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ACTA No. 13-2015
COMITE EJECUTIVO
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Se reロnen con el objeto de realizar Ia reunion del Comit白 Ejecutivo y, luego de
verificar Ia presencia y mandatos de representaciOn, se procede de Ia siguiente
manera:
ビ凶凹主昼生 La Dra. Noyme Yore da Ia bienvenida y agradece ab0s integrantes
de este Comite 目ecutivo ta preseりcia a 、 a ieuiiiuii・ ハしLu 竺聖1どこ二二二二業ニニこ
quOrum para realizar ia sesion, ia りra・しQUIUII IdU VId りoii lcにロレ"II口・ーレ、ーーー・、－
agenda prevista, consistente en:
1 . Cuestiones administrativas.
1.1.lnforme de Ia Tesorerla General sobre recepcibn de pagos cie tas
Delegaciones de El Salvador y Peru.
2. Sistma InterameriCaflO ae uuriri y .iにハ
2.1 . Cuestiones varias sobre los Defensores PUbiicos InteramericaflOS.
. Curso de capacitacion reaiizaao en ハbuI Iじ'VI 、 ， ハcPU IJ I、しロ .1し1
Paraguay.
. ConsideraciOn sobre nuevos cursos.
・ Situaciones especiales de algunos Defensores ドU DIICOS
InterameriCafloS.
. Informes casos ante Corte IDH.
. Informe casos ante Ia CIDH.
・ Cuadros descriptivos de casos.
. ConsideraciOfl de inconvenientes detectados.
..
.
Cuestiones CIDH
Consideraci6n
de
formular
una
nueva
solicitud
aucliencia
para
・
exponer ante Ia CIDH.

2.2.

_
2・3・ Cuestiones OEA
. Situaci6n de Ia AIDEF como parte de las 0『卿nにacioりes 叩、as
Sociedades Civiles, registradas ante Ia OEA. ElaboraciOn inTorme
Anual.
3. Varios

d
d麟
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Sra. C
los Pu
sit臨轟specto龍Ia
/ ／瓢al
erart腎am
-I/auien se presenta como Concejal del Consejo de Ia Juclicatura ae tionauras.y

人綴繁鷺『繁糞難『難議』

acreditante de su condici6n y que justi可que Ia 月olicitud・ La mencion叩a naじ三
saber que no ha traldo documentaclOn ai respecto.

Guatemala, C.A.
1
ぐ戸

多

ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS
7 a. Avenida 10-35 Zona 1 Guatemala, Guatemala

Nit: No. 675081 9-7

Folio No.
Puesto a deliberaci6n, se decide que su situaci6n ser白 estudiada
oportunamente, una vez que remita a Ia AIDEF Ia documentaci6n pertinente.
Que para Ia presente reunion, atento Ia nota acompanada por Ia Lic. Claudia
Waleska Lopez, se伯白sta quien ejerza Ia representaciOn de Ia Defensa de
PUblica de Honduras.
La Lic. Maldonado expresa que se compromete a Ia brevedad a enviar Ia
documentaciOn requerida y de ser posible Ia semana pr6xima. Se invita a Ia
mencionada a permanecer en el recinto y asistir a Ia reunion.
T但迦亜旦進国互亘り担吐匹旦旦丞

1 . Cuestiones administrativas
1.1. Informe de Ia Tesorerla General sobre recepci6n de pagos de las
Delegaciones de El Salvador y Per自. El representante de Ia Tesorerla
informa que hasta el 28 de agosto y seg自n Ia cuenta bancaria, no existe
depOsitos de las Delegaciones de PerU y de El Salvador. Agrega que de
verificarse el depOsito de alguna, se comunicara de inmediato a Ia
Coo川mnaciOn General y a Ia Secretarla General. Se decide, pasar Ia
cuesti6n para Ia consideraciOn del Consejo Directivo.
ン

2. Sistema Interamericano de DDHH y OEA
2.1 . Cuestiones varias sobre los Defensores PUblicos Interamericanos
. Curso de capaciねdion realizado en Asunci6n, RepUbhca del
Paraguay.
La CoordinaciOn General informa que el curso tuvo lugar del I al 3 de julio del
corriente. Siendo tema central el "Sistema Interamericano de Derechos
Humanos". En primer lugar, disert6 Dante Negro, Director de Ia Oficina de
Derecho Internaciorial del Departamento de Asuntos JurIdicos de Ia OEA. En Ia
segunda jornada, dos profesionales de Ia ComisiOn Interamericana, Dr. Mario
LOpez Garelli, y de Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Dra.
Alexandra Sandoval Mantilla, realizaron exposiciones sobre cuestiones
relacionadas con el funcionamiento de ambos 6 rganos.
La Coordinadora General se refiriO al 自Itimo curso de capacitaci6n y manifestO
su preocupaciOn a raIz de Ia inasistencia de determinados DPI, quienes no
avisaron con Ia suficiente antelaciOn. Indica que es necesarlo comunicar Ia no
concurrencia a los cursos para no perder los costos y no desgastar esfuerzos
humanos en Ia organizaciOn.
Se pasa revista a Ia situaciOn de todos los DPIs:
Se agradece participaciOn de los DPIs de Chile, Argentina,
Uruguay, Rep自blica Dominicana y Panam白．
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Brashl: No asisti6 el DIP Barros Da Silva, que no dio
justificativo de su ausencia. Respecto a Maffezoli justific6 su
no asistencia por haber realizado los cursos anteriormente.
Ecuador: El Doctor Ernesto Pazmino explica que todos los
defensores est白n en concurso pロblico y justamente en los
dIas de capacitaci6n estaban en evaluaciones orales y los dos
defensores interamericanos tambi白n estaban en concurso. Se
envi6 excusa oportunamente.
Honduras: La representante dijo que se hicieron todas las
gestiones para tener los gastos, pero lo tuvieron buenos
resultados, no tenlan presupuesto, siendo que anteriormente
si hablan enviado a las pasantlas.
Nicaragua: No asisti6. Enviaron una excusa por falta de
presupuesto.
Uruguay: Se hicieron gestiones y pudieron asistir. El
presidente Ia Asociaci6n de Defensores del Oficio de
Uruguay, expresa que se efectuaron tramitaciones con Ia
Suprema Co血 de Justicia a efecto de obtener ayuda
econ6mica para los DPIs y por primera vez se tuvo una
respuesta afirmativa, si bien no se cubrieron todos los gastos,
Ia Asociaci6n de Defensores colabor6 con lo faltante.
Costa Rica: Dos DPIs no asistieron a Ia capacitaci6n por falta
de recursos. Agregando Ia Lic. Marta Iris Muhoz que los DPIs
hablan recibido suficiente capacitaciones anteriores.
Guatemala: Se expres6 que tienen costos reducidos, no
asistieron y se envi6 Ia excusa, segロn el representante
asistente hoy.
El Comit白 Ejecutivo agradece Ia organizaci6n que estuvo a cargo de Paraguay・
.Consideraci6n sobre nuevos cursos.
・ Coo川inadora General indica que Ia prOxima capacitaciOn se
pretende realizar en eI mes de abril de 2015 en Asunci6n,
Paraguay, para los diez DPIs que no asistieron al curso de este
aho. Propone que se realicen los aportes correspondientes
distribuy白ndose los mismos. Costos de transportes a cargo de
cada Delegaci6n y Ia estadIa a cargo de Paraguay.
・ Avisar en noviembre quienes asistir白n. Si hay al menos diez DPls
comprometidos, no se realiza Ia capacitaci6n.

Ante esto Guatemala propuso realizar capacitaciones virtuales para evitar
erogaciones a aquellas Delegaciones que padecen problemas presupuestarios
en Ia actualidad. Al respecto, Ia Coordinadora General enねtiz6 en los
relacionamientos que se dan en las reuniones presenciales y su importancia a
partir de los vInculos personales que se generan y del conocimiento de loミ
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diferentes integrantes de las capacitaciones, por eso no debe vacilarse en
oroanizar este tilDo de cursos.
Los oresentantes de Guatemala y Uruguay proponen realizar una capacitacion
mixta. virtual v presencial destinada a despejar dudas. La じoorci i naaora
General indica que Paraguay puede continuar organizando los encuentros
oresenciales.
Interviene Licenciada Ma巾 Iris Muhoz y manitiesta Ia posiDiIIaacl cie que se
realicen dos cursos, uno en Am白rica del Sur y otro en Centro Am白rica. Agrega
aue los DPIs de su pals adem白s no asistieron porque sus defensores ya han
sido caoacitados anteriormente y tormaron parte cle Ia primera camaaa.
La Coordinadora General solicit6 que se evalUe previamente que Uドis asistiran
a las capacitaciones, a ralz de Ia postura de Costa Rica que dice justificar
inasistencia de los DPls indicando que ellos ya tenian bastante capacitacion.
Al resoecto Ia Doctora Laura Hern白ndez recomienda que se l es consulte a los
mismos DPIs cu白les son sus brechas y en que areas necesitan ser
caoacitados. Ejemplo: un curso de litigaci6n en el sistema interamericano.
La Doctora Martinez sehala que entre los PDIs actuates y los anteriores
formen un oruoo de tres o cuatro que puedan coordinar las sugerencias (temas,
tiempos, etc.) y que incluso puedan dictar los cursos, que es ei compromiso
d ue asumieron al momento de ser designados.
La Secretaria General concue川a con Ia Licenciada Mufloz en que se pueaa
oroaramar Ia forma de realizar dos capacitaciones.
El vicecoordinador Andr6s Mahnke, se pronuncia en el senticlo de que ai ser ei
tema recurrente de los palses centroamericanos Ia falta de recursos para asistir
a las capacitaciones, cree que se deberia mant今ner. el やrmato anterior y
/ ,
realizar capacitaciones una en Centroarnrica en coinciaencla con iヲ月 sestoりes
． カ／ordinarias de Ia Corte y otras en 戸udamerica t『ヲtanao ae que colnclaan con. ia多
an en los paises, para 10 cuat ya se pueae ii
Ses.i.oneミ extraordiりarias que realに
ノr
四aiizaり00． 旧5 gestloりe月・ ．
ク／ ＼
r
\
LJespues cle un ampiio aeoate, s旦aispone:
,\
. Solicitar opinion a los.. D巳！s respecto.. ae . los temas soDre los cuaies
requieren mayor capacitacion y proTunaizacion・
A\
. Susoender por el momento Ia capacitaci6n en Asunci6n en abril de 2015
a Ia espera de evaluar nuevos contenidos y averiguar ei cronograma ae
las sesiones ordinarias y extrao川inarias de Ia Carte Interamericana.
. Deiar constancia de que Io anterior se decidira via correo electr6nico, a
los efectos de agilizar el tratamiento, resultando inconveniente esperar a
Ia nrOxima reunion presencial.
En este estado Ia Coordinadora General reitera su total clisposicion respecto
de Ia organizaciOn del segundo curso de capacitaciOn en Paraguay.
・ Situaciones especiales de algunos Defensores PUblicos
Interamericanos.
Se inaresa al tratamiento de las situaciones especiales de algunos DPIs.
tEn orimer luaar se tratO el tema de Guatemala, mencionanclose que ei Lfl-'l otto
げHaroldo RamIrez V白squez, no acompahO a Ia DPI Uruz Pacfleco ae I-(epuoliq
1
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Dominicana en su visita al peticionante, quien se encuentra detenido en
Mexico. La justificacion de Guatemala se debi6 a problemas presupuestarios
de su pals que incluso podrIan impedir pagar los salarios a los funcionarios
poblicos.
En el mismo caso ante Ia ComisiOn IDH el DPI designado por Ia AIDEF, habla
sido relevado de su funci6n por Ia Direcci6n de Ia Defensa Pロblica de
Guatemala. A raiz de ello, Ia Coordinadora General advirti6 que las
instituciones de Ia defensa p白blica no pueden efectuar sustituciones en forma
unilateral, sino que siempre debe ser a trav6s del Comit白 Ejecutivo.
Segロn lo estipulado en el reglamento, los paises deben enviar todos los
antecedentes de los posibles reemplazantes y se actuar白 coriforme al
reglamento, cuando Ia situaci6n asI lo haga necesario.
Nicaragua: Problemas por los costos. No se encuentra presente su
representante.
AIDEF financi6 gastos de traslados por Ia complejidad y urgencia en el caso de
Ia DPI Belinda Guevara. La Coordinadora sehalO que dicho procedimiento ha
sido excepcional y que en lo posible no debiera volver a repetirse y aclarO que
Si bien ha sido remitido un informe juridico, falta Ia rendici6n de gastos.
Se solicit6 a Ia Coordinaci6n de Centro America, que se encargue de gestionar
los documentos donde consねn los gastos en que incurriO.
La Secretaria General indica que Ia Co巾IDH reembolsa una vez que se
ejecuta Ia sentencia. Por lo cual se debe hacer saber a Nicaragua que deber白
reintegrar esos fondos a Ia cuenta de AIDEF.
La Coordinadora General hace saber que habiaron con Alexandra Sandoval,
abogada senior de Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos y ella senal6
que se podria usar el fondo de asistencia a vIctimas en caso de que el pals de
origen no pueda financiar gastos de traslados u otros.
La Coordinadora General expreso que se instruya a los DPI que se analicen los
costos y soliciten los dineros al fondo, lo que es aprobado.
En eI caso Ortiz contra Venezuela las DPI actuantes han informado dificultades
para Jograr cooperaci6n de Ia Defensa PCiblica de Venezuela a los fines de
obtener ciertas documentaciones que hacen al sostenimiento del caso. Sin
perjuicio de librar comunicaci6n a Ia defensa poblica de Venezuela, se dispone
recomendar a las DPIs actuantes que soliciten Ia pめrroga del plazo para
presentar el ESAP ante Ia CortelDH, ya que el mismo vence el 5 de octubre de
2015 ante Ia Corte.
. Informes casos ante CortelDH.
La Secretaria General hace saber que los defensores p自blicos intera叩ericaりOs
han enviado, mediante nota formal, informacion vinculada al estaao a月、1磐
casos que llevan adelante ante Ia Corte IDH・ El_13 de ag叩to 月e reciDio ei
informe relativo al caso "Luis Williams Polio Rivera v・ 1'eru y.ai C月so
"Manfred Amhrein y otros v・ Costa Rica'、・ El 17 de agosto 竺吟C旦！月『Ofl lOS
informes relativos a los casos Canales Huapaya y 外ros vs. Feru・片！！りTo「円具
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t1e a nnsto. El 20 de aciosto se recibi6 el informe sobre el caso Jos6 Agapito
Rti;noTnrresv Famiha vs. El Salvador. El dia 21 de agosto se recibieron los
infnrmes rlaflvos a los casos Zeqarra Manin vs. Peru y Oscar Arguelles y
otros vs. Argentina. El 24 de agosto se recibi6 el informe del caso Sebastian
Claus Furl自n y familia vs. Argentina
La Secretaria General brindO un detalle de dichos informes que se circul6alos
miembros de Ia AIDEF por correo electrnico en techa 2 I cie agosto ae 乙I)'つ・
Estos quedan reservados en Secretarla.
Actualmente. hay diez casos tramitando ante Ia Corte IDH, en diversas
instancias, en losque intervienen DPI. En 2015 se han incorporado tres casos.
Ellos son:
I . Sebastian Claus Furlan y familiares vs. Argentina.
2. Oscar Alberto Mohamed vs. Argentina.
3. Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia.
4. Hugo Oscar Arguelles y otros vs. Argentina,
5. Canales Huapaya y otros vs. Peru.
6. Jos白 Agapito Ruano Torres y familia vs. El Salvador.
7. Agustin Bladimiro たgarra Marjn vs. Peru.
8. Manfred Amhrein y otros vs. Costa Rica.
Luis Williams Polio Rivera vs. PerU.
和． Johan Alexis Ortiz Hern白ndez vs. Venezuela.

入 －
ノ勿仰

A

De esos 10 casos, en 4 de ellos ya se ha dictado sentencia (Furlan,
Mohamed・ Pacheco Tineo y Arguelles）・ La Corte IDH ha consici旦raao que
Bolivia ha cumplido cabalmente con Ia sentencia dictada en el caso i 三cnecno
Tineo v lo ha dado por concluido. El resto se encuentra en etapa de ejecucion
cle Ia sen肥ncia.
Asimismo, dos de los casos han tenido audiencia pロblica y se enc些ntran、 a 旦
esoera del dictado de Ia sentencia (Canales Huapaya y Ruano iorres）・ヒ1
resto est自 en las primeras etapas del procedimiento ante Ia じone iui-i.

El caso Johan Alexis Ortiz Hern自ndez ha sido remitido a Ia Gorte I門 por ia
II
CIDH el 13 de mayo de 2015. Se trata del primer caso en el que Uド1 り凹
/h
/'I，力 intervenido en el procedimiento ante Ia CIDH y continUan ante Ia じorte・ LaS Uド、
又／I "I aue intervienen en dicho caso habian solicitado cooperaciOn a り ueteりsa
一 ／
戸Ublica de Venezuela para Ia elaboraci6n del Escrito de soiicitucies,
/
Araumentos v Pruebas (ESAP). Conforme fuera requerido en el punto ii.]_QeI
Acta del Conselo Directivo de AIDEF No. 13, de fecha 16 de marzo cle ZU1b, ia
り
I
, nロ仏nRコ Pi'ihlica de dicho Dais ha informado que el enlace clirecto para
/ ('I．コIt-u. iiAr srIicitiid ser白 Ia Direcci6n Nacional de Asuntos InternacionaleS.

S・・・『・・。・・・…ormente
Ia
onCIDH.・。・・・・・・『・・。。。・
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La Secretarla General informa que los defensores pロblicos se encuentran
interviniendo en cinco casos en eI marco del Acuerdo de entendimiento entre Ia
Secretarla General de Ia OrganizaciOn de los Estados Americanos a traves de
Ia Secretaria Ejecutiva de Ia ComisiOn Interamericana de Derechos Humanos y
Ia Asociaci6n Interamericana de Defensorias PQblicas (AIDEF). En 2015, Ia
AIDEF acept6 un nuevo caso (Cruz Pacheco). Ellos son:
1 . Esteban Juan Martinez Perez vs. PerU.
2. Fernando Rodriguez Gonz白lez vs. M白xico. RepUblica Dominicana: agradece
el apoyo de Ia Defensa Federal de Mexico el apoyo a Ia DPI.
3. Victor Manuel Boggiano Bruzzon vs. BolMa.
4. Gerson MiIusk de Carvalho vs. BrasiL
5. Gerardo Cruz Pacheco vs. Estados Unidos de Mexico.
La Secretaria hace saber que los DPIs han enviado, mediante nota formal,
informaciOn relativa al estado de los casos que llevan adelante ante Ia CIDH.
Los informes relativos a los casos Milusk de Carvalho vs. BrasH y Esteban
Juan Martinez Perez vs. PerU fueron recibidos el dia 17 de agosto de 2015. El
19 de agosto se recibieron los informes sobre los casos Fernando Rodriguez
Gonzalez Vs Mexico y Gerardo Cruz Pacheco vs. Estado de Mexico. El
informe sobre el caso Bias Pascal y otros (Boggiano Bruzzon ybo RamIres
Ortega) vs. Bolivia fue recibido el dia 21 de agosto.
Cuadros descriptivos de casos. Se entrego informe, que fuera circulado con
anterioridad
ン

. Consideraci6n de inconvenientes detectados.
I . Financiamienや del trabajo de los DPI: en algunos casos, las instituciones de
Ia Defensa PUblica expresaron dfficultades para conseguir los fondos, ya sea
para el trabajo de un/a DPI en algUn caso concreto o para solventar Ia
asistencia de los/as DPI a las capacitaciones. Sin perjuicio de Ic ya asentado
en parrafos anteriores, relativo a cuestiones mencionadas, Ia Coordinaci6n
General considera conveniente dejar descriptas varias situaciones.
Ng董懲並旦： Ia Defensa Pロblica manifestO que Ia Corte Suprema no les otorgo
fondos para garantizar (a movilizaciOn de Ia DPI Belinda Guevara Casaya a
Costa Rica para entrevistar a su representado, quien se encuentra detenido. La
AIDEF debiO adelantarle los fondos ya que corria el plazo para Ia presentaciOn
del ESAP.
Se reitera que se solicitar自 a Ia Defensa P自blica de Nicaragua que envie a Ia
Secretaria General de Ia AIDEF copia de los recibos de los gastos de Ia DPI
Guevara Casaya.
Asimismo, las dos DPI designadas para el cuerpo 2013-2016 (Lesley Sofia
Medina Sierra y Belinda Guevara Casaya) no pudieron asistir a (a capacitaciOn
de AsunciOn por problemas presupuestarios (Se adjunta y reserva en
Secretaria el intercambio de mails).
9D5旦旦図： Como ya se expresO anteriormente, los dos DPI designados para
el cuerpo 2013-2016 (Tom自s Poblador Ramirez v Jos白 Arnoldo Gonz白1 -
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Castro) no pudieron asistir a Ia capacitaci6n de Asunci6n par problemas
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General y a Ia Secretarla General, para Ia actuaci6n del Comit白 Ejecutivo y
segロn Ia situaciOn generada.
Credenciales. La DPI Juana MarIa Cruz Pacheco (Repロblica Dominicana),
solicit6 se reconsidere Ia posici6n de no entregar credencial con fotografla. Ella
se encuentra designada como DPI en el caso ante Ia CIDH Luis Cruz Pacheco
vs. Mexico. En su visita al peticionario, quien se encuentra detenido, solo pudo
entrar al complejo gracias a Ia gran colaboraciOn de Ia Defensorla de
Guadalajara, pero argumentando que probablemente no podrIa repetir su visita
sin una credencial oficial.
Se dispone por el Comit白 Ejecutivo, activar Ia emisiOn de credenciales,
encomendando Ia gestiOn a Ia Secretaria General, conforme el cargo y facultad
que surge del Art. 15 del Reglamento Unificado.
La SecretarIa General informa que ha confeccionado credenciales para los/as
DPI que se encuentren trabajando en algUn caso. Para ello, se ha solicitado a
todos/as los/as DPI una foto y su nCimero de documento. Consecuentemente
durante los pr6ximos dias se terminar白n de confeccionar para enviar a los
respectivos DPI.
.2. Cuestiones CIDH
・ ConsideraciOn de formular una nueva solicitud audiencia para
exponer ante Ia CIDH.
Se decidi6 insistir en Ia reuniOn tem白tica con CIDH por considerarse de
importancia estrat白gica para Ia AIDEF y se encomendO Ia gestiOn a Ia
Coordinaci6n Gene旧I.
2.3. Cuestiones OEA
・ Situaci6n de Ia AIDEF como parte de las Organizaciones de las
Sociedades Civiles, registradas ante Ia OEA. ElaboraciOn Informe
Anual.
Se recuerda por Secretaria General que deber白 elaborarse oportunamente el
informe anual, conforme Ia reglamentacion vigente.
3.

Varios

Uruguay informa que Ia Suprema Corte de Justicia por mandato verbal resolviO
volver a integrar Ia AIDEF, habiendo hecho Ia AsociaciOn de Defensores de
Oficlo del Uruguay varias gestiones para lograr este objetivo. El Comit
Ejecutivo celebra Ia noticia y deja sentada Ia esperanza que esa medida sea
concretada a Ia mayor brevedad.
I
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