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ALEGATOS DE LA COMISiÓN INTERAMERICANA OE DERECHOS HUMANOS SO~RE
COSTAS y GASTOS INCURRIDOS POR LAS VíCTIMAS Y SUS REPRESENTANTES fiN EL

CASO BAENA RICARDO y OTROS I
I
i
,

La Comis ión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante " la Comisi~n" o
" la CIDH") se dirige a la Corte Int erarnericana de Derechos Humanos ("la Honorable
Corte") con el objeto de presentar alegatos y pruebas con relación a las costas y 9~stos
incurridos por las víctimas en el caso de las destituciones masivas legitimadas media~te la
Ley 25 de 1990, en respuesta al requerimiento de la Honorable Corte de fecha 3' de
noviembre de 2000 en el cual solicitó la presentación de documentos y alegatos con
relación a la solicitud de pago de costas y ga!i>tos formulada por la Comisión en no bre
de las víctimas y sus representantes en el petltorio de la demanda.

La Honorable Corte ha establecido que

las costas ccnsntuven un asunto por ccnsiderer dentro del concepto de reparación af que se
refiere el artrculo 63(1) de la Conv ención Americana puesto que der ivan de la actividad
naturalmente desp legada por la vrcn rna. SU$ derechohabientes o sus rep resentantes para
obtener la resoluc ión [ur lsdtcc ionat en la Que se reconozca la vi olación cometida y se fije n
sus consecuencias jur ídi cas. Dicha de otra manera. la act iv idad desplegada po r aqué ltos
para acceder a la justicia que la Convenc ión provee im plica o puede im plicar erogaciones v
compromisos de car écter econorruco que deben Sér compensados a la v lct irna cuando se

dicta sentencia co ndenatori a' .

La Honorable Corte ha est imado que las costas a ras que se refiere el artí ulo
55(1 ) de l Reglamento comprenden los diversos gastos necesarios y razona les
efectivamente realizados o causados , a cargo de la víctima o sus representantes , ara
acceder al sistema lnterarnericanc . según las particularidades del caso.? Asimismo la
Honorable Corte ha seña lado que a estos fines el concepto de costas comprende las
correspondientes a \a etapa del acceso a la just ici a a nivel nacional, como las qu se
ref ieren a la jus t ic ia a ni vel int ernacion al que se despliega ante la Comisión y la corte."

El presente escrito se basa en los alegatos y pruebas que las víctimas y
representantes han hecho llegar él la Cornlslón" a los efectos de dar cumpl imiento
solicitud de la Honorable Corte. en vista de que , no habiéndose dictado aun senté cia
sobre el fondo, no cuentan con tocus standi para hacer representaciones en nom re
propio ante el Tribuna l en virtud del articulo 23 del Reglamento vigente. A continua 6n
se reproduce la relación de los gastos incurridos en el trámite del caso tanto ante ras
instancias internas como ante los órganos interamericanos de protección:

, Corte IOH C6S0 Garridc V 8sigorri", Rep{Jr~ciones, Sonteoct« de 2 7 de agos to de 199 8 . p~ rrA fo 79.
, Ibicl" m . parra lo SO.
l toidem, pá rrufo 8 1 . Ve, I" moién Ca. o Loa yza ram(l 'fO, RepAf6CICne" Senten cia de 27 de noviembre de 1 8.
pénafo 178.
• Se adjunt8 copi" de la ,' otAde 18s vretlmas de fe cM 8 de enero da 200 1.
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, , COSTAS y GASTOS INCURRIDOS HASTA LA FECHA

A. RELACIÓN DE GASTOS

, . Gastos incurridos entre septiembre de 1991 V noviembre de 1992: í
Gastos por concepto de movil ización de los t rabajadores de Bayano . Coclé , c L lón ,

Ch ir iquí y Panamá Metro pa ra la presentación de Demandas de Reintegro ant e las JTntas
de Conci liac ión y De cis ión y los Juzgados de Traba jos en la ciudad da Pana á y
movilización de Jos trabajadores a la presentación de la Demanda de Inconstitucional ante
la Corte Suprema de Justicia de Panamá y f inalmente la demandas de re integro a e la
Sala Tercera de lo contenc ioso y administrativo de Corte Suprema de Justic ia. Pago por
fotocopias, envío de documentos de las Demandas ante estas instancias nacionales .

Sub total en dólares o Balboas B/.13,936.69 (Ver cuadro explicativo adjunto .retat í o a ,
I

"Gastos Incurridos por los Compañeros de la Ley 2S"}

- 2. Gastos incurridos entre julio de 1994 y marzo de 1995:
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Gastos de transporte y alimentación por trámites de la demanda internacional an e la .
Comis ión lnterarnericana. Gastos de la Ley 25, a reuniones inf orm ativas, gasto de
papelerfas , fotocop ias, envro de documentos del proceso internacional V gastos de v jes
de Coordinación a San José, Costa Rica {CEJ IL • Mesoamérical de los compañ ros
Manrique Mejra , Lad lstao Carabállo V Rafael Yepez (coord inadores Ley 25 ) con la Uc.
Elena Esca lame y Marcela Matamoros .

Sub total en dólares o Balboas 81.1,994.00 (ver cuadro adjunto relativo 8 "Ga tos
Incurridos por los tr abaj adores despedidos por la Ley 25" )

3. Gastos incurridos entre septiembre de 1996 y julio de 2000:

Gastos de v iajes a W ashingt on DC de la Lic. Minerva Gómez (A sesora de los
despedidos de la Ley 25 ) el señor Manrique Mejra {Coordinador de los Despedidos d la
Ley 261 y el señor Rafael Lascano (ex Secretario de Defensa del SIT@¡ con motivo d la
audiencia ce lebrada ante la CIDH durante el perrcdo ord inario de ses iones de octubre 'de
, 996 , con motivo de las reun iones convocadas por la CIDH en la etapa correspondía te
al intento de solución amistosa del asunto, durante los meses de noviembre y diciern re
de 1996 y febrero de 1997.

Gastos de v iaje de Jos señores Rolando Gómez y Luis Batista a la ciudad de
Washington OC, v iajes a San José de Costa Rica de los señoras Rolando G6m z,
Fernando Gaona y José Arosemena (ex- Secretario General de l SITIESPA) a San José de
Costa Rica con motivo de las aud iencias sobre excepciones preliminares y fondo ant la
Corte Interamericana . V iajes de los señores Marra Sánchez, Lidia Marrn y Alfo
Charnbers del INTEL, de los señores Sa lvador Vela y Francisco Chacón del MOP y
señor Euribiades Marín del INRENARE. con motivo de las eudiencias sobre excepcio
preliminares y fondo ante la Corte Interamericana.



'-'0 0774

-

,..
\

r

-

r

Gastos de papeleo y trámites correspond ientes a la int erposición de la demanda. .

Sub total en dólares o Balboas B1.21.541 .50 (Ver cuadro adjunto relativo a " Gastos de
v iajes a Washington y Costa Rica , notas del ASEMOP • ASE@NARE IFotocopia:s de
Cheques) y del comisionado de la Ley 25 del INTEL (Alfonso Charnbers).

4. Gestos incurridos entre diciembre de 1996 V febrero de 1998:

Gastos por llamadas intern acionales a las oficinas de CEJIL Meso América . d EJIL
Washington, la Sec retaria de I¡;¡ Comisión Interamericana de Derechos Humano~. la
Secretaría de la Corte Int eramericana de Derechos Hu manos, ORIT , SITET . Envío~ vía
fax, comunicaciones telefónlcas internacionales. comunicaciones a siod lcetos
internacionales .

Subtotal dólares o balboas BI.1.579.66
I

Las víctimas y sus representantes cons ideran que el total de gastos ascien e a
&/.39,051.86

B. RELACiÓN DE COSTAS

La Licenciada Minerva G6mez ha prestado asesoramiento legal a las 270 vícti
de la Ley 25 en la presentaci6n y trámite de caso 11 .325 ante el Sistema lnteramerl
desde el mes de octubre de 1993. Conforme a su mandato la Licenciada Gérnez br i
consejo legal en la elaborac ión de escr itos, la compilación de documentos , la participa
en audiencias . as! como para el cabi ldeo del caso ante las instancias internacionales. as
víctimas han resumido las gestiones de la Lic. M inerva Gómez du rante el t r ámít e del so
de la manera Que se detalla a continuación:

El 1B de ene ro de 19 94 S8 presentó la denuncia ante 1" Com isi ón . de sde asa f echa hast a
Jun io de 1994, la Licen ciada Gómez nos asesoró V elaboré escritos para s ustentar ..nte la
Com isión nuestra petición , la cua l fue aam it ida en JUl'lio de 1994. .

En ju lio de 19 94 . con jur.t am snte con los ~bc9ados de CEJlliMesoarnér ica '1 CEUILi
W<lshingtQl"l . elaboró escr itos .,' presentó nuava documen tación para sustentar nuestre
denuncia ante la Cnm isl ón. As imismo, 110& asescro en la elaboración de las obse rvaciones a
las respuestas dadas por el Estado P¡¡nameño y participa ..n ccnverea ciones con personeros
del m ismo. a fin de lograr una so luc ión amistosa y justa al case. acord e Con nuestras
aspiraciones . Dic h<l solución amistosa no fue pos ible dado el poco in terés ele ' los
repre$entantes de l Gobiern o . En consecuenci a, por mediO de la Licda . M inerva G6mez, ', en
mayo de 1996 se inicló un trabaja do cabildeo ante las Miembros de la cerntsren
lnteramerlcana de los Derechas Humanos a fin de obtener una audiencia, la cu al tinalmerHoil
fue concedida para las sesiones a re.!lHz"rs" en octubre de ese mismo ano . En esa audienc i~ el
Gob ierno se cornprornet i é, por m(¡d io de su delegadD Dr. Adolfo Ahumada, a in lcla r un periodo
de so lución arn istcaa .

La Licenciada M ine rva G6mez:, conjuntamente con los abogados de CEJ IL/W ashin ston, no s
acompar'íó y asesoró en ras reun iones efe ctuadas a so licitud de la Comisió n, en 105 meses de
Noviembre y Dic iembre de 1996 y Febrero de 1Sg7. reuni ón en la cual dim os por terrnlnada la
etapa <le sol uc l ér, amistosa, debido al poco interés de l Gobierno en llegar a la m isma.
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A partir de ma rzo da 1997, buscó conjuntamente con CEJ IL Que la Ccmision expidiera un j
Informe ArtIculo 50. el cual f ue aprobado v env iado el Estado Paname ño en Octubr e de 1997. 1
También trabaj6 en la elaocreci én de escr itos y argumentos para la present ación del caso 1
ante la H . Corte . En la demanda del caso li nte la Corte . la Corntslón oesignó a la Licenciada l'

G6mez co m o asi ste nte de la Corni sl én en 10$ trámites de la demanda ante la Corte . ¡:n esa
cond ici ór. part icipó cc n¡..mta:n&nte c on. C~JIL en 13 elaborllC lón dEl los escritos de dem..nda . de I
conrestacsén a la , excepcio nes nrefímineres, de c bscrvacione s a la contestac ión de la
demanda po r parte del Estado ; en la rec op ilac ión de intcr m acié n: v 'In el aSGsorami/)nto en \"
aud lencia de las ex ce pcion es prs hm tnares en enero de 1999, ast como en la audienci a de I
t ondQ y ,,, prep", ,,c ión de interrogatorios a lOS testigos. I

A partir de la entrada en vi go r de l Reglamento d e la Corte, el 1 de enero de 1
la vícttrna de un caso tiene locus stendi en la etapa de reparaciones, y " puede prese tar
sus argumentos de t orm a autónoma ". La Comisión v alora este cambio en el
procedimiento como un reflejo de la necesidad de que el sistema avance .hacl I la
representación directa de las víctimas en todas las etapas del procedimiento en ' un so
contencioso. Además. esta partic ipación es esencial para la presentación adecuada del
caso. Si bien la Comisión es siempre ra parte actuante en las fases preliminares y :de
méritos del caso , la atribución de leg itimación procesal al representante de I ~ v íct rna
reconoce que los interesas inst it uc ionales de aquella y los ind ividuales de éste, pueden no
coincidir . La Comisión no procura u n otorgamiento de costas para cubrir su pr ia
ac t uación en la t ramit ación y pr esent ación del caso, y c on curre con la Corte en !que 110
está previsto en su presupuesto (Véase, en general , Aloeboetoe. pa r. 114, El Amo
par. 63 , Ne ira Alegria, par. 4 1). El papel de 105 abogados de la vfctírna es rsoresent
proteger los intereses de ésta. Para que sea realmente efectivo el derecho de las v íct i
a la representación procesal en la etapa de reparaciones en un caso contencioso, de
preservarse sus intereses a través de las etapas prel iminar y de méritos del caso . Ni
vícti m as, ni sus abogados, deben estar obligados a costear los gastos vinculados a na
representación jurld ica que es necesaria pa ra hacer efect iva la justicia cuando esta ha s o
denegada por el Estado afect ado y cuando se reclama en un monto razonable. Po :lo
tanto , las costas y gastos incurr idos en la etapa de reparacion es de be tenerse tambi én en
cuenta a la hora de fijar las indernnizaciones por este concepto.

2. COSTAS INCURRIDAS eN LA ElAPA DE REPARACIONES ANTE LA CO TE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y OTROS GASTOS EN LOS QUE I SE
INCURRIRA PARA LA DEFENSA DE LA CAUSA EN ESTE PROCESO

En at ención a lo expuesto y en consulta hechas por cada uno de los Comis ion
de la Ley 25 del lNTEL·IRHE, Autoridad Portuaria Nacional, Cemento Bayano,
INRENARE . Min isterio de Educación a la rnavorfe de las víct im as de I¡;¡ Ley 25 de 1
éstas últimas consideran que las costas por asesorfe en el proceso de la Licda . Mi rva
Gómez, deben ser est ipuladas en la suma de ciento cincuenta mil ba l 'oas
{S/. 150.000.001.

En vista de las consideraciones que anteceden , la Comis i6n ratifica el contento de
su demanda y las pretensiones all i conten idas y solicita a la Honorable Corte que orde I e a
la República de Panamá reparar a las víctimas en este caso por el daño sufrido , así e mo
efectuar el pago de cos tas y reembolsar los gastos incurridos por ras víc t imas para li jgar
este caso tanto en ámbito in tern o como ante la Comis ión y la Honorable Corte .
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Sin embargo, en el presente caso, la Honorable Corte no ha dictado, a la fech , su

sentencia sobre el tondo. La Honorable Corte solicitó a la Comisión, en su nota de O de
noviembre de 2000 , que presentara , de conformidad con el art ículo 44 del Reglamen o de
la Corte, " 10 8 documentos de prueba que. hasta la fecha, acrediten la solicitud [de ago,
de costas y gastos presentada por la Comisión Interamerlcana de Derechos Human s en
el petitorlo de su escrito de demanda en el caso Baena Ricardo y otros] de referen
los alegatos correspondientes," En consecuencia, la Comisión se ha limitado pues,
presente escrito, a fijar Jos pr incipios generales que est ima deben ser apl icables al
que nos ocupa . y se limita a sugerir a la Honorable Corte que deberá tene en
consideración, al momento de fijar los montos y los gastos a futuro que eventual ente
deban realizarse para la asistencia del abogado y tas partes a la ciudad de San Jos de
Costa Ríca en las oportunidades en que se les cite a sesiones para seguir adelante e n el
examen del presente caso. La Comisión se reserva, pues, en nombre de los
representantes de las víctimas, que carecen de tocas stand; en esta etapa del
procedimiento, el derecho de efectuar nuevas alegaciones sobre costas y gastos fut ros,
en los que pueda incurrlrse, en su caso, en la fase de reparaciones, así como d~ recl mar
en su momento las indemnizaciones que estime pertinentes por los daños sufridos .

3. CONCLUSiÓN Y PETlTORIO

,
-

-
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La Comisión transmite a la Honorable Corte la información solicitada en su es rito
de 30 de Noviembre de 2000 de conformidad con el artículo 44 del Reglamento d . la
Corte. rogándole Se sirva aceptar, en aplicación del artículo 26 (1) de dicho Reglame to.
la recepción diferida de los documentos de prueba que hacen referencia al presente c rso,
y que le serán remitidos el 9 de Enero de 2001, dentro de los plazos f ijados por d . ho
artículo.

Por todo lo expuesto, la Comisión solicita de la Honorable Corte:

Tenga por presentado en tiempo y forma este escrito sobre gastos y ca tas
incurridos hasta la techa , por parte de la víctimas del caso Baena Ricardo y otro " y
relativos al caso de referencia .

Tome nota de que la Corruslón se reserva el derecho, en nombre de las v ícti as
del presente caso y sus representantes, de efectuar nuevas alegaciones sobre cost y
gastos futuros, en los que pueda incurrirse, en su caso, en la fase de reparacienes.jaeí
como de reclamar en su momento las indemnizaciones que estime pertinentes por los
daños morales y materiales sufridos.
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