
 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FALLOS 

 

 

Argentina: 

• M.C.V. y otros/determinación de la capacidad (Intervención de un 
Defensor Curador ante una particular situación de vulnerabilidad) 

• Incidente de Cese de Prisión Preventiva de Gamarra (Violencia de 
género)   

 

Brasil: 

• Transexual: alteração de gênero e cirurgia de redesignação de sexo 

 

Chile:  

• Indicios esgrimidos para el control de identidad. Proximidad temporal y 
espacial del imputado al lugar de los hechos, no es de una entidad 
suficiente para facultar el actuar de los funcionarios policiales. 

• Nulidad de condena en base a pruebas obtenidas en un control de 
identidad ilícito. Denuncia anónima donde se indique vestimentas y 
corte de pelo no constituye indicio. 

 



Costa Rica: 

• Inobservancia de la normativa procesal penal juvenil al aplicar 
erróneamente el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y los 
artículos 1 y 2 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el numeral 
2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, esto al omitir aplicar supletoriamente el 
procedimiento especial de delincuencia organizada. 

• Medida extraordinaria de seguridad de ubicación en celda individual. 

 

Honduras: 

• Denuncia de violencia doméstica, fundamentando como causal de la 
misma el incumplimiento de pago de deuda adquirida por denunciado 
a nombre de denunciante. 

• No es atribución del Tribunal de Sentencia proponer y ordenar se 
practique prueba que ni siquiera ha sido propuesta por las partes, so 
pretexto buscar de la verdad material. 

• Revocación de beneficio de libertad condicional. 
• Suplantación de identidad. 

 

México: 

• Comunidad indígena, usos y costumbres, el peyote forma parte de una 
de sus ofrendas. Comunidad de San Andrés Chamiata, en el Municipio 
de Mezquitic, Jalisco, 

• Control preventivo provisional. Aeropuerto. Policía Federal no es 
competente para requerir documentación a las personas extranjeras 
por ser ámbito de competencia de la autoridad migratoria. 

 

 

 

 



Panamá: 

• Acción de Inconstitucionalidad contra los artículos 30 numeral 7 y 70 
de la Ley 82 de 2013, que adopta medidas de prevención contra la 
violencia en las mujeres y reforma el código penal para tipificar el 
femicidio. 

• Incidencia presentada dentro del Proceso de Guarda, Crianza y 
Reglamentación de Visitas. 

 

Paraguay: 

• Libertad provisional. Peligro de fuga u obstrucción.  
• Prisión preventiva, larga duración de la misma. 

 

Uruguay: 

• Plazo de prescripción de la pena impuesta. 
• Concepto de autonomía progresiva de la voluntad reconocido por el 

art. 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

 

Venezuela: 

• Improcedencia de solicitud de extradición pasiva, por no cumplir con 
los requisitos de ley. 

• Derecho a la vivienda, derecho a la propiedad privada. 

 


