual contra las mujeres, que incluyan una perspectiva de género y 
etnicidad, los cuales deberán impartirse a los funcionarios federales y del 
estado de Guerrero, de conformidad con lo establecido los párrafos 245 y 246 
de la […] Sentencia. 
 
18. El Estado deberá continuar con las acciones desarrolladas en materia 
de capacitación en derechos humanos de integrantes de las Fuerzas Armadas, 

y deberá implementar, en un plazo razonable, un programa o curso 
permanente y obligatorio de capacitación y formación en derechos humanos, 
dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas, de conformidad con lo 
establecido en el párrafo 249 de la […] Sentencia. 
 
19. El Estado deberá brindar el tratamiento médico y psicológico que 
requieran las víctimas, de conformidad con lo establecido en los párrafos 252 y 

253 de la […] Sentencia. 
 

20. El Estado deberá otorgar becas de estudios en instituciones públicas 
mexicanas en beneficio de la señora Rosendo Cantú y de su hija, Yenys 
Bernardino Rosendo, de conformidad con lo establecido en el párrafo 257 de la 
[…] Sentencia. 

 
21. El Estado deberá continuar brindando servicios de tratamiento a 
mujeres víctimas de violencia sexual por medio del centro de salud de 
Caxitepec, el cual deberá ser fortalecido a través de la provisión de recursos 
materiales y personales, de conformidad con lo establecido en el párrafo 260 
de la […] Sentencia. 
 

22. El Estado deberá asegurar que los servicios de atención a las mujeres 
víctimas de violencia sexual sean proporcionados por las instituciones 
indicadas por México, entre otras, el Ministerio Público en Ayutla de los Libres, 
a través de la provisión de los recursos materiales y personales, cuyas 

actividades deberán ser fortalecidas mediante acciones de capacitación, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo 263 de la […] Sentencia 
 

23. El Estado deberá continuar las campañas de concientización y 
sensibilización de la población en general sobre la prohibición y los efectos de 
la violencia y discriminación contra la mujer indígena, en los términos del 
párrafo 267 de la […] Sentencia. 
 
24. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en los párrafos 274, 279 

y 286 de la […] Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e 
inmaterial y por el reintegro de costas y gastos, según corresponda, dentro del 



 13 

plazo de un año, contado a partir de la notificación del […] Fallo, en los 

términos de los párrafos 287 a 294 del mismo. 
 
25. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de [la] Sentencia, en 

ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el 
presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año a partir de la notificación 
de [la] Sentencia el Estado deberá rendir al Tribunal un informe sobre las 
medidas adoptadas para darle cumplimiento. 
 

Los jueces Radhys Abreu Blondet y Alejandro Carlos Espinosa hicieron conocer 
a la Corte sus votos concurrentes los cuales acompañan [la] Sentencia. 

 

8. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Sentencia de fondo, 

reparaciones y costas. El día 1 de septiembre de 2010 la Corte dictó Sentencia sobre 

el fondo, las reparaciones y costas en el presente caso, en la cual: 
 

DECID[IÓ],  
 
por unanimidad 

 
1. Aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional 
efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 5 y 24 a 26 de la […] 
Sentencia. 
 
2. Aceptar las medidas de reparación implementadas por el Estado, en 
los términos de los párrafos 247, 248, 252 y 254 de la […] Sentencia.  

 
DECLAR[Ó],  
 
por unanimidad, que,  

 
3. El Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad 
personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad 

jurídica y a la vida, consagrados en los artículos 7.1, 5.1, 5.2, 3 y 4.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 
1.1 de la misma y con los artículos I.a) y XI de la Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de los señores Rainer 
Ibsen Cárdenas y José Luis Ibsen Peña, en los términos de los párrafos 49 a 
122 de la […] Sentencia.  

 
4. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad 
personal consagrado en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en 
perjuicio de la señora Martha Castro Mendoza y de los señores Rebeca, Tito y 
Raquel, todos de apellidos Ibsen Castro, en los términos de los párrafos 123 a 
133 de la […] Sentencia. 

 
5. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las 
garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 
25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con 
los artículos 1.1 y 2 de la misma y el artículo I.b) de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de la 
señora Martha Castro Mendoza y de los señores Rebeca, Tito y Raquel, todos 

de apellidos Ibsen Castro, en los términos de los párrafos 135 a 226 de la […] 
Sentencia. 
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Y, DISP[USO], 

 
por unanimidad, que,  
 

6. [La] sentencia constituye per se una forma de reparación.  
 
7. En cumplimiento de su obligación de remover todos los obstáculos, de 
facto y de jure, que mantienen la impunidad respecto a la tortura y vejaciones 
a que fue sometido José Luis Ibsen Peña, el Estado deberá iniciar las 
investigaciones que sean necesarias para determinar, dentro de un plazo 
razonable, todas las responsabilidades que correspondan por su detención y 

posterior desaparición, en los términos de los párrafos 237 a 238 de la […] 
Sentencia.  
 
8. En cumplimiento de su obligación de remover todos los obstáculos, de 
facto y de jure, que mantienen la impunidad respecto al homicidio y 
desaparición forzada de Rainer Ibsen Cárdenas, el Estado deberá iniciar las 

investigaciones que sean necesarias para determinar lo sucedido y aplicar 
efectivamente las sanciones y consecuencias que correspondan, dentro de un 
plazo razonable, en los términos de los párrafos 237 a 238 de la […] 
Sentencia.  
 
9. El Estado deberá continuar con la búsqueda efectiva del paradero del 
señor José Luis Ibsen Peña, en los términos del párrafo 242 del […] Fallo.  

 
10. El Estado deberá publicar por una sola vez en el Diario Oficial los 
párrafos 1 a 5, 23 a 29, 33, 34, 36 a 38, 50 a 57, 67, 68, 71 a 75, 80 a 82, 84 
a 92, 94, 102 a 111, 115, 116, 118, 119, 122, 126, 128 a 133, 155 a 163, 
165 a 174, 177, 178, 180 a 184, 189 a 191, 193 a 195, 197 a 202, 205 a 212, 
214 a 226, 231 y 232 de la […] Sentencia, incluyendo los nombres de cada 
capítulo y el apartado respectivo, sin las notas al pie de página, y la parte 

resolutiva de la misma, publicar en un diario de amplia circulación nacional el 
resumen oficial de [la] Sentencia, y publicar íntegramente este Fallo en un 

sitio web adecuado, en los términos del párrafo 244 del mismo. 
 
11. El Estado deberá acordar con los familiares de los señores Rainer 
Ibsen Cárdenas y José Luis Ibsen Peña la designación de un lugar público con 

los nombres de ambos, en el cual se deberá colocar una placa en la que se 
haga alusión a [la] Sentencia, a los hechos del caso y a las circunstancias en 
que ocurrieron, en los términos del párrafo 249 de la […] Sentencia.  
 
12. El Estado deberá brindar atención médica y psicológica o psiquiátrica 
gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus 
instituciones públicas de salud especializadas, a las víctimas declaradas en el 

[…] Fallo que así lo soliciten, en los términos de los párrafos 253 y 254 del 
mismo.   
 
13. El Estado deberá implementar, en un plazo razonable y con la 

respectiva disposición presupuestaria, un programa de formación sobre la 
debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición 
forzada de personas, dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces 

del Poder Judicial de Bolivia que tengan competencia en la investigación y 
juzgamiento de hechos como los ocurridos en el presente caso, con el fin de 
que dichos funcionarios cuenten con los elementos legales, técnicos y 
científicos necesarios para evaluar integralmente la práctica de la desaparición 
forzada, en los términos de los párrafos 257 a 259 de [la] Sentencia.  
 

14. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en los párrafos  267, 
271, 276, 283 y 291 de la […] Sentencia, por concepto de indemnización por 
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daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos, según 

corresponda, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del 
[…] Fallo, en los términos de los párrafos 266, 270, 274, 275, 282 y 288 a 290 
del mismo.  

 
15. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de [la] Sentencia, en 
ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la 
Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el 
Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Estado 
deberá, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de [la] 
Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para 

cumplir con la misma. 
 

10. Caso de la Masacre de Mapiripán. Medidas provisionales respecto de 

Colombia. El día 2 de septiembre de 2010 la Corte emitió una Resolución sobre 

medidas provisionales en el presente caso, en la cual resolvió, entre otros: 
 

1. Mantener por un período de seis meses la vigencia de las medidas 
provisionales de protección ordenadas por el Tribunal mediante la Resolución 
de 27 de junio de 2005, en los términos de los párrafos considerativos 35 y 36 
de la […] Resolución, a favor de las siguientes personas y sus familiares: 1. 

Carmen Johana Jaramillo Giraldo, 2. Esther Pinzón López, 3. Sara Paola Pinzón 
López, 4. María Teresa Pinzón López, 5. Yur Mary Herrera Contreras, 6. Zully 
Herrera Contreras, 7. Maryuri Caicedo Contreras, 8. Nadia Marina Valencia 
Sanmiguel, 9. Yinda Adriana Valencia Sanmiguel, 10. Johana Marina Valencia 
Sanmiguel, 11. Gustavo Caicedo Contreras, 12. Rusbel Asdrúbal Martínez 
Contreras, 13. Roland Andrés Valencia Sanmiguel, 14. Ronald Mayiber 
Valencia Sanmiguel, 15. Luis Guillermo Pérez, 16. Nory Giraldo de Jaramillo, 

17. Marina San Miguel Duarte, 18. Viviana Barrera Cruz, 19. Luz Mery Pinzón 
López, y 20. Mariela Contreras Cruz. 
 
2. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los 

representantes de los beneficiarios que presenten, a más tardar el 22 de 
octubre de 2010, información acerca del riesgo actual que soporta cada uno de 
los beneficiarios y sobre las medidas necesarias para superar la situación de 

riesgo que enfrentan los beneficiarios señalados en el punto resolutivo 
anterior, de conformidad con el párrafo considerativo 35 de la […] Resolución. 
 
3. Requerir a al Estado que presente, a más tardar el 15 de noviembre de 
2010, un informe sobre la evaluación de riesgo respecto de los beneficiarios, 
de conformidad con el párrafo considerativo 36 de la […] Resolución. En dicho 

informe deberá referirse a la situación de riesgo que hayan informado los 
representantes y la Comisión ordenada en el punto resolutivo 2. 
 
4.  Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los 
representantes que, una vez que les sea transmitida la información requerida 
al Estado en el punto resolutivo anterior, presenten las observaciones que 
considere pertinentes en el plazo de cuatro y seis semanas, respectivamente, 

contado a partir de la recepción del informe estatal. 
 

11. Asunto Gladys Lanza Ochoa. Medidas provisionales respecto de Honduras. 

El día 2 de septiembre de 2010 la Corte emitió una Resolución sobre medidas 

provisionales en el presente asunto, en la cual resolvió, entre otros: 
 

1. Requerir al Estado de Honduras que adopte, de forma inmediata, las 
medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de la 
señora Gladys Lanza Ochoa.  
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2. Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana, a más 

tardar el 20 de septiembre de 2010, sobre lo dispuesto en el punto resolutivo 
primero de la […] Resolución. 
 

3.  Solicitar a los representantes de los beneficiarios y a la Comisión 
Interamericana que presenten a la Corte Interamericana, en el plazo de una 
semana, las observaciones que estimen pertinentes al informe mencionado en 
el punto resolutivo segundo de la […] Resolución. 
 
4.  Requerir al Estado, asimismo, que informe a la Corte Interamericana 
cada dos meses, contados a partir del 20 de septiembre de 2010, sobre las 

medidas provisionales adoptadas de conformidad con [la] decisión. 
 
5. Solicitar a los representantes de los beneficiarios y a la Comisión 
Interamericana que presenten sus observaciones en un plazo de cuatro y seis 
semanas, respectivamente, contado a partir de la notificación de los informes 
del Estado que se indican en el punto resolutivo cuarto. 

 

12. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú.  Solicitud para acogerse al 

Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana. El día 2 de 

septiembre de 2010 la Corte emitió una Resolución sobre la solicitud presentada por 

la interviniente común de los representantes de las víctimas, durante la etapa de 

supervisión de cumplimiento de sentencia, para acogerse al referido Fondo de 

Asistencia, en la cual resolvió: 

 

 
1. Desestimar la solicitud interpuesta por la señora Mónica Feria Tinta, 
interviniente común de los representantes de las víctimas y sus familiares en 
el caso del Penal Miguel Castro Castro, de conformidad con lo establecido en 
los Considerandos 12 a 18 de la […] Resolución.  

 

12. Caso Pueblo Saramaka vs. Suriname. Supervisión de cumplimiento de 

sentencia. El día 2 de septiembre de 2010 la Corte escuchó en audiencia privada los 

argumentos de las partes sobre el cumplimiento de la Sentencia de excepciones 

preliminares, fondo, reparaciones y costas dictada por el Tribunal el 28 de noviembre 

de 2007. 
 

13. Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Supervisión de cumplimiento de 

sentencia. El día 2 de septiembre de 2010 la Corte escuchó en audiencia privada los 

argumentos de las partes sobre el cumplimiento de las medidas de reparación 

ordenadas en la Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada por el Tribunal en 

el presente caso el 26 de septiembre de 2006 que se encuentran pendientes. 

Anteriormente, el 30 de octubre de 2008 la Corte emitió una resolución sobre 

supervisión de cumplimiento de sentencia en este caso. 
 

14. Asunto de la Fundación de Antropología Forense. Medidas 

provisionales respecto de Guatemala. Implementación de las medidas 

provisionales. El día 2 de septiembre de 2010 la Corte escuchó en audiencia pública 

los argumentos del Estado de Guatemala, los representantes de los beneficiarios y la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la implementación de las 

medidas provisionales ordenadas por la Corte en el presente asunto, a través de sus 

resoluciones emitidas el 26 de enero de 2009, 21 de noviembre de 2007 y 4 de julio 

de 2006.  
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15. Resoluciones sobre supervisión de cumplimiento de sentencia: 

Durante este período ordinario de sesiones la Corte emitió Resoluciones sobre 

supervisión de cumplimiento de sentencia, en los siguientes casos: Ivcher Bronstein 

vs. Perú, Masacre de La Rochela vs. Colombia, Cantos vs. Argentina, García Prieto y 

otros vs. El Salvador, Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, Niñas Yean y Bosico vs. 

República Dominicana, De La Cruz Flores vs. Perú y Tristán Donoso vs. Paraguay.  
 

* 

*              * 
 

La Corte consideró diversos trámites en los asuntos pendientes ante ella y analizó los distintos 
informes presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los beneficiarios 
o sus representantes y los Estados involucrados en los asuntos en que se hayan adoptado 
medidas provisionales. Asimismo, el Tribunal analizó los distintos informes presentados por los 
Estados involucrados y las observaciones presentadas por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y las víctimas o sus representantes en los casos que se encuentran en la 

etapa de supervisión de cumplimiento de Sentencia. Además, la Corte consideró diversos 

asuntos de tipo administrativo. 
 
La composición de la Corte para este período de sesiones fue la siguiente: Diego García-Sayán 
(Perú), Presidente; Leonardo A. Franco (Argentina), Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles 
(Costa Rica); Margarette May Macaulay (Jamaica); Rhadys Abreu Blondet (República 
Dominicana); Alberto Pérez Pérez (Uruguay); Eduardo Vio Grossi (Chile). Asimismo 
participaron los siguientes jueces ad hoc: Augusto Fogel Pedroso, designado por el Estado de 

Paraguay para el caso Xákmok Kásek; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, designado por el 
Estado de México para el caso Cabrera García y Montiel Flores y Alejandro Carlos Espinosa, 
designado por el Estado de México para los casos Inés Fernández Ortega y Rosendo Cantú y 
otra. El Secretario de la Corte es Pablo Saavedra Alessandri (Chile) y la Secretaria Adjunta es 
Emilia Segares Rodríguez (Costa Rica). 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma de la 
Organización de los Estados Americanos cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados concernientes al mismo 
asunto y fue establecida en 1979. Está formada por juristas de la más alta autoridad moral y 
reconocida competencia en materia de derechos humanos elegidos a título personal. 
 
 

Para mayor información dirigirse a: 
 
 

 
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Apartado 6906-1000, San José, Costa Rica. 

 
Teléfono (506) 2527-1600  Telefax (506) 2234-0584 

 
Sitio web: www.corteidh.or.cr 

Correo electrónico: corteidh@corteidh.or.cr 
 

 
San José, 5 de octubre de 2010.  
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