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La presente sistematización de información fue realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, por lo que es responsabilidad exclusiva de la misma. La información se basa en lo declarado en resoluciones 
emitidas por esta Corte. Por tanto, en los expedientes puede haber información aportada por las partes que aún no 
haya sido evaluada por el Tribunal. 
 

Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil: reparaciones declaradas cumplidas 
 

 

1.   Publicar, en el plazo de seis meses, en el Diario Oficial y en otro diario de 

amplia circulación nacional, por una sola vez, el Capítulo VII relativo a los Hechos Probados 

de esta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, así como la parte 

resolutiva de la presente Sentencia, en los términos del párrafo 249 de la misma. 

 

2.   Pagar en efectivo a las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes 

Miranda, en el plazo de un año, por concepto de la indemnización por daño material, la 

cantidad fijada en los párrafos 225 y 226 de la presente Sentencia, en los términos 

de los párrafos 224 a 226 de la misma. 

 

3.   Pagar en efectivo a las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes 

Miranda, y los señores Francisco Leopoldino Lopes y Cosme Ximenes Lopes, en el plazo de 

un año, por concepto de la indemnización por daño inmaterial, la cantidad fijada en el 

párrafo 238 de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 237 a 239 de la misma. 

 

4.   Pagar en efectivo, en el plazo de un año, por concepto de costas y gastos generados 

en el ámbito interno y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de 

protección de los derechos humanos, la cantidad fijada en el párrafo 253 de la presente 

Sentencia, la cual deberá ser entregada a la señora Albertina Viana Lopes, en los términos 

de los párrafos 252 a 253 de la misma. 

 

Medidas incumplidas: 

 

5. Garantizar, en un plazo razonable, que el proceso interno tendiente a investigar y 

sancionar a los responsables de los hechos de este caso surta sus debidos efectos, en los 

términos de los párrafos 245 a 248 de la presente Sentencia. 

 

En el considerando 32 de la resolución de 28 de enero de 2021, se explica la declaratoria de 

incumplimiento y fin de la supervisión de la presente medida de reparación: 

 
32. A modo de conclusión, dado que: (i) la acción penal ha prescrito; (ii) no se verifica uno 

de los supuestos previstos en la jurisprudencia de la Corte para impedir la invocación o 
aplicación de la prescripción penal, y (iii) las partes no han referido que exista otra 
investigación en curso, no resulta posible continuar exigiendo a Brasil el cumplimiento de 
esta reparación, por lo que la Corte no continuará supervisándola. Este Tribunal considera 
necesario hacer notar que fue el propio Estado el que, a través de su actuación negligente, 
generó dicha situación, tornando imposible el cumplimiento de la presente medida de 
reparación. La Corte señala que el Estado ha sido directo responsable de la situación que 

impide el cumplimiento de lo ordenado, lo que es contrario a la obligación de cumplir las 
Sentencias de esta Corte conforme el artículo 68.1 de la Convención Americana. Por ello, y 
por lo expuesto en los Considerandos 24 a 31 de la presente Resolución, este Tribunal 
declara que el Estado no cumplió con su obligación de “garantizar, en un plazo razonable, 

que el proceso interno tendiente a investigar y sancionar a los responsables de los hechos 
de este caso surta sus debidos efectos, dando aplicabilidad directa en el derecho interno a 

la normativa de protección de la Convención Americana”, y declara concluida la supervisión 
de cumplimiento de la Sentencia al respecto. 
 

 


