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RESOLUCI6N DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
DE 29 DE ABRIL DE 2004

CASO "CARPIO NICOLLE Y OTROS" VS. GUATEMALA

VISTOS:

-

1.
La nota de 31 de julio de 2003, mediante la cual la Secreta ria de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Ia Corte" 0 "el Tribunal") comunico al
Estado de Guatemala (en adelante "el Estado" 0 "Guatemala") sobre su "derecho a designar,
dentro de los 30 dias siguientes a la notificacion de la demanda, un juez ad hoc para que
particip[ara] en la consideracion del caso Carpio Nicolle V otros."
2.
La nota de 13 de agosto de 2003, mediante la cual el Estado designo como Juez ad
hoc al senor Oscar LUjan Fappiano.
3.
La nota de 15 de octubre de 2003, mediante la cual el Estado remitio el curriculum
vitae del Juez ad hoc.
4.
La nota de 16 de octubre de 2003, mediante la cual la Secretaria de la Corte (en
adelante "Ia Secreta ria") informo al senor Oscar LUjan Fappiano sobre su designacion como
Juez ad hoc en el caso Carpio Nicolle V otros, V Ie comunico que Ie remitiria oportunamente,
para su conocimiento, la documentacion respecto del caso.
La declaracion jurada de 10 de noviembre de 2003 presentada por el senor Oscar
5.
Lujan Fappiano, mediante la cual "acept[o] el cargo de Juez ad hoc" V "ofre[cio] guardar la
debida confidencialldad sobre la informacion que obt[uviera]" en el ejercicio de ese cargo.
La nota de 1g de febrero de 2004, mediante la cual la Secreta ria informo al juez ad
6.
hoc que se Ie habia enviado, via courier, la copia de ios folios del expedlente en el caso Carpio
Nicolle V otros.
EI escrito de l O de marzo de 2004, mediante el cual el Estado sollcito la sustitucion del
7.
Juez ad hoc, senor Lujan Fappiano, por el senor Alejandro Sanchez Garrido, va que pretendia
"unifica[r] [su] criterio respecto de la persona en la que deb[ia] recaer el honroso cargo de
Juez ad hoc ante la [ ... ] Corte Interamericana de Derechos Humanos".
La nota de 5 de marzo de 2004, mediante la cual la Secreta ria informo al Estado que
8.
la sollcitud de sustitucion de juez ad hoc habia sido puesta en conocimiento del Presidente de
la Corte.
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CONSIDERANDO:

1.
Que de acuerdo con el articulo 18.1 del Reglamento de la Corte (en adelante "el
Reglamento"), "[c]uando se presente un caso de los previstos en los articulos 55.2 y 55.3 de
la Convencion y 10.2 y 10.3 del Estatuto, el Presidente, por medio de la Secreta ria, advertira a
los Estados mencionados en dichos articulos la posibilidad de designar un juez ad hoc dentro
de los treinta dias siguientes ala notificacion de la demanda."
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2.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo citado, el 31 de julio de 2003 la
Secreta ria invito al Estado a designar Juez ad hoc (supra Visto 1). Por su parte, el Estado
designo, dentro del plazo senalado, al senor Oscar Lujan Fappiano como Juez ad hoc (supra
Visto 2).
3.
Que la condlcion del Juez ad hoc es identica a la de los de mas jueces que integran el
Tribunal, en el sentido de que no representa a un Estado determinado, sino que integra la
Corte a titulo personal, de conformidad con el articulo 52.1 de la Convenclon Americana, en
concordancia con el articulo 55.4 del mencionado tratado. En consecuencia, para ser juez ad
hoc se deben reunir las mismas calidades que para ser juez permanente. Ademas, el articulo
10.5 del Estatuto de la Corte establece identicos derechos, responsabilidades y deberes para
los jueces permanentes y para los jueces ad hoc.
4.
Que en este sentido la Corte senalo que "[I]a integracion a titulo personal de todos los
jueces, permanentes y ad hoc, de la Corte se fundamenta y debe atender a la necesidad de
proteger la independencia e imparcialidad de un tribunal internacional"'.
5.
Que las funciones del Juez ad hoc se inician desde el
aceptacion al cargo y realiza la juramentacion que dispone el
Corte. Es en este momento que el mencionado Juez integra
Estado cambiar la deslgnacion realizada, excepto si la Corte
alguna incompatibilidad, renuncia 0 inhabilitacion.
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momento en que presenta su
articulo 11 del Estatuto de la
el Tribunal y ya no puede el
as! 10 requiriera, en caso de

6.
Que en el presente caso, el Juez ad hoc Oscar Lujan Fappiano ya remitio el acta
declaracion jurada en el que consigna SU aceptacion del cargo de Juez ad hoc. Despues de
debida designacion y aceptacion, se ha integrado efectivamente a la Corte, por 10 que
recibido la documentacion concerniente al Caso Carpio Nicolle y otros. Consecuentemente,
procede la sustitucion solicitada por el Estado (supra Visto 7).
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POR TANTO:

•

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
r

de conformidad con los articulos 52 y 55.4 de la Convencion Americana, los articulos 10 y 11
del Estatuto de la Corte y el articulo 18 de su Reglamento,

RESUELVE:

1.
No admitir la sustltucion del Juez ad hoc Oscar Lujan Fappiano por el senor Alejandro
Sanchez Garrido.

Caso Paniagua Morales y afros. Resoluci6n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 11 de
septiembre de 1995, Considerandos primero y segundo. efr. Coso Gomez Paqutyauri. Resoluci6n de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 18 de noviembre de 2002, Considerando cuarto.
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2.
Notificar la presente Resoluci6n a la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos,
a los representantes de las presuntas victimas y sus familia res, al Estado y al senor Oscar
Lujan Fappiano.
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Sergio Garda RamI'
Presidente

Alirio Abreu Burelli

Antonio A. Canc;ado Trindade

Oliver Jackman

Cecilia Medina Quiroga
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Manuel E, Ventura Robles

Diego Garda-Sayan
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Comunfquese y ejecutese,

Sergio Garda Rami
Presidente
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