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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

DE 25 DE MAYO DE 2005

CASO BLANCO ROMERO Y OTROS V5. VENEZUELA

VISTOS:

1. El escrito de demanda presentado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la Comisión Interamericana") ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte", "la Corte
Interamericana" o "el Tribunal") el 30 de junio de 2004, mediante el cual ofreció tres
testigos y dos peritos.

2. El escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante "el escrito de
solicitudes y argumentos") presentado por los representantes de las presuntas
víctimas y sus familiares (en adelante "los representantes") el 8 de octubre de 2004,
mediante el cual ofrecieron doce testigos y seis peritos.

3. Que el Estado no presentó su escrito de contestación de la demanda y de
observaciones al escrito de solicitudes y argumentos.

4. Las notas de la Secretaría de la Corte (en adelante "la Secretaría") de 10 de
abril de 2005, mediante las cuales, siguiendo Instrucciones del Presidente de la Corte
(en adelante "el Presidente"), solicitó a la Comisión Interamericana y a los
representantes la remisión, a más tardar el 8 de abril de 2005, de la lista definitiva
de los testigos y peritos propuestos por cada uno de éstos, con el propósito de
programar la audiencia pública sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas
en este caso. Asimismo, se solicitó que la Comisión y los representantes indicaran si
alguna de las personas propuestas por ellos podría prestar su testimonio o dictamen
mediante declaración rendida ante fedatario público (affidávit).

5. La comunicación de la Comisión de 8 de abril de 2005, mediante la cual
ratificó el ofrecimiento de tres testigos y dos peritos.

6. El escrito de los representantes de 8 de abril de 2005, mediante el cual
ratificaron el ofrecimiento de diez testigos y seis peritos. Asim ismo, los
representantes ofrecieron por primera vez el testimonio de la señora Aleidy Maritza
Hernández Paz, e incluyeron una ampliación de los objetos de las declaraciones de
tres testigos y un perito . En relación con el ofrecimiento de la señora Hernández Paz
como testigo, los representantes señalaron que "no fue inicialmente ofrecida [ ... ]
dado que se ofreció el nombre del señor Carlos Paz, tío de la [presunta] víctima
[Roberto Javier Hernández Paz]. Sin embargo, por su edad y su estado actual de
salud, el señor Paz rendirá su testimonio por affidávit".
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7. La nota de la Secretaría de 14 de abril de 2005, mediante la cual, siguiendo
instrucciones del Presidente, informó a la Comisión y al Estado que les había sido
otorgado plazo hasta el 21 de abril para que presentaron las observaciones que
estimaran pertinentes en relación con el ofrecimiento de la señora Aleidy Maritza
Hernández Paz como testigo, así como con las ampliaciones de los objetos de las
declaraciones de tres testigos y un perito propuestas por los representantes.

8. La comunicación de la Comisión de 20 de abril de 2005, mediante la cual
informó que no tenía objeción alguna a las ampliaciones de los objetos de las
declaraciones propuestas por los representantes, y manifestó que "considera[ba] de
suma importancia que la señora Aleidy Maritza Hernández Paz rinda testimonio".

9. La nota del Estado de 21 de abril de 2005, en la que señaló que no tenía
observación alguna en relación con las ampliaciones de los objetos de las
declaraciones señaladas por los representantes y el ofrecimiento de la señora Aleidy
Maritza Hernández Paz como testigo. Asimismo, ofreció por primera vez la
declaración de cuatro "peritos".

10. La comunicación de los representantes de 28 de abril de 2005, mediante la
cual, entre otros, se refirieron al ofrecimiento probatorio realizado por el Estado el 21
de abril de 2005 (supra Visto 9), y señalaron que Venezuela "no señal[ó] cuál es el
objeto para el cual son ofrecidas las declaraciones" de las personas indicadas por el
Estado. Asimismo, manifestaron que "aun cuando el Estado ofrece la comparecencia
de [ ... ] tres funcionarios y de [una] periodista en calidad de 'peritos', de la
descripción de las funciones que ellos realizan y del papel que jugaron en relación
con los hechos del caso no parece quedar claro si su condición es propiamente la de
peritos o la de testigos de los hechos o aspectos de los hechos".

11. La carta de 4 de mayo de 2005 en la cual la Secretaría solicitó al Estado que
aclarara si el ofrecimiento de la declaración de ciertas personas (supra Visto 9) lo
hacía en carácter de testigos o de peritos, que remitiera los curricula vitae de las
personas que estuviera ofreciendo en calidad de peritos, que remitiera el objeto de
las declaraciones y que indicara cuáles de las personas ofrecidas para comparecer en
audiencia pública ante la Corte podrían rendir su declaración ante fedatario público;
así como la reiteración de dicha solicitud realizada por la Secretaría el 13 de mayo de
2005.

12. La comunicación del Estado de 16 de mayo de 2005 en la que "objet[ó]
formalmente la designación del Dr. Jesús María Casal como perito" en el presente
caso.

13. La comunicación de 18 de mayo de 2005, mediante la cual el Estado
respondió a la solicitud de información realizada por la Secretaría el 4 de mayo de
2005, y reiterada el 13 de mayo de 2005 (supra Visto 11), en relación con el
ofrecimiento estatal de cuatro "peritos" en el presente caso, y confirmó que
efectivamente las personas eran ofrecidas para declarar en calidad de peritos.

14. Las notas de la Secretaría de 19 de mayo de 2005, en las que informó a la
Comisión y a los representantes que se les otorgaba plazo hasta el día 23 de mayo
de 2005 para que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes a la
información adicional presentada por el Estado (supra Visto 13) .
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15. Los escritos de la Comisión y de los representantes de 23 de mayo de 2005, OO05 98
en los cuales objetaron el ofrecimiento de "peritos" realizado por el Estado por
considerarlo extemporáneo y, subsidiariamente, consideraron que de ser recibidas
las declaraciones, las mismas deberían ser consideradas testimonios, y no peritajes.

CONSIDERANDO:

1. Que en cuanto a la admisión de la prueba el artículo 44 del Reglamento de la
Corte (en adelante "el Reglamento") dispone que:

1.

[ ,,,]

las pruebas promovidas por las partes sólo serán admitidas si son ofrecidas en
la demanda y en su contestación y en su caso, en el escrito de excepciones
preliminares y en su contestación.

3, Excepcionalmente la Corte podrá admitir una prueba si alguna de las partes
alegare fuerza mayor, un impedimento grave o hechos supervinientes en
momento distinto a los antes señalados, siempre que se garantice a las partes
contrarias el derecho de defensa.

-
4, En el caso de la presunta víctima, sus famil iares o sus representantes

debidamente acreditados, la admisión de pruebas se regirá además por lo
dispuesto en los artículos 23, 36 Y 37.5 del Reglamento.

2. Asimismo, el artículo 45 del Reglamento establece que:

En cualquier estado de la causa la Corte podrá :

-
1. Procurar de oficio toda prueba que considere útil. En particular, podrá oír en

calidad de testigo, perito o por otro título, a cualquier persona cuyo testimonio,
declaración u opinión estime pertinente.

-

-

-

2, Requerir de las partes el suministro de alguna prueba que esté a su alcance o
de cualquier explicación o declaración que, a su juicio, pueda ser útil.

t.. ]

3. Que la Comisión Interamericana y los representantes ofrecieron prueba
testimonial y pericial en la debida oportunidad procesal (supra Vistos 1 y 2), con
excepción del ofrecimiento de la señora Aleidy Maritza Hernández Paz, la cual fue
ofrecida por primera vez en la lista definitiva de testigos y peritos de los
representantes (supra Visto 6). Por su parte, el Estado ofreció prueba pericial más
de cuatro meses después del vencimiento del plazo para la presentación de la
contestación de la demanda (supra Visto 9), oportunidad procesal establecida para
ofrecer prueba.

4. Que se ha otorgado a la Comisión Interamericana, a los representantes y al
Estado el derecho de defensa respecto de los ofrecimientos probatorios realizados
por el Estado, la Comisión y por los representantes en los respectivos escritos.

5. Que los representantes han ofrecido el testimonio de la señora Aleidy Maritza
Hernández Paz por primera vez en la lista definitiva de testigos y peritos (supra Visto
6). Sin embargo, el objeto de la declaración propuesta es muy similar al objeto del
testigo Carlos Paz, cuyo testimonio fue ofrecido tanto en la demanda como en el
escrito de solicitudes y argumentos, y quien no podrá declarar en la audiencia
pública ante la Corte por razones que se encuadran en el artículo 43.3 del
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Reglamento; además, ambos testigos son familiares de la misma presunta víctima,
el señor Roberto Javier Hernández Paz. Asimismo, el Estado no ha presentado
observaciones a este ofrecimiento (supra Visto 9), y la Comisión ha expresado que
considera de "suma importancia" la recepción de este testimonio (supra Visto 8).
Por las razones anteriores, esta Presidencia considera pertinente admitir el
testimonio de la señora Aleidy Maritza Hernández Paz.

6. Que el Estado ofreció por primera vez el testimonio de cuatro peritos en su
comunicación de 21 de abril de 2005. Tanto la Comisión como los representantes
han presentado objeciones a este ofrecimiento. Sin embargo, esta Presidencia
considera de utilidad, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento, recibir las
declaraciones de las personas ofrecidas por el Estado (infra Considerandos 14 y 18).

7. Respecto de las declaraciones ofrecidas por el Estado (supra Visto 9), esta
Presidencia considera importante aclarar que las mismas no revisten un carácter de
peritajes, sino de testimonios, ya que sus objetos (infra Resolutivos primero y
quinto) están relacionados con cuestiones de hecho presentadas en este caso.

8. Que tanto la Comisión como los representantes ofrecieron el peritaje del
señor Jesús María Casal para que fuera rendido en audiencia pública ante la Corte
(supra Vistos 1 y 2). Que el Estado objetó el ofrecimiento del señor Jesús María
Casal como perito realizado por la Comisión y por los representantes (supra Visto
12). Sin embargo, esta Presidencia evaluó la objeción presentada por el Estado y
decide que es pertinente recibir la declaración del señor Jesús María Casal (infra
Considerandos 13 y 14).

9. Que es preciso asegurar que la Corte pueda conocer la verdad de los hechos
controvertidos y escuchar los comentarios de las partes al respecto, por lo cual esta
Presidencia ha valorado la pertinencia de convocar a los testigos y peritos propuestos
por las partes, así como los objetos de las declaraciones propuestos, y determina
cuáles de ellos serán convocados, así como los objetos de los testimonios y peritajes,
en los términos dispuestos en la parte resolutiva de esta decisión. Dichos
testimonios y dictámenes serán valorados en su oportunidad por el Tribunal, el cual
tomará en cuenta los puntos de vista expresados por las partes en ejercicio de su
derecho a la defensa.

*

0005.99

-

-

10. Que el artículo 47.3 del Reglamento estipula que:

[Ila Corte podrá requerir que determinados testigos y peritos ofrecidos por las partes
presten sus testimonios o peritazgos a través de declaración rendida ante fedatario
público (affidávit). Una vez recibida la declaración rendida ante fedatario público
(affidávit), ésta se trasladará a la o las otras partes para que presenten sus
observaciones.

- 11. Que es necesario asegurar tanto el conocimiento de la verdad y la más amplia
presentación de hechos y argumentos por las partes, garantizando a éstas el derecho
a la defensa de sus respectivas posiciones, como la posibilidad de atender
adecuadamente los casos sujetos a la consideración de la Corte, cuyo número ha
crecido considerablemente y se incrementa de manera constante.

12. Que en atención al principio de economía procesal, es preciso recibir por
declaración rendida ante fedatario público (affidávit) el mayor número posible de
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testimonios y dictámenes, y escuchar en audiencia pública a los testigos y peritos
cuya declaración directa resulte verdaderamente indispensable, tomando en cuenta
las circunstancias del caso y el objeto del testimonio o el dictamen.

13. Que tanto la Comisión como los representantes ofrecieron el peritaje del
señor Jesús María Casal para que fuera rendido en audiencia pública ante la Corte
(supra Vistos 1 y 2). Sin embargo, esta Presidencia evaluó los escritos principales,
así como el ofrecimiento de testigos y peritos realizado por la Comisión y por los
representantes y decide que, en las circunstancias del presente caso, es pertinente
que el señor Jesús María Casal rinda su peritaje a través de declaración ante
fedatario público (affidávit).

14. Que de acuerdo con lo indicado por el Estado, la Comisión y los
representantes (supra Vistos 5, 6 Y 13) Y de conformidad con la evaluación realizada
por esta Presidencia sobre la pertinencia de convocar a los testigos y peritos
propuestos por el Estado, la Comisión y por los representantes y con el principio de
economía procesal, esta Presidencia estima conveniente recibir, a través de
declaración rendida ante fedatario público (affidávit), los testimonios de las
siguientes personas: Carlos Paz, propuesto por la Comisión y por los representantes
en la demanda y en el escrito de solicitudes y argumentos, respectivamente (supra
Vistos 1 y 2); Gisela Romero, Raquel Romero, Edgar Román Arias, Alfredo Vázquez,
Oswaldo Domínguez y Raúl Cubas, propuestos por los representantes en el escrito de
solicitudes y argumentos (supra Visto 2); Jesús España Reyes, Luis Díaz Curvelo y
Vanessa Davis, ofrecidos por el Estado en su comunicación de 21 de abril de 2005
(supra Visto 9); así como los peritajes de las siguientes personas: Jesús María Casal
y Magdalena Ibáñez, propuestos por la Comisión y por los representantes en la
demanda y en el escrito de solicitudes y argumentos, respectivamente (supra Vistos
1 y 2)/ Y de las siguientes personas: René Molina Galicia, Fernando Fernández y
Claudia Carrillo, propuestos por los representantes en el escrito de solicitudes y
argumentos (supra Visto 2).

15. Que de conformidad con el derecho de defensa y el principio del
contradictorio, dichas declaraciones serán transmitidas al Estado, a la Comisión
Interamericana, ya los representantes, cuando corresponda, para que presenten las
observaciones que estimen pertinentes.

*

16. Que en cuanto a la citación de testigos y peritos el artículo 47 del Reglamento
dispone que:

1. La Corte fijará la oportunidad para la presentación, a cargo de las partes, de los
testigos y peritos que considere necesario escuchar. Asimismo, al citar al testigo y
al perito, la Corte indicará el objeto del testimonio o peritaje.

000600

2. La parte que ofrece una prueba de testigos o peritos se encargará de su
comparecencia ante el Tribunal.

17. Que los autos en el presente caso se encuentran listos para la apertura del
procedimiento oral en cuanto al fondo y a las eventuales reparaciones y costas, por
lo que es pertinente convocar a una audiencia pública para escuchar los testimonios
y los peritajes ofrecidos que resulten pertinentes, así como los alegatos finales orales
de la Comisión, de los representantes y del Estado.
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18. Que de acuerdo con el objeto de las declaraciones de los testigos y los
dictámenes de los peritos propuestos por la Comisión Interamericana, por los
representantes, y por el Estado, en sus respectivos escritos, y que no serán rendidos
med iante affidávit (supra Considerando 14, infra Resolutivo primero) , la
comparecencia ante el Tribunal en este proceso de las siguientes personas:
Alejandra Iriarte de Blanco, Nélida Josefina Fernández Pelicie, Aleidy Maritza
Hernández Paz, Edgar López y Raquel del Rocío Gásperi Arellano como testigos, y del
señor Jorge Rossel Senhenn como perito, puede contribuir a la determinación, por
parte de la Corte, de los hechos en el presente caso, por lo que es pertinente recibir
dichos testimonios y peritaje en la audiencia pública respectiva, de conformidad con
el artículo 47 del Reglamento.

19. Que la Comisión Interamericana, los representantes y el Estado podrán
presentar ante el Tribunal sus alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales
reparaciones y costas en el presente caso, al término de las declaraciones de los
testigos y del dictamen del perito.

20. Que de acuerdo con la práctica del Tribunal, la Comisión Interamericana, los
representantes y el Estado podrán presentar sus alegatos finales escritos en relación
con el fondo y las eventuales reparaciones y costas en este caso, con posterioridad a
la finalización de la audiencia pública convocada en la presente Resolución.

POR TANTO:

EL PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

de conformidad con los artículos 24.1 y 25.2 del Estatuto de la Corte y con los
artículos 4, 14.1, 24, 29.2, 40, 42.2, 43.3, 44, 45, 46, 47, 49, SO, 51 Y 52 del
Reglamento,

RESUELVE:

1. Requerir, por las razones señaladas en los Considerandos 10 a 14 de la
presente Resolución y en el ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 47.3 del
Reglamento, que las siguientes personas presten testimonio o peritaje, según
corresponda, a través de declaración rendida ante fedatario público (affidávit):

Testigos

A) propuesto por la Comisión y por los representantes

1. Carlos Paz, quien rendirá declaración sobre las circunstancias en que
ocurrieron los hechos de la detención del señor Roberto Javier Hernández Paz
y el allanamiento del que fue objeto su hogar.

B) propuestos por los representantes:

2. Gisela Romero, quien rendirá declaración sobre la detención del señor
Osear Blanco Romero, las diligencias realizadas para ubicarlo y la situación
familiar luego de la desaparición de su hijo.



-

-

-

-

-

-

-

7

3. Raquel Romero, quien rendirá declaración sobre las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos relacionados con la
detención del señor Osear Blanco Romero. OOC' 602

4. Edgar Román Arias, quien rendirá declaración sobre las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que observó cuando el señor José Francisco Rivas
Fernández se encontraba detenido y sobre el modus operandi de los
organismos de seguridad el día en que ocurrieron los hechos.

5. Alfredo Vázquez, quien rendirá declaración sobre las supuestas
irregularidades presentadas en el curso del proceso Interno seguido por la
alegada desaparición forzada del señor Osear Blanco Romero, a la luz de los
estándares internacionales de investigación de violaciones de derechos
humanos.

6. Oswaldo Domínguez, quien rendirá declaración sobre las supuestas
irregularidades que se presentaron en el proceso de investigación y en el
juicio seguido por el delito de desaparición forzada en instancias internas
venezola nas.

7. Raúl Cubas, quien rendirá declaración sobre las presuntas violaciones a los
derechos humanos acaecidas durante los sucesos producto de los deslaves
ocurridos en diciembre de 1999.

C) propuestos por el Estado

8. Jesús España Reyes, quien rendirá declaración sobre las particularidades
del fenómeno natural conocido como "La Vaguada", ocurrido en el estado
Vargas en 1999 y las consecuencias que ello trajo consigo, especialmente en
el aspecto psico-social de las personas afectadas.

9. Luis Díaz Curvelo, quien rendirá declaración sobre las particularidades del
fenómeno natural conocido como "La Vaguada", ocurrido en el estado Vargas
en 1999 y las consecuencias que ello trajo consigo, especialmente en el
aspecto psico-social de las personas afectadas.

10. Vanessa Davis, quien rendirá declaración sobre una reseña periodística
sobre los hechos ocurridos, con énfasis en los testimonios de algunas
personas afectadas del estado Vargas, y las acciones efectuadas por parte del
Gobierno venezolano para enfrentar la situación.

Peritos

A) propuestos por la Comisión y por los representantes:

1. Magdalena lbáñez, quien rendirá peritaje sobre el impacto de las
supuestas desapariciones forzadas sobre las presuntas víctimas y los
familiares de las presuntas víctimas.

2. Jesús María Casal, quien rendirá peritaje sobre la regulación del recurso
de habeas corpus en la legislación venezolana.

B) propuestos por los representantes:
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3. René Malina Galicia, quien rendirá declaración sobre la independencia e
imparcialidad del Poder Judicial en Venezuela.

4 . Fernando Fernández, quien rendirá declaración sobre la regulación y
desarrollo jurisprudencial del delito de desaparición forzada de personas
en el derecho interno venezolano.

5. Claudia Carrillo, quien rendirá declaración sobre los efectos post
traumáticos sufridos por los familiares de las presuntas víctimas en el
presente caso.

2. Requerir al Estado, a la Comisión Interamericana y a los representantes que
coordinen y realicen las dil igencias necesarias para que las personas señaladas en el
punto resolutivo primero rindan sus testimonios o peritajes, según corresponda, a
través de declaración rendida ante fedatario público (affidávit).

3. Requerir al Estado, a la Comisión Interamericana y a los representantes que
remitan a la Corte, a más tardar el 6 de junio de 2005, las declaraciones
testimoniales y los dictámenes de las personas mencionadas en el punto resolutivo
primero.

4. Solicitar a la Secretaría de la Corte que, una vez recibidas las declaraciones
testimoniales y periciales rendidas ante fedatario público, las transmita al Estado, a
la Comisión, y a los representantes, cuando corresponda, para que, en un plazo
improrrogable de siete días, contado a partir de su recepción, presenten las
observaciones que estimen pertinentes.

5. Convocar a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia
pública que se celebrará en la sede de la Corte Interamericana a partir del 27 de
junio de 2005 a las 9:00 horas, para escuchar sus alegatos finales orales sobre el
fondo y las eventuales reparaciones y costas en el presente caso, así como las
declaraciones de los siguientes testigos y perito :

Testigos

A) propuestas por la Comisión Interamericana y por 105 representantes:

1. Alejandra Iriarte de Blanco, quien rendirá declaración sobre la manera en
que fue detenido el señor Oscar Romero Blanco, el allanamiento del que fue
objeto su hogar, las diligencias efectuadas en la búsqueda de justicia y para
encontrar al señor Oscar Blanco Romero y la situación de su familia después
de la alegada desaparición de su esposo.

2. Nélida Josefina Fernández Pelicie, quien rendirá declaración sobre la forma
en que fue detenido el señor José Francisco Rlvas Fernández, las gestiones
realizadas desde el momento de la detención en la búsqueda de justicia y
para encontrar al señor Rivas Fernández y la situación de su familia después
de la alegada desaparición de su hijo.

B) propuestos por 105 representantes:

00(16 03
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3. Aleidy Maritza Hemández Paz, quien declarará sobre los hechcG O(\6 O4
relacionados con la alegada detención y desaparición del señor Roberto Javier .
Hemández Paz, sobre las gestiones realizadas en su búsqueda y sobre los
efectos que la presunta desaparición de su hermano ha tenido en la familia.

4. Edgar López, quien declarará sobre las alegadas violaciones de los
derechos humanos acaecidas durante los sucesos producto de los deslaves
ocurridos en diciembre de 1999 y sobre el modus operandi de los organismos
de seguridad.

C) propuesta por el Estado:

5. Raquel del Rocío Gásperi Arelfano, quien declarará sobre el desarrollo de la
investigación de los hechos y las sanciones o correcciones que el Estado haya
empleado al respecto.

Perito

A) propuesto por los representantes:

1. Jorge Rossel Senhenn, quien rendirá peritaje sobre la regulación y
desarrollo jurisprudencial del delito de desaparición forzada de personas en el
derecho interno venezolano, el rol tanto del Ministerio Público como del Poder
Judicial en las investigaciones y juzgamiento de hechos de desapariciones
forzadas, al igual que sobre el sistema de administración de justicia
venezolano en sus diversas Instancias y el rol que desempeña cada uno de los
operadores de justicia.

6. Requerir al Estado que facilite la salida y la entrada de su territorio de todos
aquellos testigos y peritos que residan o se encuentren en él y que hayan sido
citados en la presente Resolución a rendir testimonio o peritaje en la audiencia
pública sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas en este caso.

7. Requerir al Estado, a la Comisión Interamericana y a los representantes que
notifiquen la presente Resolución a las personas propuestas por cada uno de ellos y
que han sido convocadas a rendir testimonio o peritaje, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 47.2 del Reglamento.

8. Informar al Estado, a la Comisión ya los representantes que deben cubrir los
gastos que ocasione la rendición de la prueba propuesta por cada uno de ellos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento.

9. Requerir al Estado, a la Comisión y a los representantes que informen a los
testigos y peritos convocados por el Presidente de la Corte que, según lo dispuesto
en el artículo 52 del Reglamento, la Corte pondrá en conocimiento de los Estados los
casos en que las personas requeridas para comparecer o declarar no comparecieren
o rehusaren deponer sin motivo legítimo o que, en el parecer del mismo Tribunal,
hayan violado el juramento o la declaración solemne, para los fines previstos en la
legislación nacional correspondiente.
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10. Informar a la Comisión, a los representantes y al Estado que, al término de
las declaraciones de los testigos y del dictamen del perito, podrán presentar ante el
Tribunal sus alegatos f inales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y
costas en el presente caso.

11. Requerir a la Secretaría de la Corte Interamericana que, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 43.3 del Reglamento, remita a la Comisión, a los
representantes y al Estado una copia de la grabación de la audiencia pública sobre el
fondo y las eventuales reparaciones y costas en el presente caso al término de dicha
audiencia o dentro de los 15 días siguientes a su celebración .

12. Informar a la Comisión, a los representantes y al Estado que cuentan con
plazo hasta el 28 de julio de 2005 para presentar sus alegatos finales escritos en
relación con el fondo y las eventuales reparaciones y costas en este caso. Este plazo
es improrrogable e independiente de la remisión de la copia de la grabación de la
audiencia pública.

13. Notificar la presente Resolución a la Comisión, a los representantes y al
Estado.

Serg io García Ramírez
Presidente

Pablo Saavedra Alessandrl
Secretario

Comuníquese y ejecútese,

Sergio García Ramírez
Presidente

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario




