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RESOLUCION DEL PRESIDENTE DE LA CORTE 1NTERAJ.\lERICANA DE
DERECHOS HUMANOS
DEL 15 DE MARZO DE 1996
CASO CABALLERO DELGADO Y SANTANA

VISTO:

---

1.
La sentencia del 8 de diciembre de 1995 d ictada por la Corte Interamericana d e
Derechos Humano s sobre el fondo de este ca so.

CONSIDERANDO:

Que de confo rmidad co n el punto resolutivo 6 de d icha sente ncia, la Repú blica de
Colo mbia está oblig ad a a "p aga r una justa indemnización a /os familiares de las
víctimas y a resarcirles /os gastos en que bayan incurrido en sus gestiones ante /as
autoridades colombianas con ocasión de este proceso".
1. '

2.
Que, de conform id ad con e l punto resolutivo 7 de la mencionada senten cia, "la
f orma y cu a n tía de la indemniz ación y el resarcimiento de los gastos serán fijados
p or esta Corte )' p ara ese efecto quedó] abierto el procedimiento correspondien te".

POR TANTO:
EL PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

una vez consultada la Corte y de conformidad con el artícu lo 45.2 de su Reglamento,

RESUELVE:

Otorgar a la Comisión Interamericana de Dere cho s Humanos plazo h asta e l 15 de
mayo de 1996 p ara q ue pre sente u n e scrito y las p rue bas de que disponga p ara la
determinación de las indemnizaciones y gastos e n este caso .
1.
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2.
O torgar al Gobierno de la República de Colombia plazo hasta el 18 de julio de 1996
para q ue formule sus obse rvaciones al escrito de la Comisión Inte ramericana de De rechos
Humanos a que se refie re el párrafo anterior.
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Manuel E. Ventura Robles
Secretario
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