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VISTOS:

1. El escrito de demanda presentado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante " la Comisión" o " la Comisión Interamericana") ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante " la Corte" o " el
Tr ibunal") el 13 de abril de 2004, en el cual propuso un testigo y dos peritos.

2. El escrito de solicit udes, argumentos y pruebas (en adelante " escri to de
solicit udes y argumentos") presentado por los representantes de la presunta víctima
(en adelante " los representantes") el 19 de julio de 2004, en el cual solicitaron al
Tribunal que convocara a rendir declaración a siete t est igos, de los cuales uno ya
había sido propuesto por la Comisió n (supra Visto 1), y a rendir d ictamen a cuatro
peritos, de los cuales dos habían sido propuestos por la Comisión (supra Visto 1).

3. El escrito de contestación de la demanda presentado por el Estado de Chile
(en ad elante " el Estado" o "Chi le") el 16 de septiembre de 2004, en el cual no
propuso testigos ni peritos.

-

-

-

-

4. Las notas de la Secretaría de la Corte (en adelante " la Secretaría") de 19 de
enero de 2005, mediante las cuales, sigu iendo instrucciones del Presidente de la
Cort e (en adelante " el Presidente") , solicitó a la Comisión ya los representantes que
rem it ieran, a más tardar el 8 de febrero de 2005, las listas defin itivas de los testigos
y los peri tos propuestas por cada uno de ellos, e informó al Estado, a la Comisión ya
los rep resenta ntes que lo anterior era con el propósito de programa r la audiencia
pública sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas en este caso, a
celebrarse durante el XXVI Períod o Extraordinario de Sesiones que se llevaría a cabo
en el Estado del Paraguay. Asimismo, se solicitó a los representantes que indicaran
cuáles de los testigos y peritos ofrecidos para comparecer en audiencia pública
podrían rendir declaración ante fedatario público (affidávit).

5. El escrito de 8 de febrero de 2005, mediante el cual la Comisión presentó su
lista definitiva de testigos y peritos e indi có que el testigo propuesto podría
comparecer en audiencia pública, y que los dos peritos propuestos podrían declarar
ante fedatario público (a ff idávit) .

6. El escrito de 8 de febrero de 2005, mediante el cual los rep resentantes
presentaron su lista definitiva de t estigos y peritos y señalaron que podrían
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comparecer en audiencia pública tres testigos y tres peritos, y que cuatro testigos y
un perito podrían declarar ante fedatario público (affidávit). Uno de los peritos que
los representantes indicaron que podría comparecer en audiencia pública, había sido
indicado por la Comisión en su lista definitiva para rendir declaración ante fedatario
público (supra Visto 5) .

CONSIDERANDO :

1. Que en cuant o a la admisión de la prueba el artículo 44 del Reglamento de la
Corte ( en adelant e " el Reglamento") ' dispone que :

1. Las pruebas promovidas por las partes sólo serán admitidas si son ofrecidas en
la demanda y en su contestación y en su caso, en el escrito de excepciones ·preliminares
y en su contestación.

( ... ]

4. En el caso de la presunta víctima, sus familiares o sus representantes
debidamente acreditados, la admisión de pruebas se regirá además por lo dispuesto en
los artículos 23, 36 Y 37.5 del Reglamento.

2. Que en cuanto a la admisión de pruebas presentadas por los representantes
de la víct ima el artículo 23 del Reglamento estab lece que:

1. Después de admitida la demanda, las presuntas víctimas, sus
familiares o sus representantes debidamente acreditados pod rán presentar sus
solicitudes, argu mentos y pruebas en forma autónoma durante todo el proceso.

3. Que la Comisión y los representantes ofrecieron la prueba t est imonial y
pericial en la debida oportunidad procesal.

4 . Que se ha otorgado a la Comisión, a los representantes y al Estado el derecho
de defensa respecto de los ofrecimientos probatorios realizados por los dos primeros,
respectivam ente, en el escr ito de demanda y en el escrito de solicitudes y
argumentos.
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5. Que esta Presiden cia ha constatado que algunos de los objetos de los
testimon ios y peritaj es propuestos por la Comisión y los representantes son más
amplios de lo necesa rio y pertinente en este caso.

6. Que esta Presidencia, después de ana lizar detalladamente t ales objetos y
evaluar lo que resu lta indispensable para el conocimiento del presente caso,
considera conveniente establecer los objetos de tales testimonios y peritajes en los
términos d ispuestos en la parte resolutiva de esta decisión (infra puntos resolutivos
pri mero y quinto).

I La presente Resolución se dieta seg ún los términos del Reglamento aprobado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en su XLIX Periodo Ordinario de Sesiones mediante Resolución de
24 de noviembre de 2000, el cual entró en vigor el lo de junio de 2001, y según la Reforma parcial
aprobada por la Corte en su LXI Período Ordinario de s esiones mediante Resol ución de 25 de noviembre
de 2003 , vigente desde ello de enero de 2004.
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7. Que en cuanto a la citación de testigos y peritos el artículo 47.3 del
Reglament o estipula que

{IJa Corte podrá requerir Que determinados testigos y peritos ofrecidos por las partes
presten sus testimon ios o peritazgos a través de declaración rendida ante fedatariO
público (affldávn) . Una vez recibida la declaración rendida ante fedatario público
(affidávit ), ésta se trasladará a la o las otras partes para que presenten sus
observaciones.

8. Que es necesario asegurar tanto el conocimiento de la verdad y la más amplia
presentación de hechos y argumentos por las partes, garantizando a éstas el derecho
a la defensa de sus respectivas posiciones, como la posibilidad de atender
adecuadamente los casos sujetos a la consideración de la Corte, cuyo número ha
crecido considerablemente y se incrementa de manera constante.

9. Que en atención al principio de economía procesal, es preciso rec ibir por
declaración rendida ante fedatario público (affidávit) el mayor número posible de
test imonios y dictámenes, y escuchar en audiencia pública a los testigos y peritos
cuya deciaración directa resulte verdaderamente indispensable, tomando en cuenta
las circunstancias del caso y ei objeto del testimonio o el dictamen.

10. Que de acuerdo con lo indicado por ia Comisión Interamericana y por los
representantes, a solicitud del Presidente (supra Vistos 4, 5 Y 6), Y de conformidad
con el principio de economía procesal , esta Presidencia estima conveniente recibir a
través de declaración rendida ante fedatario público (affidávit) el dictamen pericial
del señor Carlos Peña Gonzalez, propuesto por la Comisión y por los representantes
(sup ra Vistos 1, 2, 5 Y 6).

11. Que de acuerdo con lo indicado por los representantes, a sol icitud del
Presidente (sup ra Vistos 4 y 6) , Y de conformidad con el principio de economía
procesal , esta Presidencia estima conveniente recibir a través de declaración rend ida
ante fedatario público (af f idávit) el testimonio de la señora Anne Stewart Orlandini y
de los señores Fernando, Humberto y Raimundo, todos de apellidos Pala mara
Stewa rt, propuestos por los representantes (supra Vistos 2 y 6).

12. Que de confo rm idad con el princip io de economía procesal y por las razones
señaladas en los con siderandos octavo y noveno de la presente Resolución, esta
Presidencia esti ma necesario recibir, a t ravés de declaración rendida ante fedatario
público (affidávit ), el peritaje del señor Cristian Riego Ramírez y el de la señora
María Inés Horwitz, propuestos por los representantes en su escrito de solicitudes y
argument os (supra Vistos 2 y 6).

13. Que de conformidad con el derecho de defensa y el principio del
cont radictorio, dichas declaraciones y dictámenes serán transmitidos, según
corresponda, a la Comisión, a los representantes y al Estado, para que presenten las
observaciones que estimen pertinentes.

- *
*

*
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14. Que en cuanto a la citación de testigos y peritos el artículo 47.1 del
Reglamento dispone que

[Ila Corte fijará la oportunidad para la presentación, a cargo de las partes, de los
testigos y peritos que considere necesario escuchar. Asimismo, al citar al testigo y al
perito, la Corte indicará el objeto del testimonio o peritaje.

-

-

15. Que en cuanto a las aud iencias el artículo 14.1 del Reglamento dispone que

[I}as audiencias serán púb licas y tendrán lugar en la sede de la Corte. Cuando
circunstancias excepciona les así lo justifiquen, la Corte podrá celebrar audiencias
privadas-o fuera de su sede y decidirá quiénes podrán asistir a ellas. Aun en estos
casos, se levantarán actas en los términos previstos por el artículo 43 de este
Reglamento.
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16. Que los autos en el presente caso se encuentran listos para la apertura del
procedimiento oral en cuanto al fondo y las eventuales reparaciones y costas, por lo
que es pertinente convocar a una audiencia pública para escuchar los testimonios y
peritajes ofrecidos que resulten pertinentes, así como los alegatos finales orales de la
Comisión, de los representantes y del Estado.

17. Que en su lista defin itiva (supra Visto 5) la Comisión señaló que el perito Alex
Avsolom ovich Callejas podría rendir su dictamen mediante decla rac ión rend ida ante
fedatario púb lico (affidávit), mientras que los representantes señala ron un su lista
defin itiva (supra Visto 6) que di cho perito podría rendi r su dictamen en audiencia
pública.

18. Que esta Presidencia no encuentra inconven iente en que el perito Alex
Avsolomovich Ca llejas, quien fue propuesto primero por la Comisión y luego por los
representa ntes con un objeto más reducido, rinda su declaración en la aud iencia
pública ante la Corte, en el entend ido de que los representantes deberán asumir los
gastos que genere la comparecencia en audiencia pública. Al analizar los asuntos
más ampl ios propuestos por la Comisión como parte del objeto de d icho peritaje,
esta Presidencia considera conveniente que el perito rinda dictamen sobre el objeto
propuesto por la Comisión, ya que es preciso asegurar que la Corte pueda conocer la
verdad de los hechos controvertidos y escuchar los argumentos de las partes al
respecto. Por ello, esta Presidencia determina el objeto de tal peritaje en los
términos dispuestos en la parte resolutiva de esta decisión (intra punto resolutivo
quinto) .

19. Que de acuerdo con el objeto de las decla raciones de los testigos y de los
dictámenes de los peritos, propuestos por la Comisión y por los representa ntes, en
sus respectivos escritos, y que no serán rendidas mediante affidávit, la
comparecencia ante el Tribunal de los señores Humberto Anton io Palamara lribarne,
Manuel González Araya y Carlos Vega Delgado, como testigos, y del señor Alex
Avsolomovich Callejas como perito, puede contribuir a la determinación, por parte de
la Corte, de los hechos en el presente caso, por lo que es pertinente recibir dichos
testimonios y peritaje en la audiencia públ ica respectiva, de conformidad con el
artículo 47.1 y 47.2 del Reglamento.

*
* *
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20. Que la Comisión Interamericana, ios representantes y el Estado podrán
presentar ante el Tribunal sus alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales
reparaciones y costas en el presente caso, al término de las declaraciones de los
testigos y del dictamen del perito.

21. Que de acuerdo con la práctica del Tribunal, la Comisión, los representantes y
el Estado podrán presentar sus alegatos finales escritos en relación con el fondo y las
eventuales reparaciones y costas en este caso, con posterioridad a la finalización de
la audiencia pública convocada en la presente Resolución.

POR TANTO:

EL PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

de conformidad con los artículos 24.1 y 25.2 del Estatuto de la Corte y con los
artículos 4,14.1,24,29.2,40,43.3,44,46,47,51 Y 52 del Reglamento de la Corte,

RESUELVE:

1. Requerir, según lo indicado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y los representantes de la presunta víctima, a solicitud del Presidente, de
conformidad con el principio de economía procesal y en el ejercicio de la facultad que
le otorga el artículo 47.3 del Reglamento, que las siguientes personas presten sus
testimonios y peritajes a través de declaración rendida ante fedatario público
(affidávit) .

Testigos

Propuestos por los representantes de la presunta víctima:

1. Anne Stewart Orlandlnl: quien declarará sobre "los hechos y
circunstancias que [supuestamente] violaron los derechos humanos de don
Humberto Palamara".

2. Fernando Palamara Stewart: quien declarará sobre los hechos y
circunstancias que le tocó vivir como hijo de Humberto Palamara a raíz de las
supuestas violaciones sufridas por su padre.

3. Humberto Palamara Stewart: quien declarará sobre los hechos y
circunstancias que le tocó vivir como hijo de Humberto Palamara a raíz de las
supuestas violaciones sufridas por su padre.

4. Ralmundo Palamara Stewart: quien declarará sobre los hechos y
circunstancias que le tocó vivir como hijo de Humberto Palamara a raíz de las
supuestas violaciones sufridas por su padre.
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Peritos

A) propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por los
representantes de la p resunta víctima:

1. Carlos Peña Gonzalez: quien rendirá peritaje sobre la vigencia del
de lito de desacato, su compatibilidad con el derecho a la libertad de expresión
y la jurisdicción militar chilena; la responsabilidad extracontractual y
reparación en el derecho chileno, las garantías del debido proceso y la
administración de justicia en Chile.

-
¡

-

-
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B) propuesto por los representantes de la presunta víctima:

2. Cristien Riego Ramírez : quien rendirá peritaje sobre la j ust icia m ilitar
en Chile en general , comprend iendo el respeto de la justicia militar en Chile al
debido proceso, su estructu ra y funcionamiento; la j ust ifi cación del proceso
de reforma procesal penal en Chile y el sistema procesal penal vigente en la
Región Metropol itana y sus similitudes con la justicia m il itar.

3. María Inés Horwitz: quien rendirá peritaje sobre la justicia m ilitar en
Chile, su est ru ct ura, funcionamiento, intentos de reforma, respeto del debido
proceso por los tribunales militares en Chile, delitos militares y princip io de
t ip icidad (o principio de legalidad ); el procedimiento inquisit ivo, la reforma
procesal penal en marcha en Chile; y comparará la justicia militar chilena con
el sistema inquisit ivo y acusatorio.

-

-

-

-

-

-

2. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los
representantes de la presunta víctima que coordinen y realicen las diligencias
necesarias para que el señor Ca rlos Peña Gonzalez preste su peritaje a t ravés de
declaración rend ida ante fedatario público (affi dávit) y remita dicho documento a la
Corte I nteramericana de Derechos Humanos, a más ta rdar el 11 de abril de 2005 de
2005.

3. Requerir a los representantes de la presunta víctima que coordinen y realicen
las diligencias necesarias para que los referidos testigos ind icados en el pu nto
resolut ivo primero y los peritos Riego Ramírez y Horwitz, indicados en el punto
resoluti vo primero, presten sus testimonios y peritajes a través de declaración
rendida ante fedatario públ ico (aff idáv it) y remitan dichos documentos a la Corte
I nt eramericana de Derechos Humanos, a más tardar el 11 de abril de 2005.

4. Solicitar a la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
una vez recibidas las declaraciones t estimonia les y los dictámenes rend idos ante
fedatario público (affidávit), los transmita , seg ún corresponda, a la Comisión
I nteramericana de Derechos Human os y al Estado, pa ra que, en un plazo
improrrogable de siete días, contado a partir de su recepción , presenten las
observaciones que est im en pertinentes.
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5. Convocar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los
representantes de la presunta víctima y al Estado, a una audiencia pública que se
celebrará en la ciudad de Asunción, Pa raguay, en la sede de la Corte Suprema de ese
país el día 9 de mayo de 2005 a las 9:00 horas, para escuchar sus alegatos finales
orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas en el presente caso, así
como las declaraciones de los siguientes test igos y peritos:

Testigos

A) propuesto por la Comisión Interamerlcana de Derechos Humanos y por los
representantes de la p resunta víctima:

1. Humberto Antonio Palamara Iribarne: rendirá declaración sobre los
hechos que dieron origen a la demanda y que se alega const ituyeron
vio laciones a sus derechos humanos; el proceso de recopilación de,
información para el libro " Et ica y Servicios de Inteligencia"; las diversas
reunion es con un iformados; los procesos in iciados en su contra; y las
consecuencias de su procesamiento.

B) propuestos por los representantes de la presunta víctima:

2 . Manuel Gonzá lez Araya: rendirá declaración sobre la conferencia de
prensa efectuada por el señor Palamara que provocó la condena por desacato.

3. Carlos Vega Delgado: rendirá declaración sobre la incautación de
diversas especies por el Fisca l Naval en su imprenta y las decla raciones
presta das en el exped iente 464.

Perito

propuesto por la Comisíón I nteramericana de Derechos Humanos y por los
representant es de la pr esunta víctima, pero solamente por los últímos para
comparecer en audíencía pública:

1. Alex Avsolomovích Callejas: quien rendirá peritaje sobre la jurisdicción
mil itar de Ch ile, el proceso seguido en contra del señor Palamara y la
pertinencia de la sanción sufrida por el señor Pa lamara.

6. Requerir al Estado que facilite la salida y entrada de su territorio de todos
aquellos testigos y peritos que residan o se encuentren en él y hayan sido citados en
la presente Resolución a rendir testimonio o peritaje en la audiencia pública sobre el
fondo y las eventuales reparaciones y costas en este caso, de conform idad con lo
dispuest o en el artículo 24.1 del Reglamento de la Corte .

7. Requerir al Estado del Pa rag uay, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 24 incisos 1 y 3 del Reglamento, su cooperación para {levar a cabo la
audiencia pública sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, a celebrarse
en ese país y que fu era convocada en la presente Resolución, así como para que
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facilite la entrada y salida de su territorio de todos aquellos testigos y peritos que
fueron citados a rendir declaración ante la Corte Interamericana en dicha audiencia.

8. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los
representantes de la presunta víctima que notifiquen la presente Resolución a las
personas propuestas por cada uno de ellos y que han sido convocadas a rendir
testimonio y peritaje, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2 del
Reglamento de la Corte.

9. Informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los
representantes de la presunta víctima que deben cubrir los gastos que ocasione la
rendición de la prueba propuesta por cada uno de ellos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Corte. En cuanto al peritaje del
señor Alex Avsolomovich Callejas, los representantes deberán asumir los gastos que
genere la comparecencia en audiencia pública.

10. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los
representantes de la presunta víctima que informen a los testigos y peritos
convocados por el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que,
según lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, la Corte pondrá en conocimiento
de los Estados los casos en que las personas requeridas para comparecer o declarar
no comparecieren o rehusaren deponer sin motivo legítimo o que, en el parecer del
mismo Tribunal, hayan violado el juramento o la declaración solemne, para los fines
previstos en la legislación nacional correspondiente.

11. Informar a la Comisión Interamerlcana de Derechos Humanos, a los
representantes de la presunta víctima y al Estado que, al término de las
declaraciones de los testigos y del dictamen del perito, podrán presentar ante el
Tribunal sus alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y
costas en el presente caso.

12. Requerir a la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 43.3 del Reglamento de la Corte,
remita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de
la presunta víctima y al Estado una copia de la grabación de la audiencia pública
sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas en el presente caso.

13. Informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los
representantes de la presunta víctima y al Estado que cuentan con plazo hasta el 9
de junio de 2005 para presentar sus alegatos finales escritos en relación con el fondo
y las eventuales reparaciones y costas en este caso. Este plazo es improrrogable e
independiente de la remisión de la copia de la grabación de la audiencia pública.



-

-
9 0000380

-

•

-

•

-

-

-

-

-

-

rr-

,
•

14. Notificar la presente Resolución a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, a los representantes de la presunta víctima y al Estado.

Sergio García Ramírez
Presidente

Pablo Saaved ra Alessandri
Secretario

Com uníqu ese y ejecútese,

Sergio García Ramírez
Presidente

Pablo Saavedra Alessandri
Sec retar io
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