CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE !..:HOMME
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS
PRESIDENTE DE LA CORTE

RESOLUCION DEL PRESIDENTE DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
DE 4 DE MARZO DE 2011
SOLICITUD PRESENTADA POR LAS PRESUNTAS VICTIMAS
CASO CONTRERAS Y OTROS VS. EL SALVADOR

VISTO:

1.
El escrito de 28 de junio de 2010 y sus anexos, mediante los cuales Ia Comisi6n
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Ia Comisi6n Interamericana" o "Ia
Comisi6n") present6 a Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Ia Corte
Interamericana", "Ia Corte" o "el Tribunal") una demanda en contra de Ia Republica de El
Salvador (en adelante "EI Salvador" o "el Estado") en el presente caso.
2.
El escrito de 13 de octubre de 2010 y sus anexos, mediante los cuales los
representantes de las presuntas vfctimas 1 (en adelante "los representantes") presentaron su
escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en relaci6n con el presente caso (en adelante
el "escrito de solicitudes y argumentos"), y solicitaron acogerse al Fondo de Asistencia Legal
de Vfctimas de Ia Corte Interamericana (en adelante "el Fondo de Asistencia de Vfctimas" o
"el Fondo de Asistencia" o "Fondo") "para cubrir algunos costos concretes relacionados con
Ia producci6n de prueba durante el proceso del presente caso ante Ia Corte", los cuales
especifica ron.
3.
La nota de 17 de noviembre de 2010 de Ia Secretarfa del Tribunal (en adelante "Ia
Secretarfa"), mediante Ia cual, siguiendo instrucciones del Presidente de Ia Corte (en
adelante "el Presidente") se solicit6 a los representantes informacion adicional, en relaci6n
con su solicitud. En particular, se les solicit6, de conformidad con los artfculos 2 y 3 del
Reglamento de Ia Corte sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia (en adelante el
"Reglamento del Fondo de Asistencia"), que (i) especificaran por que los costos senalados
en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas no podrfan ser cubiertos por los
representantes en el presente caso, y (ii) realizaran una estimaci6n aproximada de los
costos que generarfa Ia producci6n de pruebas por Ia cual solicitarfan acogerse al referido
Fondo.

Las presuntas vfctimas en el presente caso designaron como sus representantes al Centro por Ia Justicia y
el Derecho Internacional (CEJIL), asf como a Ia Asociaci6n Pro-BUsqueda de Niflos y Nifias Desaparecidos.
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4.
El escrito de 1 de diciembre de 2010, mediante el cual los representantes remitieron
Ia informacion adicional solicitada por el Presidente de Ia Corte (supra Visto 3).
5.
La nota de 6 de diciembre de 2010, mediante Ia cual Ia Secretaria comunico a los
representantes que Ia solicitud, asf como Ia informacion adicional remitida, seria puesta en
conocimiento del Presidente del Tribunal.

CONSIDERANDO QUE:

1.
El Salvador es Estado Parte en Ia Convencion Americana sobre Derechos Humanos
(en adelante "Ia Convencion Americana" o "Ia Convencion") desde el 23 de junio de 1978 y
reconocio Ia competencia contenciosa de Ia Corte el 6 de junio de 1995, de acuerdo con el
articulo 62 de dicho tratado.
2.
En el 2008 Ia Asamblea General de Ia Organizacion de Estados Americanos (en
adelante Ia "OEA'') creo el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos (en adelante "el Fondo de Asistencia del Sistema Interamericano") y
encomendo al Consejo Permanente de Ia OEA su reglamentacion 2 , el cual adopto el
correspondiente Reglamento en noviembre de 2009 3 • Dicho Fondo de Asistencia fue creado
con el "objeto [de] facilitar acceso al sistema interamericano de derechos humanos a
aquellas personas que actualmente no tienen los recursos necesarios para llevar su caso al
sistema" . Segun lo dispuesto en el referido Reglamento aprobado por el Consejo
Permanente, el Fondo de Asistencia del Sistema Interamericano consta de dos cuentas
separadas: una correspondiente a Ia Comision Interamericana y otra correspondiente a Ia
Corte. En cuanto al financiamiento del Fondo de Asistencia del Sistema Interamericano,
actualmente este depende de los "[a]portes de capital voluntaries de los Estados miembros
de Ia OEA, de los Estados Observadores Permanentes, y de otros Estados y donantes que
deseen colaborar" 5 • Asimismo, conforme al articulo 4 del Reglamento aprobado por el
Consejo Permanente, corresponde al Tribunal reglamentar los requisites de elegibilidad para
solicitar Ia asistencia asi como el procedimiento para Ia aprobacion de tal asistencia.
De conformidad con lo anterior, Ia Corte adopto el 4 de febrero de 2010 su
3.
Reglamento del Fondo de Asistencia, en vigor a partir del 1 de junio de 2010, el cual "tiene
por objeto regular el acceso y funcionamiento del Fondo [ ... ], para litigar un caso ante
esta"6 • Como alii se establece, para que una presunta vfctima pueda acogerse a dicho
Fondo deben darse tres pasos: 1) solicitarlo en su escrito de solicitudes, argumentos y
pruebas; 2) demostrar, mediante declaracion jurada y otros medios probatorios idoneos que
satisfagan al Tribunal, que carece de recursos economicos suficientes para solventar los
AG/RES. 2426 (XXXV!Il·0/08) Resoluci6n adoptada por Ia Asamblea General de Ia OEA durante Ia
celebraci6n del XXXVIII Perlodo Ordinaria de Sesiones de Ia OEA, en Ia cuarta sesi6n plenaria, celebrada el 3 de
junio de 2008, "Creaci6n del Fonda de Asfstencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", parrafo
dispositive 2.b.
3

CP/RES. 963 (1728/09), Resoluci6n adoptada el 11 de noviembre de 2009 por el Consejo Permanente de
Ia OEA, "Reglamento para el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos".
4

AG/RES. 2426 (XXXV!Il-0/08), supra nota 2, parrafo dispositive 2.a, y Resoluci6n CP/RES. 963
(1728/09), supra nota 3, articulo 1.1.
Reglamento de! Fondo de Asistencia del Sistema Interamericano, supra nota 3, articulo 2.1.

6
Reg1amento de !a Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Funcionamiento del Fondo de
Aslstencia Legal de Vlctimas, aprobado por el Tribunal el4 de febrero de 2010, articulo 1.
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3
costos del litigio ante Ia Corte Interamericana, y 3) indicar con precision que aspectos de su
defensa en el proceso requieren el uso de recursos del Fondo de Asistencia.
4.
De conformidad con lo estipulado en el articulo 3 del Reglamento del Fondo de
Asistencia, ante una solicitud para acogerse a dicho Fondo, Ia Secretaria de Ia Corte hare\ un
examen preliminary requerira al solicitante Ia remision de Ia informacion que sea necesaria
para completar los antecedentes para someterlos a Ia consideracion de Ia Presidencia.
Luego sometera Ia solicitud a consideracion del Presidente de Ia Corte, quien evaluara Ia
peticion y resolvera lo pertinente en un plazo de tres meses contados a partir de Ia
recepcion de todos los antecedentes requeridos.
.
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5.
Los representantes basaron su solicitud en Ia carencia de medios economicos de las
familias Contreras, Rivera y Mejia, todas presuntas victimas en el presente caso (supra
Vistos 2 y 4). AI respecto, acompafiaron un peritaje sobre los dafios psicosociales a las
referidas familias, asi como declaraciones juradas de Gregoria Herminia Contreras, Maura
Contreras, Arcadia Ramirez, Reina Dionila Portillo y Margarita de Dolores Rivera en las que
estas exponen que carecen de los recursos necesarios para solventar "los gastos
individuales de viajes [y los correspondientes a] los peritos".
6.
Por otra parte, los representantes sefialaron que "[s]i bien, hasta el memento ProBusqueda les ha apoyado en los gastos generados por el proceso nacional e internacional, el
tramite del proceso ante esta [ ... ] Corte implica un aumento en los costos, que ProBusqueda no se encuentra en condiciones de afrontar por si solo". Agregaron que CEJIL,
como organizacion no gubernamental, "no conta[ba] con ningun rubro especifico destinado
a sufragar gastos como aqu[e]llos que las [presuntas] victimas -por [su] intermediosolicita[ban que fueran] cubiertos por el Fondo de Asistencia Legal". Resaltaron que "[s]on
las [presuntas] victimas las que deben correr con todos los gastos y costas del proceso",
por lo que son estas las que deben beneficiarse del Fondo de Asistencia Legal si demuestran
carencia de medics. No obstante, informaron que los representantes estarian en "posicion
de asumir una serie de gastos generados por el proceso [ ... ] que no estan incluidos en Ia
solicitud de las [presuntas] victimas de asistencia del fondo", tales como honorarios y
gastos de representacion, los gastos de viaje y logisticos durante Ia preparacion y
celebracion de Ia audiencia, en el entendido de que esos gastos deben ser tenidos en cuenta
por Ia Corte en el memento en el que se determinen los gastos y costas a ser reintegrados
por el Estado, de ser el caso.
7.
Los representantes detallaron que las presuntas victimas solicitaban ayuda del Fondo
de Asistencia para cubrir: (i) los gastos de viaje, incluyendo "pasaje, hotel y per diem" de
las presuntas victimas, testigos y peritos que Ia Corte !lame a declarar en audiencia; (ii) los
gastos de notario derivados de Ia formalizacion de los affidavits que Ia Corte considere
pertinente recibir, y (iii) los gastos y viaje derivados de Ia realizacion de los peritajes, "en
aquellos casos en que los peritos necesiten viajar a El Salvador o desplazarse internamente
en ese pais". Resaltaron que, en esta fase del procedimiento, no estaban en posicion de
determinar si todos los testigos y peritos propuestos en su escrito de solicitudes y
argumentos serfan admitidos por Ia Corte o si de ser admitidos los mismos serfan llamados
a declarar personalmente ante ella o ante notario publico, de Ia misma forma que
desconocian el Iugar en el que el Tribunal decidira convocar Ia eventual audiencia del caso,
por lo cual "los gastos de viaje podrian variar considerablemente". En virtud de lo anterior,
solicitaron al Tribunal que, de acceder a su solicitud, lo haga tomando en cuenta "los
testimonies y peritajes que decida admitir en su [R]esolucion [de conformidad con el]
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articulo 50 del Reglamento [del Tribunal 7 ]", y que de ser aceptada en forma parcial, Ia Corte
indique el numero de peritajes y testimonies que seran cubiertos por el Fondo.
8.
No obstante ello, los representantes presentaron un estimado de los gastos a ser
cubiertos por el Fondo, tanto para Ia comparecencia de los declarantes a una eventual
audiencia publica como para Ia producci6n de declaraciones juradas. En el primer supuesto,
los representantes estimaron por una cantidad de 8 declarantes y 4 peritos, un total
aproximado de US$ 18.463,00 (dieciocho mil cuatrocientos sesenta y tres d6lares de los
Estados Unidos de America). En el segundo rubro, los representantes calcularon US$ 100,00
(cien d61ares de los Estados Unidos de America) por cada "notarizaci6n", sumado a US$
652,00 (seiscientos cincuenta y dos d6lares de los Estados Unidos de America) por concepto
de traslado para 18 personas a Ia ciudad de San Salvador. Ademas, en relaci6n con "Ia
producci6n del peritaje psicosocial" ofrecido, estimaron un coste de US$ 3.803,00 (tres mil
ochocientos tres d6lares de los Estados Unidos de America). Finalmente, para Ia realizaci6n
de otro de los peritajes ofrecidos, calcularon que su producci6n tendria un costo aproximado
de US$ 400,00 (cuatrocientos d61ares de los Estados Unidos de America).
(!
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9.
En primer termino, el Presidente constata que Ia solicitud para acogerse al Fondo de
Asistencia fue realizada oportunamente en el escrito de solicitudes y argumentos (supra
Visto 2). AI respecto, advierte que en dicha oportunidad los representantes hicieron Ia
solicitud al Fondo de Asistencia Legal, en nombre de las presuntas victimas, ya que como
indicaron los representantes en su escrito de 1 de diciembre de 2010, son estas las que
deben beneficiarse del Fondo (supra Considerando 6).

10.
Asimismo, el Presidente toma nota de Ia carencia de recursos econ6micos alegada
por las presuntas victimas y ad mite las declaraciones juradas de las mismas como evidencia
de ello (supra Considerando 5).
11.
Por otra parte, el Presidente observa que las presuntas victimas han solicitado
asistencia del referido Fondo para solventar gastos relacionados con Ia producci6n de
prueba ante el Tribunal, espedficamente para Ia presentaci6n de declaraciones, ya fuera en
audiencia o por medic de affidavits (supra Considerando 7), asi como Ia realizaci6n de los
peritajes. Igualmente, toma nota de Jo senalado por los representantes en cuanto a que no
estarian en posibilidad de determinar con total precision los gastos que ello generaria en
esta etapa del proceso ante Ia Corte, aun cuando si han presentado un estimative.
12.
El Presidente recuerda que el Fondo de Asistencia esta formado por aportes
voluntaries de fuentes cooperantes (supra Considerando 2), por lo que estes recursos
limitados resultan insuficientes para cubrir todos los gastos relatives a Ia comparecencia y
eventual presentaci6n de prueba ante el Tribunal, por parte de las presuntas victimas. En
virtud de Jo anterior, esta Presidencia debera evaluar en cada caso concreto Ia solicitud de
asistencia presentada con respecto a los fondos disponibles, teniendo en cuenta Ia
necesidad de asistencia que pudiera presentarse en otros cases ante Ia Corte, de forma tal
de velar por Ia correcta administraci6n y justa distribuci6n de los limitados recursos del
mismo.
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13.
El Presidente toma nota de que, en Ia actual etapa del proceso, no se ha
determinado cuales de las declaraciones ofrecidas por los representantes seran recibidas por
el Tribunal ni el medic por el cual se realizarian.

I

I
Reglamento de Ia Corte aprobado en su LXXXV Perfodo Ordinaria de Sesiones, celebrado del 16 al 28 de
noviembre de 2009.
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14.
En virtud de las consideraciones anteriores, el Presidente considera procedente Ia
solicitud de las presuntas victimas de acogerse al Fondo de Asistencia Legal, en el entendido
de que serfa para solventar los gastos relatives a una adecuada comparecencia de
declarantes y presentaci6n de declaraciones al Tribunal. En ese sentido, atendiendo a los
recursos actualmente disponibles en el Fondo de Asistencia, se otorgara a las presuntas
vfctimas Ia ayuda econ6mica necesaria para Ia presentaci6n con cargo al Fondo de un
maximo de tres declaraciones, sea por affidavit o en audiencia. Asimismo, estima
conveniente postergar Ia determinacion del monto, destino y objeto espedficos de Ia
asistencia econ6mica que sera brindada a las presuntas victimas para el momenta en el cual
esta Presidencia, o Ia Corte, resuelva sobre Ia procedencia y relevancia de Ia prueba pericial
y testimonial ofrecida y, en su caso, Ia apertura del procedimiento oral, conforme al articulo
50.1 del Reglamento del Tribunal, de forma tal que se tenga certeza de las declaraciones
que seran recibidas por Ia Corte, asf como de los medios por los cuales estas seran
evacuadas (supra Considerando 13).
POR TANTO:
EL PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

en ejercicio de sus atribuciones en relaci6n al Fondo de Asistencia Legal de V[ctimas de Ia
Corte y de conformidad con el articulo 31 del Reglamento del Tribunal y el articulo 3 del
Reglamento del Fondo de Asistencia,
RESUELVE:

1.
Declarar procedente Ia solicitud interpuesta por las presuntas vfctimas, a traves de
sus representantes, para acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Vfctimas de Ia Corte
Interamericana de Derechos Humanos, de modo que se otorgara Ia asistencia econ6mica
necesaria para Ia presentaci6n de un maximo de tres declaraciones, y que el monto, destine
y objeto espedficos de dicha asistencia seran precisados al momenta de decidir sobre Ia
evacuaci6n de prueba pericial y testimonial y, en su caso, Ia apertura del procedimiento oral
en los terminos del articulo 50 del Reglamento del Tribunal, de conformidad con lo
establecido en el parrafo considerativo 14 de esta Resoluci6n.
2.
Disponer que Ia Secretarfa de Ia Corte notifique Ia presente Resoluci6n a los
representantes de las presuntas victimas, al Estado de El Salvador y a Ia Comisi6n
· Interamericana de Derechos Humanos.

6

Diego Garcia-Sayan
Presidente

Secreta rio

Comunfquese y ejecutese,

~

Diego Garcia-Sayan
Presidente
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