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VISTO: 

' 
' 

CORTE INTERAMERICANA. DE DERECHOS HUMANOS 
COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME 

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
INTER-AMERrCAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

• 

RESOLUCION DE LA 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

DE 2 DE FEBRERO DE 1996 

(}00262 

os 

l. Que el artículo 26 del Reglatnento de la Corte Interarnericana de Derechos 
Humanos (en adelante "el Reglarnento") dispone que la l'introducció1l de una 

~ 

causa ante la Corte de conjorrnidacl con el artículo 61.1 de la Conveución, se 
hará ante la Secretaría tle la Corte ... En la tlemallda se expresará: 5. el objeto 
de la dentanda, ulla e~"Cposición de los hechos, lqs pruebas_ aducidas, los 
fundame1ltos de derecho _V las collclusiolles pertine1ltes ''. 

2. Que el artículo 34.1 del Regla1nento dispone: ~1lla Corte podrá procurarse, 
sea de oficio o a instancia ele parte, todo 1nedio de prueba que juzgue útil para 
esclarecer los hechos e1l causa. Ell particular, podrá oír e1l calidad de testigo, 
de perito o por otro título, a cualquier persolla cuy o testimouio, declaracióTt u 
opinión estime útiles ''. · 

3. Que el artículo 29.1 del tnencionado Reglatnento establece: '1e]l Estado 
demandado tenclrá siempre el derecho de responder por escrito la demanda 
deutro de los tres meses siguielltes a la notificación de la ·misma .· ~ . 

4. Que de acuerdo a las disposiciones del artículo 31.2 ''{e]l escrito mecliante el 
cual se opongall excepciones preli1niuares, se presentará ante la secretaría en 
diez eje1nplares y coutendrá la exposición de los hechos referentes a las 
mismas, los fundameJllos ele derecho, las conclusio11es y los docume1ltos que 
las apo_veu, así como la Jnellcióu de Jos m.edios de prueba que el excepcionallte 
colltempla evelltualmente hacer valer ·· . 
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S. Que el artículo 32 dispone que 'te]l presidente fijará la fecha de apertura 
del procedimiento oral, previa co1lsulta con los agentes y los delegados" . 

. CONSIDERANDO: 

l. Que, conforn1e a las disposiciones antes transcritas y a los principios de 
celeridad y concentración que regulan los procesos relativos al ejercicio de los 
derechos hurnanos, corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, como carga procesal, precisar en la demanda los medios probatorios 
que pretende hacer valer, con indicación de los testigos y peritos, con mención de 
su identidad; lugar y circunstancias de las inspecciones, objeto de las experticias y 
demás datos necesarios para la obtención de la prueba. Los documentos podrán 
ser consignados con la detnanda o posterionnente, sietnpre que sea antes del 
debate oral. A su vez, corresponde al Estado den1andado, en los misn1os 
términos, ctnnplir dichos requeritnientos en el escrito de contestación . 

2. Que no existe dentro del procedimiento previsto en el Reglamento, otro 
acto distinto al de la demanda y su contestación; y al de oposición de excepciones 

--- prelitninares y _su contestación, para el señala1niento específico de las pruebas, de 
modo que puedan las partes, recíprocatnente, ejercer el control necesario para la 
regularidad y validez de las nüstnas. 
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POR TANTO: .. 

lA CORTE OS, 

en uso de las facultades que le atribuye el artículo 1.3 de su Reglamento, 

RESUELVE: 
1 

l. Que, con el objeto de ordenar el procedimiento y con estricta sujeción al 
Reglarnento, sólo adnlitirá las pntebas señaladas en la detnanda y su contestación y 
en el escrito de oposición de excepciones prelilninares y su contestación. Si 
alguna de las partes alegare la fuerza mayor, un impedimento grave o el 
surgitniento de hechos supervinientes para la utilización de una prueba, podrá la 
Corte, excepcionaln1ente, adrnitirla en n1otnento distinto a los antes señalados, 
siempre que se garantice a la parte contraria al pron1ovente, el derecho de 
defensa. 
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2. Cornuníquese esta resolución a los Estados Partes en la Convención 
Atnericana sobre Derechos Htunanos, al Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos y a la Cotnisión Interatnericana de Derechos Hurnanos . 

Hernán Sal.r9" 

Máximo P eco Gómez 

Alirio Abreu Burelli 

Alejandro Montiel Argüello 

Oliver Jackman 

, 

Antonio A. Can~ado Trindade 

Manuel E. Ventura Robles 
Secretario 
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