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CUADERNILLOS DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 
 

I. CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS 

El fenómeno de corrupción y su relación con los derechos humanos es una materia que 
solo ha sido explorada por la Corte Interamericana en tiempos recientes. Sin embargo, ya 
se comienzan a configurar estándares jurisprudenciales generales sobre el tema que se 
reseñan en este apartado. 

Corte IDH. Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de diciembre de 2016. Serie C No. 3301 

Corte IDH. Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 9 de marzo de 2018. Serie C No. 3512 

 
1 El 1 de diciembre de 2016, la Corte IDH dictó una Sentencia, mediante la cual declaró responsable 
internacionalmente al Estado por la violación a los derechos a las garantías judiciales, a la propiedad y a la circulación 
en perjuicio de María Nina Lupe del Rosario Andrade Salmón, por la duración de tres procesos penales seguidos en 
su contra, los casos “Gader”, “Luminarias Chinas” y “Quaglio”, así como por las medidas cautelares de fianza y de 
arraigo que fueron impuestas en el marco de los mismos. El resumen de caso se encuentra en este enlace: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_330_esp.pdf  
2 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la separación arbitraria de la familia, que finalizó 
en la adopción de los hijos de Gustavo Tobar Fajardo y Flor de María Ramírez Escobar. La Corte IDH determinó que 
el Estado violó, entre otros, el derecho a la protección familiar y la prohibición de discriminación. Resumen oficial: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_351_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_330_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_351_esp.pdf
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Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 3703 

 
 
 

 
3 El caso se relaciona con la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío 
Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales en el estado de Chihuahua, México. En este caso la Corte 
estableció violados, entre otros, los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad 
personal, a la libertad personal, al acceso a la justicia y al deber de adoptar medidas internas, en perjuicio de las 
víctimas desaparecidas. El resumen del caso se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pdf
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II. CORRUPCIÓN Y DERECHOS CONVENCIONALES 

Corrupción e integridad personal 

Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 
2004. Serie C No. 1124 

Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 1145 

 
4 El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la muerte y lesiones sufridas por niños 
internos en el Instituto de Reeducación del Menor “Coronel Panchito López”, así como por las deficientes condiciones 
de dicho centro. La Corte determinó que el Estado violó, entre otros, los derechos a la vida, integridad personal y a 
la libertad personal. Puede consultar los detalles de la sentencia en el siguiente enlace: 
https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=221&lang=es  
5 El caso se refiere a la privación de libertad ilegal y arbitraria de Daniel David Tibi, así como a los maltratos recibidos 
y a las condiciones de su detención. En este caso la Corte estableció la violación, entre otros, de los derechos a la 
integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, y a la propiedad privada. 
Puede consultar los detalles de la sentencia en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=221&lang=es
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf
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Corrupción y procesos de adopción 

Corte IDH. Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 9 de marzo de 2018. Serie C No. 351 
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Trata de niños y niñas con fines de explotación sexual 

a. la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas;  
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b. recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 

rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener 
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Para los 
menores de 18 años estos requisitos no son condición necesaria para la 
caracterización de trata;  

c. con cualquier fin de explotación.  
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Corrupción y procesos de consulta previa a pueblos indígenas y tribales  

Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y 
Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 2456 

 
6 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por haber permitido que una empresa petrolera 
privada realizara actividades de exploración petrolera en el territorio del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, desde 
finales de la década de los años 1990, sin haberle consultado previamente. La Corte declaró violados, entre otros, 
los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural. Puede consultar el resumen 
oficial de la sentencia en el siguiente enlace: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_245_esp.pdf   

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_245_esp.pdf
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III. CORRUPCIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN  

Expresar y difundir 

Corte IDH. La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de 
noviembre de 1985. Serie A No. 57 

 
7 La Opinión Consultiva OC-5/85 se refiere a la incompatibilidad de la colegiación obligatoria de periodistas con el 
artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto la colegiación impida el acceso de 
cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir 
información. Puede consultar los detalles de la opinión en el siguiente enlace: 
https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica_opinion.cfm?nId_Ficha=10&lang=es  

https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica_opinion.cfm?nId_Ficha=10&lang=es
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Corte IDH. Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. 
Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C 
No. 738 

Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 749 

 
8 El caso trata sobre la responsabilidad internacional del Estado debido a la censura previa impuesta a la exhibición 
de la película “La Última Tentación de Cristo”, por parte del Consejo de Calificación Cinematográfica. La Corte declaró 
violados, entre otros, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Los detalles de la sentencia en el 
siguiente enlace: https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=263&lang=es  
9 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la supresión de la nacionalidad peruana del señor 
Baruch Ivcher Bronstein, y la pérdida de sus acciones de un canal de televisión. La Corte declaró vulnerados, entre 
otros, el derecho a la nacionalidad y el derecho a la libertad de expresión del señor Ivcher. Puede consultar los 
detalles de la sentencia en https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=200&lang=es  

https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=263&lang=es
https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=200&lang=es
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Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 10710 

 
10 El caso trata sobre la responsabilidad internacional del Estado por la imposición de una condena por difamación en 
perjuicio del señor Mauricio Herrera Ulloa, quien era periodista, y la falta de un recurso adecuado y efectivo para 
cuestionar dicha medida. La Corte declaró violados, entre otros, el derecho a las garantías judiciales y el derecho a 
la libertad de pensamiento y de expresión. Puede consultar los detalles de la sentencia en el siguiente enlace: 
https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=209&lang=es  

https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=209&lang=es
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Corte IDH. Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 26511 

 
11 El caso versa sobre la alegada violación al derecho a la libertad de expresión de los señores Mémoli por la condena 
penal impuesta debido a sus denuncias públicas sobre la venta, supuestamente irregular, de nichos del cementerio 
local. La Corte no declaró violado el derecho a la libertad de expresión, pero consideró al Estado responsable 
internacionalmente, entre otros, por la violación de la garantía judicial al plazo razonable. Puede consultar el resumen 
oficial de la sentencia en el siguiente enlace: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_265_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_265_esp.pdf
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Corte IDH. Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 8 de febrero de 2018. Serie C No. 34812 

 
12 Este caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la terminación arbitraria de los contratos 
laborales que las víctimas tenían con el Consejo Nacional de Fronteras, organismo adscrito al Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Venezuela. La Corte determinó que el Estado violó, entre otros, los derechos a la participación política 
y libertad de pensamiento y expresión, en perjuicio de las víctimas. Puede consultar el resumen oficial de la sentencia 
en el siguiente enlace: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_348_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_348_esp.pdf
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Corte IDH. Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 13 de marzo de 2018. Serie C No. 35213 

 
13 Este caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la muerte del periodista Nelson Carvajal 
Carvajal, la cual se dio dentro de un contexto generalizado de impunidad por los homicidios de periodistas que ocurría 
en Colombia durante el año 1998. La Corte determinó que el Estado violó, entre otros, el derecho a la libertad de 
expresión y el derecho a las garantías judiciales. Puede consultar el resumen oficial de la sentencia en 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_352_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_352_esp.pdf
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Corte IDH. Caso Grijalva Bueno Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de junio de 2021. Serie C No. 42614 

 
14 El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la destitución arbitraria de Vicente Aníbal 
Grijalva Bueno como Capitán de Puerto de la Fuerza Naval ecuatoriana en 1993. La Corte IDH declaró violados, entre 
otros, el derecho a las garantías judiciales y el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Puede consultar el 
resumen de la sentencia en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_426_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_426_esp.pdf
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Corte IDH. Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de agosto de 2021. Serie C No. 43115 

 
15  El caso se relaciona con la interceptación y secuestro en las puertas de la Cárcel La Modelo de la periodista Jineth 
Bedoya Lima por parte de paramilitares, quienes la mantuvieron sometida durante 10 horas en las cuales recibió un 
trato vejatorio y extremadamente violento, sufriendo graves agresiones verbales y físicas, dentro de las que se 
incluye una violación sexual por parte de varios de los secuestradores. La Corte declaró violados, entre otros, los 
derechos a la integridad personal, libertad personal, honra y dignidad y libertad de pensamiento y expresión en 
perjuicio de la periodista Jineth Bedoya Lima. Puede consultar el resumen oficial de la sentencia en el siguiente 
enlace: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_431_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_431_esp.pdf
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Buscar y recibir: acceso a la información 

Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 15116 

 
16 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la negativa de brindar información relacionada 
a un proyecto de industrialización forestal al señor Marcel Claude Reyes, así como a la falta de un recurso adecuado 
y efectivo para cuestionar tal decisión. La Corte declaró violados, entre otros, el derecho a las garantías judiciales y 
el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Detalles de la sentencia en el siguiente enlace: 
https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=332&lang=es  

https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=332&lang=es
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Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 21917 

 
17 El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por las desapariciones forzadas de los miembros 
de la Guerrilha do Araguaia ocurridas entre 1972 y 1975, así como por la falta de investigación de tales hechos. La 
Corte IDH declaró violados, entre otros, los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, y a la protección 
judicial. Resumen oficial: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_219_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_219_esp.pdf
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Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 30918 

 
18 El caso trata sobre la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos humanos de los 
Pueblos Kaliña y Lokono, que provocó que estos pueblos no contaran con un territorio delimitado, demarcado ni 
titulado en su favor, y que parte del territorio reclamado se encuentre en propiedad de terceros. La Corte declaró 
vulnerados, entre otros, los derechos al acceso a la información y a la protección judicial. Puede consultar el resumen 
oficial de la sentencia en el siguiente enlace: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_309_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_309_esp.pdf
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IV. PROTECCIÓN DE PERSONAS EN RIESGO POR SU LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Corte IDH. Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 
de noviembre de 2011. Serie C No. 23619 

 
19 El caso se relaciona con la detención ilegal de Lysias Fleury por parte de agentes militares de Haití, quienes 
cometieron actos de tortura en su contra, así como con la falta de investigación y sanción a los responsables de los 
hechos. La Corte declaró violados, entre otros, los derechos a la integridad personal, libertad, garantías judiciales y 
protección judicial, libertad de asociación, y circulación y residencia. Puede consultar el resumen oficial de la sentencia 
en el siguiente enlace: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_236_esp.pdf   

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_236_esp.pdf
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Corte IDH. Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 26920 

 
20 El caso se relaciona con la falta del deber de garantía del Estado de Honduras respecto al derecho a la vida de 
Carlos Antonio Luna López, quien fuera defensor ambientalista y Regidor de la Corporación Municipal de Catacamas, 
Departamento de Olancho. En este caso la Corte declaró violados los derechos a la vida en perjuicio de Carlos Antonio 
Luna López y a la integridad personal en perjuicio de sus familiares. Puede consultar el resumen oficial de la sentencia 
en el siguiente enlace: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_269_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_269_esp.pdf
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Corte IDH. Caso Gutiérrez y familia Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 27121 

 
21 El caso se relaciona con la ejecución del Subcomisario Jorge Omar Gutiérrez y la falta de investigación de los 
hechos. El Estado realizó un reconocimiento de responsabilidad internacional y en consecuencia la Corte declaró 
violados el derecho a la vida de Jorge Omar Gutiérrez, así como los derechos a las garantías judiciales, protección 
judicial e integridad personal de sus familiares. Puede consultar el resumen oficial de la sentencia en el siguiente 
enlace: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_271_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_271_esp.pdf
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Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
agosto de 2014. Serie C No. 28322 

 
22 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la violación de sus obligaciones de garantía, en 
el marco del hostigamiento y las amenazas que sufrió la familia “A” debido a su actividad en la defensa de los 
derechos humanos, que tuvo como consecuencia su desplazamiento en el interior del país y al extranjero. La Corte 
IDH declaró violados, entre otros, los derechos a la integridad personal, de circulación y residencia, y los derechos 
políticos. Resumen oficial de la sentencia en https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_283_esp.pdf  

https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_283_esp.pdf
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a) la participación de defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad 
civil y expertos en la elaboración de las normas que puedan regular un programa de 
protección al colectivo en cuestión;  

b) el programa de protección debe abordar de forma integral e interinstitucional la 
problemática de acuerdo con el riesgo de cada situación y adoptar medidas de atención 
inmediata frente a denuncias de defensores y defensoras;  

c) la creación de un modelo de análisis de riesgo que permita determinar 
adecuadamente el riesgo y las necesidades de protección de cada defensor o grupo;  

d) la creación de un sistema de gestión de la información sobre la situación de 
prevención y protección de los defensores de derechos humanos;  

e) el diseño de planes de protección que respondan al riesgo particular de cada 
defensor y defensora y a las características de su trabajo;  

f) la promoción de una cultura de legitimación y protección de la labor de las defensoras 
y los defensores de derechos humanos, y  

g) la dotación de los recursos humanos y financieros suficientes que responda a las 
necesidades reales de protección de las defensoras y los defensores de derechos 
humanos. 
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Corte IDH. Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie C No. 33423 

 
23 El caso está relacionado con la insuficiencia en la respuesta investigativa y judicial del Estado respecto del homicidio 
del señor Francisco García Valle, esposo de la señora Acosta Castellón, ocurrido el 8 de abril de 2002 en Bluefields, 
Nicaragua. La Corte declaró violados, entre otros, los derechos de acceso a la justicia, a la verdad, a las garantías 
judiciales y protección judicial. Puede consultar el resumen oficial de la sentencia en el siguiente enlace: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_334_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_334_esp.pdf
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Corte IDH. Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 13 de marzo de 2018. Serie C No. 352 
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V. CORRUPCIÓN Y DEBIDO PROCESO. LA LEGITIMIDAD DE LA 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Corte IDH. Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Serie C No. 23324 

 
24 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por haber vulnerado el derecho a ser elegido del 
señor Leopoldo López Mendoza con base en unas sanciones de inhabilitación de tres y seis años para el ejercicio de 
funciones públicas que le fueron impuestas por el Contralor General de la República. La Corte declaró violados, entre 
otros, el derecho a ser elegido, el deber de motivación y el derecho a la defensa. Resumen oficial: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_233_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_233_esp.pdf
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1. Garantías en la etapa de los procedimientos administrativos que finalizaron 
en multa 
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2. Derecho a ser oído, deber de motivación y derecho a la defensa en relación 
con la restricción al sufragio pasivo 
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3. Protección judicial y efectividad de los recursos 
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Corte IDH. Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de diciembre de 2016. Serie C No. 330 
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Corte IDH. Caso Zegarra Marín Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de febrero de 2017. Serie C No. 33125 

4. Presunción de inocencia 

 
25 El caso se enmarca en un proceso judicial en contra del señor Agustín Bladimiro Zegarra Marín mediante el cual se 
vulneraron diversos derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. En este caso la Corte declaró la 
violación de los derechos a las garantías judiciales, con motivo de infracciones a la presunción de inocencia y el deber 
de motivar las resoluciones judiciales, así́ como la violación al derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal 
superior, y la protección judicial, al no contar con un recurso efectivo que tutelara sus derechos vulnerados. Resumen 
oficial de la sentencia: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_331_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_331_esp.pdf
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5. El valor probatorio de las declaraciones de coimputados 

6. La carga probatoria y la inversión de la misma 
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7. Deber de motivar 
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8. Conclusión  
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Corte IDH. Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie C No. 334 
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Corte IDH. Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 
35026 

 
26 El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por haber faltado al deber de debida diligencia 
y protección especial en el caso de una niña quien fue víctima de violación sexual cometida por parte de un autor no 
estatal. La Corte declaró violados, entre otros, los derechos a la integridad personal y prohibición de tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. Puede consultar el resumen oficial de la sentencia en el siguiente enlace: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_350_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_350_esp.pdf
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Corte IDH. Caso Villaseñor Velarde y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2019. Serie C No. 37427 

1) El 24 de mayo de 1999, una persona, que se acogió a un régimen de protección de 
testigos, indicó que la Jueza había recibido dinero para beneficiar al señor Ríos Montt. 
Luego de una presentación de la Jueza, la Corte Suprema de justicia ordenó realizar 
una investigación. El 1 de julio de 1999, el Supervisor General de Tribunales, 
“encargado de la investigación, no estableció […] anomalías [en cuanto a la conducta 
del Fiscal], y recom[endó] que el expediente se archiv[ase]”. Sin perjuicio de ello, en 
agosto de 1999 la Corte Suprema de Justicia constató que la señora Villaseñor no había 
tenido relación con un proceso judicial respecto del señor Ríos Montt. El 10 de 
noviembre de 2015, la Presidencia del Organismo Judicial declaró sin lugar un pedido 
de la señora Villaseñor en cuanto a rectificar que no se hubiera resuelto hacer público 
el informe que comprobó que la Jueza no intervino en una causa relacionada a Ríos 
Montt. Como fundamento de tal decisión, la Presidencia del Organismo judicial 
expresó, por un parte, que “no se cometió error […] toda vez que [la señora Villaseñor] 
tiene el derecho constitucional de respuesta”.  

2) El 21 de noviembre de 2007, una persona, que se hizo llamar KM, envió un correo 
electrónico a la Corte Suprema profiriendo acusaciones contra la señora Villaseñor. 
Este hecho, así como las acciones sobre su investigación, ya fueron descriptos [...].  

 
27 El caso se relaciona con diversos actos de amenaza e intimidación en contra de María Eugenia Villaseñor Velarde, 
sucedidos cuando ella fue jueza, durante la década de 1990 y hasta el año 2013, así como a la falta medidas de 
protección efectivas y acciones de investigación para esclarecer los hechos e identificar y sancionar a las personas 
responsables. Puede consultar el resumen oficial de la sentencia en el siguiente enlace: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_374_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_374_esp.pdf
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1) Respecto al hecho de 1999, la denuncia presentada por la Jueza fue tramitada, 
obteniéndose una respuesta. Al respecto, la Corte no puede emitir un juicio sobre la 
determinación de “falta de anomalías” respecto del Fiscal. Sin perjuicio de ello, observa 
que se determinó que la Jueza no tuvo intervención en causas judiciales relativas al 
señor Ríos Montt. Si bien el informe respectivo no fue publicitado, se hizo notar a la 
señora Villaseñor que ella tenía “el derecho constitucional de respuesta”. Las 
representantes no explicaron por qué ello sería insatisfactorio o por qué, pese a tal 
derecho constitucional, resultaba imprescindible la publicidad del informe. En 
definitiva, la Corte no observa que la respuesta estatal fuera lesiva del derecho a la 
honra y a la dignidad.  

2) En cuanto al hecho de 21 de noviembre de 2007, se remite a lo ya expresado sobre 
la imposibilidad de determinar una actuación contraria a la debida diligencia en la 
investigación [...].  
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Corte IDH. Caso Petro Urrego Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2020. Serie C No. 40628 

 
28 El 8 de julio de 2020, la Corte IDH emitió una Sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional 
particular, encontró que los derechos políticos del señor Petro se vieron afectados como consecuencia de la sanción 
disciplinaria de destitución como Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., e inhabilitación por el término de 15 años para 
ocupar cargos públicos, que le fue impuesta por la Procuraduría General de la República el 9 de diciembre de 2013. 
Adicionalmente, el Tribunal concluyó que la vigencia de las normas que facultan a la Procuraduría a imponer dichas 
sanciones a funcionarios democráticamente electos —como fue el caso del señor Petro—, así como aquellas que 
tienen el efecto práctico de producir una inhabilidad en el ejercicio de los derechos políticos como resultado de una 
decisión de la Contraloría, constituyen una violación a la Convención Americana. Asimismo, la Corte determinó que 
en el proceso disciplinario seguido contra del señor Petro se violó el principio de jurisdiccionalidad, la garantía de 
imparcialidad, el principio de presunción de inocencia, y el derecho a la defensa. Puede consultar el resumen oficial 
de la sentencia en el siguiente enlace: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_406_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_406_esp.pdf
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Corte IDH. Caso Cordero Bernal Vs. Perú. Excepción Preliminar y Fondo. 
Sentencia de 16 de febrero de 2021. Serie C No. 42129 

 
29 El caso se relaciona con el proceso de destitución del señor Héctor Fidel Cordero Bernal de su cargo como juez 
penal y del recurso de amparo interpuesto en contra de la decisión. La Corte declaró que el Estado no es responsable 
por la violación a las garantías judiciales, al principio de legalidad, a los derechos políticos, y a la protección judicial. 
Resumen oficial: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_421_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_421_esp.pdf
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Corte IDH. Caso Moya Solís Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de junio de 2021. Serie C No. 42530 

 
30 El caso se relaciona con el proceso administrativo de ratificación que terminó con la separación de la señora Moya 
Solís de su cargo de Secretaria Judicial, desconociendo su derecho a conocer previa y detalladamente la acusación 
formulada y a tener el tiempo y los medios adecuados para su defensa, el derecho a contar con una decisión 
debidamente motivada, el principio de legalidad, el derecho a la protección judicial y la garantía de un plazo 
razonable. En este caso la Corte declaró responsable a la República de Perú por la violación de los derechos a las 
garantías judiciales, al principio de legalidad, a los derechos políticos y a la protección judicial, en perjuicio de la 
señora Norka Moya Solís. Puede consultar el resumen oficial de la sentencia en 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_425_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_425_esp.pdf
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