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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME,
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

INTER-AMERI CAN COURT OF HUMAN RIGHT S
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R ESO LUCi ÓN DE LA C O RTE INTERAMERlCANA

DE D ERECH OS H UMANOS

DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2003

CASO DE LOS 19 COMER CIANTES

V ISTO S:

1. La Resolución de convocatoria a la audiencia públi ca sobre el fondo f las eventuales
up:araciones y costas en el caso de los 19 Comerciantes, emitida el 2 de julio de 2003 pO! el
Presidente de laCort e Interam ericana de Derechos H um anos, en la cual decidiD:

l . Convocar a la Comisión Intcflllncricana de Derecho. Hum anos y al Est;>do de Colornbia a una
audiencia publica que se celebrarjíe] en .,1 Hotel BOllgai nvillu , Salón Brorndia., ubicado en Santo
Domingo de Hcrcclia, Costa Rica, a partir del 15 d.. septiembre: de 2003 a la. 10;00 horas, para csc\Khar
.." alegatos final"• •obre el fondo r la. ""corual,," rcparaci<>ncs r e<>lit,.. en el prcKntc caso, ....1como las
declaraciones de In& . jguien tes t... tigos r ~ntos prop=stm por la Comisión In tel'll.tllencma de Derechos
Hurnmos:

T n ti gol propuesto s por la Co m il ión In te ra mer icana d e Derec bo s H um ano s (fo odo y
eVC1ltu ales reparaciones y COIlaS):

FONDO

l . E/iza/Hlh Ab.il, quien dcc!:lrar á ".abre su conocimienro de las [pre suntas] víctima s, la fonoa y
circun. tancias en qUl' [SupUtsl:>Jnen.e] desaparecieron, las [aleg:¡dasJ eon~cUl'ncias plico lógicas "1"'"
e. lns hechol tuvieron la bre los f:arniliarn de las \pre luntas) victimas r otrOS an tecedentel
relacionado s con d objeto r fm de 1:0. demanda."

2. S4"dm BrJi"d4 Mo"¡,,,, , quien decl:.mu-:i "sobre su conoc imiento de las ¡presun tas] vicl:im.lu, 1:1
forma y circunstane.iu en que [supu estam ente] desaparecie ron. las ¡alegadas) (Consecucncias
psico lógic as q= estos hecho . N,'¡cron sobre los familiares de lal (presuntas} vktimas )' otro.
""tccedentes lCl~os con el o bjero y /in de la dcnunda."

l J0'S' o,r.;p, quien declarará "Iobre ' U conocimiento de 11> [presun tas] víctimu, la forma y
ciK\lnstanci"" en q.... {supuutamenteJ dnaparecieron, las [alegadas] Comcc1JCtlcias psicológica. 9ue
ellOl he<:hos tuvieron . o b re 10 1 familiares de las [presuntuJ víctimu )' otlOS anteccdente .
u:lacionados con el obje to y fin de la demanda"

Tel.: (506) 234-0581 Fax: (506) 234-0584 Apdo. 6906- 1000 San José, Costa Rica
E-mail·eorteidh@corteidh.or.cT Pag. Web:WVwW.coneídh .Of.cr
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4. F,,,,,,,,áIJ &m-"J'Í'" qUIen decla.-uá ". nh rc . .. co nOC lll'UcnlO de las (prnumuJ ,';';'tima. , h
tomu r eircunu Jnáas en q~ ¡supucS!lmenrc l duaparcc..: ron. In (alegadasl ccneecu..nciu
psicológica. que U IOS hecho s tuvieron sobre lo, familiare. de las {prnunlasl victimu y otro,
an,c«donlCl n:laci.onado. con el objelOy fin de la demanda."

5. Os_ 1M Omt, quien dcchrui "sobre . u ccnoeimieruo de: la. (prnUIllI.I] víctimas. la femu. y
cu <;wuuncias al 'lIX [. upue. wnenteJ <k'apar«i<:ron. lu (akgad atJ COrIKC\M:nciu pl ic:ológKas <¡uc
uro. Mcho l no.mron sobre lo. famil iares de las (prnunru) Yirnnu.1 r DUO' anrco;cdC11fn
n:boon.>do. con el objcro ~. fin do, h dmund. ...

6. S.... r /ktt, 'f'Un declanri ~~ . ...o;onocimicnl O dc b . (prnunras] vicrimas.la (onna r
cittunn:ulCiu en qUli' [suputStarn..." eJ <kupaReKmn., b . (wgadl.l) conoecuencias po.i.cológicu 'i""
u IOS hecho. Nvitron sobre lo. familiares de las (pu .unrl') ,"CIl<tU. f OIfOS anrecedenres
n:1~ lWn d <!biela ..,. fin de b demanda."

7. A ........... FIiort P&rv qUIen dttbrui "sobre los l' upucsro-) cfe<;1Ol que tuvo en la funilia b
¡akgaóa) dnapanción de $U padn .-\nfOnio Aóru ";

8. Ir".......~ 'luierl. d«bari ..~ \00 r'''P''"ros) c&':_ que tu~"o en .... DmiJj. la
{a1tp:la1ciNa¡nrición de ... 1v:rmano G..non~~~; r

9. Lr.: M..."" PUr.:.N. c¡ui= ckduui ~sobrc 101 l. upuntQt) eÍ«1Q& que NVO en .u. familia la
(alegada] dnopariaOO de: .u~Juan .\Ibcno ~lon= Fua'lt COo",

Perito. plop ueal o, por l. Comi.i6 a Ibtelarner icab a de D.,r.,cb o. H um. a ol {(Dado y
nnaNaka Icparacioan y~t..);

FONDO

t. c ""¡'¡ "'.uf;" Bmnaill: cura nperticia venm ~sobre el (alegado) . ufrimit'lllO padecido por
los (amiliares dc:~as (supuatarnrnleJ deseperec jd.....

2. R..ml" Upri""'}: cuya expenicia OC" ", feriri a ''la pro m ...lga.;ión de 1... nonnas de es tado de
li tio que ampararon el ,," gimienlO de los gTUpOl paramili tare s, n i como sobre el em pleo de la
jurisdicción penal milit ar, laI deci.iones de la Cone Com tiNc iom J r dc:1 Conuio Su.perior de .la
Judic. tura"
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E l 'ENJ'UAlES REPAR.i O QN Ef.S l ' CUITAS

A ..... Vil/b<h, cuyo objeto de.la expc tti"'ia seria:

expone! ,\15 conclusiones :l\;erca de los [.upuutos] efecto ' que tiene sobre los f¡¡mj]jares este
tipo de ¡alegada.s] violaciones a los derechos h umano , y lo. [. upu.euos] dsño. producido , en
est e caso a los familiares de lil'l [presuntas] victimu , !:mlo po r el hecho miltnO de la /alega<.la]
des aparición.. como por la ¡supues" ] impwlidad )' el [ulp uestoJ menoscabo en la integridad
ps icológica y mo...1 de lo. fami!i;rre. de 1:.. [pres""t"'J victirnao.

r
r
•

2. Requenr al E. tado de Colo mbia que facilite b u lid. }' entrada de su terrilOrio de: IOdos aquellos
In tigo, y ¡x:rilOl que "" idan en ';1 y h aran sido ciudo . por el Pre,idenle de: la Corte interamcricana de
Deeeehos H umanos . rendir !estitnorUo o ¡nio~ pt'ricial en relación con la. reparxionu en ti p n:ocnte
,~
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3. Que u la convoutori. se rige por lo> r¿rrruno. del artículo 45 del Ro.glameolo de la Corte
inrecamericana de Derecho. Humanos, de acuerdo con el cu:al la parte que propone una prueba debe
correr ton 1m guto. '1uc ella ocasione.

4. lnfortrul r a l. Comi.;On lnter americana de Der..cho. HurrulflOS y al Eotado de Co lombia '1=. al
[~nnino de lu dec!aracion". de ¡CM re"tiga. 1" de 1". dict ámene s d., lO! pctilos, podrin p..,smur ante el
TribW1a1 .U$ alegatos finales onJes sobre el fondo y la, ",·cntu.a!e. repar aciones en el presente caso.

S. No tificar a la Comisión Inruamericana de D erecho. Humanos y al Estado que cuenl:rn co n
plazo basta el 9 de octubre de 2003 para presentar sus alegllto. fmale. escritos en relación con el Cando }'
las n'cnNaln reparaciones r co stas en este ca so. E st e plazo e. improrrogable e independien te de la
mm.ión de la tnmcripción d" b audiencia pública,

2. La comunicación de la Comisión lnteramericena de Derechos Humanos (en adelante "la
Comisió n Inrerameeicana") de 8 de septiembre de 2003, remitida este mismo día , a la cual adjuntó
copia del escrito de 4 de sep tiembre de 2003 de la Comis ión Colom biana de Jurista s, represe ntan te
de las presuntas víctimas y sus familiar cs. E n dich a comunicación la Co misión Inreramericana, con
base en el artículo 19 del Es tatuto de la Corte y en los argu mentos presentados por la Comisión
Colo mbiana de J urista s, indicó a la Co rt e su criterio sob re la existencia supervinien te de ciertos
impedimentos del seño r Rafael N ieto N avia para ejercer el cargo de Juez ad hoc en el caso. La
Comisión Inreramericana indicó que "[ljos hechos }' argumentos presentados p or lo s representantes
de las víctimas en el escrito [...} efe ctivamente se encuadran dentro del sup ues to previsto en la
norma referenciada, así co mo en la oportunida d pro cesa l prevista en el artículo 19 ill filie d el
Reglamento de la Honorable Corte con relación a la alegación de impedimentos sobrevi [nJientes".
Por su parte, la Co mis ión Colombiana de Jurisras indicó en el referido anex o que se ha con figurado
la causal de recusación prevista en el artículo 19. t del Es tatuto de la Co rt e, en vir tud d e que, a través
del Decreto 2068 de 24 de julio de 2003, el Presidente de la República de Colom bia y el Minis tro del
Inte rior y Justicia nomb raron al hijo del señor Nieto Navia, señor Rafael N ieto Loayzs, co rno
Viceministro de Jus tíl::ia de la. Rep ública de Colom bia; r que , dentro de las fun ciones de éste se
encuen tra, inur alia, " la dir ecc ión de tod o s los tem as relacionad os con la justicia, entr e ellos la
Dirección de Defensa Judicial del Estado l)' . . .] la de asesorar al Mini stro en materia de Defensa
Judicial del Estado", por lo que consecuentemente el litigio del caso de los 19 Come rciant es "sería
materia de control y verificación del Viceminis rro".

CONSIDERANDO:

1. Que, 11. pesar de que el hecho que CIl.USÓ la solicitud de la Co mis ión (mpra vis to 2) se dio el 24
de julio de 2003, mediante el Decreto 2068, la solicitud de declara toria de impedimento del seño r
Rafael N ieto Navia pll.IIl. continuar ejercien do el cargo de J uez ad hoc en el presente CIl.SO, sólo fue
som etida al conocimiento de la Cone por la Comisión Interamericana el día de hoy.

2. Q ue , es ta so licitud basad a en un hech o superviniente se interpuso poco antes de la
realización de la audiencia pública sobre el fondo ~. las eventua les rep araciones y costas, audiencia
que de be suspe nders e para poder así co nsiderar la so licitud de im pedimento para ejercer el cargo de
J uez ad !Joc.
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3. Q ue es pertinente: solicitar las observaciones al respecto del señor Juc:z adhfK.

POR TANTO,

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS H UMANOS,

de: conformidad con 105artículos 19 del Esta tuto de la Corte: y 19 Y29 de: su Rc:giunm to.

RESUE LVE:

1. Suspenda . en razón de: la solicitud IC2lizada por la Comisión Intc:ramericana de: declaratoria
de: impedimento del Jua. tld /:I(J(~fad Nieto Navia, la audiencia pública convocada sobre: el fondo y
las eventuales reparacio nes y coscas (1I1p"" vi sto 1) así como el plazo oto rgado a las partcs para
presen tar sus alegaros finales escmos.

2. Dar traslado alJuez ad hor del escrito de la Comisión Interamerkana de: Derechos Humanos
de: 8 de septiembre de 2003 y sus respectivos anexos, con el propOsito de que presente sus
observaciones al resp«to en el plu:o de: seis semanas, contado I partir de la reeepeiée de dicho
escrito.

3. T ran smitir. pant su info rmac ión, III prescnte Resolu ción al Estado de Colombia y a la
Comisión lotenmen¡;ana deDerechos Humanos.
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AntOnio A. Csocsdo Trindade

Presidente

¡
/

M;.~
Antonio A. Caneado Trindade

Presidente

AlirioAbreu Burelli

Hemán Salgado Pesan tes

Manuel E. VenRlra Rob k s
Secre tario

O liver Jackman

Comwúquese y ejecú tese,

Manuel E. Ventura Robles
Secretario

Sergio Garcia. lUnúrez
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