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ARGUMENTOS FINALES DE LOS REPRESENTANTES DE LA PRESUNTA vlCTlMA EN

EL CASO J UAN HUMBERTO SÁHCHEZ CONTRA HONDURAS.

El Centro por la Juslll;l;l Y el De,ectlo Internaciooal (CEJIl por sus siglas en lI'lglés) y el eoo.t6 de

Farnlíares de Oet8nldos Desaparecidos en Honduras (COFAOEH) nos dirigImos a la Honorable Col'le

Inler8lTlencana de l:let'ec:ho$ Hurntlnos (en aOelanle ola Honorable Cor1eO) con el objeto de presentar

nuestros alegatos ftoaleS en el case Juan Humberto ~l'lChez, il'\stal,lrado contra la Repub1ic8 de

Honduras (en adelante "el Ilustre Estado") el 8 de septiembre de 2001. Los repre8entarlle& de la

prnsunl ll víctima y sus/llmlllares en nuestra demanda al5glillTlO$ que el t1ustle Estado es responsable

por la violación de los articulos 2, 4, S. 7. 8(1) Y 25 de la Convención Amerieana sobre Derechos

Humanos (en adelante la Convención Americana) en pél]uicio ele Juan Humberto SlIochez y el

art iculo 5 respecto de sus 'amillares, todos ellos en relaciOn con la otltigadOn general derivada del

articulo 1.1 del Citado IrlStrur'l'llmlo.

l. La ...ee¡x:ión pqlimin..... planteachll poi' el e. tallo I'8$UIta ertemporÍlnN y no se ade<:u• • los

~UtsitOlli establecidos por 1;1 CMe.

l8 otJtedOn preliminar inlerpuesta por el estado debe ser 08sestimada !oda vez Que ésta ha SIdo

pl3nleada de mal'lElfl II xtemporánea y no sigue 108 cereros es ta t>lecidos por este Honorable Corte'

l .a. Elttemporlnllid lld de la e xcepcIón

[)eMe sus pnmeral Sfffi lencias este H. l nbuna! estaOled6 que la excepción al agolamiento de los

recursos Ifllernos para ser oportuna deO& plantearse desde las primeras etecas 001 proceo:limiento ,

COfTeSpQl"ldieote al~to en que la Comisión lnICi6 l1l COI.oCi",ie..to ele la clenuncia, de lo conlranO

$11 p<l(InjI presooW la renuncia Iáota de este del8Cho por parte Oel Estadol•

En su voto razeoeoe en la etapa de e"Kf'!8('( i+-1llS~ Oel Caso~ Pattd8y, el jUeZ

c.o.;sdo Tnndade ser\alO aoertadamenle Que l'llI tardía reterenca a este impedimento alenta contri!

I Vt.... esc. illl do '''''':''PCIOl",", ¡uhnun.. . ... <l. los ....pr....,.,..nl.. Ik loprntuntll ,,;,;limll, de 20 <i<: fto.....o de 2002.
1 , ,,", llJH. e..", ¡;'/¡"q."" R,odrlg••:;. E"""f'<'IODes p, . hm"'''fel . Sen'e"".. de 26 <le )111010 do I')R7. Seri. C ....n 1, pO"",
SR-QlJ
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Ifl aórTWllSlI'0106n eoeeoe de justicia 'J la es'iIbolOad jurídica. como lo~Ia ~ propio plan general de

la eon.ollciólO AmencanaJ .

La ComosI6n notificó al Ilustre Estado la apertura del caso 11 .073 el 20 de Octubre de 1992" No fue

sino hasta seos a l'los después ele inooado el procedimienlu que el Ealado. el 9 de junio 00 1999

.. mediante oIlC1O No 74·DOHN, argumentó Que la petICión era inadmiSible po!" no habef$e agotado los

recerscs internoe· , En su il110tme No 65101 de 6 de marzo de 2001 sobre el presente caso, 13

Com lsiÓf1 consideró que el tiempo transcurrido desde el inicio del juicio ti nivel Interno, en ese

~to ocho anos, conslituilln una manlleslilCiOn de retardo injustifICado 'J de 18$ escasas

~s de etectMdad del recurso de acuerdo con lo esUlblecldo en el articulo 46.2 de la

Convenci6n Arn8rie:aOa.

Con relad60 al segundo cnere. el Ilustre Estado eo su contestaabn MIllO esta H. Corte se limitó a

enumerar una serie de recursos OI'dlnanos 'J eXlraord,naOos eeteeecoce en la ~lsladOn hondurei\a

sin demostrar ClJal de ellos seria el adecuado para proteger la situa<:ión inrringida' ,

En su cont8staclOn a la demanda el Estado menclonó asimismo que los fami liares de la presunta

vlctlma uenen a su disposición las acciones del orden cMI. sin set"l818r de igual manera el por qué

deberia considerarse éste ú/Iimo un lllCUf'5() adecuado '1 efectivo. sier'ldo obligalorio SU agotamtento

Esla Honoratlle Corte en SU junsprudenaa reoenle ha r&lleorado QI)8 no basta set\alar el desalTOlo de

los pie) .Y" ante los trounaIes Internos y La '<OUlCad del Estado dIl cumplir con los lab eml!Idos

jXll' los ITIISmos' . Como lo establece en la senlenC1a <le excecccoee preliminares del Caso Casllllo

Pfffj:z. 1a 5018 aluSIÓn a estos proe;:edimieolo6 9$ irISuhoenle '- "En electo, "" "'" 88CI',Ios 8f11lll"ionts,..s6Io $e nlttl la hoe<;ho ""'alÓn ,,1 dft1¡.........., ee los

proc.."". mlll1Clona lios, lo ~'Itl en c~lo d.. " RIA Corte es Insullckmlc para tener PO'

mler¡)Utlllla la excepci6n respectiva.....

-
' l'''''' IDH, ("_a---~. v_ a...-dd JIOU Á. Á. C.....T....... hU·I"•• '" ""'~
So , icme de l_.SnY -C-rt' 12 J.
• 110:" 'a C _ ,.,." C__ lB C10H al E<ado>"- el """" dd l 26.
'I'.Knm "'de" dt , p"" ...... dd EooaJo>. 11.._de
• I'MnM> deC. :oOll de " LIt " ,. ..... 10 1&lodo. 1\ '" mt10 de 2002. 1'.1 F_ en ><IDa*'.........,; 105
..",..,.. de ~'""",,". y.1anón. hrymdo en U>o el u.....-.o de 'M . , ; ..mn...... noan dl"f'O'Ublts los
""I. " _ . la ,arantia de........." .....-.-__li<bwI ~ , . ... _ la su 0'tSf"'t"II el ~-Wta<lo.o\ade """ "" __ ....00 al ankuJo
l.l dd COJido de Ptocl!donJ""'''"!'moIn. ..... .,..,. uf• ...w.a, _ d.o;pomblt lB ,1>1< r'V,1~

'Conr IDH. CIJ.!<J J~ /0 (o...u.;di>J M",....!l"'" (Su"",) A ...... 71". "1. l::xc",."OIlI" I h""""""', Senlm,," <le l do rtb<..o do
l OOO, Se... "C' ro' 66, J>'.n ~~

• Cn' ie rDH, Cwo OUllllo I'J~" F.'t"'l"'i,,"", I',eliltunare•. Smtm<•• de .\0 de ene" " d. 19%, Seri. "C" ,,' 24. pan. 44
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Por lo anIefiOrml:Inl@ expueMO. la excepci6n prelilOnar int8J1)l..leSla por el Esl.ado lSebe ser

cle$8S1ln'Iada por I'ICI ade<:uarse con 10& C1ll8f10S estableado!; por la jurisprudeoc:ia Gel SIstema

h otIC't 8...... icaliO

re. en subsidio, la ellcepclon prelimInar es Improcedente debido al retardo Injust ificado

en l. 1""'"llgaclón en que han incurrido las aulorldildes hondurenas, tal como lo

establece el articu lo 46.2.c de la Conve nc ión Ame ricana

En SUbsidIO. Y anle la posibilidad de que esta I k.....able Corle enbenCl8 que debe analIZar el mérito

de 18 ellC8pClOo l ale¡Jada. los repr-nanles de 111 vIc:bma CXlllSidefamos Que el wccesc interno 9I'l el

presente caso M ha caraetenzaóo por un retardo i'ljusllfiCadO de mas de 10 anos en la onvesligación,

quedando r;omprendida dentro ee una de las . 1Icepc:iol es al requisito del agotamlElnto de los recursos

internos estableada en el artículo 46 2 de 19 COrw8ncIOn.

Durante el deserrono de la audiencia pública el Ilustre agente del Estado tratO de justifICar el

prolongado desarrollo del proceso a nivel Interno alegando qua los familiares comen Impulsar el

mISmo si u l lo Querían, no habiéndose apersonado en el proce so, olvidando as¡ Q\18 en del itos da

acci6n pUblica (i(lI'Tl!'SpOnde al Estado llevar a cebo tod as diligencias necesarias para 'nvestigar y

sancionar a los respoosallles la H. Corte ha seflalado que la obIg8dOrl 00l Estado ele In\ICSllgar

"debe ser asurt'IdiI ...mrTIO 111 de~~ propKI y roo mrTIO una simple gesb60 de eitereses

~ea, QUe deperlda de La noaatiYa procesal de 111 vietima o <te 5iJ5lami1iares o de la aportaci6o

pnvada de elemeolos pn;batoriOS. SIfl Que la autoridad pública busque efectivamente la verclad·.t

las ImIeSbQ~ de las vioIlIc1orles a \0$ Oelechos Humanos QI,Il:l se cometan deIllro de la

jurisdicdOo de un Estado, COflsliluyen para éste utI deber juríd,eo y como Ial deben ser IHw8llaS con

eeoeoee" . La IrwestigaClÓn debe ser inmediala, e~h8ustiv8, se ria él Imparcial , a fin de establecer la

kle n~dad de los responsables y la aplicaCI60 de las sanciones correspondientes y la rapa raciórl del

d81'lo OC85lOrlal!0" . La efllCtividad deo! proceso para llegar a la verdad de Io 00UIlid0 en la

Gesapaf1CiOo YeJ8CUClÓfl de la víctima esta seriamente compromehda COI'l el lranscurso de mas de 10

aI'Ios sin QI,Il:l se tenga certeza <te lo ClCUmdo.

Por los 8l'1l8llOlllS argtJ!'flIlOkllllJll:Mmos a al H COrte declare in~ III e~OllPdóO preliminar

inler¡)u8Sta por el Estado.

• CO<\1O !DII, (.'U(I V.láo.qu<z RoJri~ """,,, nl<'nc ia do 29 de Juho de IY~~, s.",. r S o>. • , PÓl1" 117.
lO Co" . lDlI . C_$tI V.l;''''!""" Ro>Jri~ m.""ia dt 2Y do JulIO do' lV~~ , s,""' r So. 4, p.On 166.
LI Con. lD11. ("un Rlimo"_ Vd."'l'"'~' "''''. nei. (le 2~ do' """"""",. <k 2000, s."ic e No. 70, ¡><in . 191.,
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11. UI prueba apolUda por el E.tado durante l. audiencia pUblica, tendiente

denominado " lnfonM~O" pr~ por la CIOH," .lrtemporánea

• obfetar el

-

-
-
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Los represenlantes de la v ictlrna y sus familiares hemoe 6$!abl8CklO Ól,llllf1le el curso de la audiencia

9lemenlos probatorios a través de eecwaccees de testigo y peritajes que serW arl a este Tribunal

pare !TI8fOl' proveer. La prueba óOCtJmen1al denominada "infOffi1tl secreto' es una prueba más

aportad.. al proceso. y en ningún momento pretende ser la (mica base para sustentar nueslra

argumet'1taciOn. La evidenCia aportada durante el trensceeso del procedimiento han arrojado

_ m8111O$ que permiten Oemo6lrar la responsabilidad del Estado en la desapaJio6n. lortura y

ere ¡.1CÍ6fl de .. vk::lima

Sin pe!)UlClO de lo anterior nos penTlilJi Ios setlala. que de acuerdo 8 la pr&dlca l'elterada de la H .

Corte, las partes deben seiIalat lBs pruebas que ofrecen en la~ oportur'liOa(l que se les

concede para pronunclarse por ncrito" . Ourllflle el inicio de la audiencia y en los alegatos fina'ElS

orales los repr~tanles de la presunta víctima. ante la pretensión del Eslado de objetar el

oonominado ",nforrntt secreto", sonctamcs a este H. Tribunal Que ceciare esta pretenSión como

extemporánea, oe coofOfTl'lidad con el articulo 43.1 del Reglamento de ésta Corte. l o anterior SEI

fundamenta en que el Estado al momento de ser rcurceoc de 18 defrlanda, el 10 de enero de 2002, la

cual iodul8 loda la prueba dClcumenltll aportada en el proceso, contó con 18 oportunidad procesal

pet1Jnenle par8 CO..hO,e1 'lJ1 la YeflIcidad del mismO.

Por lo ante<ior, la prueba apottada medoartle comunicac:iOn de la Coné de fed'la 3 de marzo del 2003

en sus numerales 19-23 debel1ln ser desesbmadas en la medida Que las mosmas pretenden

con\1'OYef'tJl' prueba documental Que fue trasladada al Eslado desde &1 inICIO del proo&SO anle la Corte.

En el entendido Que este Tn!)\.mal deOda Que la presenlaclOn de la psueba no es exterrcor érea.

consideramos Que la informaCiOn oonlenlda en la misma no puttd e ser considerada como hecho

supervin~le, tal corno lo establece el inciso 3 del art iculo 43 del reglamento, loda vez Que el Estado

desde el inicio del procedlmienlo tuvo a su a!Q¡n<:e 1000$ 105 medios oecesaoos para controvertir las

SlluaOOIoes de he<:tlo Que la misma pretende demostrar.

La H . Corte ha set\alado en el Caso Loeyza T8m8)"D, en su sentencia ele~

l. di!op<-o6n COl ""'oda en el a'1óCukl 43 dIIIIl RooyIoioI"" 110 otorva ~ ca kIo:oi """'P':iO '" ...
p.....-d de lIdmlllr ......... de~ en tonna exteolipooa_ 00:::h8 ..... 0 1 MIf'llI

•
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apil(::abIe ÚOOC8J1'\O!W1l'" en C850 de que 1.1 parte po opoo _te ~egoe~:zlI mlt)'O<. nlped.moon1O

v-ol'lechos~ l"' . '-

En el C880 de 19 prueba dol;:umental contenida en los numerak:ls 19 a 21 y 23 presentados por el

ElItac:lo. fueron 8ITlItidos con posleOOndad al YeflCIfT'IIento del plazo para la presentaciOn de prueM Y

105 nedlos que acreditan no puI'ldetl MI' COI"lSderados como suplll'Vinien~ Por esta raW1. su

ll'\COI poraoól i al acervo probatoro debe MI" rechazada El IlUstraOO agente Del Estado sefIaIó Que el

rVnero de Mtie Del Coronel de InfiWñería Erma-1uel Flores Mejia no oorrespondla con el número

contenido en el deoomioado "infonne &eer9IO' SIn embargo, este e'5 00 ellllmelilO qve ha estado a

di&posoOn del Estado desde el Dl;io del PtOOedimiento ante esta Honorable Corte. pudiendo ser

prewntado por el Estado eesoe el momento de la conte'5taci6n de la demanda De Igual manera la

prueba ctoo..nental aportada en el l"IUmeral 22, ~erente al acuerdo de lransrltrlNlCia del capilan de

Inlanterla. fue emrbda el10 de septiefOOre de 1992.

11 .1 . La vatorKión de la prueba debe con. lde rar las circunsta ncias concreUls del caso.

.. En caso de que se rechace nuestra prlltl'lnsi6n de extemporaneidad solicitamos a la Corte tener en

cuanta los siguientes argumentos al momento de valora r la prueba presentada denominada como

"informe secreto":

En primer lugSf . retomando lo daeldido por esle Honorable Tnbunal en el ClIso Castillo PWuzzi,

SOilCtIarnos lome en cuenta "las circunstandas del caso concreto" y tenga ·presenles los limi tes

dados por el respecto a la segundad JUrídICa y el equi'brio procesal de las parte'5" en tanto Que esta

.. Corte ha entendido que el litigio en derecho intemaoonal en eereeros hUmanos debe elllSI'f un marco

óe mayor f1eribilldad en la recepdón de la prueba" .

En~ lugar, conSlóer.lmos que esta prueba contiene elementos 8UStancí8~ que ayudartan a

la hoI ....able Corte a obt_ una~ fundada sobre los t...et1O$ En el callO ViIllIgr8n

o\Ior8I&s. la Co1e rd6 que

"B1 casos .oteo.....,. .. pi"""""'., ,. Corte COiadó lIIIOr nclidllnO o

en:unstarlClal a lolI onIormw pok 1'08 prev;oe. 11 III im...li¡¡at:/6I ' judicíBl,~

_10:1 c:ootenlan~, oec:t. ........ _ .~ de .....ftlI Y

hechoII Y "'lIi:ltro de tos teSUIIados ele prOCbcas de ley c;omo las rell!l'_ al

levantamiento ae~ '" las vlc\lmI!lB. 'lI'" psmdlen lIeglw " 'Dm\8I'S8, en

"Con. UlIl. ( ·a'lll t,"'"rn Tamo)'.. , """"'licia do: Ilo¡>f.l ";~,~.. M 27 do nov•• ""'," rlr I'I'I~ , ~T. (;Nn. 42 .
r,¡rr. to /)J

• Con" 1I111 , ("aom r "" all" Pe"'""•• S<:"",,",i. do Fondo do ,O do mo )'O <Ir 1'1'1\ , S!'"" "r- n' U . po.. liO

,
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unitln ccn ¡' : ,...... probMoIlos~. Ul'Oll (';OI I.ICOO" bioIn~

klbt'e _ toedoos" ",

En ten::er lugar. esle Triburlal ha estableoOo crrteOo8 definidos en el aMIIsis <te documentos con

caraeterlsticas s>milares, por e¡emplo en el Ca$Q BámllCa ve/ásquer,4, En este sentido no se ha

com probado que el i!'1forme carezca de autenticidad. es ~glble y clero en su ccntemoc y esta blece

con eJ<&C1itud la fuente de la que emane y a quien se dlnge

Durante la audllll'la8 pública este H. Tnbunal escuch6las declaraoones de la persona que SUSUlbiO y

' edbiO el docuneoIo. el Comandante EI'll'Nn.Iel Flores t.Aejia y el Gen6ral Lo;, Alonso Dtso.i,¡¡ EIW,

res.pec:tivamenle, q~ se limitaron a dea.w; KXZ1 el OOCUTl8nIQ lXll' no estar mdaetaOO llI'l Iengua¡e

caStren$8, tratarse <te una lotCK:OPlll Simple Y argumenlando que no contoola las notas que se

BCOSl\Jmbfeban poner en dicho cIocumento: "los milo1ares en seMcio activo. CU3f1do Il!Clb'mo& un

informe con esta nominación de "secrelo' tratamos de escribirte en la esquina superior Izquierda la

accón a tomar por parte del subalterno" ".

El Estado no ha podido controvertir la informaciOn contenida en el documento denominado "secreto",

la cual conc:uen:la con la IrllormaciOn aportada por los Ie5bgOS '1 1*itos sobre la forma de ¡¡pch'lldón

de las~ armadas al i1 lOlilel 'to de oo::undoe tos hechos. Por lo ant8l1Ormerlle 8Jq)t1e'510 ,

~mos a la Corte que le otorgue el valor de pruebJI documental al deoorr'HoacSo IIltorme secreto

aportado por la Comisi6n lnteramericana en su delTlal'lda y asumido por los representantes de la

vK:tlma en nuestro eecreo.

111. EI I..l imonlo del Sr. Ce lso Sánchez presentado mediante ,el. nolarial .. válido de acuerdo

a la prác11c.1 de"ta H. Corte.

La Corte en el caso L.oayla Tamayo ha reconoCIdo la po5!biIiólld Ó9 presentar algunos IeSbl ilOllios 'f

exper1laaS meoal3flle dedar8Ción jurada en alendón a los ptiilcipios de ec:onomla 'f celeridad

prooat.éIr". En este senlldo la preleMiOn del Estado de desechar la prueba aPQft8da por la CIOH

debe ser desestimada

"e_ IDH, C"", v,U , _In)' CJD'of, Seaano:iI ... F""'¡" de 19 de 110•.,116. de 1999. Serie"- "'63. ""'", 70,
"ME. "'.... .,.,. 1.. 1•• w obu +. 110~.CeMralde l_hponl .,_.......... de '" 1'_ 1.....
do AmóI_..IoCar1o: ohodo~ ...__ CoIItceIO "' . ."idwd. 14'-- _ ,ftu --' y _ '-b
~¡... '--les _ de o<ImtabIbdM pcw ...... pos.bIt , 1 , ....~ 11 fue.- de lo .,.., "'"
coaw>.l~pcw ......u.. "", ,,,,,, ,,,,,,,,, •• 1c. E-. _ .._ . 'ipOI'D OOl:l<pIk wob p ,.
<be do><-.- C_ IDH. C...., Ra-.nt ..~.s-. Fondode 1! dt ..........m... ...2000,Sai< .,- ...
70 1~ _

" 1"ranscnp<1OII'" 11 olOdlt... ja pUhlic•. """10_ ... l utO Alon$o D*,,,,,, pó~'1U 1 2~

" Col1<' mil. l"uo 1.oIIyu T.JU'~'" Rq"Ja< ~"""' , IIt'I\Tt'l>CiI ... ,."..""ion"., !k." ....".,;1 <1< 27 M I\(w,c",b•• do: 1998. !k~,

e,"o, ~2 . p.ln' , ~6

•
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La declaración sesena ante Notario por el Sr. ceisc Sánchez debe ser admitida, y la informaci6n

vertida por éste ccora ser utilizada mediante una adecuada valoraci6n, sagun la regla de la "sana

critica", lo cual pennitiré llegar a la ccneícccn sobre la verdad de los hechos alegados, lomando en

consideración el objeto y fin de la Convención Americana '9.

IV. En cuanto a las violaciones ale-gadas a la Convención Americana

IV.a. El piltrón de ejecuciones existe nte en la época de 10 5 hec hos

Esta Honorable Corte dio corno un hecho probado en el caso vetásquez Rodriguez la exislencia en

Honduras de una práctica ststemeuca de ceseceocores forzadas durante los primeros años de la

época de 105 oc:henta20•

Segun surge de los testimonios y pericias presentadas ante la H. Corte esta práctica se extendió

hasta principios de la eeceea de los noventa. En su comparecencia ante la H. Corte el experto leo
Valladares, senal6 que el sistema judicial y ele investigaci6n en Honduras en la época de los hechos.

qued6 a cargo de las fuerzas militares a través de la doctrina de la seguridad nacional. Definiendo

que en el a~ 1992 en Honduras exlstla un "claro predominio de las Fuerzas armadas. sustentado en

la propia constitución de 1982. y que otorgaba autonomla a las fuerzas armadas"!',

Asimismo, el perito manifestó que el modus oparandi en que se ejercla la doctrina de seguridad

M Clonal para combatir a la subversión 6 insurgencia, era a través de la creacón de cuerpos

clandestinas que al margen de todo control judicial o de otra autoridad se abrogaban el derecho de

senalar personas que eran peligrosas. aprenderlas sin orden legal. torturarlas, desaparecerías y

ejecutarlas,

Asimismo el experto estab~i6 que. para el ano 1992, fecha a la que corresponde ia ejecución de

Juan Humberlo stInc:hel . esa polltica no habia desaparecido. En su Informe, los "Hf1Chos haN.," por

si mismos·, que documenta 184 desapariciones en Honduras entre los al'los 1982 y 1992 al referirse

al presente caso, sel\aió que a pesar de haber ocurrido en 1992, es decir a pesar de I'Iabcrse dado en

ia fase final del conAieto, ten ia exactamente las mismas cerectertsncas que los registrados en los

anos ocheflta". El padre cetsc S8nchez, párroco de Camasca de 1981 a 1993, senaló que "el patrón

de abusas y torturas lpor parte de las militares) se exl iende hasta 1993 ,-"

" n >n<: IDH. ('a." P~nw.lJl''' Mara/es Y O"''', !\''''lel>Cio de ~ de lN."" <k 1998 , Sen" e N" . .\7, pill , 76
'" C""" IDH, ('aso Vel;..q"", R<>drlguez. """encia de 29 do Juho <Ir t 9~ R, Se, ie C !'o. 4. ",rr, 147.
" Ira!lll<:' ipciÓl> de la . " dl""";" celebrada del .1 al 5 de " ..na de 200.1, ''''''I1"UW'IOlio U Ov .II.,Ia,n 1...1l:<.lI,~g"," 1; .
" 1>e<:I.n.ciótl 0I'lT<' No'a"" del Sr. Cel... Slrnd",., 28 <k rebr.,o de 200.1, p'''''''"'W por l. CJl lH • l. H, COrte <!unon'e l•
• ,"",ene i. publ ica
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Estos casos se encuentran en la mas absoluta Impunidad, ante la pregunta expresa del Juez Sergio

Garcla Ramlrez. el experto Valladares comprobó ente este Tribunal que "no hay una sentencia en

relación 9 ningur"lO de los CllSOS·23.

IV.b. Violación al derecho a la lIb<;lrtad personal en perju icio de Juan Humberto 5anchez y Juan

J08é VIJI1 (art iculo 7 C ADH)

IV.b.1. La pr imera detenc ión de J uan Humberto Sanchez

OU'lInle el CUfW del procedimiento ante la H. Corte. el Ilustre agente del Estado reconoció la

participaCIón de agentas oficiales en la primera detención de Juan H. sáncoez. al sel'lalar:

-el Esl lOdo (\C HonóIJ'1I8 IICel'ta Que precl811menll'! fueron m~Il8r"s los que capturaron

el 10 do JuliO a [Juan H Sérltl'lezl. Es un nocho que rlO 1mtf6W ser eontrove<11lk>

pot'qlJ8 8S; lo aceptamos.....

Por lO anlerkx nos remitiremos a demostrar la ilegalidad de dicha detenCión. la cual fue llevada a

cabo sin medIar orden de captura por escrito de autoridad cornoetenta'", Lo anlenor quedó de

manniesto en la declaración relldida por el experto Héctor Fortin Pavón, quien precise que ' tes

detenciones solamente podrán llevarse a cabo en virtud de mandato escrito, emitIdo por autoridad

competente o en flagrancia", de acuerdo como establece la COnstitución toncurene en su articulo

84.'" Lo dicho por el experto también se cceocora con el testimonia de Leonel Casco y el peritaje de

Lea Valladares. El Sr. t eooer Casco seña'O "que era una práctica constante en toda la zona

fronteriza el capturar ciudadanos hondurel'\os y ciudadanos extranjeros ... y no tenían taconaces

legales Sín embargo, esa era la practica habitual, el poder del ejército sobre el poder de la

policía. r"

Por su parte los familiares de Juan Humberto expresaron que al momereo de la detención no se

presentó orden de captura por escrito emitida por autoridad competente. El testigo Leonal Caso

confirmó esta situación :

No obstante, que Juan Humberto sarceee en Su prmera y segundll detención fue C8ptur>idO

, ... ninguna orden judicial, fue capturado violáod08e erticuios fundllmentll le!\ como ~ artlcuio

71,69, al 8<1 de la Constitu<:ión de la República. 8199 de la ConstltU<:K>n que hllbla de la

Inv>ol..bIIKlAd del <lom1c~1O Y G"" ningún allanamiento se puede cIecluar ""tn. IIIS seis de la

" T, . nse" >,,,,"" de 1• •udj~,lC i.o <d t bn<lo dd 3 , 1S dt mon:o dt 200.1, in"''' <>&IIIO''OLM Vallarl,,", t...""... pigina J4
,. T...""""J'Cw'.... dt lo oudltllCLa <eltl>..,1o dtl 3 ,1' de mat?(I & 2003. in"''''ención dl'1'Cen'e dd E,Indo.
" llnp«1n de 1"...tiIndarc...."alarl, .. 1"" l. iW lsprudM'oC'I. de lo C"r1~ "",. de1~n'I'un.o, 1. legllli<1od de l.:l dttenelnn vé...
~",n'o d. """"'vacio.... de los "",,,,,,,,ntll[l,,," dt l. vlcu"". r"gi .... 10.
,. T..mcrip<";óu dt llIoud"""" a eelcllu do dtl 3 al ~ de ma"" <k: 2003, inlefrOilrnrio Ho.:to, f ortio Pov6n, pOg,"a 105.
" T" """' ;p<"iOn dt l. audleneia edcl..- sdo del 3 .1 S dt "'""''' <le 2003, inlt1TOgalorio Leuoel C.~o. P~¡:'"' 7 ~.

•
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laI'de Y las ... ÓIl lll ma/\lwI, No hablll or.-. ¡udIcilII de IIllanfWnletUO. no habla un del ito In

~~. no ••islla une dent.nc;oe !aI'maI poi' esenIO de los Sl4lU"SO dlJIiIOS que se le

~putabAn (como lIuno de ganaocIQ Y 8lI8IIo de parsonn) o•• no eJUStu. en el jwgado <le p82

cnnnlIIl de~ "leced,,"bo. """ laI. oomo lao .lp<X:O ".;Sll" un ncr1IO lonNII

n. "" 18 00Il(:i1l ni ol comltndOmtill:llr".

La c:!etenot!n de J ......n ti 5and1el se enmarcó en la pracbc8 de las fllEll7..as armadas en eSE! tiempo

que c:ons/$IIiI en 81)u~ mediante delenc:iontl$ 11egall:t6. tortura Y desaparidones.... En su dec:laraa6n

irlllaga!OfWl del 17 de enero ee 2003 ante el Juzgado ~undo de letras. el Sr, Angel 6&lisano

Hetn8ndez. -'al6 que a soIiQtud del se/'Ior AJc8k1e VlCeIlI& Heménóez Pineda ellO la (ll'den para la

Cilptura ce Juan Hum~o Sánchero.

Asmsmo, el acla Olll Sr. Juez Ejecutor. ~ 28 de juliO de 1992. seI\3Ia que la detanclOn fu!I h&cha a

pebc:ibn verbiII ante el Comar'ldante del destacamento en el rTlI.JnICipIo de Colormncagua, Slef'Ido iIeg<lolla

detend6n por na respetar el orden COI'llIIJluCion8l hondur8l'lo. como fue~ (jurante la audÍltlr'lda

plibica

En cooclusión. 10$ elementos probatonos aponadas CI\lranle este pcceec pennil8l'l delem1lnar la

VIOIadOn Q&I óemCho a Ia .beftad penooal de Juan Humberlo Soinchez, respecto de SU detención del

10 de julo de 1992

IV.b.2. LiI segund a deteneión d& Juan Humberto S.ánchez

Con 1'E18 :'Ó" a la "recaptur.I" del 11 de /uIIo de 1992, la larma en que ésla se nevó a cabo

~ COfI Ia óescripciOn clel modus optIf8ndi de las fuefzas ITHlIt."lfes en la época descnLO tanlO

por el cemc leo Vanadares mediante las operaciones de !ieguil1'lleflto que realizaban los CU6rpCl5

~al8S txJrIh pel lOl'\8S oonslóetadat subversNas. como lo testifICado por leonel Ca&CO Este

úllomo ~l6:

Hallia una POOClUt Y'l~ (le~ 00t III noc:IMI 111 las peflJOf\8S. oetooner1M l1li'

o;:IIIUIivCttO lkntlte mtd>os diN..."

Por eu parte. 10& l amilia/lls de la vlctrma. Maria DomIn9.J sandIe.z '1 DorMita Vijll. man¡feslator't ente

esta Corte. que 8p'OllJITllldameflt 15 pr=urIlOS militares hooduref\05 se llevaron a la vlctJma la noct1e

del 11 ee JulIO de 1992. Estaban vestido con bota '1 ropa militar. l$J'lian a<:enlO hondUAll'lD. portaban

• TI ' ........Ia~.. <:<:\dndo dol3 al ~ .....zo do 2003. Ulltll<>pWIlO t-I C_O. Nm. 82
.. vt_ O«\ataeIc\n .... Nnlario.(~.... S.odm 211 <k~ <So 2003. ..,..,ttda I lo H. Cortt' 1'''' lo. ("mll ni lo;

~pr~y.. do 3'" mlmI Jo< 2003
.. 1)0,<..... 11 's I 11 do " ...~Il"''-ioHe' 1 ' ''b n6tc",""Hle 1OO3.I4lCln8<l." .... el~ Estado ......... lo
l ud""",.. pUbh",,<So1 311' do .._ <loe 2003. foho 109.
" T.-.-:ripc"'" d< la outI""",ja ,e¡"ttrwlo del } al ~ d< ......... de 2003. """""ao1"'"" 1...-1 1,.__ p6¡mI7'I

•
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armas y llegaron violentamente rodeando la casa . subiendo al techo y manifestando que venlan a

capturar a Juan Humbe!1o Sánchez poi" ser guerrillero y, amenazando a la familia de muerte Si

denunciaban lo ocurrido"' ,

lo ceclaradc por los familiares ante este H. Tribunal. es consistente a su vez con las distintas

declaracfooes que constan en el acervo probatorio realizadas por el seoor Juan José Vijil, quien

man ifestó ser amenazado dnectememe por los militares esa noche» .

El modus oper¡Jndi de esta deteoción demuestra que su ejecución extrajudic;al no fue obra aislada

de un agenle de seguridad, sino parte de un operativo de Il'lteligencia mi litar destinado a K'lcntificar ,

ubicar, eliminar y hostigar 8 personas involucradas o relaCionadas con gl1Jpos subversivos. terno

mternos. como del extencr, como corroboró el perec Valladares ante la pregunta del Juez Garc:la

Ramirez3",

De lo anterior se evidencia que las detenccoes sufridas por la víctima fueron realizadas de manera

arbitraria. la segunda de ellas evidenció además una clara intención de proceder a la desaparlclOn

forzada de Juan Humbefto Sénchez. Ello además se sustenta en las consideraciones que los memores
de las fuerus armadas realizaron respecto de la personalidad y actividades supuestas de este" .

Por otra parte, queremos llamar la tllenci6n de la Corte respecte de fa contrad icción en la que ourar ue

todo el trámite del procesoy que se evidenció en la audIencia pUblica incurrió el Ilustre Eslaoo al negar la

participación de miembros del ejefcito en la segunda captura" , sin embargo argumentó la detención del

subteniente del Décimo Batallón de Infantena. Ángel BelisariO Hemándel. como el principal responsable

de la ejecución de la víeten a.

IV.b.J Con relacIón a la privación arbitrarla de la libe rtad del Sr, J uan J osé Viji! , padre de

crian;ra de la victima.

La deleod6n de la qce lue objeto el Sr. Juan José Viji! sancnez quedó acrtlditaóa ton las

dedaracio08lI ante esta Honorable Corte de las testigos Maria Dominga saocnez y Domitila Vijil

saocnee. las cueles aportaron elementos que corroboran la prueba aportada corente el proceso.

Cabe sefla lar que dicha detenciórl nunca roe controvertida por el Estado, el cual tampoco aportó

evidencia respecto de la legalidad de la misma.

" Tra""'ril"'ióll de la .'''';ClI< ia cel~b.od• .tel 3 015 de mano rl< 2003. imerrogolnri<> M... i. D<mung. Sáll<het, pO.lllna 4~ .
"bscn l<> ,1.: ~rv.c""", . ,1.: los repre<e'nl. nlos de hu v!etunM, 7 ok dicienm-e <1< 201)1 , poillina 13.
'" I"''''''-Ti",,;,;n~ la .",h"",;" celebrad. del 3 al 5 de mano 01< 2003. inlm <>gol<>ri" l.eo V.llada...., ri~; tul 34.
" l'ran••:.ip<:ión d~" .,"'iclI< ÍD. cel~b,.~. <Id 3 . 15 de mot7<'> 01< 2003. ;nl~rr<>g.'nri<> Alonso D,"""., f'Ígi". 138 Y 13<¡
'" r..n"",ipóÓ!l de 1• • lIdienci. c~¡"b..rl. ,leI 3.t ~ do' morm <1< 1003, orgu........,'.. (" lOles d~1 Ji, I' M, r.~iu. 224.
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Asimismo, cons ta el acervo pmbatono la declarllCi60 del Sr. Modesto RodilS Hefnéfldez del 10 de

mayo de 1995 ante el Juzgado de paz de COlomoncagua quien manlf~t6 que Juan José VlQil fue

cil<Ido por los milrtares a declarar 'f al'\ade que el mismo fue trar'lSpOl'tado por los militares en

l1ellcOptero hacIlI Tegudgalpa para estos f__". l o óeclarBdo por &1 Sr. ROdaS COif'Idde 8Il tiempo y

Iug&f con 18~ del seI'lor Juan José VIjil Hem8ndez ante la ComI$i6n InlennstJll.lcional 00

o.,eehoe HISt'\8f'IOS en la ciudad de TeghlOgalpa el 28 de julio de 1992.

DIcha~w:;iOi1 . fue lNbitraria. ya que en rwogiXI lliO"ief1!c se preHnt6 oroen deapr~, ni se

.~ las causas por las (un_ el Sr. ..... fue deh!nido '111ev.ido en he'- (-)tero a Teguógalpa ti

oedarar. en Y'(llan6n a su derecho a la Ibertad y~ personal .

Por el oontrario, el hecho de 18 delel lCión demuestra la intención de los militares al ocultar su

responaabtIdaó. tal como manifestó Oomilila Vljil ante esta corte, la detel'lciOn del Sr. Juan José Vljil

lUYo como moIiYo hostigarlo. preslOnallo '1 amenazarlo a que dijera "que no eran los militares lo que

I'Iablan ido. sacar e Juan Humberlo"

IV.c. Respecto de 'a vlo lacl6n del derecho a la vi da (art icu lo 4 CADH)

IV.c.1. El Estado '" responsab le por la muerte de Juan Humberto Sanc l'lez.

DEI confom lldad oon la jurisprudencia de la H, corte. la desaparición forzada implica eonnecoeoce la

IIjllCuc:iOn eldrajodidal de los detenidos. 5eguida del ocultamiento dél caclávet con el objeto de borrar

lOda hUella material deo! crimen y <le procurar la impuni<lad-. La ultima ve.¡: que se vio con VIda a Juan

Hl.ftIbeno SdIrw;:he¿ rue en manos óel agentes elel Eslado. B Estado 88 responwoble de la VIda 00

10<la persona bajo su custodia En lanto no arg¡.meole (le manerll seria y 'lUS18'r'ltadll en prueobas las

causn Ó8 • muerte de la vidma. se debe Jlf'8SW* su responsatlili(la(f"". Como bierl sefIaI6 el

exper10 V8ledares "encerraba la creillXln Ó8 cuerpos dandeslln05 pot las fuerzas militares para

comb¡¡\lr la ~urgetlCia quienes se arrqaban el óefe<:ho de sefIalar~ que eran pe/lgros<lS ,

lOI'l\Il'al1as. e,eeulai1M. privarlas ee IlbertacI y <lesapare<:erl3s·"' .

En " te 8Wl\ido es e"tOldenle que el operabVO mlitar en el preset'lle caso eslUYO<lesbr'laclo a elirTinar a

Juan Humberto seoc-ez. quien por su condIo6rl de guem11ero. la SUpue8ta portad6n Ó8 un arma

" ÜC' lIO do ol>oeTYKKlnC:I d< loo rq><nen1anleldo 1M v1cllRII', 7 do dlC~ rk 2001 . pi~ ,... H
1& I. ..."""f'<"""" rk lo • ...lionlcia celd>r-.Ja dol) .1 5 do ......n <Ir 20lH. rnfCTr~'!orio Don~lililViii1 s...:...... ¡>álimo. 70
lO t"0tl. 11lI1, c."" Ra.-.:. Vehis<¡l>eZ. _ '. ..... do 2~ do nnv,"""", ,le 1000, Serie e S u, 70. pArT. 13o,
... Y. ... h ..rnn de ,>!>Kfv.c io".. de 10'1 rq>r-"'_ dr l. vktrmo y " " r.",ili", ,,,, aulC la COIt.!JDlI, 7 do <!1C l<1t1bre de
21 ~1 1, pí~\lI' 11.
' LTr"""",¡""ió" de l• •ud,"""", ....I.b••d. <1< 1, 115 ,le """",,, de 2003, inl.nollotorio U O y .U.dores. P~II"" 1~

"
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AK4 7 Y la ulilizadÓl1 de uniforme militar, ere considerada como pelig rosa" , La participación militar

queda demostrada por el hecho de la clandestinidad y violencia con la que fue secuestrado,

El caso de Juan H. seecnez ccntrcntecc con el patrón de vloíaco-es a los derechos humanos de la

época. corroboran las siguientes circunstancias:

al que el asesin ato de Juan H. Sánchez estuvo motivado en su presuntas actividades con

guerrilleros;

b) que la plan if icación, la vigila ncia y la ejecución de la vrcume ocurrió por orden de

autoridades de las Fuerzas Armadas; y

d) que la [alta de investigación fue tolerada por el Estado, y las causas judiciales que se

mtentaron fueron tramitadas con evidente lentitud y deSinteré s

Al respecto queremos llamar la ateoc ón de la Corte que el Estado ha incurrido en una contradicción

Iundamentel durante eltrenecorec de la audiencia publica. Por un lado con su argumentación trató de

evadir la resccnsebücad intemacionel por la ejecución de la víctima , y por otro lado. presentó la

captura de quien fuera agente oficial del Estado al momento en que ocurrieron los hechos. el

subteniente Ángel Belisario Hemánüez, como un avance Importante en la investigación ya que es

considerado el prindpal responsable de las vota conea cometidas.

IV.c.2. El El>lado ha Incumplido con I>U obligac ión de adoptar las medidas a su alcance para

investigar la ejecución de la víeñma.

... Los representantes de la presunta vícnma consideramos que los alegatos presentados por el ilustre

Estado en su defensa no clarifican las circunstancias del fallecim;cnto de Juan H. Sánchez y que

constituyen un elemento mas que prueba que no se adoptaron las medidas neceseres para llevar a

cabo una ínveetqeclón sería y récoa para es¡ poder establecer las circunstancias de su muerte y la

responsabil idad de los culpables.

-
-

Los representantes de la victima hemos eeneraec en nuestro escrito de demanda que el artículo 4

impone al Estado una obliqaclón positiva de llevar a cabe una invesuqación seria, rápida y efectiva

sobre una violación al derecho a la vida, más aun en el caso de que se encuentren ovoncreoos

aqeotes del Estado. en conjunto con la obligación general establecida en el articulo 1.1 de la

Conv9f1ck'ln."

" 1,."""",(lC '''" ele la o,,<heoci. ecleh rarla rld .1 . 15 de "'""" ele 200:1 , i",ermga!" , ;o Alomo D;,e\lOElvlT. pá gmo 137
... "c,>rt<: JDH C."" Vdi"'!UC"¿ Roilli gucz. ""nto",,;. de (omlo de 29 tic j ulio .le 198 8. ~rie C ]\'0, 4. riTT. 166; (172- falta

de tlcbida d;lige n<i. I"',aprevoni, la vi"l",,;';n u 1..I.. la "" tu> lérrll;"'''' n:4UC,id", r'" 1. Co",-cncili ", Cmtc 1TlH. C""

"
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En su Junsprudencia la Honorable COl'tIl ha ellpl'esaOO que al no investig8r las Violaciofles de manera

adecuada ~nl!!ra la YioIaci6n del cleber de respelar los derechos reconocidos por la Convención y a

garanlilar su libre 'J pleno~...

Por su parte , 18 Corte Europea he sostenido que el artioJlo 2 (CCl'TeS(lOn(lIetlIfl al articulo '" de la

COflYMOOn Ameócal'Ia) estableQe lJI'l8 oblIgaatln ""uc;etial para los Esl<tdos

eltll oblIgaoón encuentra su fundamento en ~~ ee oer1as d~igendas tendlefltes a

del_ las C8US8S de la muerte a l como los presur'ltof,~, 1M (:UaIe$ no fueron

1Ievaéa$ . eaec en el presente caso. l.tle P,illdPiOs sobre la EfectiVa Pre\Ienci6n e lowstigao6n de

Ejecuciorle$ E)ltTa-lega\e'S. Arbitranas y Sornarias. adoptados por 18 organlL"tCiOn de las Naciones

UnidM establealn que la investigación de e,ecuciones e>etla legales , arbilrarias y &umarias deberá

5ef Ikwada 8 cabo de maroera exhausbva. prort\.il e imparcial. En este sentido. la invesbg3Cléln debe

lener como propóSito delemlinar la causa, maneta y t IempO de moerte . la persona lesponsable. y

cualqu>er patrón o prtlcbca que pudieflln habef dado romo resultado dicha muerte. As! mi$mO, dlet'loM

principiOs Incluyen en el concepto de utI8 buena investigllei6n, la adecuada autopsia. reoolecci6n y

am!llials de toda ev;¡jellda (flsia y dOC\Jmental). as! como los dichos de los teS1Jg~ ",

En refenlllcia e la autopsia, los principIOS mel1donlldos establecen que ésta debe tender, como

mlnimo. a establecer la identidad del OCCiso, aal como las causas y modo de la muerte. Aunado a

ello. el repot1e de la autopsia debe de, crlblr cualquier herida, incluyendo eveeoces de tortura y

QWllf19 prediquen la autopsia deberán aduar de manera imparcial a lndependienlll 8 cua lquier

persona. organiz8dOn o enlidad que pudN!f3n estar implicadas en el « imen" ,

El hecho de que el cuerpo de la victlma 1U8&8 enterraao inmediatamente en el lugar donOe apareció.

sin la debda UtlUl'lllCi6r'l y sin siclulllr8 l'lOhI1ear a los familiares . evidencia desde un iniao, que no

e ."tlI vt*Jntad de justiCia. ni de esdare<::er 101 hectlos que cirtu1datl8rlla muerte de Juan H.... lberto

"""'"
Con base en lo antero ll ,., te ellpUMlO soIatalT1O!i a la HOi+Olable Corte que s.eIIaIe la

~ 48b1idad del Estado de Monduras por la Violac*)n del derecho a la VIda~ d8I artieulO 4,

en CQnJUfl\O QtII'I la 00IIgaCl6n general sefIalada en el artlaJlo 1.1. de la COI'IYefIClÓn, óerivado de la

lalt8 óe lnYe$bp3Ci6n sena '1 profunda que llevase al escIaredmlenlO de los hethos

l 'iIItJV<i~ M,,,.ula, , pan. H <;l; .c:"'k w . llllllll. r -. H~ lordon Y. R""", Unido, tonkll< lI do 4 "" - l'" de 2001.
pan I O~; -r"'k Eur. lllJJl Il r C~lr. v. Tllfqull. tocn1rn<i.o de 27 de ftOrno &: 2001. ",". 14~
.. c om l,n H., e .... h lftn rI>i ~ Solil (;onll.. Arnlrn<i.ode rOOld"do I ~ de ".,..... de 19ti9 , s.... e J\n. 6. pélt. IS2
.. 1"""",1'''' 9. Prlnrlpl br" II Ef« t1"1 r" v. n< ~; 1I • In.·..' I¡I....ón d. F.j«~<Io.... . :~lr.~. I. .. A.bil rarlu y
!i..m.ri... , .ecomo!ld>dn.1'''' ' .....1"";611 19ti9'M del e .",,,",¡o &O"""".n y 5u<UrJ. del 24 do mo l'" de I<)R9.
.. 110....", Prin<,p'<)f! 11 y 14.

u
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IV.d. Violación a la Integridad física, pslquica 'J mora l de la víctíma 'J sus famlllares, (Articulo 5

CADH)

El Estado de HOnduras es responsable de la Yio/adOn a la integridad física de la víctima eornoe

durante su detenciórl. En su decaracón ante esta H. corte la madre de Juan Humberto señaló las

oonclidones en Que se encontró el cuerpo de Juan Humberto. el cual presentaba sel'iales claras de

haber sido amarrado ele pies y manos por detrás. que le hablan cortado la nariz, y la lengua . una

oreja, y sacado los ojos y ejecutado elctrajudiclalmente mediante un tiro de arma de fuego en la

cabeza" ,

Como consta en el escueto informe pencial el cuerpo da Juan Humberto apareció de la siguiente

manera'

•...con 1""'la16n plomo a ray>ls. sin camisa, y son l .llP"toS. su panlalón se

encooll>Oba enrollado en los pitos d91 Cil<laver ya qUto esté esteba alado de loa

PH:lS CDIl un mecate, .,¡ ordlClO en 18 Imote presenlabto salida llf1 la parta trllserll .

•y se obsl:t<VAba que te h<.'IC'1I [¡lItll el_a eeeeacee-."

_ Sin embargo, según consta en la prueba aportada ente esta Corte, existen declaraciones de que el

cadaver da Juan Humberto apareció con:

-
•

-

"las maroos IIladas por la espllldll al cuello con un laro. liS; como los tcsucuioe. la

nartr y lalJ orejas cercenadas. Asimismo, le fallaba pane de su dentadura, de su

cuero eeeenooe y pre.sentabamorelonesen sus piernas'

En al caso que nos ocupa. el lapso de tiempo en que la victima estuvo retenida clandestinamente

medió entre dos circunstancias de extrema violencia la apreherosión forzada y la muerte por impacto

de arma de fuego. la Honorable Corte en su sentencia sobre el fondo en el Caso Villagran Morales ,

ha establecido que cuando se presentan dichas circunstancias se permite Inferir, aun cuando no

mediaran otras evidencias al respecto , que eltrate que la vlctima recibió durante su inCOrrJlJnicaCión

fue tnbumeeo. degradante y agresivo en exnemo" .

las acciones perpetradas contra la persona de Juan H_ sanceea. en relacl6n a su detenCión

arbitraria, aislamferito a lncomunicaciófl, representan una falta a la integridad neice y pslouica de la

victima50, Adicionalmente , jos repeesenteotes de las vlctímes consideramos que la evidencia

~, w.~ TIaJlKrrp<:i<\n de la audj~"". 0,,,,.,...<1.. d<!l 3 al 5 do Il\I"'n <lo 2003, interrosatotin \II..ri..Domi~ ~",h<7,

~.g;"" S2.
I Die ......., cit P....1OlI1lI1Le . 1J"'S.d<> de P"" dc Colomono. sua, ,'"p'UJOI)l;l ( toho< 1~().. S 1; n""laraciónd.1 JlI" OC! rid

(\..,11" 1J"7t"'1o dc Paz, su!"a """ 23, <!tI di> 2l de Julo" oc 1992, <!tm.mda el!)H, .....~o 25. loh"$000250,
00015 1
.. Cortt' I1 JH, e""" Vil/agro" Ma",ln, ,1eOCIa de 19 dc IItw¡"nob.. d. I 'l'N. Serie e No. 63, p.i1T. 162
"' ( " o1e IDH. C_ B...... . Vd,;"'! ,. de 25 oc ""• .,mIl,. do 1000, s....¡., eNo. 70, pOlT, 1,0.
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- presentaóa ante esta Honorable Cotte penril& estableoef la ~biIidad del Estado Hondur&l"Jo

en 1'$" Ó, a las terturas sufridas por Juan H. SárIctlez desde su deteoeiOrl hasta tu e¡ecueiOn

-
lV.d .1. Vio lación, l. Integrld.d peno n.1 sufrid. por los f.mlUare. de J uan H. $oinchez- El secceseo. tortura . ejecución El Impunidad en el cese de Juan H. Séndlez. 13.1 como la sene de

hosligan'llentOS '1 ¡fmeo;lZllS que sufrieran los famIliares de la .,Idima. generaron enormes

sufli,wtos '1 anguslia sobre 18 lanw.a CQfl\IIl'tlénOo en victimas del déled10 consagrado en el

articulo 5 ,1 Y 5.2. en conjunto con al a<tN:lJo 1,1 de la ConIoeilaórl" .- Como escuchO la H Corte en paI¡tbras de la experta pslCálog.e. Oebora MunczelI , el tener

conoarmento de tortura IIgrava el impacto 6fflOClOl181 '1 sufrimiento de los farrvha res,

". l. too1ura se porlr,a decir que el lo mA~lmo anfllumano. inhumano. El la OO"'''''lpia. $1 es

01 Ellltdo os la ""mCfaP<9 da! EIIaóo Yaeo que .... real""""e horTorlroco '1lerrorlrlCo, saber

QO,l8 un ser Q....,..oo fue rlt8Odonalm""1e Ilenl;lo. fue Q~ qosian~ dQlOt. Saber QUe

MI fue QU" 1ei 1'.IO"" estad.. en"~mundO_.. ... lOIaImenle inPc«IClIble.

Por su parte, el hostigamienkl '1 temor 8Ufndos por Juan José V~, padre de aianla de 18 'flcbma

Queda 8'IIIdeocialJo de I&ts conslanles delenaones e interrogatorioS de los Que fue oO;eto por parte de

las autoridades milita," con la IinaMojad de obstaeuú.ar una in'feo$ligao6n sobre el asesinato de Juan

Humberto Sénchez,

-
-

El Sr. Vljil l ue coesuooeoc por militares en varias cceso-cs. 13115 de julio de 1992 meeente un calco

en $U domiciliO en la que se argurnentóla biJsQuella de a rmas; al 22 de juliO <le 1992. donde se IralÓ

de disuadirlo de Que los rnlItare5 no habían lenldo participac:i6n. 23 de julio 1992 para la firma de un

recabo Que e..,.... . de responsabñ:lacl .al eje ato '1lflalmen1e cuando fue llevado el 28 de julio ese

1992 a la Ciudad de Tegucigalpa para cledarar en la Comisi6n l" terinSllfuC:ionaI.

la madre de la vtcbma en su t~timorJk) asl como la hefmana dieron constancia del delicado "tado

de salud en que se encontraba la Sel'Klra Maria Dormnga Sénchez. d!lspués de le delenci6n de Juan

Humberto.

los famil¡&res de Jua" Humbe"o no a6Io fueron v1cllmas de la viOlenCia extrema corn~spond,enl8 a la

elirnlrlac:i6n usca de la vlc:tima. s,no Que también $U cuerpo fue abandonado. &iendo evidente que el- Ir.ltalTl«llo Que se dIO a los restos de la vlcIrna. Que eflIn sagrado para sus deudos consllluyó para

estas un Irato cruel e WIumano, La pento Deben Munczek sel\aIO el sufdlli"Ellrto Que la madre-
-
-

" Conc lIIH. Caso 11;''''''''1 W'.I'q= ¿, _"""~ de 2' dt ""vit~ &: 2000. s.,.,~ C t"o. 7fI. p. 16J~ V,lIlg1"iÍll Me....k •.
""'''.'''.;0 ,k t O) do 1"OCWR" obf. d. ,0)')9, sen. e Nu 6). P 177
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-
-

-
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experimentó cuando se refino al hecho de la siguiente rnarerene enterraron como un animal, no

como un Cfisti.8oo"

IV.d.2. Et sufrim iento de la ' amUla frente a la Impu nidad de (os responsables

La H Corte ha reconocido que la impunidad es un elemento que mlefltras subsista causa sufrimiento

a los familiares. lo hace sentirse 'Nlnerables y en estado de indetensi6n permanente frente at Estado.

situación que les provoca una profunda angustia,'" La madre y la hermana de le víctima declararon

no tener confIanza en las autcnoaces del estsoc por lo ocurTido con su familiar.

La perito pslCOluga señaló la dificUltad de llegar a un estado de paz cuando subsiste la impunidad. El

doW y sufrim'er1to de la familia de la presunta vlctima ha pem¡anecldo por más de 10 al'los. "es difícil

llegar a un estado de paz sin que 105 que son culpables sean castigados""".

IV.d.J. La Ineficacia del reCUf$O de hábeas corpus Interpuesto en favor de Juan H.

Sánchez, consti tuye una violaci ón conj unta de los artlculos 7.6 y 25.1 de (a Co.wencI6n.

En su declaración el testigo Leonel Casco Gutiérrez, quien tramitó el Habeas Corpus a favor de la

victlma, senaló ave eere recurso no lue eustencacc conforme la legislación hondurl:lña, debiendo

garantizar su celeridad tat como lo establece la Constitucl6n y la Ley de Amparo, en sus erttculos 182

y 16, respect ivamente .

El recurso no lue alendido de menera tnrneoata. el nombramiento del juez ejecutor se IltivO a cabo

cuatro dlas después de inte'lluaslo e! recurso, y fue ejecutado hasta el 26 de julio de 1992,

completando as! un tiempo de 8 dlas para sustanciar este recurso.

EI 14 de agoslo de 1992 el mencionado reCUfSOde hábeas corpus fue declarado sin lugar por el Juez

Ejecutor, Osorio gaunsta, Juez de Letras de Marcala. La Paz. Siendo remitido el 17 de agoslo de

1992 por la Corte de Apelaciones de Comayagua a la Corte Suprema de Justicia.

El tesnq o Leonei Casco concluyO que er rece-se "no logro su objelivo por la misma situación de

lentitud. ee ineficacia del Poder Judicial y aun del miSmoJuez ejecutor que considero no hay ese nivel

de conciencia de la magnitud que tiene esta garantla que es fundamentat ante un abuso de

autoridad..... Tal y como lue planteado en la audienCia la ineficacia del recurso se da dentro de una

précuce generalizada del pala en la IramitadOn de los recursos de hatees corpus , La COrte ha

.. rm1~ IIlU. CM<> B.....<a Vd , ,,,!,,,,,", ..nl.""ia de '<'Par"" ;',,,,,,,<l. 22 d. I~brero de 2002. Serio e No. 9 1. pálr. 64.
u Tn_npciOn de 1.> audi.",,;. cd.h,arl. <k'1 J .1 ~ de "..,.LOde 200.\, ln!<'mlSll<>fio Dd""o MU'lCt<'k. p,igin.:l 94
,. T,.."""npc.l6n d<' la .udiencia cdd" od.o MI J al ~ de n. LOde 2001. ,nlnTOgatorio l.«>ud ('uco. ]'loS''''' ~4
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s.eMlaóo Que "no cceoeo con,iderarse electiVos equeros reccesoe que. por las condieiones

generales del pais o induso por las circunAtana<ss partiClJ~fe$del un caso dado, re5u1ten ilusorios' ,56

- De lo anlel10rmellte óemoslTado Quecla o:wr"",obado Que la acei6i I de garantía utilizada en el caso de

Ju8I'I H, Sénc:taez no l ue efectiva, oonslJt¡r, ellÓO lt$1una VioIaci6n oonjuntll de los 8I1ico105 7,6 Y 25. '

de la ConwnciOn,"

- IV.e. VloYción del ÓlIf"e(;ho '1" g....n11;116 y protección judiei.,"- (a rticulM a y 25 de la CAOH)

En el presente caso se intentaron dl'\lefMS ea:ioIoes para evrtar la <le5aparic:ión forzada Y poslenor

eteWDOn de la vidima. as! como para saoclonar a los responsabIe$ de estos hechos , sin Que

nonguno Iuese efectNo.-
IV.' .' . Garantias Jud ic iales: A$l1itllf'lc l. legal dur.nte $U inlerrog..atorio y e l prlnc ipio de

p'"unción de Inoce ncl • .-
Ourante IaA óetenclones a las que fue objeto Juan Humberto seoceee no se tomaron en cuenta las

g.amntias m IT, lmas que la ylclima ten ia derecho durante su detención,

-

-

-
-

En primer lugar. el defecho a un juicio justo requiere el acceso a un abogado durante la detención, al

lI"lltlrrogalono y la, investigaciones preliminares. hedlo que no fue oontroYeftldo por el Estado durante

al proceso ante esta corte , La prueba aportada ante esta Honorable corte ha perrn,todo determinar

que la victima no fue inrorrnooa inmediatamente de los motivos por los Que se le privOde su libertad.

no contó con asistenoa legal diJl"anle ' u ifllerrogatorio, todo ello en con1ravendórl con el articulo 8.2

ln0s05 b Yd de la COl'lvenci6n~.

En segundo lugar, en su testilllOllio el Genefal luis Alonso Dicua EIw conflm'l6 la, eeeeocooes

h8ctla5 ante la pren$8 local 00ncIe se minO a Juan Humb8l'lO Sánchel como un delincuente . El

pr.1CipIo de p!'8$OI"lCIOI' da i100cen0a fue asl YiotentiIoOO en el caso de Juan H ssoeeee por medio de

les dadan.ciones realizadas por ager11eS del Eslado" .

La presunciOn de lnOCElOCia puede __ Ilf¡. lgida no $OIamenle por un órgano Jl IdióaI . pero también

por otras auloridades p(¡bicas. por eJ8l'TlPlO, de<:l8l'aaohes pUblicas realizadas por la pokla o por el

fl5C8l Que investiga la causa Que se rerl8fll aI lndioOOuo como perpetrador del delito.·

" (io,ran';'" ¡"'¡¡(",In "" EStadoo ele Erne-'~lIC'" /ani<.:uiof, 27,2, 25 Y8 C""""ndóo An>tnC.llna ...Ix, <Ser""""" Muo_J.
OplnoOn e_htn OC 9/87, pi....r., 24 ,
.. Conc IOH, ("4rn GUIlINl>/ 8,,,,,.,¡J,,,.....,....,.. do 1S do .1I''"lu de :roOO, Sait: e NI), tl9, p¿n . 170
" rt'lnlM;"p""'" iIc bo • .,.¡I........ cel.-brad.o ""1,1.1 5 <It mor", do: 2003, <nt<"m'tt&l<mO "' lnn", DiKuo LIvrr,~"'" D~ Y

'".. r " , ,,, lul"Of'l'. <k DDllll , An."... <It Ihhcm.,,,t . I'..""e, 1995, 20 FHRR S57, pirr. 41,

"
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Las acluaciones 00 loa agentes del Estado. tales como decbradones. juicios smutéldos o

detenoones proIong8das ...an en contra de pmeipoos~ de dered10 ~te

I'8COI_X"lo)l como el $el'IaladO en el attleulo 8 .2 de la CorNenOón- ,

La Carla Europea ha establecido que el tecee de que 18 victima sea declarada culpable ente los

mediOS de comunicadOt1 o en corrcocaccoes oficialeS sin mediar decisión de una autoridad judICial

competente tiene como consecuencia actitudes negativas pof la sociedad, y prejuzga la

determinación de los hechos de la autoridad Judicia l corceterne que eeeozca al C8SQ"" ,

1V.• .2.l . La ~ac:I()n oe Ju.liel. en la In_ tlgacJón del eeeuesrre, ta nuta y ejecución

de JUiln H. Sinchez

Haciendo un examen del conjunto de las ecweccoes judiciales Internas fesulla evidente que las

irregul8fidades cometidas durante el proceso no se ajustan a la obligación que tere el estado de

~ligar y pn:)Jllllt:iollal' un rflCI.lnJO efeQivo.

los~tes de la vidIma Y 5U$ larriiares queremos senalar que la deleloo . de Juan

Hurrberto Sálnc:hu fue llevada a cabo por~ de L.niII persona, tal Y como lo ccecocee ie opinión del

experto ~etol FOl'tln PavOO al S« cuesllonado en esle punto por el Juez Gatela Ramirez.. En este

sentido el Estado debe investigar la p¡¡,l1idpac:lón de lodas las personas involucradas en la ejeeucl6n

de Juan Humberto $án<;hez y no ptelender dar por concluido este caso con la delcnclOn del Sr. Ángtl l

EJejisano Hemánde~ '. creemos que en este caso es Importaflle , además, inYeSbgar no SOlo la é1utorla

malerial Slf10 la intelectual. la waI está claramente eYldenciada en el denominado irrforme "secreto".

1V.• .2.11. la falta de una autGP'ola forense

El perno en práCtICa fore ll$ll Héctor Fort ln PaYOn argumentó que la ausencia de una a utopsia en

estos casos se debia él la fal ta de "presupeesto para el cumplimiento de esa ley para estar rea lizando

autopsias a todos os cadtoveres Entonces lo haclan de una manera selcctIYSot.l. Asimismo.

OI ConrIDH. e Lo.ya T_)"l. ......... "" kIDdo"" 17 "" ..pti<II~ .' "" tm.Seno e No. H. pirr M
.. AIlmrt"" itJb< F"""," ( 1995) P ~1 ; Kni&w ... S.. iucoluNl ( 19111)
., T..-npc1ÓOl "" la~iI ..,\dlnda del ) al ~ de IOOIIW do 2(0), inla1'<>plonO lIktor F<>OÚII Pa....>n. pO&,na 120
., TnnompclÓOl "" la audiencil <:o:khn.da del ) al 5 de IOOIIW "" 2(0) , illLcTmg>.tnnO Ilk•.". FOI1in Pavún. poiVna II ~
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_ argumeoló Que la ausencia de III aulOp$i¡l se debla 8 la falta de c:apaotad6n de loIJ IUlIQtS en la

malenau .

De$dlI Ion indo le inYestigaoón no fue lllw.Ida de ma~ diligente. durante las p1metas dllogeocias

no $8 obseI"waron las pr84;licas neoasarias que pUlhel'afl determil'lar la causa de la ~8. trayendo

como COIlSeO.IenciA 18 pérdida de prueba crucial para el establecimiento de lA res.pons.abilidad de los

perpell'adonts de 1M torturas y la ejecución de Juan Humoerto .

IV.e.2.m. Las d ilaciones en la InYflt igaelón Judicial de loa hechos

-

-

•

-

Oufante el proceso aeguido paf1I JnYMbgar la muen., de Juan HUillberto Sánchez se ha eYldltl"lCiado

UIl relaróo in,IAtlftcado y lalta de diligencia . Es evidenta que la ínve5ligllCi6n de'sOe el prmer

momento ha estado condenada al fracaso. entre otros " La familia SéIlChez ha dedarlldo en

l'IUITI&I'OS3S OC& - .i8S en los 10 aflos del plooeso. La lIefie de dedaradooe'5 las podernos dlVldtr en

loe sigUleflles pet l(xlos :

1) Jwg<ldo de Ps.: de Colomoocagua: del 22 de Julio de 1992 al 22 de octubre de 1992.

2) Juzgado de Paz de CoKlmoocagua : del 17 de lebrero de 1993 al 12 da marzo de 1993.

3) JuzgilÓO de paz de Colomoncagua: del 21 de febrero ele 1995 al16 de marzo de 1995.

4).luz9adO de paz de Colomonc:egua: del 11 de sepl>embfe de 1998 81 18 de septiembre de....
En sentido oonIrano. no se lamó. declarar 8 fJlO!l'Úfl memblo de las fuerzas armad3$, ni de !Jopa ni

de maodo. que podriM haber eslado lmIOIucrados en el secoesee Y ejecoci6n de Juan HUI'T1berto

seocoez

La otden de captura de Angel Belisano Dominguel. fue f1Jndamenlada en declaraoones que

constaban en autos desde el pomer momento de la invesHgación. en particular las cectaracícnes de

11I famillil de la "lct1mall&. El Estado no aportó evidencie del por Qué MI demorO más de 6 eeos en

emibr La orden de captura y e;e<:ularta después de emlbda 5 anos aproximadamente, Los

., l ' ipc¡Q¡¡ die lo ...m..cilo cclrbndo cid J al Sdi: _ di: 200).~~ FoniIo P pép:lI ll S

.. Cond Oll. C_C_ LM.l"'- S .... del 29 de nwfO cr... 1991. Sefic e 1'>0. JO. p8ra1o 77. ne ' '' lo
~ de lo C_ 11 KIiv>cIId de .. 4o<k>oJI'doeiab ... . k ••*_ a<nf:'al • c.-.dcnf en lo ' 6 . , .....
MlpluD~-

.. A_ dd Jwpdo Ses • de I=- del l'lc pa> _ '" de lJ,tihoo<J¡ dt rcd1a lJ de a<:fUbR de Im .,....nn. . 1_ <Ir
pro..... COIIIft .1 subkoI...... ~I 1J.t1uari<> 11""""""" poo: el dtloto de __ en pajWo<;'" de J..... Il Su dOR ,
l>m>anda aOll....."" It ~l Jutpdo~........ dt lctru.trl Dcp.r! ........" tk Iftbbu<i ortI.tla en'"~""'"Sqr........
la> f'<'"O'll'J en las <...Jo.", ha... ...~'11""_""""",. dicla. al" " di: prol>lla <<>nffa Ánlld IId...",io H...,a¡o.h, .. dc<:ir la•
,1«1_••d0I1'" t.." lie. l"" 1C'Ddida> 1", ....".,...., JUlln l oH Viji) 11............"., MOJi. 1)0ltt"'.0 ~ncllcL, 1'""I;cllC~'>n

HCrNndO'z, M_ria \f,l1¡(,,, ~nc:be-L, R DtU. ~nche... V ir~l< H.......nMz P in<.~Io . 1)o"';li\1 Vijil Soincht.
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representantes de la víctima hemos aportado evidencia que demuestran que éste se erccowaca

reali~ndo actividades cotidianas y vida normal siendo de fácillocalizaCi6n"".

-
-

-
-

El ilustre Estado ha puesto en evidencia la tarta de diligencia puesta en la inves\igadOl'l No se ha

podido establecer cual es el verdadero motivo de la primera detención de Juan Hcmce rtc 5anchez.

Los testigos General Alonso Discua y c crcoer Enmanuel Flores cecía raron tener coooomitm\o de la

detención de Juan Humoertc s:.nchez por la ponecéo ¡liCita de un arma tipo AK41 Y el ese de un

uniloone de las fuerzas armadas, hechos que no constan en el sxpede me JudiCial ni ante el

procedimiento seguido a nivel internacional.

PO( ona parte, los tesl fgo$ ofrecidos por el Estado han sei'ialad() que las fuerzas armadas llevaron a

cabo una inYe$ligacl6n. la cual el General Luis Alonoo necee calificó de "muy exhaustiva.... ', En su

declaraci6n indagatoria de 17 de enero de 2003, Angel Belisario Hemández hace referencia a esta

misma invesligaci6n donde se senala su inocencia. El Ilustre Estado no ha presentado evoeoca de

esta investigaClón. la cual concoeroa con la prueba documental aportada por la Comisión y los

representantes de la vtcnma

Finalmente, el experto Hector Fol1ln Pavón ceeare que existe en HonQuras un retraso judicial de 125

mil expedientes sin resolver, situaCión que originaba un retardo injustificado en ías dacisiones

judiciales, siendo comun un reatado de 10 anos en los procesos seguidos ante las autoridades

judiciales en ese país: ' sr en Honduras se respetaran 108 términos, tenemos una poblacron

penitenciaria de 12 mil individuos. Oe esos 12 mil sólo 2 mil tienen sentencias y el resto sce

personas que no tienen sentencia·.'" De las investigaciones realizadas por el perito Héctor Fortin se

conccerco excedentes que lenían en etapa de sumarkl ' 10 enes y que no se hablan elevado al

preoaoo, no habla habido sentencia"

IV.f . VlolaclOn del derecho a la verdad

l a COrU:l ha indicado que El Estado. en los casos de violación a los derechos humanos como parte de

su obligación de investigar, debe satisfacer ' con los medios a su alcance el derecho de los familiares

_ de la vcñma de conocer euar fue el destino" de éstas y conocer quienes fueron los perpetradores de

dichas violaciones 10

-
.. VI'."" ~(>MtaI>Ciod<: c.lurli"" d<: Ángel Bd i..no I lenW>de~ "l"lTU<1a dU,,"nle loo .u,hme'l públicl 1"" los represeBurn''''
o.le lo vi<hma. Ver T..¡..'llI del li . nco Nao ;",,"1de Del.UTOUo AglÍc"l. "",lida elO mo. ~ Juho de 2002 y cONtond•• o.le
E"uoJiu de lo li n,veni<!ad Nocinn.o l AU'Ónollll dc Honduras. lutcxu l .
•' Tr""""rTe''''' . udlencia púIlhco celebJadlo dd 301~ de ""'JV) de: 200-\ ,ntel'«l¡¡otur'n Alol\O<) Di5l;"" El....., posma 12S.
.. Tr.r"""l'Ci6n 'Ud 'C1lC i. p<il>hco «lebrada <.ld 3 . t 5 de = <Jo 200 \ ,n,,,,,,,p,,,,;,, H& to< I'Ort;'1 P.vón, rJI&1lI. 113.
.. Tr.""" ri¡>ciim .ud,encia p<iblico "" 'ebrada del 3 .1 ~ de mano de 2003, ¡n,,,,,,,s olO' ;" Hécw J'ortin P• •On. pátma 119.
.. e..,., Vehi"'l'>c'Z lI.odri~ut".. o.cn' cntia de 29 dojulio <Ic I~n. Se>Í< e Nn. 4, p.\rr. UI.
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51 !lIen la Corwenc:lón Americana no r9COllOal de manera e~sa el derecho a La verdad. el mismo

conIlJlU)'e lA"I P1 iriCipio emmgente del detedlo Intemacional. Dicho delecho tiene su 0l1gei'l eñ IJNI

_ie de normas .......endoi a'as que PIVIegen el~ de loe famliares 'lb sociedad 8 modo 00

¡¡t'lI"llzar el WI'OÓ.,NMl) de la verdad en form8 l»IalIada , PIl'CÍSfI '1 pút*:.a respedo de \J:l(\a$ Las

violacione!; a os derechol I'll.lmanDS.

l os fundamentos de ésle Oere<:ho. &El basan en le oorrvlcCIOn de que el COI ........lIento de la verdad es

l,II"Ia de las medidas más eficaces para~ la recurrencia de graves violaciones 11 los derechos

humanos '1 de consolidildOn del sr,¡tema democt"attc:o en un Estado de Derecho. Más aún, el Estado

uer e la obligación de poner 11 disposiei6n de las venmes, $US familiares y la eccecec. 1000a

,nformación ccoooceete al " sclarecimienlo de la verdad. Este deber incluye 18 obligación de proveer

aquella informaCión a disposición del Estado, as! como tambien el uso (1 8 todos los medios a !W

eceoce para producir dicha Información.

Por lo ...tenormente expr95&ÓO. los pelicionario$ coosideralTlQ$ que. más all:! de las vioIacionM ya

mencionadas en la presente denuncia. el EstaOO hondUl'etlo ha YioWIdo por más de 10 al'w::ll el

cI8lecho de COllOC8l la verdad. contk1ullndo en la eecere de conocer los ruodamentos ele los I'lechos- que prtlY(lCaron su~ y ejew(::lOn; as! oomo de oblerw justll;ia por el daflo Irreparable

""""""'"- Aairmsmo la irlterpretaoOn di! la Corte sobre las obIigacion&S gElIlélcas del articulo 1.1 , permitlffi

conc:Iuir que el"dered1o a lB verdad" surge como una~ bélllCa e indispensable para todo

Estado Ponte, puesto que el descoooctmoefllo de 108 hechos reieccoeooe con las vioIa~ a 10$

oorechos humanos significa, en la práctlca , CQfltar con un sistema de crotecooo IncapaZ de

garanl l;wr la identificación y e~ntual sanción de~ responsables.

La COrte en casos reCiflntes ha manifestado que el defechQ a la verd~ se encuentra subsumido en el

derecho ele La vittima o sus lafT1lI,ares a obtener de tos órganos competentes del Eslado el

esclareOmienlO de tos heI;hos" .

-
-

SerIa mposbIe verificar el cumplWriento ce esta obIigaciOn. ElSI como garantizar los deledlos a un

recurso efectiVo (artloJIos 8 Y 25) Y a reparacióf'l de óal'\o$ (artía.llos 63.1 y 68.2). sin que se 00f"I0ZC8

la ven:lCld de los t'oec:IIo6

Cons;deramos que el Estado honduret'lo~ l'IaOe mas de 10 aI"Io6 continUa faltando a 5U

obIigaciOn de dar a COl lOO!ll La veroad. pue&\O que eesee bece 10 a/los eoste un pooeso abierto e

lnoooduso en los lnbun8~ nacionales. la aUSflOCl8 de una ;m."slig.adOn sena CQfl el resultado ele

" CM ' lIlll ,e""" Biml"" V.LhquC'Z, ""nlo""ia d. f<>!ldo d. 15 ,1<; nuviomb", dt 2000, !'llT. 101,

n
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impul1ldad de los reeccosebee conStituye una WIlaeí6n. eoenes de la obIigatlÓl'l genérica que tiene
• •

el Estado de acueroo al del articulo 1 de la Conveoci6n

En esle MfItIóO aoIicitarnos a la H. Cofte itlterpr8taf el derecho 11 la verdad de acuerdo con las dos

wertenIes qve este po:sEll:l, y que ha 5ldo magtstralmente expllcac.1a en el Voto Razonado Concurrente

om Juez Sergio Garci8 RamÍfeZ a 18 M<lten03 de londo del Caso Barnaca.

UI Corte kIm¡and() en consoderaci6n la WlI'bente indIVIdual del dered'lO 11 la verdad Oebe orOanar una

lI'Idag8ci6n _ de los hechos Y erfU'dlIr • sus autores . De esta forma 106 'amiliares de .Nan

~. tendrán el derecho 11 saber Y COlIOOlrf la verdad de lo 0CI.IfTld0.

Por otra parte. la sab5facci6n del óeredlo ala verdad teoe el oomponef1te social. es decif la drfusiOn

Y dIVl llg8Ci6n de La Mnteocia de esta corte. en los medIOS oncees óel Estado de Honduras. asl como

• la OpinIÓn Publica. pemvtiré alende<' el reQvenmoento llOCial de lo que realmeonle lIucediO en este

ceso y en &sta elapa O!.CUfa de la historie politlCa de honduras. en la que mas de los 184 casos de

violaciones de deleenos humanos , segun lo reportado por el perito Leo Valladarn se &l\CUenlran en

la Impuni<htd. En este sentido. además, es evideote que la difusH':ln publica de esta sentencia,

ayudara 8 recordar. no solamente a aquello5 que sufrieron con las violae:iOnes los oarechos

humanos, Sino Quilás a los perpetradores, quienes, padecen de un extral\a amnel';ia hlsl6fica, en

medIO de la demanda social que exige claramente el cesterrc de la impunidad en Hond uras.

IV.g. VIolacIón 1 los artlculos 1(1) y 2 de la Convenelón

Du.anle ellranscurso de la audieneia 80111 elite H. l nbunal 56 demostró que el Estado de HoncIuras

NI Yiolado Ilfl el artículo 2 de la ConvendOn Aml:/rieana de Oereehos Humanos toda vez que no ha

tomado las medlda$ nec:esati&s para aMo... sus 199i$Iaci6n para garantJZar los oerececs 'J

. berta0e5 e&tabIeodos en la rBSrTIa

El PeriIo Leo Valladares lanza estableoó que el delito de DesapariciOn Fonaó& no SI! 8I'IQ.Jl:Intra

\lpi(1GIClO en la Iegl5laclOn penal, as! como la i¡POC:O se ha l a lFf.eado la Conveoc:iOrl Intef'8rnericana

sobre 0eNpancJ6n Forzada, .

DMcIe~ mM de una déeaóa se ha Irl&l6Iido en la refQmla y la revisiOn del habeas coecs.

h.8biéodose detectado flI.JfT"I8fOSa$ l11l9ularidadeS. en primer lugar, la tardanza en at9rldltr las

IOlieltudeS presentadas ante los juzgadoe Y llII inefJcacaa del juez e,eculor . El llxperto l eo Valladares

rnet1CIOI16 "tos puntos en relao6n con las eooccecoes del informe "los rectos hablan por si

miSmos", lo cual pone 6fI evidencia la fa lla de compromiso por parte del Estado de llevar a cebe las

retoemas neeesartas.

"
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\J. R EPARACIOHES DE LAS VIOlACIONES A LA C ONVENCIÓN RESPECTO DE J UAN H UMBERTO S ANCHEZ y

SUS FAMilIARES

V.iI . Obligación de l Estado de repuiIr

Los repeeseotar ses de los familiares de la victima consideramos que ha sido empneroente

probada la responsabilidad internacional en la que ha incurrido el Estado de Honduras por las

múlliples violaciones a los derechos humanos de Juan Humberto ssocnee. asl romo los de su

familia.

En este sennoo. el articulo 63 (1) de la Convención Americana dispone que

c csoec decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención.

13 Corte dispor'1dn!l que se Q¡¡ranlice al lesionado en el goce de su derecho o libertad

conculcados Dispondré, asimismo. si ello fuera procedente. que se reparen las

conse<::Uencias de la medida o sifuaclón que ha COflllgurado la vulneración de esos derechos

y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

La Corte ha reiterado constantemente que, de ser posible, la reparación del cene se hará de ta!

manera que abarque la plena restitución de la situación anterior a la YioIadón (resUtutiD in intugrum) .12

Sin embargo. este Tnbunal también se ha pronunciado respecto de otras formas en las que puedan

ser reparados los electos de un acto llicito intemacional en virtud de que ' puede haber casos en que

aquella no sea posible. suficienle o adecuada"" , sobre todo en casos de privación del derecho a la

VIda. en toe que "la reparación ha de asumir otras formas sustitutivas, como la IndemnIZación

pecuniaria'''.

Debido a la naturaleza irreversible de la privación de la vida de Juan Hufl1berto sancnez y a

que los efectos de este hecho iamenlable se han multiplicado "de modo inconmesurable·~, sobre

todo, en el seno de la familia $ánchez, los representantes de ics familiares de la víctima eoneremos a

esta Honorable Corte que ordene al Estado hoodureno que repare a la familia S.!lnchez de una

manera justa. oportuna y sufiCienle1fl por las víctacooes sufridas. Esta receracón justa deberla

" C••" 1'1/I0ll.nill M",ro/~ y otro,. ",,<>r~ia ,lo rq>I>l ' l:i<IMS de 26 de m.y<I ele 200 l . serie e: No. 77. [lÓrr. 60 y e . so CI«¡¡
I/urlar/n . sutm<:i. de rq>Oncl<>'''''' de 3 l de mayo de 2001. Se,;e e No. 78. parro33.
n CUO ,(/O"/"",IM y Otro.'. l"flIO"' l:iones. 19 ,le~l""'" de 19'H, Serie e: No. 15. parr. 49 . mfilIe.
,. lbid.. pm. 50 .
,. lbid.. ¡>in . 48 m fin •.
" Se,¡¡iu n'l'd. ItIIm;"'~. La.! "PMo,'m"•• ,." el Si't.'"'o /1"<'''''''''''''0''0 de Pml""d~" d. los~hos. Hull'lll,.... . l' 129.

.. T<:'IIl'IIId<l ,lo Cone ¡nlen meri"",," de Orrr<:ho. HumallI."<, "'\J I S¡"'cll'lll [l\I<:n"""';';"'1<> de ¡>",t<cci/H, <Ic loo D<.'I'e<"ho.
Hull'lllno> C11 el U",¡'",I drl Si¡¡lu XXI"', T<>_ l . S. " J~. 200\ .

•
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incluir tanto una indemnización pecuniaria como formas adicionales de reparación. entre otras. las

medidas de eatistacción y las garant ias de no receuccn."

Asimismo. en su jurisprudeflcia la COrte ha CQf1sKlerado que. aunado a una justa

compensación. las indemnizaciones oeber án incluir el reembolso de todos \os gastos y costas que la

viclima, sus familiares o representantes hayan incurrido y hayan tenido que reeñzar y que deriven de

la repr8'8entacibn en pfOcedimienlO8 ante cortes nacionales y en el ambito internacional.

V.b. Titulare. del derecho a la reparación

l os benefieiarlos o titulares en este caso son las slguien\8'8 personas:

• Juan Humberto sancoez

• Oominga Sanchez (madre)

• Juan José Vijil (Padre de crianza)

• Reina ssocnez (hermana)

• Milagros seoctee (hermana)

• Rosa saocnea (hermana)

• Domiula Vijil Sánchez (media hermana)

• Florinda Vijl! Sáncnez (media hermana)

• Carlos Vijil sarcrez (medio hermano)

• Celia Vijil Sánchez (medio hermano)

• Donatila Argueta sancoez (compañera)

• Breidy Maybetl s éncnea Argueta (hija)

• Velvia Lssterae Argueta (compañera)

• Norma Iveth S/lOchez Arguela (hija)

Dural1te ellranscurso de la audiencia pUblica fueron aportados los registros civiies de las hijas

de Juan Humberto Sanchaz que acreditan su fiiiaci6n.

-
v.c. Calidad en la que comparece la famllla de Juan Humberto Sanchez como titulares del

derecho a la reparac ión

Salvo Jvan Humberlo sanceee. las personas mencionadas en este capitulo comparecen como- titulares del derecho de reparaC!6n de dos maneras distintas: la primera, como beneñcaros O

derechohab'enles de las reparaciones que el z sieoc de Honduras debe de pagar como eonseCUllncia

-
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de las violaciones dé los derecl'lo6 de Juan Humberto séocrez y la segunda. en su carácter de

vlctllnas (JfN se'·

V.d. u lrodefrlnizKlón Pecuniaria

Con rnpecto a las Rl(lem¡ .zacio l8S pec:unlCII\aS por los pel)uicjos sutrIdos. la Corte las define

como aquellas que.~ tanto el claI\o rnIIlerial como el dai'Io moraI"" , ndl.Jyéndose dentro

del pnmer rubro el Iuc:ro cesante y el dal"lo emergente.- ~, para que las~

constrtuyan una ¡ust;l eeeeewe. In reparaclcJoes acordadas debef.... ser~ a la

gravedad ele las YIClIaclor'ofi Ydel daI'Io e- rs.ado .,

V.d.1. Daño I1UIterlal ocasionado

V.d.U. Daño ellWlf"gente

La Corte lnteramericana ha lomado ciertos elementos como ccneüíunvce del carc emergente.

Dentro de ellos, ha incluido los gastos 8lO:lfajud,c'81asu realizados con el 1'1'1 de indagar el paradero de

la vlctim<l. Incluidos los viajes , al "hospedaje, alimenUlcl6n, pagos por concepto de llamadas

lelefOniC88 y otms~ ,

• Gastos en los que incun16 la familia Sánchez

La farTllllia~l tuvo que empteuder múlbples diligenclas con el ooteto de encontrar a Juan

HumberIO sancnez. En esta búsqueda sufnetOf'l Utnlo ñsea como p$'COIIógicamenle la óelef lCiól .,

des;tparldOn Y. flnall ll811te, Ia pérdida de su Mt quendo

~ va... 1:.0<..... Ik Ohoc'ro"..,ioDeo do: .... rep. ..' _ _ • de 11~~ Y _ funiliara _ la <"__~.............. de
rkm" H_ piJIM 48.
" c:a ~.-. T~ . ..."...e~ ...-""iI"' ...,....eioDea"" 27 • ..,..,~dc 1998.~¡; ~o. • 2. pHr.IN .
• Ver, ..... OU...~A~)I_,..."................ 19dc .¡~Ku"'edc 19<0, Se.."~ No. 15, ..... . SO; Vil....iJ<J )I
Ba,[l"md SmlnM:ia "" !l..pa".do"..e. de 27 de.,...ro de 199$.~ e No. 39, pm, 48;~M T<I_"", ..."..radoone••
Ibid .pa.. 129.
" 1... C..."" bI """.,..Jo que la ....,W.k:7:0 y e l mo m" do la, ' ''PIJ IlCi<>n•• " depeU<kn <lel dafIo ""' '''>NIdo . " ~.. 1'I.o!lOl lanlu
,,101<:,,01 . omo mor.IN

• (""'16" d. /a "Pa".} H/<lIf<:" H, """,'.«onn, 2S de mayo de 2001, pill. 79.
"' C"t1. l(llJ Cu<> SI"•• Smtenc io de repon eio'.... de n de c...,,, <le 1'I'\I'l, Serie c: No 4~. pi" 49
., Ib"l" ",.. 48.
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los fami liares 00 Juan Humoorto Sánchez (Incluidos sus padres, hermanos y su companera Donatila

Argueta SánchezMj realizaron numerosas movilizaciones de CoIomoncagua a otras ciudades en

Honduras. as¡ como dentro de El Salvador con el fin de indagar el paradero de Juan Humberto

S<lInchez y de logre!' su croteccen judicial. Oicha situación motivó gastos por concepto de transporte,

hospeelaJe, alimentacIÓn, llamadas telefónicas y olros" .

En virtud de la inacción por parte de las autOridades hcncoreñas. la familia visitÓ diferentes

organizaciones no gubernamentales y gut)emamen\ales en aras de saber los pormenores de Juan

Humberto y de encontrarlo. Siendo que viSllllrOfl las oficinas de Amnistía Internacional de

Tegucigalpa, la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa y otras oficinas de derechos humanos

en esta capital.

COn ocasión de los viajes realizados por el caso se produjeron una sere de gastos que deben ser

reconocidos a la familia y su compañera Donali la Argueta ~nchez. En este sentido manifestarnos a

al H. Corte que no contamos con reo ocs o pruebas que acrediten los referidos gastos , sin embargo

como se encuentra probado en el expediente y en la audiencia es evidente que la fami lia Vijil

S8nchez realizó m úmpres gll$IÍ()l'l9S para eoccntrer a su fami liar. Por taoto solicitamos a la Corte que

reconozca esta siluaciOn y determne en equidad una cifra que reconozca este rubro ce dar\Q

emerqente.

• Gastos para la atención psicológica

SOlicitarnos a la Corte detarmine una suma de dinero correspcodiente a los gaslos médicos de

atención psicológica que requerlrán la madre, el padrastro y Oomitila Viiil para superar sus traumas

pSicológicos. l a madre de la vlctima luvo y tiene padecimientos físicos y psicológicos olig inados por

la desaparición y posteror ejecución de Juan Humberto De acuerdo con el peri taje psicotóqicc

aportado durante la audienciaaG
• Dicha cantidad deberá ser estimada en equidad por esta Honorable

Cort,

• PerdIda de em pleo de Oomltlla VIJII sancnea

De acuerdo a su propia cecarec cn ante la Corte, la hermana de la víctima, Oomitila ViJil Sáechez,

perdió su empieo debido a las constantes dil igencias que tuvo que llevar a cabo con la f inalidad de

presentar su testimonio ante la Corte rnteremencane". Esta diligencias comenzaron semanas

anteriores a la celebración de las aucllencias públicas , debiendo trasladarse la lestigo a la Ciudad de

.. A" ,,,,, II del Es<ntn <lo Ol>xrvacl""," <lo ¡.,. repre5nl"~''''' dc 1. v\<1UTII y ..... (" miliare. an tr l. r:m!. L'trnrnrl'l<'on., 7
de dlclt'O'obte de 2001, ~... """rilOde lo. rrJ'",.emame., página 52..
.' l,:" .el\1;OO .mular. C<>rlC ¡OH_Cll$<) Rla"', rep,,,o ,,,)"e., 2l de e...ro M Im, Serie C :-Jo . 4R, I'lirr. 48.
.. T....n""rip<iÓll ",.me""ilo p,;b lic~ c~ ld",.da ""1 3 01 ~ <lo """<0 de 21MB, m'en"~~lQrio L)nmitila Viji l y Debon Mu....."l<k,
r,agn."" 72 y 9S. ""J'C"tivan-..n~

T,_"pelÓn de lo . LJd..nrl' !",\hli<:a de 3, 4 Y~ <lo _,ro de 20tH . mletru¡(alOrlO d. 1)nmilila Viiil . págIna 7.1; Ver
,."...1Il""" o. lo....""e... J""'...,. de Hondon.., ....~" 2

"
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Tegucigalpa con la froalidad de~ IIUl1 pasaporte y hacer los arreglos neeesaOO6 con la

orgar't,zaoón COFAOEH para au preparaci6l'l y traslado a Costa RICa

LOI repI'e5efltanlea de la vic\ima y sus famihares solicltamos a la H. Cone establezca los gastos

~ por 105 familiares de la victtma por OOllcep to de daIIo et'l'I8I'Q8f'tte en eq uidad, tal mmo lo

eslablecii, ..... en nue5trtJ escnto de 1 de dIOeI, ibf'8 de 2001. por la cantidad de SS. 427 .25 (cinco mil

cuwoe'-Mos velntts\etll dófaf" de loe btMloe Unidos de Americ.. 251100)- , asl como una

tar'IIIdad adlOOl¡a! óe $ 3,000 (tr.. mil dófarws de los Estados Unidos de AmMtc:a) por los gastos

de atenelón l'toédlCa p$iCOI6giCa Que feq uerW'án liI fTIalR 'J el padre de JultrI H..mberto

Tal y como hemos seeataco en nuestro escrito de coeervaco-es presentado ante esta H

Corte, el Estado de Hooduras tiene el ófJb8f de reparar a la familia de Juan Humbet10 se-coez por el

preJul clQ econ6mioo Que sufrió por la pérdida de su fa miliar. Para establecer el monto debido como

II,/Cfo ceeenie hemos tenido en cuenta los parámetros establecidos por la Corte para $U determinación

en otros cases similares"" .

Juan Humberto sérceez se habia rormado como técnico en radio comunlcadontis. Y al momento de

su eteQ.lti6n tenia 27 años con cuatro meses La ofICIna de Honduras del Programa de las Naciones

Unidas para 81 oes.aflOllo ha estimado pera ellIl'\o 2000 una esperanza de YK1a de 71 2 al'to6" .1o Que

se tradul::e en Q06. de haber seguido con vida, a Juan Humberto Sánchez le Quedarlan 48,3 esos por

YIYIl" , En el caso de que Juan HlA'l'lberto S8nchez hublefa 5OllfeYlVido, pocIria haber desarrollado una

lIicI<I que le ",e",itiera de$alTOlar todas sus potenoahdade$. Para determioar el monto

oooespondiente al lucro cesante tomamos como base el salafio que le hubiera correspondido como

léo lIiCXI de radio" ,

Durante el lrarllwrso de la audienc1a p"~ los represent3nies de 1& viebr'n8 solicitamos a esta H

Corte b.Mefa en cuenta el emJI" de c#ll()!IO matetial~ en el escnto de obserVaciones

• v e- FocnID do OI.,__ dr 101 11.",.. ' drllrio:uml_Ia Conc I~7 drdK~dt 200 1,

. "
t'~::. mH,c-. Ibmoeo V,I~ .......... dt rcpuOCI<llltl dt 22 dt febo .... ... 2002. 5cnt e "'" 91 . pim ~2~
• Pn....... do s.., llnodas pon , 1 l ltsomlllo (' I" I.:O¡.J~ wboT~H_ 1/",..11", , 1!J99 El

'*I'*-*' ._"" M ~ P;>IlID 1 ' CU<'P1po 1\1'1'\I, pil 202 Lo parte co""""'~od¡...", "" did... 'nf lftC w)'l
"" la dt1nInda d< Ino "1 . _ ......... "" 11 .....mTII_ ADtxo 1' .
• , Foil.. c> cun.:ordan", con lo ju";~,. do: 11 ( '~ V.., '''In' <><ro$: C...,. "'cl"'~..", Rudrip"., in<lcmn;7-e,nnes
<....,""...l<l< ioIo, Serio" C No. 7, pO.mI. 4/i , , ..... 4/twhonM Y " ".,..~iootl. 111 de "",¡""be, de 19':1), ~.. ic e"... l~,

""''' n, C_ El 4",f"U"" ~lcnci. d< TCJ'"toc¡'"""" <It 14 <Ir Ul'11'~ <It 1996. Sfrif e 1"0, 28, """ , 28; e..., r'''~'m

AI.'~ri~ y O"',. . S<"le,.:ia <lo: H:p..n.ciunc. de 19 de ""f"iomh" de 1 9'1~ Sen, e 1'0 29, p.". 46; Ca... C. , till" ,.c~,

~t\<enc ia do ' tl>.,,.ad,,,,... de 27 d OIlO,¡"tttb tt <lo: 1998. Scr¡e e N". 4\ pOrT . 74
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pre$ell!ado el1 de diciembre de 2001. De acuerdo con La constancia anellll a este esenio, solicitada

por la H Corte ellO de maQO de 2003tJ• Joan Humberto séoctee percibia un esnpeeee de USD$50

dOIare1 aproldmadamenle y con una eeperanza de vida de 48.3 31'1os.

El g"'" lot8I del lucro cesante es. (USOS50 x 12 meses x 48.3 anos) de USOS28.980. Finalmeole, a

111 c.nlidad anterior debe reste-se el 25% (USOS 1245.) por ccececic de k;l$ gasloll en los que

nuboera ncumóo Juan Humber1l:l sanctlez. 1O cual da como resultado la canbáad de USOS 21,735

Como COi no....''Oa de lo 8nleriOr, la f8n'IAII $inctlez, a tra...es de sus~tanleS soIic:rta a esta

HoolOlllble Corte que lome como~ las arras afpetidas y que resuelva en la sentencia

OOtTespoodiente que el Estado ele HoncI..-as debe pagar la cantidad de USDS21 .135 (ftint iú n mil

Mtec: ientos Ifeim. y cinc o dól.."sl

En eeeereces ocasiones, la cote !'la satisfecho a la victima y a sus familiares por el dana

moral suflido 8 cooeecoe-ce de viOIaCiooM de derechos humanos. ·pues es propio de la naturaleza- humana que toda persona sometida a agresiones y vejá menes ( ... ) experimente un sufrimiento

moral..o.! , POI" tanto , la Co rte ha considerado noeceserc probar este hecho."-
-

-
-

-

-

0.1'10 moral sufrido por Juan

Humberto Sánchez.

Como ya ha qU8ditdo demoslrado. Juan Humberto Sttnchez slJfn6 la angustia de saber que

habla aklo detenido injustamente en doe ocasiones consecubYas. De '9ua1 forma , 5Ufrl(l durante los

irlterrogalQr1o$ a los Que fue sometido y por las graves torturas necee de las que fue objelO. En

plJl9'01'aS de la IIoi 1Olabie Corte, caen en el émbIto del daflo lTlClf3l

11-10- aJI _ Y 1M .".. _ ca. ~. 11 1115 vIctwnas dIrectiIs ,, _ _ 7 G""'- . [_~

CDtnO" -.abo de . l1b """"~ ...0ClllW0lI para las personas "oIrn~_ q..oe

no ..,.,.. ..oIlbIM de .. 1IIOdot:otII .~. Es una calaclb lsbcll común • lila dist_."P'- 60!11 d8o\o moral .. q..oe. no MIfIdo posobie~ un PIlldIo~

" Vn Acto Sot.m.ll <:>I<lrpd.lo p::>tCuk>s EduAldo H~",i<¡ ....~ eoe...l. ~ el 8 tic: . bril tic: 2{l(l.I, 'Im"n .. """'rq>a!.t p.... lar'" do. 101 he<:bo:>I «>m<> d1tff\()l'do Radlo Ve,.;ncllo;)f, ~A<> 3. . . . ,
Urol.. oc Alor!J<x:r<x y otro• • rqw-ac"",". 19 tic: ~1"," ,¡"C do 19'13, Sen., e !'in. I ~ , ro" . i2: (.1«> N~Ir-(J A I~no y

otro• • """,ro"'''''''. I~ <!l' "'l'htn\bre do 1'1'16 serie C ¡';". 29, pin. 57, C""" l.oa,,:ro r o",,,.',,,, 1Tl"'''''~''''' , pI ... u g
.. Ih,d
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monetario. sOlO puedan, para 10$ ~nes de le reparacobn Inlegral 11 las victimes, ser objeto oe

compansacl6ll (...1'005

Como si el dolor fisiCQ üefivado de lo anterior 00 hubiera sioo lo suficientemente grave. se le

ejecutó sumariamente y S4l' lo arrojo atado de pies y manos El un pozo a orillas del Rlo Negro . Su

cuerpo fue encontrado posteriormente en estado de descomposld6n.

Tomando en consideración casos símítaree decididos po¡ la Honorable Corle'"', los

representantes de la vlctima solicitamos sea establecido en equidad una suma equivalente a

U5$100,000.00 cie n mil dólares americanos que debe pagar el Estado respooset ae por h1Iber

Infligido a la Juan Humberto Sánctlez tratos agresivos en extremo, los cuales sin lugar a dudas

Incluyen graves menraios y torturas neces y psicc!6gicas anlerioJell al sufrim iento de la muene' ".

Daño moral suf rido por 101 famil iares de Juan Humbel10 Sanc hal

Como expricemos extensamente en nuestro escrito de observaciones presentado ante la H.

Corte y a través de los interrogatorios de los familiares de la " Iclima y la perito psicóloga Debo-a

Munczek, la familia Sánchez ha emprendido un peregrinaje de sufrimiento desde la primer vez en que

Juan Humberto Sánchez fue detenido. En efecto, desde la primer captura de Juan Humberto

Sénchez. su familia ha vivioo con la zozobra y la inseguridad de Que en cualquier momento pueden

ser ajanacos y detenidos pof miembros de las fuerzas de seguridad norcure aas.

La maore ee la vtcnma sufrió a lteraciones en su estece de salud desde la primera delenci60.

en su declaración anle la Corte sef'ialó:

.." yo cal mal. desdeque a mi hilo lo sacaron, me enfennl!l, cal y por eso mi

esposo también no lo siguió, porque él es¡ me dice.que si yo no me hubiera

sootido est, no me hubiera entennado comome enferme. /JI se hubiera ido

detrlls de él , pero yo me puse mal que no me acuelllo" .

Esos sufrim.entos se acrecentaron oon la noticia de Que Juan Humbertc s ancoez fue encontrado

muerto a orillas del Rlo Negro, con evidentes marcas de tortura. Más aún, la familia de Juan

Humberto Sénctlez ha tocado Infinidad de puertas con el único fin de obtener justicia y nioguna de

ellas se ha abierto. pof lo QI,I9 anhelan el dia en Que tengan la satisfacción de Que se haga Justicia en

el caso y que los responsables de la muerte de su ser QlIefido sea n debidamente juzgados y

finalmente condenados,

" Ca.., Vll/lIgrm. M","I~J . "l"'raci"'''''', 26 de maY" de 200 l. SL-ri< (; No. 77, pUrol\4,
.. t'<Jn~ IDIl . Ca.., lI.\rnar.. Vel.l.sq\l~", ""nlmeia <le rcrOfoeimlC>22 de feh",,,, de 2003, Serie (; )';l>, 91, pKr•• fo 62 y 66,
• Ibld.. p!n', 9 1. al
.. 'l ral1KrtpCIÓ<l .'><'!¡"ncio rul>lic.o cckl>,,,,1a del 3 01 ~ de " ..eL.<> de 2003, illlcm""I<>l'i" M",¡. D<>l'"ju~. Si,"' .......~i"...,.
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_ Las secuelas sobre el asesinato de Juan Humberto sancoez han atectaoc gravemente el seno

familiar, El Sr, Juan José Vij il , Oomilila Vljil s ánctiez, la compañera de hogar y la hija de Juan

Hllmberto Sánchel sufrieron traumas psicológicos tarea que se Vieron en la necesidad de buscar

ayuda profel5ional, hecho que ha sidO cooetarecc por la doctora oebora Munczell SOler quien brindó

su peritaje en esta audiencia. Al referirse a la afectación P5icolOgica la peri to señaló ' La muerte

siempre es dificiL .. pero cuando es el Estado eso crea una angustia. una doble angustia, o • • un doble

terror:

-

-
-

En sus ooservacones SObre la familia 5anchez la perito psicóloga sel'\al6

o.' [1.. Sra. Domlnge) lMO eneonlraba muy mal Apenas podill heblar y eslabll "" un estado traumatizada.

EslalJe como en sIlocl< • ..•.

En cuanto a Domit~8 lllmb~ na sido afectada o • • al v'" " sU hermano qUIl S8 lo llevaron de la manera

qull 8" lo llevaron en <:ti IIl1anam;c.nta qUI! hubo en su cese... Pero croo que 81 impacto mAs grande para

all!! fue como respondió 111 mama y~ como respondió el Pll~ yeso liene sentiOO porque para un

nillo, cuando pasaa~ Iremendo. ooscsn a los padme para que los ayudan...

... el plldrn de Oomltila y el espese de dotla Oomrnga, ....nc es la persooe dll entes y trinen qUII

cootrolar1o No pueden contar coo III no es una persona rlOfmlll, perece. y ha perd ido mucll<) la

-"""
...cuando ¡el Sr. VI)il) se eoreene ....éI 119 VIf8/ve paranoico y IImp>eza a oIr voces y tiene una quiebra

coo la reencec. Piens9 que gente que slI lll BCefCa, los 9ClJ8II de que $()flla genle que mataron a JH y

v""",,", a rnatar10 8 el, Y 111 quiere ool8nÓllfse. l e ~eoon (>m!!rrildo por a/\os , El de).. de fUflClOll 8r, No

JlVI:'den but.earle 8'f1Jda. por rarcoes economicas y no ptHK:Ien oonseguir1e un tralamlento" ,100

No sólO asta ramilia ha tenKlo que enfrentar el dolor PCJf la pérdida de su ser querido, Sino que

tambrén ha sufrido múltiples emeoezas y hostigamientos como consecuencia de los hechos

acaecidos. como lo demuestra el hecho de que después del halla~o del cuerpo de Juan Humberto

sancnez a ori llas del Rlo Negro. su padrastro fue llevado por helicóptero a una base militar en la que

se le hizo un interrogalorio y se le obligó a firmar una cons tancia de Que Juan Hurnberto s ár cnee e

habla sido devuelto a sus fam iliares. sctea describir los momentos de angustia y frustración por los

que pasó el Sr. Vij il ya que, eooaeo al dolor provocado por la desaparición y el asesinato de Juan

Humoerto Mochaz, es razonable Inferir la impotenCia que su padre de crianza Sinh6 ante el acoso y

eXlgancla de los militares para que l irmara un documento exonerándolos de cualquier

responsabilidad.

Después de esos hechos , y como ya se ha mencionado anterlormente, la lamllla Sánchez ha tenido

que soportar los hostigamientos y amenazas sufridas, sobre todo dentro de la comunidad en la que

.. ü onsc, ;pcio'" 0"'''_·'' púbtico"okhrarl> de l 3 al 5 de lI1IIrm d~ 2003, inlert"ll"I''';O l l<'bor.> Mun<n:k, pí&JI'" 9 1
"'" Transer ipci,'m .ud,,,,,",a públi•• ""k:h..do det 3 01S do JI""''' d" 2003, inle""~",>rin U.bora Mu"c,d, I'lgma 95

JO
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vrvlan. Tcdavla hoy. 18 lamllia Sánchez YMl con la zozobra de poderse encootrar con aquelloe que

loe amenazaror¡ Y amedrentaron. En este sentidO recordemos las palabras de Oomitila Quten siendo

UNI nifIa lUYO que sufnr el maltrato de $1,1 c:ornuridad ante lo sucedido Y ocasiooadO por el Estado, en

Y8Z de rec;ibir apoyo, fuemn ""'005,~ por~ gente. Les con.-on el agca Y obllQaron

• abandonar su aIOea....

Fnalmenle, los~tarI," de la vÍCtIma y $l.r.I lamIIafes soIlcilam05 11 la Honorable COI18 tenga

en COOSIderad6n 18 forme en que fueroo lt'3tado5 los restos de Juan Humberto 5:lnchez. siendo

atlandorlados 8 orilla, del Río donde fue encootrado su cadaver. La madre de La vlctlma set\816:

-
-
-

cuando lo ¡mo1aron y lo hIJO- deJado 8111 cerca dA ClIfolqu~ de mi tamUla lo

h~ Arllerrlldo. A oomo conforme se enUeIT8 un cristiano , porqu8 mi hiJO esr como

me lo da¡amn y.nl como me lo Mltel rarolO. me lo hAo 8f1l"rrlldo <;01'110 si rtublcran

llflll:lfl'8do un "'''''8. como QUe no hull~.ido cris tiAno mi hijo ' "

Los representan," de los lamiliares de la vk;bma soliCrtarl'105 8 la Honorable Corte que hje "en

apllcaciO" r8ZOO8ble ~ 8fbilrio JudlOal Y en tém...OS de equidad"- una suma ee I'lIl'lef'O que el

Estado hondI.w'e/'Io debe ele pagar por 108 dal'Ios morales vividos por la lamilla de Juan HUlilberto

$anc:hez, tomar'ldo en consideración las dis bnta$ facetas del dano 8 las que 5EJ ha tlecho referenoa y

que responda a las partic:lJlarída oel caso de acuerdo con su reciente juli5prudenoa- . En este

sentido consideramos tener en c;uenta los crtterlO$ '1 montos defonídos en casos $IITlllares.00Il

Por lo antenor solicrtamos 8 la Corte considere las siguoenles cantJd.ade& 81'1 cooceotc de daoo moral:

Cenliojad USOVlclir'n&8 y fllmlllltf"'"

--- - - l'-'--'.::..:....:---
$100,000

S70,CXXl

$1O,CXXl

S10,CXXl

SIO,CXXl

jSIO,CXXl

()om.,nga S80chez (madre )

'"sz as~,.C.:.-..C. C.2) ¡.::.:::.-=__

-
-
-

lOO T..-np:wioI .,.¡..... pObIlca « kUadI del ) al ,do< ....._ do< lOOl , MMOO OP_ !.lomIIJ!,o. Vija ) Dd>.w. M~k.

~o... 12 y~, 'U¡« "'''''IIh'IIl<
"" T..-."fipción "'¡iotftCUj pll>ha 0l'1tbrada del 3 al , do ""'''''' do< 2003. imcrTnpl<h'1O IlomI¡nI. sanchez.~ n .
... C.... I''¡¡''p M"".'~~ , "'f'Ira<IOllM, 26 de ....yo de 2001, Seoi< C. No. 71 , f'á... ~.

,OO Cn"" IDH. e..... T\ámaa YtlMqtl<l, KIIt~ro;iI. do<~""iunc> de 22 <k rel>rero df' 2003. Sfne e No. 91, "",d", M .
'.. Cnrlo ¡Tm. (''''..., Il.ámac. Y~I,hq"u, sebt~"" "' dr rq>ou • • i<H.... <Ic 22 .k reMeto df' 2003. Sfri~ e No. 91. "",.r" . M ;
c.,,, Vil1, u iln Mnno"'-" _.~"".. de rep;.r.tcioM> <k 26 .... pOOl'" de 200 1, ficrie e No 17. pin .93.

"
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Oomlllll~ S8nchez (media hennlIna ) 520.000

FIOMOII Vijf~ (medie ............... ) $10.000

c..... vtI SM\c:hez (medio herrrIMlo) SIO.OOO
I
c.IIo v,l 5ardlez: (medio henneno) 510 ,000

~~ s..r.::n..z (<U,...........) 520.000
I
9reody MIo.... S8n<:tlez~ (1'41 ) $1' .000

Iv..L.-. Argue\a (~) 520 .000

Nomw ...... Stnchel N go&a (1+1 '1 5,000,
Total: USO $31lO.000,

- V.•. MedldQ dII utlsfacción y garantías de no repetición

~

-
-
~

~

-
-
-
-

~

La Corte ha reconocido anleriormente que las medidas de SatISfACción tienen el objeto de

¡eparSf Integrll lmente a las viclimas "mediante la realizaci6r1 de lletas u obras de alcance o

repercuai(ln Públicos, que tengan electos como la recuperación de la memoria de las vlctimas. el

restablecimiento de su dignidad. la consoladOr! de sus cecees o la trarrsmi5lÓ11 de un mensaje de

reptObaClOn oficial a las violaciones (le loe derect'lo\l humal'106 da que se trala y de compromiso con

los esfuerzos tendlEl" Ies a que no vuelVan a ocurrir."""

Aslmrsmo. este Iipo de medidas béI'lden a garantizar que estos eececs lamentables no

wetYan a perpetraf5e, por lo que son OOllOádSl como -gararrtias ee no 1'8p8tIOOn-. Para el presente

CMQ, las medida. soIiotiIclas son:

V.• .1. AdecUKk)n de la legislación lntema.

En " le sentido la H. Corte ha teI'Iido la oportunidad de pronI.Inc;iar$e en diversos casos

respedO de la necesidad de sdecuadOn de la legislaclOn intern<I. armoniUndo esta a los arterios de

la conv.noon Amencana""".

'00 ¡b,d., PAIf, 84. ,~ fjn~.

lO ' ("," Le IDH. Cuo ViUogr1n Moral.., II<'1\lme" df' """nl<'''''''', 2 ~ ck moy<> de 200 1, Ser;e (' N". 77, plÍrr. r" 98.
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V.•.1.1. RKpotetOdel RltCu l"IO de Hábeon Corpus

-
-
-

-

-
-
-
-

Dlnr'lle el PfOC"O ante la Corte he" sido clemc:lslradas las talerv' AS de 11I legislaoOn 'J la praetic:B; óel

proc:esamoenlo de los recur&06 de hlJbeas COt'PUs en Honduras. En este seotce los testImoniOS d@

tecoer Casco Y el perito Leo v eaeceres. fuefon daros al se!'lalar las ilTElgularidlldtffl: del

procedimiento. entre ellas la tardanza en atender la solldlud de habeas corpus y la ineficacia del juez

ejllWlor,"I1, eal como la falta de respuesta en la confi/lNlci6n o modificación del fallo poi parte la

Corte Suprema de Justicia durante mas 00 10 91'lo8- . En este sennee qU9l'em06 resaltar que dentm

oe los aspectos urgentes para garanlilar la efectividad cIeI recurso estA la creación de un RegLStro

Naoonal de personas delenidas. tal y CQmlJ lo eslabledO el perito l eo Valladares ante 18 Cone.' 1O

Por tanto es t"IeCeSaf'IO que Hondoras adecue su l&g,slaci6n y sus medidas de aplicaci6n de acueroo a

lo requenoo por el twUc:ukl 2 de 18 CorrYenc:ión Amencana en materia de bebees corpus

V.e.1.1I. l. Tipificación del d.l"o de d••• parlelón fonad". en e' COdlgo Penal hondure t'lo

Esta Honorable Corte se ha oroocrceoc en vanas opoc!,midades sobre la gravedad que nene la

desapanclÓl'l tonada ce persom,I$, a la cual ha clasificado como una \IÍOIadórl múltiple y

continuada' '', que mvoIucra la trasgresión de varios derechos y libertades estableOOos en la

CorwenoOn" ¡. Una de las garantías para ... efICaZ persecuci6n penal de la desapanobn lorzada es

su 1ipíficac:i6l. en 18 legislad6n penal ...tema como deilo penal. Es por Ello, que solicitamos como

mediOil de llCI repel106n la~ de esta flgura penal en La normat1V8 HCJodll8l'\a

V.e.1.UI, Firma y ratificación de la Convenc:lón IntllN"a~na sobre Desaparlc:16n FOf'Zada de

Person•• y le ConVimCión 'nteramerlc:.n. ~ra prevenir y SlIm;:ionar la Tortura.

- l os representantes de los familiares de la vícnma durante el proceso hemos eccneoc abundante

lIVIdencia sobre la eKistencia de un palfón de desapariciOnes. ej@cuciones extrajudiciales e

_ Impunidad, OenlJO del cual se encuentra Inmerso el ceso de Juan Humbefto sanchez. Una de las

acciof lllS que garantIZará que eslos Ilechos llCI vuelvan a repetirse es la firma y ratiflCaCi6n por parte

-
-

-

.... TlotIIIaip(....--..pibbcr.~<kl 3a1 ~"'_do 2003 ,~I.al V"~~2S .

.... TlWIICt'IP<'o6ol.--"~ o.-lriJnda ckl lal S'" _ dr 2003,~I~l C.-.o, P'P" 12.
'lO Tootlllaopcoe..--ia pUbbca 0<1clw-lio ckll.1S"" _dr 2003.~ l a> V.l~~ 3<>.
'" CMcoo JlrilJqIoa RfJdr;Rote;. foado,l9 di: julo.. do 19118, S<'nt e ,,"o~. pUro I ' ~; Gut/'-:: r....J-¡lo.lO do .....o do.
19~9, sen.. e "'o s. pUro 16J, e- Bklu, u rJr ....... b / 'iY8.~ e ti<> 3d, pú" 65; Ba...-. 2 ~ <Ir ...,.,1t1lIIn ...
2000,~ { ' 'lo 70. ¡Wr 120.
m (;~ JI~liI,qlln lIodrlpr., 29 es. Julio'" 1988. Sefic C. I".. ~, pOrT . 1~8 ; O<>di.r. { ",., ¡>/Ir<. 166; Bloke (rnnrlnl, 10 d.
eoc", ,," 1989, ~n. (' No S, parro6' ~ B.in'l<KI , l S '" '.... ¡e",¡". <le 2000, s",;. C. No 70, pOrr, 128.
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- CIII~ de lB Coi , lCltn Da ¡erIcón f o:zacl¡¡¡ CIII~ , •

Coroca ....,,.. "'•••• , .......... TO'tuIa.1o c:u.l 1*"• • W11n8)O' COI ......... ' .... i ' 1*8'

_ .. I ,... , ........ • __ 4'1 l"CI,ITa"l .... .... oj, " . ,. ' . i o.~ WI er,pac;io ,.. el

~ "" .. M**' . ..........~ .. iICL4_ dIIl E-.o El..... $ ........._ ...

r...".. '1 s 1~ que bll f•• ex es*- "41*-' 01""'" en ..~ Por Il1o • •• 1 la

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

ceee QI.lI • ......,. • (;0 ·'-.10 hcIr'odurWIo • Imw y ....... ftIOI~~

Iguale!! 8rgUfT*lt05 con~rlttnOl pa~ quol .. Corte oro.n- al E$tal'lo r.l~ le con-ld6r1
In~ oon"" 110 Torture

v ~ S•••.... _ ... ~.1'••••• de ....... HI S I "lO s.nce-.. : ..
"" "'.".'_.". 011' __ " ,' .. CM .... SI." el ..eN. ~COi".'iA que IN di "
" .... f\,¡¡...,.. CIII ,..,.a:ó. _ c..o CIII "'*' .........~ • __ ...,.. .,..
Mpultln c:orr., _ de C(IiI"JOl;j¡, • •lIQ de .. eon.. .. cadWIr de .. victlma r~ • •• ,800 . .. __ del

rto dorIc» ... lGOI .bO. por ~w'410eI jI.IU. '*'90 '1'" lI'IfIIIrIenOOn .,. .. 1...... SIn_'.va.
.. ClMrpO de JI.er'I Hl6l'Iberto Siochez yac....."e. da$ del RIo Negro deso. h80e mas de 10 anos

Sus l¡¡¡, ' .. rvo pudleiOh despedirte .... áeI1e .. úIeimo adOs. .... .. 0lll'1eZa 1M que 61

de • t -" un~ que~ etc. .. wg¡DJ¡ ..... .:.n. el alllerfO del a.po en el .......a

Il.p' 611 r S ;:o~ " Gel"''' de~ HLi.ibIrIO ~ttN2 ., su l~ • que _ r.a ..,
• ....CD'I ...idIid EI~c....-oo T"iidIide. en.... ~pertIa&enla.c..-CIIIIDI: ..,.,.... •

• c.a.', a .... 'f , - , .. , , 1 "'.40 tai CÍli _._n .,
.,. iA _ En __**"~ 'lIPMJ .. .... CM D!:JN Oo•• • ' ,. l"IlI hiD ti ••t .

como ••,.. ,1"10 tQl'nO ~ 0
111&

lO'

De !o "~pl,lll1l!Q anlenormenle. r"sulta lfasceodental QUll la Corta Ofdene iI Hondurlt$la biJ&quedil de

loa M il» mot'\aleS. ro solo por la i~ Que esto tl6ne en la inve,tigadón panal, siro paril Que

_ !lo. S • aeoe'Mn .....,.tu cte .a.-oo (:OfI $lA Ir.......... Y .... '-'9- ee su e' :Q)o.

v...3. La "' •• lloilK'-dlilolo~.thos'..... sr .......... dIC ...........

A mils • 10 -"01 ~ ..,..-0. llDo1I,q Y " noQM .b*." de ""'*" Hul.c:....~ el

,",,0'::."'''_110 "'....... no he lllJo 1RlO"... . ~O, ni SlQUiIcfa ..... "egaQo. UNi~ en piN"eo a
~ A~ de contar CClIl Ia detendOo. de tA'l ptMUn10~. Angel Beh8no HoImIInlIez ,

.. pu""""',_11o , ...... ". ca........ lado POf ... _ ,_'. defcie¡¡ ,. Y I\a lNidaooaado" mala

le o~..... oe~ fI.rooc.~ pu'CJIroE~ o N'. <-i8dos con el caso A ros,.., n es
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ese Juan~ 5aochez se les ha pri'V8do del del'ectIo a saber loa polllli!i 1Ql1tS Y las c:ausas Oe

muerte de su ser quenoo; no l'I8n podióo OOI .h 01 otar a loa~ '1 no harl tenido la salisfaoci6n

y la certeza de satlel' que aquellos Que con tanto desprecio por la Y'da humana IortUfllI'OO y le dterOn

m..-1e 11 su ser Clue!ido fueron debidamllnte sanciOt'l3dos.

Los fa miliares de Juan Humberto S3nchez consideren Importante q ue se haga Justicia a través de una

InveslJgaCi6n electiva Que conlleve a un juicio inmediato, independiente e imparoal en el Que se

s.ancione a los autores onlelectuales '1 malefiales del secuestro, 1&8 1ortura5 Y el asesinato de Juan

Humberto Sánche:z- '"

AsirrmmD los repll s8I'll8nles de los (di , l ares áela vlctima c;;onsiderarnos eruc:iaI que se investigue y

se w noone de manera aimmaI. d'5CIpllnali8 o 8dmioistratNa las vIolitdooes de delechos cometidas

&f'I perjuic:lo de la familia de Juan Humbel10 Sáoctlez. En paniCular, la delena6n ilEtgal de su

oecrasec. Juan Vijil y las amenazas y hostigamientos de los que fuera objeto su familia

v .•.•. Re<:onoclmlento público de responwbllldad ..t.tal

J!sIto con el juzgamiento Y la sanc:IÓI'l de los responsables de los hechos acaeodos. la tamaa

sanc:tl8l c:onsidefa igualmente~ la reiYindlCadbn de la lm8ge!'l de Juan HUlilberto S8nChez.

asi como el reconoctmlEInto de responsabilidad por parte del Ellado en el secuestro. tortura.

desapanClÓl1 y e}&CUCi6n ell.lrajudicial de Juan Humberto Sánchez.

Para ello , los representantas de los 18miliares de la vlClima sollcllamos a la Corte Que ceoeoe al

Estado de Honch.lras una publicaci6n en los tres dlar\o$ de mayor Circulaci6n del pals Que conlenga la

par1e relatrva a los l'l$CI'oo$ 'J resolubva de la Cofta 'J que igualmente el Estado debe publir;ar un

tlOIetin <le prensa erniIido por las fuerzas 8fTI'l8das en las que se contenga los hechos probados. los

deI~ violados. 'J los puntos~ de la sentenoa adOptada por esta H. Corte

IgUillm8nte . han SIdo probadas las rreneestaccoee realizadas por altos mandos mIIilales coeoes

aQul declararon respecto de Juan Humberto sanchez. como una peI"SOtIa sumamente peligrosa, un

delincuente 'J una serie de Improperios. los que acemás de vulr"lBrar el derecho al honor 'J la

pre$unci6n de Inocencia, por tanto soliCitamos que por una vez el E'lado pkra disculpas publicas a

los 13I'l'liIlares de Juan Humberto sanchez, con el objeto de que su ,~ $Sa reivind,c;a(la 'J

Iinalmente pueda descltosar en paz

~. los repl esentanles de loe familiafes de la vlcbrna solicrIarnos la ediciOn de Ufl veee de 30

rmnu\o$ en el que se narren los hed'oos Gel caso. se haga un t'eCOilOCill.'1O público de la

Hl Eo e>W ><"Ilido. véuc ~._ Vrl6sq1ft': R<>tIriI...r., foodu. 29 de )uloo <lo 1 9~~, S<T>c e, No> 4. poi... 1M, '~ fi~"" ".1I/"8 ....~
M'm'¡~. ~ ulro• • fundo, 19 11< nnvlt'mb"" do!' 1\19\1. S~n~ e No>. 63 , pán 121 y pllnM "'fOlutivo 8 , ÚJU¡.... r"",,,,,,,. fnndo,
17 de .ep'i.·",b,..,J< 1'J97. S""~ r N" 1.1, pI"" 192, ,notutivo 6.
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partlC:IpaQón de agentes del Eslaóo en Jos hechoe VIOlentos hacia Juao HUI'!tlerto sanc::heZ.. la

~ de ho6ligamiento~ hacia su lamiia y la posterior~8d en la que descansa

el (3$(), Este tipo de medidas es especialn'lente impof1.vltes cuando existen palfOOeS Sistematices de

YlOIaciones a loe~. elra.Jloe viCiOSos de lMtl<trariedad El \mpuflidad. que son muy difoeil8s de

quebrar .

En este senlldo, la Corte Ila estimado que las costas forma n par1e de las reparaClOrl8S a que

se ref1efe el al1icuIo 63. ' de la Convenca6n. "puesto que derrvan naturalmente de la actMdad

óes'plegaoo por la Yictima. SU$ derecf'1ohab;en\ElS o sus represenl8ntes para obt&l"lel" la~

,IUlSdiCCIO--.aI en la que SEl lllOOtlOZCl la Wllación c:omellda y se fi¡en _ conseo::uendas juridic8s,. ...

A$lmISmO. tia es1.8blecido que ltIchM costas -comprenden los ckVe!"sos gallOS que la Ylcl'ma hace o

!:lB compromete a haoet para ac:cedeI al siSlefTlII inlflfamericano de protecd óli de Jos derechos

humanos. emre tos que lIguran los honorari06 que tla ele cubri r, convencionalmente, a qUienes 16

brind¡m asistencia juridiC8. ·'"

Los gaslos realizad06 por las organizaciones Involucradas en el proceso a nivel Interno El

,nlemacioolll ante 18 Comisión Il'l1erarnefícana han sido detalladas en nuestro escnto de

obsefv~ presentado 8 esta H. Corte el 1 de diciembl'e de 2001 . De acuerdo a lo elCpl"&S8do en

nuestro escmo' " presentaremos ti c:ontinuad6n el cék:ulo de las cifras ilCtuallZadas sobre los gastos

ncurndo$ ÓUf8nte el proceso contenooso internacional. de los gast05 Incurridos en la trarMaaéIn del

CMO ante la H, Corte Intef8rnet'1C3r'18

COFAD EH

Gastos 1ncu rrldoll en el ámbito Intemo

uso se,889 64 ~ mil od'tocIe ntO$ octlaI'Ita y nueve dólares 641100' '' .

u so $4 ,321.08 Cuatro mil lTesoeotoe veontiUn ltOIares 081100"'.

I•Ctr Cdtul/no l1ltlpJD,.~ """'KM ' 29 ... _ do 1997. Se..o (; /'1" 3 1, páI 19: c"""",,,. &'Po..
,cpu",,;'-.. 27 ... apoIO do 1_. s..-.. e ...... 39. páI 79-, e.... Loayw T_.rqw..;"".., 27 ...~ di: 1998.
~ r:N.,. 42. pO,,". 176
," r:fr. Cuball"" D.t/1tJJdo y .<;"~l"~a. pi,," 110, Garrido y 1IuiJ(QTrla. r*t ' 80; Lo<>P" r" ...ayo. pi " . In . Ibld
" . F.o<'¡IO '" """,,n""iont. de los ' q>fl'..nbw' ''' "'" la "k'iIl" . 7 de rli< ic~ '" 200 1, pjlJI"" ~ I ,
", F...,,,1O d~ nI»c:,...< """", de 1...~"""LilIlI<'Sde la " io. i"... 7 M diciembro rlc 200 1. pjI&,na 62,

"
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Gastos ante la Corte"·

COFAD EH

~
GASTOS CASO JUAN H. SANCHEZ

COFAOE' H 2003

'0 OESCRIPclON al",

" ""
l~a.to. de moviIiziOción, alimentación y hos.podaje anlrevista 8046.

d.. 1.. ..li¡lllS con abo¡¡ado. do CEJILI

• !v",1" " la E"l_ " " ' " R e l"" 8 I...ligo <1.. SimllJ Dorning<l (Modot>¡ltl Roo....) '00
- --

Gira a san PO>dm SU.. y J".uo <le Otom P"'" ""Ireg"" cil"lonfl" ¡""ligo" lUlll
--- -

4~U IIet de 'iMlculo vial" a "'lar \to8tlgos "" C_y J"",," <le Otoro m

5Mov1l1zac~. 311mef't.xlón y ho~3je 31 sa"'ador • entreg.... cllatGllo 3 Oon(llll. ~ '00

I>HospedofeaOOg ado dei caso Juan H. Sánchcz (Abog. Fr3r\C1sco Quintana) 8134 ,27

""""!oc""" de I"'"..pon.. da Tasligo ante la CIOH (lflOnOll Casco) "
8 r ' ;lrntt.." <loI 1'''""pm1''. d.. OorTllf'lJll s,tOChtlL y D<>rnitil.. Vijil 108.

Movilización a l. E"f'fII"'nTa . Mnt",,,,l<I>I r,, .-.,,"" H"",~""", ;>Mij· \11

, nvlo <lepaq~e" la CIDH, 00!1 Gil"!",;,,. ~m".d,," por"'" t".logll' ."14 ·~1

11 fom" <lIo _ " KXln 1.... l iflCil l <1>11 PHtJ,,, c ..o<> Sánche> 24od,
, Mov;~z_. • I...,.,ntac...... y """p,.da;" d8 (".lgoo ..., Tsgucig.. lp.. . I'M '" 1....1"" ..00 .. 1fl\ltl!

oocumontanoa de cara 31 juicio ante l. CIDH

, Comr>ra d.. _ tus ....,_ a San JoOO , Costa Rica 541%,/1'

" Tr3M¡lOfIe Loe'" y m~I","~leA p"f~ l""f'l">It,""" "" r... '~ 1Mjuicio MntM 1MC IDH 10 54

l~MovII'Z_. a l,,,,,,nt""""" y hn~fH'~MIfI"", C",II>1 RicM <lul'I"'I" ... iu icl<> 600,11

. _ 1tm"""'lICiOn nllGl<>nal " inl","~cl<>n~1 vlM 1>" ylelólfonu I\I\M,57

''''"1, ,~rio. pml...IOI1~"'" cito in.".I"1"'-;oo , """""-'tit<.;oo Y a n..I"I"

- -

,ti hrntn de nh=",a<i""'" ,le 1", rq>re,eo,""le, de la vicliITlll. 7 de die;<~"bn: ok: 200l , p.gi". 62.
, .. [>ncm''''''t>cim. de t"'-'In, ,le COf AOEH paro Lo Ir.mi... ;,," del ca"" ""le Lo Curll: lulcl,"",rie'llI', a"cxu 4.
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El klCaI de gasloa y ccetes~ por COfADEH es de USD$19,591.12 dlKlnue.... mil

qu inientos noventa y s iete 72t100 d(Qt'ft~ Estados Unidos 1M ArMorlc..

CEJIL

CEJIL

USD54.000 (cuatro mil dólares (01100)'111

Gntos .nte l. Corte Inte ramerlcane"•-
F--.. . M.... lOO3

-

'"

lO E"""u, o. <>boocrv-.:,,,,,,,,, ele los rcl''''.....,.... '''. dt la ..k m..... 7 ,.., dlcrc,""'''' de 200 l.~~"J.O ~l .
•" o...:"""",,,•.,;ón <1<' . "''''' dt CEJll. l"ra lo lI."" '"CM, <Ir,CI'" "ntt la Corft lnt.........,.;cou... "nt", S

e · .-. ....... 0eu0I1edel _10 ....-. NombI. del -r.c~..

0tI0JI2ll03 J90s10 .~.. ' ... I~ I1I 315. ~~(-.,o)

0W3I2003 ~'i ..... • " ~~~)

e-
".",.., - ... •~ SolntI>oz (Ioos'llO)

1-- ~ 365.86Mao1e~sa.-.z~)

".",.., - .... "'. --,
0IWY2003 Pml .........-- ,,,. --,
""'""" ,,- no --,
2t llXl'12OO3 lIol boloIIQ ... ..- .... --,

~;---2 a "'a<LO 2003 ,~
-
,

-
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El total de IJiIstos incurridos por CEJI L MESOAMERICA es de USO$8.592.86 ocho mil quinientos

noventa y dos dOI_ de estados Unidos de AlMrlCJI8611 00

VI. PEllTORIO

De esta manettl 'f aleodieodo 3 los argumentos esgrimidos en eae esceo en lo Que se reflefe a

nuestros argumentos de fondo so!iCltll1TlO$ a este H. Tribunal.

Primero

Se desestime la excePCiOn prelimnar opuesta por el Estado de Honduras y COI'ltinUe con el 6tudlO

oel londo Y reparaciorIes del asunto de ao..oerdo con lo l!Stableoc:lo en la Convención Amencan8 de

Del echos Humaro5 Y el Reglamento ele la Corte Inlerametlcana de Derechos Humanos

_ Segundo

Determine la resporlSatM!l(l a(l del Estado de Honduras de acuerdo 8 los argumeolos pre$&ntados por

los representantes de 1118 victi mas por la violadOn da los derechos establecidos en la Convención

Americana

-

-
-
-

Tercero

Det... " •• 1os " '0..108 de raparaciOO de lCl.ll!fdo a loe crileri05 eslablec;idos en I'lUB5tr'OlS l:l$Cfi\o$ ÓI!

óemanr:ilI Y~Ioe frnaIes. De esta manera IOic:it8mos en concepto de repaoraciOn. que la

HorlOl8ble Corte ordeoe al Estado Hondureflo las $igUlef1\es medlClas:

(1) Que se indemnice pecuniariamente a Juan Humbertc sanchez por los danos materiales y

morales sufridos como ccoseeoeoca GEl su secuestro. tortura y muerte. a51como por la

privación artlltl'ana de la libertad de la Que fue viclima el irrellpelO a \ir.; garantlas

Jldio iI:'es y a la tutela jodd8l

(2 ) Que se ~ ide< I ~ _ p9ClJI'IIari&men1e iI liI farn/la de JHS por los daños malenales 'f moral86

sufndos 'f relaaonados COIl la detención ilegal, desapanciOn forzada . tortura 'f ejecución

extraj udiCial de JHS 'f el ilT8SpetO a \as garanllas judictales 'f 8 la tu te la judicial

"
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(3) Que se indemnice pecuniariamente al se"<>r. Juan José Viji! por la delendórl ile9al de la

Que fue VictIma al realizar las gestlCJneS pare encontrar a su hijo JUlIn Humbef10 sal'lChez.

(4 ) Ove 5e ade\aI'11e una~liQaOOne llhaU$tíva con el obteto de ic\l:ln1iflCBf Y5aI'IOonar a los

~OOneabIeS de Ia$ gfll_ ylt!l;M h iel a los Ólllechos hUmanos ~1ra4<n:eontra Juan

...-.o """""<
(5) Que se investigue y 5al1CiOi1lll con las medidas de C<ricter penal . aclminislralíYQ o

lksopIr\iY1O COlTespond.ente a 8IQ08lIOS responsables 00 las~ 8 105 det'echos

hUmlInos perpelra!J8s 0l)I"Itr;I el Sr. Ju&I'l José V•• Y oIrO$ rr.emoros de la lan'ila de Juan

Hun-berto Sánchez; Espedalmente que se inIIestIQue la~ lHl la que

hUbiesen podido~ 101 alto$ mandos mtrtares y directos responsab1e5 de !ss

unillades militares aeantooadn y operaliVas que oesarrollaban acciones en la zona .

(6) Que se modifiq ue la legislaCIÓn ~ Habeas Corpus para que se ajuste a los plIramelros

internacionales y se cree un RegIStro de Personas Detenidas;

(7) Que se ~pif!Que la desapalidOn Imada en su leglsladón InterTlll.

(6) Out! se rallfique la Convención InlerlllTll:lrlcana sobre Desaparlclon forzada de Personas y

la Convencl6o Interarntlrlcaoa para preveoir y sancionar la Tortura ;

(9) Que se cree un FideicomISO a lavor de las hijas de Juan Humoerto Sénchez y les olorgue

becee de estudio;

(10)Que se garanbce el traslado y 808pUIlura del cadéver del senor Juan Humberto sanchoez en

el lugar que determine la f3mi lia.

(1 l )Cue se haga un fllCOOOCImlefllO pubIioo de responsabilidad .

{12¡ Oue se oondene al estado 8 pagar los Gastos 'f Costas del prOO8SO.

- CEJIL __

"l ¿~/#
¿'~GUbérr8Z

r: / Director CEJIL MESOAMERlCA

Abogado COfAOEH

-
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