Republica de El Salvador

CONTESTACION DE DEMANDA ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS, CASO N° 12.517, GREGORIA HERMINA CONTRERAS Y OTROS

El Estado de El Salvador presenta a Ia Honorable Corte lnteramericana de Derechos Humanos, (en
adelante "Ia Corte" o Ia "Corte lnteramericana"), Ia contestaci6n de Ia demand a en el caso 12.S17,
Gregoria Herminia Contreras y otros, de conformidad con el articulo 41.1 del Reglamento de Ia
Corte lnteramericana de Derechos Humanos (en adelante "el Reglamento").
De esta forma, el Estado de El Salvador (en adelante tambien "el Estado" o "el Estado
salvadorefio"), responde a Ia demanda interpuesta por Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos
Humanos (en adelante "Ia Comisi6n" o "Ia Comisi6n lnteramericana"), y presenta sus
observaciones al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes de las
vlctimas y sus familia res; ademas, se refiere a Ia desaparici6n forzada de los nifios y nifias Gregoria
Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes Contreras; Ana Julia y Carmel ina Mejia Ramirez y Jose Ruben
Rivera; ocurridas estas desapariciones durante el conflicto armada interne salvadoreiio que tuvo
Iugar en Ia decada de 1980.

1. TERMINOS DE LA DEMANDA
El Estado salvadorefio presenta Ia contestaci6n a Ia demanda en este caso de conformidad al
articulo 41 del Reglamento, en raz6n que fue notificado el 17 de noviembre de 2010 del escrito
aut6nomo de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes de las victimas.
La demanda aludida atribuye al Estado Ia violaci6n de los derechos al reconocimiento de Ia
personalidad juridica, a Ia integridad personal, a Ia libertad personal, a Ia protecci6n de Ia familia,
al nombre y a Ia protecci6n especial de los niiios, establecidos en los artfculos 3, 5, 7, 17, 18 y 19
de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "Ia Convenci6n" o Ia
"Convenci6n Americana"), en relaci6n con las disposiciones consagradas en el articulo 1.1 del
mismo instrumento, en perjuicio de Gregoria Herminia Contreras.
Atribuye ademas al Estado Ia violaci6n de los derechos al reconocimiento de Ia personalidad
juridica, a Ia vida, a Ia integridad personal, a Ia libertad personal, a Ia protecci6n de Ia familia, al
nombre y a Ia protecci6n especial de los niiios, establecidos en los articulos 3, 4, 5, 7, 17, 18 y 19
de Ia Convenci6n Americana, en relaci6n con las disposiciones consagradas en el articulo 1.1 del
mismo iflstrumento, en perjuicio de Serapio Cristian y Julia lnes Contreras, Ana Julia y Carmelina

II

Mejia Ramirez y Jose Ruben Rivera; asi como Ia violaci6n a los derechos a Ia integridad personal,
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protecci6n a Ia familia, garantias judiciales y protecci6n judicial, establecidos en los artfculos 5, 17,
8 y 25 de Ia Convenci6n Americana en relaci6n con las obligaciones consagradas en el articulo 1.1
del mismo instrumento, en perjuicio de las vfctimas y sus familiares como se indica en las
respectivas secciones de Ia demanda.
En su demanda, Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos, solicita a Ia Corte que ordene
al Estado que adopte determinadas medidas de reparaci6n y que reintegre las costas y gastos
incurridos en Ia tramitaci6n del caso ante Ia Comisi6n y Corte lnteramericanas.
2. POSICION

DEL ESTADO DE

EL SALVADOR ANTE LA VIOLACION A DERECHOS

HUMANOS Y LAS DESAPARICIONES FORZADAS DURANTE EL CONFLICTO ARMADO

!
I

INTERNO.
i

En ocasi6n de Ia audiencia celebrada ante Ia Comisi6n lnteramericana de OereEloles HwnaAes en el
caso Rochac y otros, el Estado salvadoreiio reconoci6
los

fue causa de un profundo dolor para much as familias.
El reconocimiento de tales hechos representa un cambio notable en Ia posicion internacional del
Estado salvadoreiio ante los 6rganos de Protecci6n del Sistema lnteramericano de Derechos
Humanos, pues marca una ruptura respecto de los po~icionamientos estatales anteriores,
caracterizados por negar esta realidad hist6rica de El Salvador.
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El nuevo posicionamiento del Estado ha considerado el car<kter juridico vinculante de los informes
y sentencias emanados de tales 6rganos de Protecci6n, dentro de los cuales destaca Ia sentencia

dictada por esa Honorable Corte en el caso de las Hermanitas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz;
sentencia que estableci6 Ia perpetraci6n de desapariciones forzadas de niiios y niiias por agentes
estatales durante el conflicto arm ado interno salvadoreiio y oblige a Ia adopci6n -de un programa
de reparaciones sin precedentes, a favor del conglomerado de vfctimas de Ia desaparici6n forzada
de niiios y niiias. Resulta destacable ademas que Ia nueva posicion del Estado de El Salvador frente
a los casos de niiios y niiias desaparecidas durante el mencionado conflicto, tambien valor6 Ia
importancia del trabajo realizado porIa Asociaci6n Pro Busqueda de Niiios y Niiias Desaparecidos

y ellegado humanista de su fundador, el Sacerdote Jon Cortina S.J.
Es relevante recordar igualmente que, como parte de esta nueva vision con relaci6n a las
obligaciones estatales en materia de derechos humanos, el senor Presidente Constitucional de El
Salvador, Don Mauricio Funes Cartagena, en su calidad de titular del 6rgano Ejecutivo, durante el
acto de conmemoraci6n del 18" Aniversario de Ia Firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador,
realizado el16 de enero de 2010, efectu6 un acto de desagravio y pedido de perd6n a las vfctimas
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de violaciones a derechos humanos en el contexte del pasado conflicto armado interno. Durante
dicho acto el senor Presidente Funes literalmente expres6:
"Como titular del 6rgano Ejecutivo de Ia Naci6n y en nombre del Estado salvadorefio, en relaci6n
con el contexte del conflicto armada interne que concluy6 en 1992, reconozco que agentes entonces
pertenecientes a organismos del Estado, entre ellos las Fuerzas Armadas y los cuerpos de Seguridad
Publica, asf como otras organizaciones paraestatales, cometieron graves violaciones a los derechos
humanos y abusos de poder, realizaron un uso ilegftimo de Ia violencia, quebrantaron el orden
constitucional y violentaron normas basicas de Ia convivencia pacifica. Entre los crfmenes cometidos
se cuentan masacres, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales,
privaciones arbitrarias de libertad y diferentes actos de represi6n. Todos estos abusos fueron
ejecutados, en su mayorfa, contra civiles indefensos ajenos a! conf!icto.
Reconozco publicamente Ia responsabilidad del Estado ante esos hechos, tanto por acci6n como por
omisi6n, puesto que era y es obligaci6n del Estado proteger a sus ciudadanos y garantizar sus
derechos humanos.
Por todo lo anterior, en nombre del Estado salvadoreno, pido perd6n. Pido perd6n a los ninos
[interrupcidn par ap/ausos], pido perd6n en nombre del Estado salvadorefio a los ninos y nifias,
j6venes, mujeres y hombres, ancianos y ancianas, religiosos, campesinos, trabajadores, estudiantes,
intelectuales, opositores politicos y activistas de los derechos humanos.
Pido perd6n a quienes no han podido terminar su duelo por desconocer el paradero de sus seres
queridos. Pido perd6n a los martires que con su vida defendieron Ia paz y nunca han visto reconocido
su sacrificio.
Pido perd6n a las madres y padres, a los hijos e hijas, a los hermanos y hermanas.
Pido perd6n a todos y cada uno de los afectados y sus familiares, a todos los que durante af\os han
llevado el drama en su coraz6n sin el amparo de sus instituciones.
A algunas de estas vfctimas, los tribunales internacionales ya les han reconocido su derecho al
perd6n; a ellos, por supuesto, tam bien dirijo esta petici6n. A todos hago llegar mi mas alto respeto.
Que este perd6n sirva para dignificar a las vfctimas, que les ayude a aliviar su dolor y contribuya a
sanar sus heridas y las de todo el pals. Que este gesto contribuya a fortalecer Ia paz, a cimentar Ia
uni6n nacional y a construir un futuro de esperanza.''

'j
El Estado considera oportuno destacar que su convicci6n de asumir un compromise frente a las
vfctimas y sus familiares, ha dado Iugar a Ia apertura de un dialogo amplio y sostenido con Ia
Asociaci6n Pro Busqueda, como un primer paso para el cumplimiento efectivo de Ia sentencia que
esa honorable Corte dict6 en el caso de las hermanitas Serrano Cruz, en Ia que se ordenaron
medidas de reparaci6n espedficas que benefician no solo a las vfctimas en ese caso, sino que
abren Ia posibilidad de reparar a mas vfctimas de hechos similares.
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Es asi, que mediante el Decreta Ejecutivo No. 51, se cre6 Ia nueva Comisi6n Nacional de Busqueda
de ninas y nifios desaparecidos durante el conflicto armada interne, el cual fue reformado
mediante el Decreta Ejecutivo No. 45 2, con el prop6sito de ampliar Ia posibilidad de participaci6n
de personas idoneas para ejercer Ia funcion de Comisionados, par su experiencia en acciones de
atencion social, representacion y acompafiamiento en procesos de reparacion a victimas de Ia
desaparicion forzada de nines y nifias.
r
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En coherencia con esta posicion, el. Estado reconocera en Ia presente confestacion de Ia demand?,
qu7 de~tro del patron de des~pariciones forzadas de ninos yniiias que fue perpetradodurante el

2~flfii2t6 arm~oo intetl3q's~l(ia@iireli6Ae

produjo Ia desaparici6n de Gregoria Herminia, Sera pia i•

S~i?JianyJulia lnes, toifo'i~d~·;a;ellidos Contreras, de Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez y de Jose 4
.Rculaen Rivera.
3. RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
En razon de Ia expuesto, el Estado de El Salvador, de conformidad a los articulos 41. lletra a. y 62
del Reglamento, declara a esa ilustre Corte qu~ r~c(Jnpce y ace pta los hechos. alegados en Ia,
pemanda presentada par Ia Honorable Comision lnteramericana en el presente caso y ·errelescrito'
de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes de las victimas, en los terminos
siguientes:
1. El Estado reconoce, como ciertos, los hechos de Ia desaparicion de los nifios Gregoria
Herminia, Sera pia Cristian y Julia lnes, todos de ape !lidos Contreras, de conformidad a los
.

.-.',,.<..;._, .•. ,_: ., . ~-;,;'i''':·:-':·i'i·_~·-r_-',,_:.. . _-,, . -·. ' ,. ''l"

p~rrafos 6r~

(;3 de Ia 'demarida: ·

2. El Estado reconoce, como ciertos, los hechos de Ia desaparicion de las niiias Ana Julia y
Carmelina, am bas de apellidos Mejia Ramirez, de conformidad a los pairafos 85 y 86 de Ia
3.

demanda. '
El Estado reconoce, como ciertos, los hechos de Ia desaparicion del nino Jose Ruben
Rivera, de conformidad a los pamifos 110 a 113 9e Ia demanda.

4.

El Estado reconoce su responsabilidad internacional, par Ia violacion a los derechos al
reconocimiento de Ia personalidad jurfdica, a Ia vida, a Ia integridad personal, a Ia libertad
y seguridad personal, a Ia proteccion de Ia familia, al nombre, a Ia identidad y a Ia

proteccion de los ninos, consagrados en los articulos 3, 4, 5, 7, 17, 18 y 19 de Ia
Convencion Americana, en perjuicio de los nifios y niiias Contreras, Mejia
Rivera, mencionados en los numeros 1 al3 de Ia presente seccion.

1

2

Publicado en el Diario Oficial No. 11, Torno 386, el dia 18 de enero de 2010. \
Publicado en el Diario Oficial No. 75, Torno 387, el dia 26 de abril de 2010.
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5.

El Estado reconoce su responsabilidad internacional, por Ia violaci6n a! derecho a Ia
integridad personal, reconocido en el articulo 5 de Ia Convenci6n Americana, en perjuicio
de los familia res de los nifios y nifias Contreras, Mejia Ramirez y Rivera, mencionados en
los numeros 1 a! 3 de Ia presente secci6n.
I

·I

6.

El Estado reconoce su responsabilidad internacional, porIa violaci6n a los articulos 8 y 25,

.j

relacionados a! 1.1 de Ia Convenci6n Americana, en perjuicio de los familia res de los nil\os
I'

y nifias Contreras, Mejia Ramirez y Rivera, mencionados en los numeros 1 a! 3 de Ia
presente secci6n y de sus familia res, de acuerdo a los parrafos 234 a 247 de Ia demanda.
7.

El Estado reconoce su responsabilidad internacional, porIa violaci6n a! derecho a Ia verdad
de las victimas y sus familiares, amparado en los articulos 8, 13 y 25 de Ia Convenci6n
Americana.

En virtud de Ia presente declaratoria de reconocimiento sobre los hechos planteados en Ia
demanda y en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes, el Estado
salvadorefio.renuncia .a Ia posibilidad de oponer excepciones preliminares tonforme a lo previsto
en el articulo 42 del Reglamento. PorIa misma raz6n, el Estado no ofrece prueba, ni presenta el
listado de declarantes y peritos previstos en el articulo 41.1, letras by c del Reglamento.
En concordancia con lo antes expuesto, el Estado reconoce su obligaci6n de investigar el destino o
paradero de Serapio Cristian 1 Julia lnes Contreras, Ana Julia, Carmel ina Mejia Ramirez y Jose Ruben
Rivera, de adoptar medidas para el restablecimiento de su identidad y para facilitar su
reunificaci6n familiar. La ejecuci6n de esto se orientara y promovera a traves de Ia Comisi6n
Nacional de Busqueda de Nifias y Nifios Desaparecidos Durante el Conflicto Armada lnterno, Ia
cual como ya se ha indicado, fue creada por disposici6n presidencial, lo que no excluye Ia
posibilidad de que Ia Asamblea Legislativa consolide el proceso de esta Comisi6n, ordenando su
creaci6n por decreto legislativo. Lo anterior ademas, sin perjuicio de las acciones orientadas por el
sistema judicial salvadorefio con el mismo prop6sito.
Como parte del cumplimiento de esta obligaci6n de busqueda, el Estado asumira los gastos del
reencuentro y de Ia atenci6n psicosocial que fuere necesaria a este fin. Asimismo, si se
estableciere que alguno de los nifios o nifias no estuviese con vida, el Estado asume Ia
responsabilidad de localizaci6n de sus restos, recuperaci6n de los mismos y de entrega a sus
familiares.
De igual manera, el Estado reconoce su obligaci6n de investigar los hechos denunciados, procesar
mediante juicio justo y en su caso sancionar a los responsables de los hechos planteados en Ia
demanda, una vez sean individualizados y se determine su

res~onsabilidad

penal o administrativa.

El Estado aclara en este punto que las figuras de Ia amnistia y Ia prescripci6n no han sido aplicadas
en el ambito de Ia jurisdicci6n interna en los casos que son objeto de Ia demanda.
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4. COMPETENCIA DE LA CORTE
Tal como se expresa en Ia demanda, con fecha 06 de junio de 1995, el Estado salvadoref\o
reconoci6 Ia competencia de Ia Corte lnteramericana, a traves de Ia siguiente declaraci6n:

I
I

"( ... ) su aceptaci6n se hace par plaza indefinido, bajo Ia condici6n de reciprocidad y con Ia reserva de
que los casas en que se reconoce Ia competencia, comprende sola y exclusivamente hechos o aetas
juridicos posteriores o hechos o aetas juridicos cuyo principia de ejecuci6n sean posteriores a Ia
fecha del deposito de esta Dec/araci6n de Aceptaci6n, reservandose el derecho de hacer cesar Ia

I

competencia en el momenta que Jo considere oportuno

11
•

AI respecto, Ia Honorable Corte lnteramericana, en su sentencia de excepciones preliminares en el
caso Hermanas Serrano Cruz vrs. El Salvador, de fecha 23 de noviembre de 2004, se pronunci6 en
el sentido de admitir Ia excepci6n preliminar ratione temporis interpuesta par el Estado, en los
siguientes terminos:
"77. Consecuentemente, con fundamento en lo antes sefialado, el Tribunal resuelve que se
encuentran excluidos por Ia limitaci6n del reconocimiento de Ia competencia de Ia Corte realizada
por El Salvador, los hechos que Ia Comisi6n alega en relaci6n con Ia supuesta violaci6n a los articulos
4 (Derecho a Ia Vida), 5 (Derecho a Ia lntegridad Personar) y 7 (Derecho a Ia Libertad Personal) de Ia
Convenci6n, en relaci6n con el articulo 1.1 (Obligaci6n de Respetar los Derechos) de Ia misma, en
perjuicio de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, como una situaci6n violatoria que tuvo su inicio de
ejecuci6n en junio de 1982, trece afios antes de que El Salvador reconociera Ia competencia
contenciosa de Ia Corte lnteramericana, con Ia supuesta ''captura 11 o ''toma en custodia" de las nifias
par militares del Batall6n Atlacatl y su "posterior desaparici6n".
78. De conformidad con las anteriores consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 28
de Ia Convenci6n de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, Ia Corte ad mite Ia excepci6n
preliminar ratione temporis interpuesta par el Estado para que el Tribunal no conozca de los hechos o
aetas sucedidos antes del 6 de junio de 1995, fecha en que el Estado deposito en Ia Secretaria
General de Ia OEA el instrumento de reconocimiento de Ia competencia de Ia Corte.
79. Debido a que Ia limitaci6n temporal hecha par el Estado es compatible con el articulo 62 de Ia
Convenci6n (supra parr. 73), Ia Corte admite Ia excepci6n preliminar ratione temporis interpuesta par
El Salvador para que el Tribunal no conozca de aquellos hechos o actos cuyo principia de ejecuci6n es
anterior al 6 de junio de 1995 y que se prolongan con posterioridad a dicha fecha de reconocimiento
de competencia. Por to tanto, Ia Corte no se pronunciara sabre Ia supuesta desaparici6n forzada de
Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y, en consecuencia, sobre ninguno de los alegatos que sustentan
violaciones relacionadas con dicha desaparici6n."

I
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AI respecto, el Estado rea firma los terminos de Ia declaraci6n de reconocimiento de competencia
de Ia Honorable Corte lnteramericana, manifestada con fecha 06 de junio de 1995 que ha sido
citada; asimismo, tiene en consideraci6n el pronunciamiento de Ia Honorable Corte en relaci6n a
tal declaraci6n, expresado en los parrafos 77 al 79 de Ia sentencia en el caso de las Hermanitas
Erlinda y Ernestina Serrano Cruz.
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Sin perjuicio de lo anterior, en atenci6n al reconocimiento de los hechos efectuado en el presente
escrito de contestaci6n de Ia demanda, el Estado de El Salvador, en aplicaci6n del articulo 62.2 de
Ia Convenci6n Americana, declara su aceptaci6n de Ia competencia de Ia Corte lnteramericana de
Derechos Humanos para el caso especffico de Gregoria Herminia Contreras y Otros, objeto de Ia
demand a que nos ocupa.
5.

REPARACIONES
En raz6n de Ia declaratoria de reconocimiento sobre los hechos planteados en el presente proceso
internacional, el Estado salvadorefio expresa su disposici6n de aceptar e impulsar las siguientes
medidas de reparaci6n:
a) Reconocimiento publico de responsabi/idad internacional.
Como ya se ha indicado en el presente escrito de contestaci6n, el 16 de enero de 2010, el senor
Presidente de Ia Republica, realiz6 un acto de desagravio y pedido de perd6n a todas las victimas
de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armada interne que
sufri6 El Salvador, lo que incluye a las vfctimas de Ia desaparici6n forzada de nifios y nifias durante
el conflicto armado interne. Dicho acto fue difundido publicamente a traves de cadena nacional de
radio y television, en el mismo estuvieron presentes altos funcionarios de todos los 6rganos y
principales instituciones del Estado, asi como autoridades religiosas y una delegaci6n de victimas y
representantes de organizaciones civiles que velan porIa defensa de los derechos hum anos.
No obstante lo anterior, el Estado expresa su anuencia para realizar un acto de desagravio y
reconocimiento de responsabilidad especffico para los casos que son objeto de Ia demanda, de
conformidad a los estandares establecidos en Ia jurisprudencia de Ia Honorable Corte
lnteramericana y el cual sera planificado con participaci6n de Ia Asociaci6n Pro Busqueda de Nifios
y Nifias Desaparecidos y de los familiares de los nifios Contreras, Mejia Ramirez y Rivera.
b)

Publicaci6n de las partes pertinentes de Ia sentencia que Ia Corte dicte.

El Estado salvadorefio acepta realizar Ia publicaci6n de las partes pertinentes de Ia sentencia que
Ia Honorable Corte dicte en este caso y ofrece realizar esa publicaci6n siguiendo los parametres
observados en el caso de las hermanas Serrano Cruz, en un peri6dico de circulaci6n nacional yen
el Diario Oficial del pais.
c)

Medidas de rehabilitaci6n y asistencia medica y psicol6gica de Gregoria Herminia, sus
familiares y demos vfctimas en el presente coso.

El Estado salvadorefio asume Ia responsabilidad de implementar medidas de rehabilitaci6n a favor
de Gregoria Herminia Contreras, sus familiares y demas vfctimas, que incluyan Ia atenci6n de su

7

I

salud en forma gratuita a traves del sistema publico de salud y Ia atenci6n psicosocial que sea
necesaria, tomando en consideraci6n sus necesidades individuales con base en evaluaciones
previas, en iguales terminos a los establecidos en el caso de las hermanas Serrano Cruz.
lgual compromise asume el Estado respecto de las niiias Ana Julia y Carmelina Mejfa Ramirez y del
nino Jose Ruben Rivera, en caso fueran encontrados, asf como a favor de sus familiares
identificados como beneficiaries de Ia reparation en el presente escrito de contestation.

d)

Reparaci6n (indemnizaci6n) del dana material e inmaterial.

En su jurisprudentia, Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha establecido que "[e]l dana
material supone ta perdida o detrimento de los ingresos de Ia vfctima, los gastos efectuados con

i

motivo de los hechos y las consecuencias de car<kter pecuniario que tengan un nexo causal con

I

los hechos del caso [ ... ]

3
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Ademas ha seiialado que "[e]l dana inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las
aflicciones causados a las vfctimas directas y a sus a!legados, como el menoscabo de valores muy
significativos para las personas, asf como las alteraciones, de caracter no pecuniario, en las
condiciones de existencia de Ia vfctima o su familia. Par cuanto no es posible asignar al dafio
inmaterial un precise equivalente monetario, solo puede ser objeto de compensation, en dos
formas. En primer Iugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o Ia entrega de bienes o
servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicacion razonable del arbitrio
judicial yen terminos de equidad. Y, en segundo Iugar, mediante la realization de aetas u obras de
alcance o repercusion publicos"

4

Atendiendo a lo anterior, el Estado salvadoreno expresa su disposition de reparar las
consecuencias de las violaciones que se establezcan en el presente proceso internacional a favor
de las vfctimas directas: Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes Contreras; Ana Julia y
Carmelina Mejia Ramirez y Jose Ruben Rivera.

!

I.

I

[

3

Coso Montero Aranguren (Reten de Catia). Sentencia de OS de julio de 2006, serie C N" 149, parr. 126; Casa
Balde6n Garda. Sentencia de 06 de abril de 2006. Serie C N" 147, parr. 186; Coso Acevedo Jaramillo y otros.
Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C N" 144, parr. 301; Coso Lopez Alvarez. Sentencia de 1 de febrero
de 2006. Serie C N" 141, parr. 192; Coso Blanco Romero y Otros. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie
C n• 138, parr. 78; Caso Garda Asto y Ramirez Rojas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie n· 137,
parr. 259; Coso Raxcac6 Reyes. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C n· 133, parr. 129.

c

4

Coso Montero Aranguren (Reten de Catia). Sentencia de 05 de julio de 2006, serie C N" 149, parr. 130; Coso
Bafde6n Garda. Sentencia de 06 de abril de 2006. Serie C N" 147, parr. 188; Coso Acevedo Jaramillo y otros.
Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie c N" 144, parr. 308; Coso Lopez Alvarez. Sentencia de 1 de febrero
de 2006. Serie C N" 141, parr. 199; Coso Blanco Romero y Otros. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serfe
c n • 138, parr. 86.
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Acepta tambien como vfctimas y beneficiaries de las reparaciones, por las violaciones de las que
han sido objeto a traves de los anos, a sus familiares mas cercanos: Marfa Maura Contreras
(madre), Fermin Recinos Ayala (padre), Julia Gregoria Recinos Contreras (hermana), Marta Daysi
Leiva Contreras (hermana), Nelson Geovany Contreras (hermano fallecido), Ruben de Jesus Lopez
Contreras (hermano), Sara Margarita Lopez Contreras (hermana), Santos Antonio Lopez Contreras
(hermano); Arcadia Ramirez Portillo (madre), Abenicio Portillo (hermano), Marfa Nely Portillo
(hermana), Santos Veronica Portillo (hermana), Reina Dionila Portillo de Silva (tfa);

Margarita

Dolores Rivera de Rivera (madre); Agustin Antonio Rivera Galvez (padre); Juan Carlos Rivera
(hermano fallecido); Agustin Antonio Rivera Rivera (hermano); Jose Daniel Rivera Rivera
(hermano); Milton Rivera Rivera (hermano); Irma Cecilia Rivera Rivera (hermana); y Candida
Marisol Rivera Rivera (hermana); por ser estos quienes soportaron las consecuencias de Ia
desaparicion de las vfctimas en este caso o han promovido su busqueda activamente.
Para Ia determinacion del manto de Ia indemnizacion en este caso, el Estado solicita a Ia
Honorabfe Corte que fije el manto para Ia reparacion del dano material e in material, atendiendo a
los para metros observados en su sentencia del caso de las hermanitas Ernestina y Erlinda Serrano
Cruz.
e)

Creaci6n de Ia Comisi6n Nacional de Busqueda, de una p6gina web de bUsqueda y sistema de
informacion gem?tica.

El Estado reafirma su compromise de cumplir con Ia efectiva instalacion de una Comision Nacional
de Busqueda de ninas y niiios desaparecidos durante el conflicto armado interne, que atienda a
parametros internacionales establecidos par esa Corte, que garanticen Ia independencia en el
ejercicio de sus atribuciones y Ia colaboracion por parte de las instituciones del Estado, en su labor
de busqueda de ninas y niflos desaparecidos. Como parte de lo anterior, de igual forma, el Estado
impulsara Ia implementacion de una pagina web de busqueda y Ia creacion de un banco genetico,

}I..

para lo cual adelanta esfuerzos en el marco del caso de las hermanitas Serrano Cruz.
f)

Designaci6n de escuelas con el nombre de las vfctimas

El Estado acepta designar una escuela con el nombre de las vfctimas, en cada uno de los lugares
donde ocurrieron las desapariciones o en cualesquiera otros lugares de relevancia simbolica si
estos son aceptados par las vfctimas y sus representantes. Para efectos de lo anterior, promovera
las

designaciones

correspondientes

considerando

las

caracterfsticas

solicitadas

por

los

representantes en su escrito autonomo de solicitudes, de conformidad a Ia normativa interna que

l
l

regula el establecimiento de las mismas.
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6. OBSERVACIONES AL ESCRITO DE SOLICITUDES, ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS
REPRESENTANT£$ DE LAS V[CTIMAS.
El Estado salvadorefio,

a traves

del presente escrito de contestaci6n

a Ia

demanda de Ia Comisi6n

lnteramericana, se refiere ademas a las peticiones planteadas en el escrito aut6nomo de los
representantes de las vfctimas.

rI

I

A este respecto, el Estado expresa su aceptaci6n de las peticiones realizadas sabre medidas de
reparaci6n, referidas a Ia indemnizaci6n compensatoria del dana material e inmaterial; asf como a

·i

las medidas de satisfacci6n y garantfas de no repetici6n en las que se solicita Ia investigaci6n,
juzgamiento y sanci6n de los responsables de las violaciones cometidas en perjuicio de las
vfctimas, Ia determinacion del paradero de las vfctimas y Ia adopci6n de las medidas necesarias
para Ia recuperaci6n de su identidad y para Ia reunificaci6n familiar, el funcionamiento de una
Comisi6n Nacional de Busqueda de nifias y nifios desaparecidos durante el conflicto armada
interne, el acto publico de desagravio y reconocimienta de responsabilidad, Ia publicaci6n de Ia
sentencia de Ia Corte en relaci6n a este caso y Ia asistencia medica y psicol6gica a las vfctimas y sus
familiares.

I

·I

I

El Estado reitera ante Ia Honorable Corte su aceptaci6n de las peticiones detalladas en el parrafo
precedente, en Ia forma, terminos y alcances manifestados en las secciones numero 3 y numero 5
del presente escrito de contestac16n de

Ia

demanda, referidos al

reconocimiento de

responsabilidad y a las medidas de reparaci6n aceptadas por el Estado respectivamente.
Con relaci6n a las restantes solicitudes, el Estado acepta producir un video sabre las
desapariciones forzadas de nifios y nifias durante el conflicto armada, cuya tematica comprenda el
contenid.o, fallo y avances en el cumplimiento de las sentencias que Ia Corte haya dictado en
materia de nifiez desaparecida en El Salvador. Asimismo, el Estado praducira un video sabre Ia
vida y legado del Sacerdote Jon Cortina S.J. y de Ia labor realizada porIa Asociad6n Pro Busqueda
de Nifios y Nifias Desaparecidos.
Respecto a Ia creaci6n de una Comisi6n de reparaci6n a j6venes reencantrados, asi como al
establecimiento de un programa de asistencia psicol6gica a las personas reencontradas y a sus
familiares, el Estado comunica a esa Honorable Corte que el OS de mayo de 2010, mediante el
Decreta Ejecutivo N" 57

5

,

se creo Ia "Comisi6n Nacional de Reparaci6n a las Vfctimas de

Violaciones a los Derechos Humanos, Ocurridas en el Contexte del Conflicto Armada Interne", con
Ia finalidad de proponer al Presidente de Ia Republica, mediante un informe debidamente
fundamentado, el establecimiento de un programa presidencial de reparaci6n a las vfctimas de
graves violaciones a los derechos humanos, en el cual seran incluidos los j6venes reencontrados.
Dicha Comisi6n, se encuentra integrada por los funcionarios siguientes: La Secretaria de Inclusion
5

Publicado en el Diario Oficial N" 86, Torno 387, el12 de mayo de 2010.
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Social, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Ia Defensa Nacional, Ia Ministra de
Salud Publica y Asistencia Social y el Ministro de Hacienda.
Para el cumplimiento de sus funciones, conforme a lo establecido en et articulo 5 del Decreta de
creac16n, Ia citada Comisi6n tendra en cuenta: a) Los estandares de reparaci6n establecidos por el
derecho internacional de los derechos humanos y, principalmente, por Ia jurisprudencia de Ia
Corte lnteramericana

de

Derechos

Humanos;

b)

La

opinion de

las organizaciones no

gubernamentales salvadorefias que representen los intereses de las vfctimas de violaciones graves
a derechos humanos a las que se refiere el artfcuto 7 del presente Decreto

6

;

c) El c~nkter colectivo

que deberan tener las reparaciones; d) lnformes previamente elaborados sobre Ia situaci6n de los
derechos humanos en el pafs en et contexto del conflicto armada interno;

y, e} La condici6n fiscal,

econ6mica y financiera del pals.
El Estado realizara ademas un estudio de factibilidad tecnica, jurfdica y financiera en atenci6n a
considerar Ia creaci6n de un lnstituto de Antropologfa y Genetica forense, de caracter aut6nomo,
asf como Ia creaci6n de una unidad de investigaci6n de desaparici6n de ninos y nifias durante el
conflicto armada; estudio que resulta necesario a causa de Ia grave crisis fiscal y econ6mica que
afecta at pafs y a Ia region en general. El Estado convocara a Ia Asociaci6n Pro Busqueda de Nifios y
Nifias Desaparecidos a participar de este proceso e informara oportunamente a Ia Honorable
Corte de sus resultados.
Con relaci6n a Ia solicitud de tipificaci6n adecuada al derecho internacional de los derechos
humanos del delito de desaparici6n forzada en Ia legislaci6n penal del pals, el Estado estima
pertinente referir que a Ia fecha, Ia Asamblea Legislativa de El Salvador ya trabaja en el estudio de
proyectos de reformas al tipo penal de Ia desaparici6n forzada, en los que se contempla Ia
agravaci6n de Ia pena a imponer por este delito hasta 30 afios

y Ia derogaci6n del tipo penal de

desaparici6n culposa, con lo que se propane cumplir con los estandares internacionales para Ia
configuraci6n del tipo penal de desaparici6n forzada.
7.

COSTAS Y GASTOS
El Estado salvadorefio entiende, de conformidad a Ia jurisprudencia de esa Corte, que las costas y
gastos estan comprendidos dentro del concepto de reparaci6n consagrado en el articulo 63.1 de Ia
Convenci6n Americana/ puesto que Ia actividad desplegada por las vfctimas con el fin de obtener
justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser

6

Art. 7.- Como parte de su metodologfa de trabajo, Ia Comisi6n escuchara las optmones de las
organizaciones de vfctimas de violaciones a los derechos humanos, para lo cual establecera un dialogo activo
con dichas organizaciones.
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compensadas cuando Ia responsabilidad internacional del Estado es dedarada mediante sentencia
condenatoria.
Por lo que acepta que una vez establecida su responsabilidad internacional y dedarada esta por

r· \

esa Honorable Corte, debe reconocer y compensar estos factores. No obstante lo anterior, el

i

Estado nota que el monto solicitado por los representantes de las vfctimas en este caso excede el
estandar de precedentes establecidos por esa Corte.
Debido a lo anterior, el Estado solicita a Ia Corte que las costas y gastos correspondientes, sean
debida y suficientemente acreditados y se adecuen a Ia proporci6n que establece el precedente de
Ia sentencia dictada por esa Honorable Corte en el caso de las hermanitas Serrano Cruz, en el cual,
respecto de las costas y gastos senal6 "[ ... ] corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su
alcance, que comprende los gastos generados ante las autoridades de Ia jurisdicci6n interna, asi
como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta Ia
acreditaci6n de los gastos hechos, las circunstancias del caso concreto y Ia naturaleza de Ia
jurisdiccion internacional de protecci6n de los derechos humanos. Esta apreciaci6n puede ser
realizada con base en el principia de equidad y tomando en cuenta los gastos seiialados y
comprobados por las partes, siempre que su

quantum sea

razonable." 7

Con base en este criteria, Ia Corte otorg6 en el caso de las Hermanitas Serrano Cruz, treinta y ocho
mil d61ares a Ia Asociaci6n Pro Busqueda, por concepto de costas y gastos en que incurri6 en el
ambito interno y en el proceso internacional ante el Sistema lnteramericano de Protecci6n de los
!

Derechos Humanos y otorg6 cinco mil d61ares a CEJIL, por concepto de las costas y gastos en que

!

incurri6 en el referido proceso internacional, en el mismo caso.
Este

precedente

ilustra claramente

que

las cantidades monetarias propuestas por los

representantes en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, exceden significativamente la
proporci6n del mencionado estandar de reparaciones.
~

8.

INCORPORACION DE SEIS DECLARACIONES Y UN PERITAJE DEL CASO SERRANO

\

/

[:{. Q

~\)~
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CRUZ.

-

.

\\~-~
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En raz6n del reconocimiento de los hechos planteados en este caso y Ia aceptaci6n de Ia
responsabilidad estatal en los terminos que se ha indicado, el Estado salvadoreno nose opone a Ia
incorporaci6n de Ia prueba del case de las hermanas Serrano Cruz, que ha sido presentada por los
representantes de las vfctimas.

7

_

Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Sentencia de 1 de marzo de 2005 (Fondo, Reparaciones

y Costas), parr. 205.
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9.

REMISION DE EXPEDIENTES FISCALES PARA INCORPORACION AL CASO
Atendiendo a Ia solicitud realizada por esa Honorable Corte, el Estado salvadorefio acompafia a!
presente escrito de contestaci6n a Ia demanda, Ia copia certificada de los expedientes fiscales 585UDVSV-2008, 238-UDVFM-2-10 y 225-UDVSV-00, para su incorporaci6n a! presente caso.

10. PETITORIO
Como consecuencia de todo lo anterior, el Estado solicita a Ia Honorable Corte que:
a.

Acepte los alcances del reconocimiento de responsabilidad del Estado salvadorefio
en este caso, atendiendo a los terminos explicitamente declarados.

b. Acepte los terminos ofrecidos por el Estado salvadorefio para las medidas de
reparaci6n en el presente caso.
c.

Decida sobre las costas y gastos de acuerdo a los parametres establecidos en su
jurisprudencia, como parte de las reparaciones que se establecen en el articulo
63.1 de Ia Convenci6n, de acuerdo a las condiciones ya expresadas en Ia secci6n
siete del presente escrito de contestaci6n de Ia demanda.

ll.ANEXOS
Anexo 1:
Decreto W.57.- por el que se crea Ia "Comisi6n Nacional De Reparaci6n a Las Victimas de
Violaciones a Los Derechos Humanos, Ocurridas En El Contexto Del Conflicto Armado lnterno"
Anexo 2:
Decreto W 5.- por el que se crea Ia "Comisi6n Nacional de Bus queda

de

Nifias

y

Nifios

,'I
'

desaparecidos durante el conflicto armado interno".
Anexo 3:
Co pia certificada del expediente fiscal 585-UDVSV-2008.
Anexo 4:
Co pia certificada del expediente fiscal 238-UDV-OFM-2-10.

I

1I
Anexo 5:
Co pia certificada del expediente fiscal 225-UDVSV-00.

Antiguo Cuscatlan, 17 de enero de 2011.
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