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DEMANDA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

CONTRA LA REPÚBLICA DE HONDURAS 

CASO 12.507 
BLANCA JEANNETTE KAWAS FERNÁNDEZ 

l. tNTRODUCCIÓN 

1. I..Yi Comisión lnterornAricnn;) do Derechos Humanos len adelante " In 
C:ornisión lnter:=.irrn;)ricéma'' o "Id Con,isión"), somete anre lt1 Corre lnt1~raineri<:w1c1 de 
Derechos I-IL1n1 :;1nos (t:n fldelante "la Corte lnternmcricana" o " la Corte") ló demanda 
en el cc:1so núrnoro ·12 . 507, Blaoc,.9 )f-',WJnetre K,7wi3s Fr:m1ánc/e7, en contn:1 de la 

Repúb!ic;:1 de Honduras (en 3rJelrn'rte el "Esttido", el " Estado hondurcfío", u 
"Honduras") por :,u rcsponsabílid,3d en la ciecuc:ión extrnjudicíal de k1 ;:1mbi0.n·t;;,listJ 
Bl(-1nca .Jcarniel.l.(~ 1< "1wai, Fernández (en ndolonte "!a víc¡i1r1[1" -i J, hecho ocurrido li'1 
11oche del G de febrnro de 1995 en el bmrio "El Centro" df! lü ciudad de Te la; t;:1 
posterior fa ltiJ de debida clilí!=Jencla en la inve.sti9nción y sanción de los responsablüs 
ck su muerte v un !JN1c(;::1J 13 obstrucción de justicizi; t.1Sí corno la f~llt a de rcparnción 
uder.uado en h:1vor de sus h=imílimcs. 

2. L:, Comisión lntorJrnerican,,1 solícirn a la Corr.H quo e:-n:c1blczc,1 !a 
responsebilicli.WI internadonal del Eswdo honduref\o, el cual ho incuinplkJo con sus 
ob ligaciones ir:HHnaciomiles al incurrir un la violc1cíón del orUcuto 4 m0recho a ki 
Vida) de la Convención AmcricéHJo sobre Derechos Humfmos (en iJdelélnle "la 
Convención A n)erican;::1" o "la Convención"), en relaci ón con la obli9,:ición general de 
H:spNo y gz.ir,:inti,:1 d e los dcrnchos humanos esrnblccida en el artícu lo 1 .1 del mismo 
inst run'!(JtHo, on perjuicio de Blanca Jeannctte IC=tw21s F0rnr1ndcz. Asi1,1 ismo. la CIDH 
solicíL;;1 B la Corte que declaro In rnsponsat>il id8cl del F.str1do por !::i violación cl fl los 
fütíc-u!os 8 fDcrc,cho a l.:.-1s Gr:mrnt(as Judicif.lles) y 2f3 (Dorccho , 1 lé1 Protección 
Judlc:;i¡_,I) ele-) l,:1 Convención Arnericc:1na, en relación con l,i obli9t1ción qenerfl l do 
respeto y gE1umtí~1 ele los dórechos l1urr121nos contenid a Hn el anículo 1. 1 y la 
obligación de ;31doprrir disposiciones de derecho interno es tobleciclD en el nrtículo 2 
cle l tratado, en p1~rjuiGíO ele los familiares de la victima. 

3 . El prcsen1.e cc:iso ha sido trt1initc1do de acuerdo con \o dispLics lo en l ¡_1 
Convc-mción Arntc1ricuno , y se presenla ;:;nrn l<.1 Corta de con formicbd con el mtícti lo 
33 de su ReUkHnento. Se adjunt;:i él E:$lfl dcrní:indc.1 , com o Brn~xo. una c opía del 
ínform0 63 /(H:\, 1;d8borado on observancia clel é~ rtículo 50 d0 la Conv¡.mción:! . 

4 . l.. :::i Co,n isión considera juslificad~1 !0 remisión del presento caso a lo 
Corte por l(i cf:;,;igenci~1 clo l;:i obtención d~ jw~tic i<1 ·v !a rcparaciün que i)eneficiartt a 

' Corno :-.:i., dn1:·,11,1 111/'r,,1, 11)!\ tnrnilian:l:, d,,-: l:;i !,ei"iora Gl riri(:;:i Je,m1wl !.t! K,iw,t::,, son 1arnbir1rl 
vf1;1i,w;i:, de lo:;, hr;,,::hc"H\. S in t111\l.J ¡-1f~JO, !:e utiliv11::1 !n r!xpr1-rniú11 "victiri1 él ·' :-:ólr, p.:io 1 tr-.,f•::r ir:·;(; ;¡ elJ:·1, y 
"1 r.1tT>ili ;:1rn~t el!,, i;-1 :,: vic I inKn;" p,1r::1 reforir:, e ;_1 :;u:-; r ú1,·,ilk1r0c; . 

·' CIDH. lnfnrmc No. 63/0G (f ondo). C ;:1 so 12.507. Bf,mca .lo,;nn,:,rw A',:HN11s f't:ynJmfo,.,;, 
l londur,,1~, 20 d,.: ju li o de 2.00G: Apérit.li(: H 1. 
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los fomílimes de Is víctirn8. Aclicionnlrnenlo, 1D Comisión considera que el caso 

re f I e¡ a l~L si ni (F.: i ó n de I os de fe ns ores d e 1 ~~.~!.?.-~.1~i__~l?!?.!.~ .. YJ9..~ . .L~.S::l,.I.E.?..~'..~ .. !.2.~W.J.!ll es en 
H o n cJ u ~, ___ _lQ_,L;:LLU.c.1J,J.f!.fL_~Q_.f.Q!Jir a de . r,:11.E!.~ . .P. .. tC~.9D.€!.~, ... Y .. ,. JQ~ .. ... 9J?. ?.t(1~~~!1,9~ .... RD. 1 a 

-¡ñ~gación ck los ,:,ctos de hostiga¡:¡;¡:;¡-;·tó""v pcrsecucíón. 
,, ......... , .... --~-~ ...... , ·-~.-,., ..... - . ,, , .... ,-,··. "" .---~---~-•-·""-· .... , .... -~-~---~ ... , .. , ,-... ,..,.,.~--,-, -------,-- ......... ··~"- .. , .. - .,-~-.. - · ---·-···--· ,. . . ............ ' ' 

11. 05,JETO DE LA DEMANDA 

5. U objeto cJc~ l,:l pros011w den1.:1nda consi~;te en :;olicitar 
respr:~11rnst1rnere1.c, a la Corte que concluya y declare que 

a) l,:i Hopública de Honrluras es resronsab!e por !a violación del 

c:l0ro1::ho u IJ vídf.l, esti:iblecido, en el c_0'fU~uro~!!:.pfc la Convención 
A11wrk:,3na, en relación con In oblioació11 .... gcnf?rnl de re:,p1,~to y 
r¡cir,:.1ntía de los derechos hur'r\21nos cons::igr,.:ida on P.I artículo 1. ·¡ 
clcl rnis rno instrurncnto, 0n perjuicio de Blanca Je1:1nn0nc Kawas 
Fcrnt,ndez; y 

h) lt1 Flt"!púb!icc.1 de Honduras es rcsponsc1ble por la violación de los 
derechos o 1~.,s oarnnti<l§...Judifj_alcs y a la protección jucliciul, 
es 1.,;ih!0cidos en los ~tfZulo~ __ 8 y}:&> de la Convención /\1neric:t1n,.:i 
éHl re!C1cíón con ls ob!iQi:1ción general de respeto y 92:irontí,:1 cff:'J los 
rJereGl10s hurn,1r10s con~a9racla en el ¿irtículo 1. 1 y con la 
ob!i9ación de adoptar disposic:ionos dn dcred10 interno e~;t,)b!ccidci 
c1·l ol mtículo 2 del mismo instrum<mto, en perjuicio d0 los 
fnrnili:.·1res de Bk1nca Jf1c1nncttc l<aw21s Fern f:mdc;,:. 

6. Como r.ons0cuenci:;i dH lo 8ntor\or, la Comisión lnt0rarncricana solicita 
n la Co rte qui,., on:lonfl ni Estado 

a¡ redli(í.:1r una inve~:;Tigf:1CiÓl l,judi,c,i<.d .c_Q_rnple t.íl., .. ill)p_(l_~g i<.JL..Y _yfectivn, 
de l'lHllleífl ~xpccfrta, con el objeto de CSt.'1blecer li:.1S círetÍns'.fr)ilc i'as 

_ en que resultó ffll.Wr-t.a ltl ser1ora Bl.:inc;:i Jc;:1nnetl<-1 Ki:lwas 
. - ·F(~t:ri))~~dez,_.i.deJJtificÜJ í) tod.as ... Jas .. PGJ$.O.Dél.,L(l\Jf:, l)i{til§1pc1ro'ñ"' -¡;; e! 

rní:.:.:rno en los diferentes niveles 'de decisión y eiecución,. '¡/ aplicar 

la:" ::.;:inciones que sean clel caso. Dicho proceso peni:ll debe 
a¡.¡uuur;:-jr la plcn~1 y c~fectiv;:1 pMticipnción del Míni.s lcrio Público y 
do lo:-,, ífüY1ili;:ires ele la victirna; 

t)) re;~li ;::,':lr un;:1 investigación judici ~11 cornptcrn, imparci~\L.Y ... ':.!.tRG.tÍY <'.l, 
-- el~(; ·¡):!:'.tnc .. r~1-ex¡).ecfíúj-; ·c-or) .. el"ób/iifo cfe'T,;·vesti98/-¡a¡ obstn.1 GCÍOn HS 

,.flJLil:ISTicin en el proceso 0delantc:idO""¡)Oí el é.lSCSinaro de l::1 sef~;·;;.,'.l 
,. 81(1111;; . .'.leiú1ricfte .KáwáS'FerhSi1·dez; 

e} rnp,;)r',)r plonumC'nte 81_ . los J.::uJ1)li0J\l§. do . BlancH j!;)()l,tlettc Kawf\$ 
-·· ¡.:;.;;:i;.~Ír1c.foi. ·,11c·l~1yericJo tanto ~Í .. asp0ctó fflOíf1I Cülr lO el nliJteria!, 

por L::1~ violí:'lciones de los rfarnchos hurnano:.: cor-ÍHHidas; y 

cLL....i:11:Í.W1L11J..JD.Q~lidas pur~t.J>.rgyQpír la rep etición cio hechots síinilm§s a 
lo\ reliJcion(:.ij{:JS· ;;¡; ;; .. c\ pr0.sn;;·1·c- c¿1sci'. En espcr:ia! ·-·-·~ -
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adoptc1r en torrn D prioritaria una_politíc;<\ .dc.::-_orrmiic:,·,ción de 
' ..... - ._ ___ ......_ __ ,,,, ........... -... -:;., 

la víolenci3_ contrn .. . la~ .... defQ!J,$,Q[o:l$. Y. J l,QfQn~9r9_~.;_ \)JL.,los 
'"reCl:Jrsos' 'r12itt.irii_ie"s"'"~1:.;·; ··;;1c·1uya medidas de prev0ncíó-r1 y 

protección; y 

n. ;.idopL(1r unn política pública ele luch~1 contn·) lc:1 irnpunid¡;id 
":'--,...-._ •••• _ _.. •. , .. ,.._,,.,_ ••• _ , ~,.,,.,,,._,-,_ N'• " ~' ·-• - •l'"'---'•--""' '"'•-'~ ~" • 'n,.,m-••••••••••. ,. .• ~ ,.-.,• >• •,•,M•,•,,-,~·• ~••-•"..,''""••' °'•"''•••,.•<oh•.•,•,•,,o,, . .,, , ,,,,,,.N••• • ••' ·' •'' •'·"'"'"';••••• ~ ,-' 

de lt1$ víolociones ~1 !os d0rnchos humano~ clo l<l s 
rJefüí1Sür0$ Y CJe_f_cnSO(úS de lo_:zs!1i i~l·19S, l!LÚ!i~óos ." . .. . .. 

111. REPRESENTACIÓN 

7. Conforme a lo dispuesto en los é'lriícu los 22 y 33 de! RfifJlamcrrto de la 
Corte, li:1 Cornisión h;,i designado al Cornis·1onfldo Floren'tÍn Meléndez, y a su 
Secr0rnrio l:j(~cut:ivo, Santiago A. Cc,nton, corno sus dcl09ados en esre caso. La 
Secri:rrnriu l:jocu tiva Acljunl"B, Eliznbcth Abi -Mershed y los abogados Ju;:in P(ltllo 
A!bári Al(-rnc;:.i.•,tro y Alejandro Aristiz6ba1, especialistas dH la Secreli:1rí21 EjecuTiva de 
li::1 Comisión, h;)1'1 sido desiqrwdos parn éKtuar corno ,,sesorns lco0les. 

IV . JURISDICCIÓN DE LA CORTE 

8. Dra <'.!1cucrdo con el (lrlícu!o 62.3 dfl ln Convención Arneric ani'.l, la Cort t) 
fntorarneric::.1né1 es compcnentc para conocor de cualquier c~iso fE')!ativo a l¿:1 
interprnt,:ición v aplicacíón de 121s dísposiciones de 1,) C<HWont;iór'I (llJA le ~~ca 
~;ometido, siernpre que los Esrnclos pí)ítes en el caso haytin reconocido o reconozc¡rn 
la competenci;;i de la Corte. 

9 . !...a Corre es cornpe terne púrti conocer el presentfl c ziso. El Estado SH 

adhirió a lél Conv0nción Americana el 8 c.1e septiembre de 19T / y depositó el 
im;rrurncnto do \::-, competenr.íD contenciosr.1 do lé1 Corre 81 9 de septiembre do 1981. 

V. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA:i 

1 O. FI 13 de enero de 2003 121 Comisión recibió unn petición presenrndc, 
por preserrn1d ;1 por el Contro por la Justict0 y el Derecho lntern0ciona! "CEJJL." y ul 
Equipo de Rellt::xión , lnvestiqación y Co1nunicación de IB Cornp~1i'l i0 de Jes(is en 
Hondurns "EíllC ''. 

·¡ ·¡ . El 1 6 de enero do 2003 la Comisión acusó rec ibo de la petic ión y 
procedió 8 r<,l(;¡i:,trN13 bajo e! nürnero P061 t03 . 

12. El 1 B de julio de 2003 , los pot1c1om1ríos re rrnt1oron intorrnación 
Ddicion¡_:;I en r1;)iación con los hechos donunciados. En In misn-w focha, li::1 
intorrY, ¡_,ción fuo tré1sl;:1clodn ol Estado. 

:¡ Lnci :,c:¡ 1_1,,1cio111,::, 111oncion,·1d;:1:,: (H) r, stn f,!'!c1; i(111 $ü oncu1,:ntt :.-1n Cin el cx p1-1d i1:11rn de! t ri1mi1·n clnl 
¡: <1:--: t.1 ,rnt,:, !;;, C!DH. 1\1·,t':ndic:e 3, 

HORA DE RE CEPC]óN FcS. 1i. ·1 3 n ~ , ' . L ,' :1r. 
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1 3. El ·¡ O cJe septiornbre do 2003 el Estdclo solicitó n l,;i Comisión uno 
prórro9a por,_:¡ IE1 presentación de sus observ;:iciones, 1nisrna que fue otor9í:.ida el 14 
de octubr0 de '.?003. 

14. El ·¡ 7 de octubre de 2003 el Eswclo presentó sus observaciones, 
rnisrr,as que fuüron trusladad.:::is u los peticioncirios pura que formul a.r¡:in los 
comenlé'irios quú considerc:1ren peninontos. Los peticionmios rcspondioron ;::i T.nl 
requerirnienro i:i ! 4 do diciembre de ?.003. 

15. c:on posteriorid~!d, el Estado prc$errtó observacionc~; adiclonalcs- el 23 
de mi.uzo de 2004, el 4 de junio de 2004, el 31 de a9osto de 2004 y el 4 de 
octubre de 2004. Por su parte, los p<'Hicionario.s pr0sentf.lron co1-r10rrtario5 o 
inforrrn:ición adiciona! HI 30 ele abril de 2004, c1I 8 de julio de 2004, ~.il 14 do iulio de 
2004 y el 28 de ~;ept,ifimbro de 2004. . 

16. E! 13 de octubre de 2005, la Cornisión adoptó el irrforrno 67 /05 0n el 
cu"il declaró ! (1 f1drnisibilicJad del caso"'. El 31 de octubre de 2005, l.::i C!DH notitic.:ó 
a la5 parte::; ;c1cerca de Is adopción de dicho informo 1 otorgó 1.n·i pl(1:;:o n los 
pctic:ionnrios cki dos meses par;.:i que presentaran sus consideraclones sobre el fondo 
do! 11sunto, v ,:- 1:) puso ~1 dísposición de las pmtes ¡) i'lr<l cxplo ré1r !.:1 posibilidnd dr:: 
llú!'Ji)r c1 un <.1cue:rdo ele solución arnisros.:.i. 

17. [I ·12 de enero de 1.006, lú CIOH recibló l21s c;onsidcrr:1cioncs de los 
peticionarios (~r'I cuónto cll fondo clel asunto. El 30 de enero de 2006 , In CIDH 
trwsladó al !::::;1mio la comunicación de los peticionarios , solicitando sus 
observac1one:::,. 

1 8. [i 23 dE'J rr1é1rzo do 2006 el Estado solicitó í:l l::i Comi:; íón la concesíón 
de una ¡)rórroq;:i püra formular sus observncioncs 3 los ,tlegi)\OS de lo:; pcticior1r~rios 
e11 rek1ción con el tondo del caso. El 29 do m,:lr:z.o ele 2006, la Corni~;i6n notificó ;:11 
Estado la c0nco::¡1ón de la prórrotJéi por un rnos. 

19, Fl 28 de abril de 2006, la Comisión redbió una con-H .. micación d01I 
Esrndo mcdi::iril.e l~1 cual presentó sus consideraciones respecto del fot"1clo. 

20. En 01 marco de su 125 <.rPeríodo Ord inario de SesíonP-:,, o! 20 ele julio 
d,í:l .?OOG !é1 Comisión J¡)robó et li"ifo-r'i1ie -¿¡·;; 1:·¿,~-~J-~--6°:3ió:e\ olabor:J(lO 0n obs;;~~;lCÍO 
do! 8rticulo L'iO de [í:) Convención~--En éste, concluyó q~·:; 

~I Estr·,1 /0 Hcrndurci''lo en; rnsponsablo por la violación ,J.il dHr~i L~l,o n !a vida 
{,:irtíc 1.ilo '1· de 11·1 Convención Arnr.;ri c,::irin) c:n concordr:inc:in con los 
o!Jlig,1c;n!11:·)t; est.:ibkcid,~ '.; en el nnicul~) 1. 1 del n1i :, rnn TraTJc!o, on p~rju icio 

de Bl ::incJ ,Jeannettr;~ Knwa:, Fnr njnclcz; y dl') los {lcr<·!cho), ~t las g ,1rnntít1$ 
ju<J'ici .,.1 k ::-.; y i:l ID protncción judic ial (nrlfcu!o'.l 8 y 25 clü l:·1 Crnwonción 

•1 V1',;1,,.,.i. ClDH, lnformu No. G7/05 {,1d1ninibilirl,1r.i¡, (: ¡¡:;(J ·12.507, /Jk1n, :·:1 J,:,anrref/u A',1wa1; 
/ .'1-!rn1/11de2., Honciu1 :y,·, , ·¡ :1 de o cnit)rn dH 2005, Ap6mfü:e 7 . 
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!\1n0ric::inn), en cnniunci ón c;on lo:; ¡1qfo1,ilo:; 1, ·1 y 2. de lo rni :,rnn e 11 perjuicio 
de los fornilíon):, cJc ln scí'iorn Kow,:i.s FHrnf1r1dH1.. 
21. En el mencionado lnf-ornw df:'.) Fondo, lc:1 Comisió11 e-fRctuó fa:" 

sig1.1icnt0s rc(:úmú11ch::1ciones a! Estado de Hondurns: 

~11 Ro,:di.~,,ir u!'ü.1 invei·;li¡.¡acicin iudici;-11 compli)ln, i1r1p11rcinl y nf(·~1:1ivn, dn 

m;.;rH1T1 oxp1'1(!ití:i, con 1j objeto ele establecer la:, circun(;te1nci,·:1;:; l'.Hl qui~ 
resull(i rnuertn l~.1 f;or'iorn Bl,:1r)c,1 Je:•innntto K;:.1w:1~; Fcrn,!1ndm:, idcntilicar ;~ 
toda:; l;:i!_; pnr'.,onoii qu1·i p::irticipnron lin el mi:~mo en los dlforüntc~-, 11iv1:d<~S 
da cli::-c1:;;ión y (,j<'ict.1Ción. y aolicm l1-1s fii·lrn:iorw:..; que s(-1r111 d,·d c;-1:-;r¡_ Oir:ho 

prot:1~:-.;1.i rrnn;1I dr1bo i"li.iüQUíilr lo plon0 y ofcctiva porticip;:,ción del 
Mi11i,.;-::cr"10 Publico y cl0 los fnrnilio.res do la víctima. 

b) füi;ili ,:,•ir urw inv0Ei 1·io::1Gión ju(lici1:il co(np!e ta, irrq:;Mcial y 1;J r úClivt1, df, 
rr,an,.,,,;:i oxpec.fita, con t'JI o!:Jj<,)to dú invo:.;tig1;'1r li;1,., ob:;trucciono:.; de ju~;tici,.i 
,.m (,! procc:;o nclcbmndo por t! úsosinmo do le, soi'iora Blanca Jo;:1nnollú 
Kaw1,1:-; F(:r11{1r,de1., 

e) Flc:p:.:,r;:ir plonornonto a !os f·ami!iarot, de Blanca Joannette l<:.1w;,.11; 

Fem/induz, inc::luyt~n()o 1.nn1.o ül 1.·1:~pocro moro! corno ol rr1nrnriul, por los 
violucionr,i.s (io !os <fornchos t'lunvrnos equi eslablecidf.15, 

d} Adop!.:·Jr modidilS rmra prnvcmir J,1 repetición do hccl1os similores él los 
rcJ;:¡¡::ion,:iclos con el presento Cé1so. En úspüci1.1I: 

1. Adup I ar im r orm;-i priorit::Hio un,.1 polir ic::·1 do (:1rrD(lic;:1ción clo li'.I 

violencia conHél l,:1,; dof"onsorat; y defún~:or~n; dü lo~: rúcuri,of; 
n,·¡ttmilo:, quo incluyo mcdidns de prüv1mción y protocción. 

11, /\dúpl.ar urrn políi-ic,·1 p(Jblir:a cfo luGh;:·i r;ontr;-1 la impunid;;id rlo 

Jf.ls violaciones o los doreci-1os !1unrnnos clo los cl0fcnsorns y 
dt·) h-m~;orns dn I oi, rkrnr:hos hurnD no:,. 

22. FI ln!ormo de Fondo í~n:i noliíicado ::11 EsU:1do el 4 de 219oslo de 2006, 
concHdiénd o~;nlc un plf\70 do dos meses pw a qt10 í n f orn1fü i.:l sobre 1 ,is .::ice iones 
emprnndidas con <:il propósiLo ele írnplernentar las recornr:1.nd1:1cior1es en él contenídi:ls, 
ele conforrnicl.::1d con lo dispuesto poí el artículo 43.2 del r~e9lamcnto de la Comisión. 

23. Asirnisnio, de conformidad con !o dispuesto por el nniculo 43.3 de su 

RcgJ¡;;¡mcnto, la Comisión informó i'l los pclicíonmios sobm 1,:1 ;';ldopciún (Jel informe 
de fondo y su rransrnisión f:li Estado; y l0s solrcitó que exprosarnn, en el plaw de 
dos rneses, su posición respr)cto 1:11 eventuc:11 sornetirnionto del c,1:~o a 121 Corte 
1 n Lern rn erican ,.:L 

24. El !5 de septiembre de 2006, los peticionarios presenrnron información 
en la que rnc!nikstaron su intención de que el caso sea elovE.ido a la Corro 
lnt0r¿,rncrium¡;i de Derechos Humanos. 

25, U ·¡ 3 do octubrn de 2006, 0,J Esrndo solicitó unp¡ prorronn i'li plr::i?o que 
prnvé el nrr.ículo 51. 1 dA la Convención p;;1r;:i dar curnpl"11·ni1::nlo ,?1 l;;1s 

rc-}cornendacionr'·,s forrnul8das por 18 Comisión en el inf orrne de fondo del caso, En 
tal ocasión, t~I F~:l.0HJo :'lcepl:ó é.fl forrr\.:1 expre:,;él que l::1 ,~ventucil conce:-sión de li:l 
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prórrogc.1 suspcnclíEJ e! pl~1zo esu-ibleciclo en cd ¡,irtícu lo 51. 1 dfl la Cúrwención paré\ 

eleviH e! caso ;) la Corte. 
26. El 31 de octubre do 2006 la Cornisión decidió otorgé..ll ' al Estado un;;¡ 

prórro~1<:1 de ~·:eii:; nH:S0S, En dicha comunicación se informó a! EstacJo que qliedabu 
suspendido, du(é'll'Yte Hse periodo, el p\(12:0 previsto por ol mtículo 51. 1 de l ,:1 

Conv0nción An·,eric~na para el envío del caso a la Corrn. 

27. El 25 do enero <.fo 2007, 01 EstDdo inforrnó .::i k1 Cornisión ~~obre l::1 
publicclcíón ckd ,1'.\cucrdo Ejecutivo que ''concede n la Procurnduría G<'Jnernl de la 
Tkpt.'.1blica la L:icu!t('lrJ de trnnsi9ir 1' , pnrn quC' "por onde, St:1 pueda tr,"lnzar 

cxtrc., iudicialnHHne el ;:isumo". Además informó que proc0d¡ó él contactar a los 
pctícionarios, con él fin de solicitar su propuesta Pí:iío 1,in arreglo arni:;;roso, y ¡)iclió él 

la Comisión ''interponer sus buenos oficios a efecto de inrnnrnr resolver el C<:lSO en 
rnforcnci,:o por esta vía 1 ... ! indic;;:indo el interés del Eslaclo p:-=irn que a trnvés cfo Id 
C!DH prnsHmcn un?1 propuesta de solución nrrii stosa''. 

28. F! 27 de lebrero de 2007, 1~1 CIDH recibió una comunicación rnecfümtc 
!a cu.:i! los peticionarios inforrnaron sobro um, reunión cel~)brJcb el 13 de febrero con 
representante:; de! GobiEHno, en l:1 que se .:icordó el envío clr) una "propucstc1 ele 
curnplirnícnto de recornr,md~1cion0s el dí21 30 de rnari.'.O de-) 200} ". l:! 3 de .:)bril de 
2007 , los f.H?ticíonaríos presentnron su propues ti:1 para ul cu rnplirnierno de la~; 
rc-1comcndaciono::;. 

29. L/ 26 de abril del 2007, la Comisión recibió un ¿1 cornunic0r.ión del 
Estado honc.h.Jrl"~ho sólicítiJndo una segunda prórrogéi , <-~$ta ve?.. por tres meses . De 
nuev¡:i cuent::1, e! Estado aceptó en forma expresa que la evcntuFll concesión de la 
pr-órrog¿¡ suspendfa el plazo <0sttiblecido en P-1 u.rt ículo 51. 1 de !a Convención pnrn 
elcv¡::¡r el cristJ ;:i !<:i Corte. 

30. E:I 2 de rnayo de 2007. la Cll)H cfocidió otor9ar la sequndc:.1 prórrowi , 
por un pmíodo de tres meses . El objetivo cli:1 lc1 prórrog~1 concedid ,:1 ~11 Esuido ern 
que ésle clispusicrJ ele un plozo ndiciornil para cumplir con i ¡,1 propues1c1 de cirreg lo 
urnisto$O íonntildda por los pe,icionarios 

31. I::.! 20 de junio ck 2007, el Estado presentó él la Cornisión su r0spuestü 
6 l;:1 propue~;t,J de ~)rreglo amist.oso, misn1,:i c¡uo so trasléldó a los peticíonoríos el 29 
do junio el(: )007 conccdiéndoseles un plazo de 1 5 clías p;;,ir ;:1 forrnulür sus 
rnspcctivas oh:·;erv1-it.ioncs. El 16 de julio de 2007 li:l Cornisí6n recibió los 
cornontarius de los peticionarios ;:il inforn-1 p. del Estado . 

32. [! 2.3 dA julio de 2.007, In Comisión recibió lHHJ comunic8ción del 
Esrndo hor1dur1:} i"10 en la que::: se presenta una propuesta de c<:1l0t icforío p;;¡ra intenttH 
cJm cun1plin1iGlitO c1 l;:;is rncornend1Jciones formu!;:id .::1s por la CIDH. en res pu0sto o l(1s 
ú!1irrn=1s obscrvr:iciones remitidas por los petir:ionorios. En la rnisrn t1 cornunic:'lción, el 

Eslaclo solicitó un0 nuevo prórrooa, do seis n-iescs, parn los elec tos descritos, 
re11uncia11do ex prc:3;:1rncnt·e a oponer cu~1lqu10r ex c:c~pción prnliminar con respecto ~11 
plazo p;;ir;:1 in terposic ión (lC uno eventual derrn:Htd,i. 
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33. El 27 de jl.1lio de 2007, l::1 Comisión aprobó J.-1 solícítud cic prórroga por 

el plazo ele G rner.;es, clecisión que f uc noti!icadt1 ;;1 l,:is partes el 30 de julio de 2007. 
Al notificar lr.1 :rn.,mcíonada concesión de f)lozo, la CIDH requirió del tsrado que con 
fe<.:h~1 1 ele novi1:Hl1bre de 2007, presenLase un in forrne prelirninar sobre las rnedidas 
adoptadas par,::1 dar curnplírniento de l~)s rccomcnd;:icioncs contcnidus en el informe 
No . 63/06 a p;'1rtir efe 11:1 propuesto de rcpnn:,cioncs prns0ntadw por los peticionorios 
y teniendo en cucnt<'.1 sus observaciones. Asimismo, solicitó al Est.ado qtJe Al 24 clA 
01WlrO (J(;i 2()()f;, present~)~~ü un informo final sobre los tlVfü\C(-lS IOfJír.ldOS en HSte 

proceso. 

34. El 2 de novi!:'Jrnbre de 2007 la Comisión recibió un informe rrelirninc1r 
de Hon(1uras :.;obro el estado de 'irnplernenrnción de las recornendac·,ones y el 23 efe 
<-m(~ro de 200a, un inforrne fin(-11 y uné1 nueva solicitud de prórrog1:1 púr.::i dí:lr 
cumplimiento ;:¡ lo recomendado por la CIOH en su informe do julio de 2006. 

35. En In rnisrna fec1"1;:, los representantes remitieron í:t lí:1 Comisión sus 
corrwntarios ~;obrfl el esrado del proceso de neoociación y do la írr'1plernentación de 
las rccomenchcionf'!s , rnanifostando que a pesar de haber "partí<.:irn1do en vmi~1s 
reunionc~s y curnplido con los comprornisos que l .... 1 é1surni[.eronl parn ti:11 tin 1 ... 1 el 
niv0I de curnplirniHnto del Estado hondurefio ha sido rnuy lirnitado, r)or lo cu~-11 esta 
reprn:;c-mtación, i;m consulta con los forniliarcs de 10 víctím;.1, considerél que ol 

presHrrrn caso d•abe ser ~11wiéiclo (l l;,:.1 Corte Jnterarneric~ina. 

36. Tras considcr2tr l~i ínfonnación aportada por las partAS en relación con 
IDs nogociaciorrns parn la consecución ele un arrr=.:9!0 arnistoso y la irnplernentación 
de las reconrnndaciones contenidas en el informe de fondo, y tomando en 
considen=1ción ,~,i fí:ilta de avances sustantivos on el etoctivo cumplimiento de las 
rnisnv1~;. l¡:1 Cornísión decidió sorneter este cüso n lt) Corte lntornmoric,rna. 

VI. FUN DAMENTOS DE HECHO 

A. /.\ntt~cedentes 

1. Situación de las defensoras y defensores do los recursos ambíentales 
en Honduras 

3 l. L,:i Fkpúblico de Hondurns cuenta con un wan pal.rimonio ,:1mbionu:il y 
u1v1 ampli:::1 <:liv<'.:ri:,idad biológic<'.1. Durnme los últirnos ai'\os, estos rec1.1rsos han $ido 
ileg(drncntc cxplo1ados provocfmdo un 9rnve detedoro en lo:s ecosistem,1s 
hon(Jure1\os. l...,:i t;:.ila indíscrirnínadc.1 de bosques es una de las c1ctividacles que rfü1s h.:1 
~,fcctndo l,J biodíV<'irsidad de los bosques de Hondurás. Un informe do lc:i Agencia de 
Investigación Arnbíental (EIA), orn21nízación no 9ub0rnamental con fünplio trabajo en 
el terna, destacé\ que si bien la explotación ilícito de los bosques, nsí como el 
co rne rc io ileni~il de m~.1der~1 constituyen un problcn·1a mundiD( "es probable que en 
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nín9una parte del rnundo se encuentre tan .:1rrnis:iad1:1 y tensJd efectos tr;1n 
devastaclore; corno on Honclur~1s"!;_ 

38. i\unque el Estado ha lo~¡rado ulgunos ;;ivances en In cre21cí6n y 
consolidación de sus instituciones p;:irn dar respuest3S a los c!nsal'ios en motóriD 
ambiHntal, el pr()pio f:sH'ICio reconoce que "existen verios r:1sp(:ClOS que son 
lirniu:irrtes en lr.1 disposición del recurso forest,,1 corno ser: í) la l1:tlt1:1 ele una política 
definida p21rn el rn;:incjo del recurso foresi.i31; ii) ser;1urick,d en el c1cceso y tenencia d8 

l:;i tierra de voc;:1cí6n foresu:11; iii) el aprovechamiento sostenible; iv) íncenr,ivos a 
r0forestación v fo resu1ción; v) funciones norn,ativas, rcguludoras y supervisor3s de 
la producción forestal, que con1petcn a vorins insrnncios corno l;:i Sccrctc1ría ele 
Agricultura y Gr1nr.1dería, los Municipios y propietarios privados"1¡. 

39. U:1 acclcroción en li.l depred3ción indiscriminada del medio arnbientc:1 y 
los recursos n,:Huréllcs del país hÁ 9enerado cada vez mayor conciencif.;l en · l:_::1 

sociedad hondurer1,:i sobre lu n¡:.~cP.sidad do prote9er sus recursos ,unbiem01les. AsL :=, 

partir de principio,; do la décF.Jclél de los novent21, pequeños wupo$ de personos y 
algunos lídúrns mnpezr.1ron iniciativas pé.lrticulares para !!ornar ;::i l,'.'l sociccl,:icl ;) 
defendtn sus r(:icursos y parar lél tala indiscrirninñda de los bosques y cuencas 
naturales 7. 

40. Corno rcpresnlin por su labor, l.:is defonsoras y deíensor0s 
nmbientalista!,, h;:in sido víctirn;;1s de 2tctos de hosti9arnientü, ,'Hl\enaz,)s, 
p1:)rs(iClJCionc::; y ,:1sesinarns por parte de diversos sectores vinculacJos a la prtictica 
ileg,qJ (Je 4'.!xplútdción de los recursos naturales en Honduras '1• Esra situación héi sido 
denuncíacla e:1 varifl.5 instancias internacionales, t:::into por org¡::inisrnos 

:, l.;:1 C1ii;i::i de l.1 T,:lla !lor,al !'11'1 Hcmdur,,1!:;, Do cómo lc1 1mportr.ición d,.:: 1nHd1,n;, ili.~(Fd h(mduroíi,·1 
por J1rn Eci:ttHfot. U11id1.n: y J;.1 Unión [u,.opoa incru11wnta la pobrnza. ncolnrn In r:om:pó<.in v cl11,;tr1.1ye 
boi.iqun:; y (:01111111irJ¿1i:li.:l:;, lnforrnü dn Lo Aq,:¡11,.:i;;1 de hwi.;•i:ti~pc ión Ambiún I al (EIAI. 2.005. p::iu. 7, 
Anoxo ·1 . 

,:. ONU, Comii:~i de 0,1rec:ho1·; Htlfnrtnos, E x,iirwn tfo lüll in formo¡; pres,::nt ,:,clo\, por lqs r,1swdo!; 
pilrtes en virtud (lr,I ;;iníc,ilo '10 d0I P¿1cto, lnln1m1-J i11ir.:ial, HONl)UR/\S, CCPíl/C/HI\JD/2005/1, 26 tle 
abril de 200!3. p.'.trr. 9, A1H?xo 2. 

1 L,1 Cri;,;i:; clo In Tala lloqal 1m Hr>lldurnt;. Dr: cómo l::i irnporl:;1f;i(ir1 d,,~ rn.,1c.l•~r;.1 iloo;:il hondurci'lc1 
fH)r !(,:; f:1,1.ado :; \..J:ndo,; y J.i Unión C,1r()pl'!:-'l incr,;mont;:i la pübf c:z::1, ¡;11;:1;:l,:1 ,1 111 c.:ur I upción y cl•~!llruyc 

l:lo:,qw~:, Y f;(in11.111i•J;cide:.;, lnformü d o U:, A!;1,,.,r1ci;1 de lnve,;tifFlCión ArnbiniYI ,·ti (f:1/\:C. ?.005. p.!1(), '/, 

Anüxc, ·1. 

!J 1 .. M: p,,,ti\;ionario~ uo1'\<1laron c.l\irM\t.u t·,!I tr;',mitt1 anrn l;i Corni:;i6n r¡11n k, vif)l,;incia en contra de 

lo:; dcl1-m;·.1.ir1:?~. ;,irnbi ,,,nwlcin ün f-ionclurn:, on ,_1iio ~ rociontea, .:.ucm(i:? d<: la :mii<ir,:1 l<awilt:,, lia <!ado como 
ror,ulnHIO l;.1 mu,,1r1.<:! di:: lü!.l Gi(.JUierrlü:; líd1:?r1)s; Vicr:mw M.~ruto, ;;r.;cs\n,:ido on ~.1,Jf)ti1)rnb1·,,: clr~ 19-91; C;.irlo!l 
l:::;;c¡:¡lern!,, ,·1~1:!si1rn<in sm octubro d0 1997; C,)rfo,; A11t•Jnio Lunw Lópoz, fl'.40:;inadú 1-!n n1nyr.1 d!:l 1998; 
C,1rlo.~; Horcs, .-:iiiü:,i1'1::1d(l ,;in jl.1li1.1 dl:l 2001; Cario:; Arturo Ri-!y•·!:,;, ;1'.,;1,n,im1do en ¡urdo í.lQ 2003 ; Ce1:;ilio 

l-lc:rn{,,n\!uc, ¡;~;ei.,in,·.rdo on !W¡Hiornbu:: flr:, .?OO:~; Toófílo Guriórrc;:, oi;cr;in,·i(l(I lm 1a::i1.iti1m1bre de 2003. 
Aclorn/!i,, :<;1;, h;-m i.ienunciado .:imeno;>i.i::, y ::itcmtr.1doii de rnuef'lc nn conrrn d1! .lt,;:H, /\ntonio Mr,!ji;, y 
Pedro Anl\,1)io Muif'.l, y lu per:;Dcución y ;irr,nn1.1n.1 .01! P,.1dr,,1 /\ndréi; Tam;iyo. /\.nro l t,1 CIDH ,;u 
<111C~\11mlrim ;;1ct1.1¿,1ln·1,:;,He c::n 1r/Hniti:i do •.ll<1p;,1 do fondo lo~; r:n:·;(l::; ·17..4:)2, ·1;¡_.,1,72 y l? .392 rclc)rc:nI<"J'.·, ,:i 
pre::,unr,,w vi,llHci 1)n,,~:,; con10tid.:1t: en conlf,J dt: C,.1rlo:; 1:.!;c;,il1,1 ra:;, C:irlo:J Antonio L.11<1::1 l .. óp1:)1 y Petfro 
Antonio M,:jía. l,.::1 Cl()H ,:1clm1:1 qun l;:i prM,OnH,i H)írJrcm.:Í<l no indic;;, ninqún prurninc::i,1111i1·:11lo é,obrf:) r, I 
rnériro de óichn,; 1::1:::n:;, 
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intern~ciona!e'.; de prot0cc1on rJe dorechos humanos como por uro;;1n(1.acionet{ no 
gubern¡m1entz.tlm1. Al ro:;pecto, !a Represcnttir'lte Especi81 del Sccret.:1rio Generr.:11 d~l 
lus Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Hurnanos, Sra. Hina Jilani, s~ 
IH't referi(Jo en vmios oportunidades sobre lc.1 violenda en conm::i de dofensoros y 
defensores en Hondurns'1• 

41. Por su pmtc, lí:1 Rel,1tor(i Especial sobre Ejecuciones cxtrc:ijudici;:-iles. 

sumarias o 1:1rbit.rnrias hc1 dc·lStnc¿1Jo quo "en los últirno:, arios los (lefensorns de los 
dorocho~; hum,:1110s de Honduras han vivido un período difícil por l;:1~: .::1n,enaz~1s de 

muerte recibicl;:1L:; por algunos ele ellos'' ' º. En su informe final sobre su misión í:l 

Honduras, la F{f:lotorn E:spcc12.il desrncó haber recibido información sobre casos de 
ecologistas y 0c1w1s1;as indígcnós asesinados a instanci0s do poderosos 
tlcJrratcnie1Hc:·; y empresarios. Según esa ínf ormación et !;:¡ que tuvo iJccc:;o k1 
R.:latora, "en l::1 1nc1yoria d0 los c;::isos los autores disfrut..:1ban e.le 1mi'l inmunidud 
pr0.1ctic.:Hnonte i:le hP.cho debido D su condición social y :,,us conwclos políticos" 1 i. 

4 2. V.::1ria$ organirnciones no gubcrní:1rnontales loe ale~, r) ir'1 l emacionn!es 
han denunciaclo la irnpunidad generalizmL:i d0 las viol.sic::ionos a los derechos 
hurn;;inos d0 lo:~ ambicntalistas en HonclurBS. Un inforrne de Amnistía Internacional 
d~) 2001 sci'\;71fi'.l, por ejemplo, que:.: "al enfrentarse fl elite;s r>olíricns econórnicc1s 
sumamfir\te podu(osas y cuestionm sus intenciones, estos ;:1ctivistas corren grnvcs 
ries9os. El p<·)liDro se vo acrecentr.ldo por In ou scncié~ de instiniciones 0stata!e.s o l;:i 
cJrencia do rt·:1;urs0s ele clichas instirucioncs en las zon,i1s ruralE1s y por IH judicaturn 
débil o surn1:;a que 21 in1'mudo Bctt'.w u -f¿1vor de los intorosos políticos y 
oconómicos" 1::, 

43. L,1 Comtsiún h{.:i recibido inforrnución ;:ll n':)specto u través de las 
denunclas recihicbs por su Unidad de Defensores de DHrechos Hurnonos y de vi.'lríí.:1S 
i:,udi(mcias rnmútic;_:is re;:ilizadas en su scde.13 • Así, en un inforrne present:=ido por 
díst:irrtas or[Jí:mi;;::;:3cíoncs on un 0udíencía cclcbrad(i por la Comi5rón en su 116º 
Pcrioclo Ordin::1r'if;i do Sosiones, se c!oste:1c6 que 

:i ONU, C:t;1·11¡:,dún do Oürochos Humano~. lnforrnu J)r"útir:JH;iclo por I¡;¡ Hepre:,i,)ot,in(u E:~pocial úc! 
Su,;1 ,;(,iri() Gonof ril :·,,:, brc clefenr.orec; df:1 der~)r~h,1:,; IH11h1inú:;, Srn. Hin;; Jilsmi. lrd •:irTn1:, Anu.1! 2001.1. Dor:: 
E/CN.4/2005/'l 0·1, p;iirr. 48, An1:!X\'.> 3, y ONU, Comisión de;, l),,,rechos Hun11ino:i, lnlo1n10 pre¡;w,t;,1do 

por l,1 R0pr0sen,.:·1n,1:! [!-;flf'H.:l~il dnl S.1:,crütmio Gonor;_il !;obrn dd1,1n\,ú!'ú:,; clú dürochor., hwn,'111os, Sr11. Hinn 
Jilcini. Informe A11u,.d 2003, Dor; E/CN.t.l/2004/9r.l .. p(1rr. 70, Ani:ixo 4. 

10 ONU. Corni:,:ii'in rln Dcrnr.hoi; Hurn,moi,, l11fom11;; (.l(; lo ílclnrnr0 E:;pcci1ll dú ::.;ohm Ei1'n~ucionei; 
<')Xtrniudici.:ile:.;, :;1.11n,,J1i,,,,; o íJíbltrnríw:;. Sr;·i. Asli'\<l -fíih<,nt¡ir, Adic;ión, Miiúón ;.1 Hoqi.lur;;1!,,, D0cu11t(J1'ltt> 
E/CN .4/2003/3/f\dd.?. ·¡ 4. rlr-i junio ((e 2002, púrr, l'\ 7, Anúx(i b. 

'' f(fmn, D,itr. 03. 

1.., Am11i .~;lÍ<r !ntorno1)ion.:il, Hondurc1r.: H,:1y rnucho qw,1 hacer en m;:aerisl de 1.kr1.icho:, h11m;;nn~. 
/ (fo í~(Jr.1,~r.o rJ,.i ::'.CJ()'I, nún. 26. VtJr ta1nbién; Ar\\ni~;¡Í;':i lnrornncinn,JI, Acrr.1r<-i~ 1-,s,.i11ci1il(l!{ do r11.J0~t10 

1iui\'ij}t'.i: Lon cl,:;fcn.\:,on),; ne !rn.: di,inichos lnm1t\MJ\) on An1éric,,. Novit,mbrn (!e :)O():~, Al: AMíl 
0'1 /009/2003/;,;, i.),)\), 24, A11(:X() 6. 

i:i \~(il ·,r,01 t'\'.'<'l'D ll':rn;:i l,"l Comit",i6r1 lw r1,:cibi(.ki i1·d1)i'i"nr:ición. IÍ'l((;,r ,,1fia, Htl In::·, tn1r!ii::nciat, ¡;obr~,: 
Silu,H;iún 1fo dc9,;.,r.lí.1r..:l6n ,·,rnl.,ienwl :\(l\)r1:1 !n:-; rlornr.hoi., h1.m1rJno,:, 1)11 d hi.:rni:·;fe;,·io 111 G'' f)edor.l,'.> 
OrrlinMin ele Si::1:11:inet,I. octul.ir1;, dt·i 2003; Siluüción Gcnerc1I ti() D1,1r'fld\O!i Hurn,:n101'< 1:)/1 Hor1dun;:,: (1 ·1~r, 
F't';riodú Ordinario d •.': Se:c:i,;n1:!~'.) , rn~ir7o rJo ::004; Situación d u lo:·.i tl,.if úl),·;orc:·; de tlü rec hos hum~H\O!: on 

Conrro,'.lrn6ric-J 11 )J" Pr·)rínrln 0(diM1do de Sooionos), ocl~1br1) dn 200!\. 

HO~A D~ REC::PClól~ ~E8. t 
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L;.1 sí1w-H;i ón do d<·l~J<·ispm;-m1.r1 y wrnor f-Hl q1w s<·J <-mcufmtu111 los di-:1<:msor(-)~; 

omtJient~dcs. debic!o a lns nn-Hmc1zns sutridos, a 10 inclitoronciD do los 
aulorid,HJ1~:; w11e :;u!, problemas y a !a falw d(:) ~cci6n párn romper le:i 

impunidw:I ,.~n casos ch, E1s~;sirwtos df) clirioentes. se surna li:1 éispr:ciol 
prnon.ip,,ción q1.io ~1ún no ~;o h0yr) n puosto en pr(1ctico:1 puntú~; clt,w~s dnl 
Acro de Com¡.>rom1~,:;o, firmacla en $8p liornbrn clol 2000 enTrc ol r.Jobicrno y 
los puol)los inclior,nr:ls, rolacioné\clo~i con li'H, inv<::!;1:iq::H.:ionn:.; d1·i lo:; 
asesint,1tof; do los arnbien tal is rai; J an,ith Ka war, Hn 1995. c«rlos E:,c~doras 
un 1997 y Ccirlo:, l..onn (m 1988 (rr)!H.1l1ndo del ori9in,-¡l) 1'1 

4-4. Eina problemiltica ha sido reconocida por el Estndo ,mtc instnncias 
imcrnacionalc~; . Así, en su primer informe rn,te el Comité de Derechos Humanos do 
Nncíones Unicla:-; sobre lc.1 aplicación del Pñcto lnrern~cion::il de 0 0.rnchos Civiles y 
Políticos, el FS!.,:ido señ;:,ló que 

l..er rcr:dicJ;:1cl clo Honcluros es que los nobiernos hocen muy poco por ntondür 
¡., 1.-i pob:;.ición n1-11·ivi·1 qu(·J Sf:l <:nc;u1:ntr,'.l convívim1do c:on l;·i rmlun-ili·:ni 

p.::inicuicirrnontc tierra <1clcntro. Léls políticos de Gobierno con rcloc1ón a ID 
r·1tonc1nn do lo:.; n<:H~i:!!úd1idn:.; b,\:, i<.:o~ !wcinln!, (:>1.ilt.nl , O!,ct.J<!IO::. y 
nlinil:!r1"l:::ic1ún) cl t)I pueblo han siclo mJfastas y contraclictori,1s, prornovif)nclo 

los w:;Fml.:·,miúnfcH; hum,mo:; (Jn <-Qn,J ~, CQn 1.mi.l r iquez,·1 notur ,·11 ,,ll.H.1nd,:1nw, 
:;in provcGr lo infrnc:nrucrurri (cmrclorns. o!Gcrricicl:.icl, Sí:1n0,:imiElf1lO l:1(1~-;ico) 
ni ol control y sin la t=:cluc;:.1ciún y c;onoc;imi<mloi; que li,t poblacic'>11 1H:lu1sitr1 

parn hi1i:r:r un hunn uno rncionol y sostonil)lG clol modio nmbion10 y los 
recur~;o:, n~nurales (v.9. zon8 del P,:ituca), aprovncl'lfü1clo lo anterior un 
rndtJcido qr~ipo d() per~rnnn!, {político$ y cn,prcs,irios) q\Jc prorn1F: v1~n In 
sol)rec-, x pi e, t ación cíel medio r1rnbi¡.,n 1"n y I os ri·1cur~:os r1r.1 l.l.trnlfls r~nova !.i lc~s y 
no rc 11c,v;:ilJlcs y sus acciones clcgrndnn y contnmlnDn el 0rnbicrnc, 
perjud ic;'.lt"'1do ~1 todo el pufJblo por lr:1 aprop¡¡,¡r;iún i11th1bitfo, ile9al y i:H!Jitrmin 
do n r:;1n(h,:!', OXHlli:,ionos (le ti0rra que son lina tu0nre naturnl e!(~ riqueza 
irnpic1iendo t1 lo:-; pobladMe~; de !;;1!; corr,unido:Hlc.1 ::; 1,·l lil)r<:\ di:;po:;ir;ión dú lo:; 

rc GUf!·;o,i r.wrn to obwnción de inqrú~:os y ::dirnentos que contríb 1.1 yfH1 ni 
SOSlenirni1.-mto dél! t)TUpO f .-Hni lic!í, {-:n ..... ~1]_9(_mos .... c i·\ S()~; ..... lof; .... JlOhlndor1)~; ..... <.Jl.H:1 

(ú:i f.ie.n(icn.0 1 .. nicclio ... .:imbi_ontoy_ los __ rncursos ... naturnles_.Y _ol .. rnecJío ... Dml) icnto_ y 
fos ... n:~c ui:_sos .. 1.~.8Jt.J(<0il0.~ P.i.l:;) rd e_i :1 .. s u __ vi<fo. .. (v ·.!:l· ... _.J;,¡1 w tl1 _ Kawas) __ al._o p o nur sc1 __ ,1_. la 
d1;s1rucr: i<'m o opropi;.icir)n in(]1,ibicl ;.1 ck, sitios con::,i{!i:~o,cJos p,nrin1onío do 
Jg_<l<.>.!'!lt!c:. lyil)il_{1r.,.tf,_f;,rior ... \L_1_ bfl llt!z ;:_i. i:i.~·,c(in~r.,:~1. y l_1:1(m_t:e de trnb;-*i {v .!:J. Bahí;-i 

ele Tcl.,i.i ... ciuo signí.ticon _alívío ... nJas. fürni.lic1s p,,n:i_ lv .... obtenci.ón_dc íngrasos .. v 
cJ lin IÚI l,1.0~·: · .. ,, Cd r.lox ... ~.l.ll) i-1,_, us,,y,1.rn .. ..r rn'1r1_ir _CJ.l Hl ... fJ.C·lrdi c'> ____ !;u,._vidl-l_ . ....f )Or ... rJ {·:_! ()n!lnr __ .,ius 
rcc; ur::,<:)::; ..... Joro$tal0s clo ... Olf1nc1·,o,._ .. Otros ..... POIJlc:1_clor es .... CJ.U.ü. ... cle.r i0rni•~n. ...... sus 
dµ_u~cl_-w r; de__ -~l_i_0.f.l..<J!_1_~! r.Ji_l.!L~l-~~:!~.1.!.~u do lo!, ríq,m1,o:; y rnc;ur:w:, n¡¡nir.:iln:, (v.H. 
C'.;1·oro::-~.i .. ~:,'launns n;:rturol,,)g, rn::1nr,l<.!ítJS ), corrnn ir¡u¡,,¡ fi n ;,d pNdHr li:.1 ~· ida por 

~_r.~5;,_9.L!J 9 (.~ f-.~5.lE .. n~,!:;!__~~~~ .. Y!.~.t-~-~ ,r.t?<.? ... ~ .. in t.(~ ro J_; o.s .. 9.~:.,.~~gY..!.E?.L\:.;~ .... 9.9 .. ~? .. ~,()_~--~~2..~LJ?.~~ ~:~.!.!·?. .~E~.:.~~-

1•1 <::oncrn d•.: Di)r i_: r.:ho :,; l·li.m1;.:1no ~; y Medio Ambic~nte (C EDHA} y T/1,., Cent, .'r u( lnromatic)(J,'tl 
E11 v ;ro11111c:l/f ,¡/ í.a1.·:.- ( C: ISJ .. ) . El Cq~;! r.1 H1.11n;,11 1C.1 <.k l),_; f •:1111.I w 1,\ I Pl1.1net u : Vir;f.:1(:10110.•, (h• Den1c:lws 
l·furn.,nor.; a Dcf,:m.-:·,:-,r,;,'~; An1bi,;,nr,1/o.,; on f.:1:, ArwJrir.:<'t:,·. lníonno, ?.002 ... 2003, p;'itJ . 3 ·l, An1:¡ xi:1 7 . 
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L::.:iJ.:_ ... '..l.? . ..L!.'"::>S:.~1-~j.9_1:g_f .. d.G .. la zon:,1 i;_t!~ __ fucron n:~o:~ínndos wllro 1;:L.~fü:.'. ... :! . .P.Q.Q __ _::~ 
l9.QJJ. 'f. :';u:: rn_u_'.!.!:L~:.~ __ E!::rrn(.'ll"lGGOn 1,;I) li:I ÍrlJ.Q_\:.!DÜ:!s!'.f ~. ((mf:·1~;is ;¡f\í.ididol 

2. ta actividad de Blanca Jcannotto Kawéls Fernitndez corno defensora 
do tos recursos ¡:irnblentales 

4.$. r~~lru1c[1 Jeannette K1;.1w<'!S Fernéndez ínlció sus Dctividm..-Jes de 

proteccion (Je ids reservas naturale$ de su región en 1989 cuando fflfJrP.5Ó Al p¡=¡ís 
de$pufs do haber residido dur;;intc varios ttr,os en HI Axrrnnjero. En 11:1 ciudad de Tela, 
de Dern1rtamcnto de Atlánti(Jí:1, la s011orn Kawas Ferni.'inde.:'., junto con otros 
residentes loc;tl1')S, conforn,aron la Asociflción Hondureft(-1 de l.:coloqí~1, 121 cu .. 11 os 
con~ider(1tfo corno la prirner;::i ,%OGii'1tión ecológíCé.1 en la región. A p¡_:irtir de 1990, 

por la ínici.:itivd do KAwas se creó 121 Fundación para la Protección de Lancotilln, 
r:>unta Sol y Tiixinu;:ir WROLANSATE), con fa rnisión de rnejori:lí la calkfod de vidu do 
!os pobladori::i:: de las cuencas hidrográficas de la 8ahi,'l cie Tclr1, ú trnvés de la 

conservación ck~I ni0dio ambiente y los recursos naturn!os, a~Jroforesta!es, el 

desarrollo cornunitario, el ecowrisrno, la concientirnción arnbien1ed y el carnbio de 

políticas en rn¿mojo sostenible ele las {1rnus protegida::;. Al n1omenLo di:; su muerte, la 
séi'íorn Kawa,, C!ri'l presidenta dü PROLANSATE. 

46. ;\ 1.mves d0 esta orgc.minicíón, la señor~) Kc1was lideró t11vi c0n1pai'i;:1 
destínt1dt1 a !;::1 Hk1bou:1ci6r1 de un Plan de M::1nejo <fol Parque Pumn Saf, la cu:=il ;, 
tr;_wós de-) nccíoi-1t::s de c1:1bildeo y co11ci0ntización ,:1 !(is Dutorickldc-is nr1cionAles, 

culrninó en 1 D94 con 1~1 ,Jprobación del Decrern No. 154 94, medianrn e! cual se 
le da a Punte1 s,,11 la Categoría de P('lrquc Ní:lcíona1 1t', Con posrnriorkfad a k-1 rnuerte 
de la seí'ior.:i l(;:1wo.s, fue promovido un Decreto pé.irn carnbiar el non1bre del parque:: 
paro rendir honh,n:1j0 .<i la r·nornorin ciE: la defensora 17 • 

47. Otro d(,1 !os logros que se derivaron de !i:ls <.1cr.ivkJ;::icles (í0. !;;i doíonsora 
f110 !A c1probé1ció11, por parte de! Ministerio de Educación Públicfi, de un pro~1rwm1 d~l 
Hachi!ler.:ito en Ecología y Medio Arnbiento, o! nrn! se irnparte en el lrrntituto Triunfo 
de ki Cruz, en T<:,~la ,n 

48. La sei'iore l<awas N.:i invit.ad~1 habitual del proorarna rndial "Vidu y 
Naturaleza", rr,:in$n,i l:ido por la ernisor;;i local Radio Arnéríca con c:I p.Jtrocinio dB la 
Asocioción Hono,.,ref'i,::i de P0riodistas Ambientalistas y Aqro Forcstuk,s. DesdA 0s1e 

y otros es¡),:icios. Bl,H1Cí:l .Je<.1nn1:-nle Kí:iwas Fornóndoz denunció onTr•~ otras cos~1s, 
ros intentos de ¡:rnrson<.'ls y entidades prívada8 de epocJerBr.se íleo;:i!rnerlte du !a ___ ,..,,.,,,, ... ,, .... -... ... ................ .,. ___ _ 

1 !, ONU. Cornil ú do D1·.!r1:H,;IHn; Hurmmor,, Examen (lo los in f Orr\'i0S presentado!; por lo,; c:t;U1dü:, 

piu1n:~ mi vim.1ti (!~11 ::1n((.:ulo 40 cJnl Pucto, lnforn,0 inicial. HONDURAS, CCPR/C/1 !ND:200'.:l/1. 26 de 
;~bril d8 200S, nli!I'. ·15, Aiwxo 2. 

1" üccrc:1n l\h'inH'!t(l 154-~M "medi,1nrn ni r;1,u;il :;;o 11) ¡fo "' Punt.i $¿il I;,, C::irnnorlH dú PmquH 
Nacior1;_cil'' Cé1ce1,,1 Num. 27 ,S38; 2S di! dickimbre 28 (Jo ·J 994, AnflXO ü. 

' 1 Ducr t;t1.1 r~úrriero 4 :3, ~ni ··01',¡¡'1(11'!'\irwr P;,1rquc Nacional [31nnc(J ,fonr, U I K,:1 w;,1~; rurnf.,mi(.,,, ,11 
P.:irquo P11nr:,1 Sal'' C:,,,1c1~t,1 Nu111. 27 .G3G rl,:,1 7-5 tl•.J ubríl de 1995, pp . 1. Anr,xn '.=l. 

ni C r,. '' A M,,,cDte Corto". pu!'ili1:r,ni(m 11wn~1.1é1I de loü jc.:Llui lcE, üi'l Ho11dur ;i¡; ''f\c:! Hi; .J1:wnnerrn 
K ,'!Wi'ln ... Ai'10 ·¡ O, 1·/1qwr o 9 9, Febrero d(, 2004 , Am,\XO 1 (). 

~ORA DE REC[PCl6~ fEB. t 1' '.) 2 !)1,1¡ 
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Penínsuln de Punt.a Sal , la contaminación de las lagunas, y la depredación de los 
bosques de 1,-:i n,:!gión. Debido ('I sus denuncíí:ls, la (Jefensora mantuvo un ambiente 
de f)rrfrnntém1ir,into con c1lgunos u11npesinos de la Organización Unión Nacion;,:¡I 
Carnpesina (UNC), -que procurBb,,1 el Frnenrnrniento de rnilus do fmnili,Js c,mwcsínas 
dentro de la Hese rv;:1 N21turnl de Punta Sé.11-, y con empresarios i:lgrícolas c:IH la 
Cornpafü,1 l·lonch.Jp,~ilrn;;i, procluctor('.1 de aceite de palmél africflna. Do$ dí.f.ls antes de 
su rnuf1rte, f3L?.r·ica Je¡:-inrwne Kawí:JS habla enc-:1bezado un;;;, rrH,nifest:ación de 
protesra contr~:1 l:=.i iniciéHiva es1-:lrnl cJe otorr,¡ar tir.ulos de propiC;icJad a algunos 
campesinos 'l f:rnpresarios f:Jgrícol.=is en las Reservas de ~unt0 $;=.¡J'\ Durante la 
manifestación, !a dirigente incJ icó que grupos esrnban interesados en obtener las 
1ierr0s p0rn vonc!erlns posterionnente G inversionístas extr0njcros que pens¡:¡b;:in 
cxplou:,r la zon;/'\ 

8. E¡ asesinato de Blanca Jeannette l<awas Fernández 

49. FI G ele fel)rcro de 1995, .::ilredodor dú lüS 7:30 prn, rniontras se 
cncontr~1ba on su CéJ!rn ele habit.ación en c:ornpaiiía de su asiste.nrn P<'Jrsonal, Marcial 
Bueno, Bl.:incn Jr,.innnEme J<awas Fernhnde7. fue asesinad8 por un disp:::,ro de arma de 
fuego. Según las declarnciones de tesrígos rendidas 1;1nre el Ju1gado de Paz de lo 
Criminal de lu Ciudnd clH T~~la, dos hornbres que se nasl.=1daban en un;:-1 camioneta tipo 
pick-up do color bl¿,nco irn.1n,píeron en los alrededores de la ccisa y uno ele ellos 
disparó en do!:'; oport:unid,:1des:". 

50. [l testigo Marcial Bueno, dccl~Hó hubcr vísto cücr n lt1 prosunt~ víctinw 
~11 suelo ú con::.:ecu¡..mcia d.-) un disparo recibido en el pómulo izqu ierdo, el r::ual 
provenía de ;:lh.H:irn de su casa;,~ . FI informe de inspección judicial rntifica este 
restimonio, Eisrnbleciendo que ''en el barrio el centro (Tela, Depto. d 1~ J;::1 Atlijntida) 
rnurió en forrna in1:;t.;::1rnénea a consecuenci,1 de un disparo de armí:1 de ·fueno céilibre 9 
rnri-1, en la p;.;.,rto posrnrior del cuello, con orificio de s,1líd,i en el pómulo i7.:quicrdo, la 
sei'iora Blnncr;i .Je::1nnem: K;:;1wí.'JS, clesconociendo quien [sicJ o quienes [!;icJ 1'lléron los 
aur.ores de dicho cJelito":(:i. Sc9ún la dccl~)r;:,ción de perito rnédico ~)ncxud~1 ül 
expedienTe judici.::d "li:l c.::iusa ele la rnucrt~ probablornentr~ fuH por :rncción de rnéduli1 

------····-····-.. ··-···--•·-···"•··---· · · --.. ,¡., •••• , .... 

i :) Tanto b UNC, como Hondup;)lrnu, iban a roGibir dol riobiorno ·1 !5.000 1·11:1clórn,;1i, <lü 1i11rrH 

11lli<":nd:,i::; 1'1r\ F'un1,,, 1:1,,1 S"'· íC;ins1.Hxíón que i;c ,.llCGFl fue c;.mccJ;1d,'l doi;puót, ele l,1 mLJ()f'W do l ;.1 

dü1'<:m1Nra. Cfr. f'-J,,>1::i:, 1,l1,1 JJfl~il::;,.1 d1,1 1foirit1s lli.1,:iunak1,; c1m ltw titulo:;: "A:;ei.,irwcfo por Enc,:iroo ... J,inoth 
l<,,1wrn,:, prin,er rn,;i:·1i:- dr:, l,:i ludw ;:1rnbion1alii:1.o"; ''._l1_¡;c_mns:H.HJ l<,,,w,_1:,:: U11<1 v1.1l11nrad q1,11:.! ¡srJ ri;,hú:,: ,i ;-1 

rnorir": "Luch;;1b;:i GOl'l\r,l el oobicrno, lü UNC y HONDUPALMA"; "Por \jJl(:(-JtqO sl~\)~;i11,·11011 ,:1 f:!l.:<.>lc>9i:-;té1"; 

,.Afi1m;1 h Polici;-1: i\1:; 1-1.i,,incito t1':, ocologír,ta tue pl;rnificfldo y por enc:nrno", Anoxo ·1 ·1. 

10 Vl'.:o:.::,::. r::ovi:::t<1 d1~! Su,, udici,.'.>n No. 43. articulo lituJ¿ido Eco/09/sto Dsc:s,i!iJdD, Abril ·J 895, 
Anexo 12. 

;·i Di!'i::,;(:ión Gún(H,:il dt: lnvt.),;lÍU<H.:ión Criniínal, lnfo r1rn:) invei.;ti0t1tivo. :;u:;crit<) µor D<miel 

Bmahüna, Sub 0!1cini 111 dr-1 lnvnsri~F·lC:ión, ]O (11,i (lC1\tl.>rt:) c:lt) 200::l, Af\1.;lx(¡ 13. 

;,;, Ju1.1,¡;:1<:Jo tk P[JZ clú lo Cri.-nin,:;I, D1;c:l<ir,.11.:i(>n dd S1,:ii1.H T1i11ii.l1c11.l Mi·>rl:Í;-.d Hu,;110 Romuro, 9 d,,1 
fobniro <lr) 1 ~J~lb . tc,!io 12 f.lül e;:<pndien'!C, juclic:iHI. Anoxo ·17. 

Anexo ·¡4_ 

HOR,~ DE RECEPClóN FEB, 4. 7:32PM 

í 

·¡ 

J 
·¡ 

·-.-.J 
·•.· 

. ) 

) 

.l 

) 

·) 

.'·,:}. 
·, 



! . 

@ O 17/052 

L5 0000023 

espinal con fr-,:ict.urn do basE-) de criinúo y por hipovolemia a cons,;ic\.J(')nci('l cfo 1(:1 

pérdida de sw·1or1,:":~·1. 

C. li.~ investigación del asesinato de Blanca Jemmette l(awas FeméÍndez 

5 ·¡. fi 7 de febrero de 199 5 el Juz9mlo de 1~,1 Paz cf (;J lo Criminal de lt1 
ciudad r.le ·rel;:i inició las nverigu;:ii:;ior'1<)$ por la presunta cornisión del delito de 
"asesina'to con~;urnado" en pP-rjuicio de l,1 ~eriorn Blanca J0~1nnett:ú K,:iw~i!, 
Fc-::rnimdez. p¡:,¡1·,:i tiJI eft:cw, el ju;,;n~1do ordenó la próctica de v¡::irios t0stimonios , 
ordenó la rcalí z;::icíón de un~ inspección judicial y nombró [;l un perít:o n1éclíco;(1.,. 

52. El 9 ele febrero de 1995 un rr.presenrnnte del Ministerio Público 
prnsEmtó dilinencic1 de "pcrsonnmiento" en el caso. El mismo día el juz~Jado admitió 
el c,1:;crit.o y tuvo por "pcrsonndo" ;:il representante cfol MinisHHÍO Público;:n. 

53. E1 G de rnr;ir1-o de 1995 el Juz9ado de 1~1 P¿1z de lo Crirnirrnl de In 
ciud,xl ele Ti~l,':l i:-.1rdenó ki c,1ptur.:1 de los señores J\Jan Mejia fü1rnírnz y Snbns Mejía 
Rí:1n)itcz corno pr1::isunlos sospechosos del homiciclion. E! 8 de nwrzo de 1995, el 
Juzgado ofició ::il Deleoodo SeccionDI de la Fuerzo ele Seguridad Públic21 (FSP) para 
que sH "dejarfHI sin valor ni ctccto In orden de captura libr;;1da E-m fecha 6 de marzo 
ciH mil novecientos novcnt.::i y cinco". La decisíón no -fu~) motivad;¡;¡. 

54. E/ ·¡ 7 de abril de 1996, un nuevo ·fiscal del Ministerio P1'.1blico prHsc~ntó 
dilig(:ncia de ''p<::lrsoné'lmient.o" en el caso;!u. El 8 de junio de 2001, otro fiscal del 
Mínistorío Público presentó dílis10ncin de "personarnicnto" en ,:'JI casc/1). 

55. E:l 30 de julio de 2003, la Cort(~ Suprema de Justicia solicitó el 
exr.rndiente de l;.1 Ci:lusn parn dar (eSJ)uesta a una soficitud de l..1 Comisión 
lnrnnm,erican::i dú Derechos H1.m1ar,os:.11.1• El 4 de ~~90$to de 2.003, el ju7-\)~1do envió a 
la Corte Suprern;.:1 los G 1 folios que contiene el expediente del asesinato de In sei'iora 
l<awa!:; Fcrnónc!Hz. 

-----·····- .. --... - •. ~ ...... ,,,,1,, ............. ,~, .. . 

' '1 Di;i(;l:,11.,11.:iú11 del Perito Allrndn Gir(m Montova, MD . nn1:1} i;,I .)1.Jzu.:tdo dll Pc;z. do los Crin-1inol 
d0 l0/c1, 9 <fo li::lir•-:ro de l ~1[15. Anexo ·1 G. 

~,; ,ll.17.{Wdl.1 d•:i 1,i P,1z ele lo Criminal rl1:1 T1Jl,:1, f:xpodíonrc inrnrno. folio ·1 y ·1 ,1uelto. Anexo ·14_ 

".i Dilinr:n ,-:in rlr~ ··p,ir:;on;.irnienw" e/el Mi11i:.:1.1,:rio Público y í,•dmi::;ión dfl hi mi:.,m::l, Juzn,Klo clo f..1 
P;v: de lo Crimínu l du T1,, l,1, Expeclienrn inrnrno, lc)lio 11 y l I vuelto. Anüxo ·¡ 5. 

:: 1 Oró en de. r:.rir,rur,) cfo lo::; ::;ehorcB Juon Mt,¡jí1,1 R,1mírf.\7.. y S;,bi'.'lf. Mojín Rr,rni1·r,1, ../u1.ucll.lo de lé1 
Po? do le) Cr'unin;JI tlü Tc:l::i, olit:io díri9ido ,·11 lonicnro dú Policí;) R<:1n1ún B,Hiü!J~l!.l Córrfon::is, Expc·:!di1ml.f:l 
interno, folios 5l~ v !:i'/, Anexo 19 . 

:,n Snr.Jt.H'H_1;,, dilioencia do "pori;onmnit·HH.o" del Minir.tcrio Pliblico •.. hi¡:u,nio lfo !;;1 P0z do lo 
Criminal de: Tr:l,-:1, C:q11,idi1;n1e interno . folio 52, An1Jxu ·1 s. 

n T(:re,)r· ;.1 diliuer1cia tle "personnrniNito" d(·)I Minisrnrio Públicú .. ,h.11.\:¡::i,.Ju cfo J,i P,,1z <fo Jo 
C1i111in,,I de ·1 el.:i. b.:pr;d inruo ini:erno. !olio S8. Am:: xo 20 . 

:"1 Requ iii1c1ór""r dt':I t,xp,,,dic,:11\e po r l.:i Cono $1,q¡r1.,1n,,, do Juutici.:,. Juzf¡i'.,dú 1fo li:1 P,.11. e.le i(> 

Crirni11,:i1 ch., T1:Jl,1. o!·i ,;io rlirinirlo por 111 J .• ucil..i Cruz M,\nd1;11., $1-:crr:\l:,,ri,1 (;1,:ner;:,I rJo ¡,.., Corro $1.ir>rt,,m,1 de 
Jui:tici;;, Experlic:1·,1,) intcJrno. (·olio 60 ,6,c ·,ex o 21. 
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56. E:1 ·¡ 4 c:if-} agosw dn 2003, un nuevo fiscal del Ministerio Público 

presentó diliaonria de "person(-'Hniento" en el cai::o'' 1. El 26 de agoslo ele 2003, ol 
íiscal del Minisl<:?rio Público solicitó la ampliación de unos tes1irnonios 1 ~. 

57. U 19 de sept.iernbre de 2003, otro fisGf.ll del Ministerio Público 
pr('i~;entó dílir,ienci::i de "person,:trnitxito" en el c::-1~;0. El rnismo 19 dri septiornbre de 
2003, el Ministerio Público solicitó al Juez de la Paz de lo Criminal do Tola quo 
traslaclarn el expediente del caso 31 .Ju1.gDdo de Letr;;is Secciona!. El 23 de 
septicrnbre ele :?.003, el Juez de la Paz ele lo Crimin211 de Tel;:i remitió el expediente al 
Juzgado de letT.-:is Sncciorn:d:i:;. 

58. El 2.4 de septiernbre de 2003, la Corte Suprerna de Junicía remitió la 
copia del exp\'.~dicnte éll J1,.1zs1ado de li:1 l:>az de lo Crirnini:.11 de Telc:1. el cucil lo rernitló ;:11 
Juzg.:1do de Lctr,:1:::: soccion.:11. 

59. El 30 dH octubre~ de 2003, ln Dirncción Generni cfo lnvE)Stigación 
Crirnint1! expidió un informe sobre el cí:1so en el cual subrnyó indicios sobre la 
presunta pélnicipHGión de funcionarios oficiales en los hechos. De acuerdo con c--Jl 

cirnclo inforrrni 

li;]<igt'.111 l;-1:,: dnclnrnc.:í<.rn(:!, rn;:)S 11:1 cl1::J (ilrín,o tcstioo DENCF.L ol !~nrnomo 
ISMAEI.. PEl~DOMO <'JS ol princip;:il 1;01,rrnc:hoi;o ck ni,tc hnc;ho ya que o:;to 

!ilcrnpr,:-, rr,.-.tó de ocultar o los qun "1sosínc:,ron ¡,:i la S<'.•i'iorn K AWAS f; l f1Sl<:J 
l•~$lir.¡o DFNSEL {:;íe) rrH·)nc;imrn qirn d SARGENTO ISMAEL PF.fiDOMO 
cu,mdo GiJptUroron n los sospcclwsos de LOMBARDIA este nndé.ib.:1 011 el 
vcl~1culo dül coronel AMA Y A después del hucho los miro var ia~ vt-:(:c•i; juntos 
en el v,:liículo boyou-1 {!~ir:) color hl:,1nr::o dobk! c:.1hinc/1". 

60. PI ·13 de novicmbro do 2003, el Dep<.lrt.<.1ment.o de Capscitación y 
Asesoría del Nlini:nrHio Público emitió un "lnforn,o Tócn ico Juridico'' sobre el caso, 
<:H\ <:11 cual sef\;:1:(1 l,J pre$t.mta panicipacrón ele un oíicial en servicio éictivo del Ejército 
en la plane,11.:;ión del hornicidio. El informe sosticno, rdiri6ndose ;,JI Coronel de! 
Eíército Mario /\rnciya, que 

t:isu,1 púr~_:oni.1 os la principal f;o~;pc,i r;ho:;;,i do h,:ll>or ordon,-1do lr:1 mucni:1 dr.: l,:i 
::,or'1or;;1 l(aw::i~,. J·fo :,ido mcncíonmlo en las cfilíqoncici::: de i1w0::niq21c;ión rfo I¡) 
Oircccil'in c::lc; lnvostíqac:iór"1 Crirni11,:il, c;omo l,1 p(·m,orm que dí:-.is ..inL<·is <lr·J la 
f'l'iut·lfll.-i d1,i 11·1 i;<··)iiorn t·m rmmción, hohí,1 siclo visto, rouniúnclO$G con ol 

·····-·-···············----············-·····----

·" Cum 1 ;.1 difiH•mcia d,:i ''pHrso11;.imiP.r1lo" del Miní5t8rio Pút.ilii::o, J1.,;:f.1,':H.io c1e 1,, P117. r:le lo 
Crimín.:il dú Túl ,.1. [;.;¡)i::dinn1t·: inlr>1"r '1ú, fúli1:¡ G2, /\nr;xo 22. 

'.11 Sol íci11:d rl!:if MiniraMio Púhli1:o pnr ;:1 l;,1 ,1mpli¡;1Gión de lo~; tr:i~:t' icnon ioc; , ..ll12q..ido de 1,:1 Paz de 
lo Crimin,.11 do Tül ,:i, f::,q)üdionrn inH:rno. folio 64, Arwxo 23 . 

. ,:, Re:1!., oluci,~,n do remi:;ión <Jül cx¡.irxlic,nrn al .Ju;:qndo dc1 l...Mrns Sr-lccion:.il .l 111n:-H.lo d1:1 l.1;11r11 é: 
$O(:(:ir)11úl, f:'.xp1:1di,,:n1·,,1 intc'lr!H) , folio 70, Anexo 24. 

~·• Oiri-1i:ci<"w, (i,m1-m1f de lrivei:ti[J ,'lción Criminnl. ln1ormc invor.tigotivo. r,w·,r, ri to por D,1niol 
B,,1r¡:¡hon11. ~:ub (HkL:il !11 de lnvcr-ti[.¡nción. 30 rJn <">1~1·uhrn dn ;?003, Anc:ixn ·13. 
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GDl'f)(:n;o f:,:rnr:icl Pcrdorno, ül scí·íor Mnrio Pinodr1 (conociclo corrw f:il Chupin), 
im la:'; o!i1;irH.1:; dt-1 la PolicJi:1 d~, IH (:iud,·1d cfo T1·Jl,-1 3" 

FI oquip1., (lo invcst'10::ición ostoblocló quo omre ol 3 y 4. ele tclJrcro d•) ·¡ 99S. 
o sea tni::; días i'li'llf:i~ cfol d:rnsinalO, una pl·1rsonu dci non1brc: MARIO P!NF.DA, 
con :wbrnnombro, "F.I Ch.ipín '' (::;í nclicor;lo clf:! sor un ex rniernbro d1:1 un 
r:ír,mornin?clo oscuaclrón (M la rnuúrto conocido <:orno "Mano Blanc11," y 
i;lJpU<.):;to pr(Yt<)oido ifol Coronel Amoya), y d mismo Coronel Mr.irio Arnoyo, 
sEi rnuni1,1,·on tm léJS oficinas dú la Policía (hi TH!a, cori ,;J Sdf\,!füll.o [~;rrn·rnl 
p¡.:rdornq;:.(,. 

6 ·¡. Dicho inforrne ¡;::iinbién sehaló que un sM9enlo d8 policía, ser\alado 
corno sospec;lio~;o de la prepare1ción del asesinato, habría desp!e9ado i.'lGtos 
tendentes cil encubrirniento do los hechos v ,.:11 cntorpccirnícnto de li:.1 lnvcstigc:ición. 
Gn p;;1lé1br;;-is de! Minii:i'terio h'.,blico 

SODÚn !,:i:., ínvosti(f,1cion0s, e! Sor90nto Jsrnael Perc[orno tuvo una 
partici¡:.1.,11~\ón muy ,)Gtiv;) cm ul (kr.;vío del cun,o de 1'1t, invnstiuncionc:, dni,do 
el mi:;rno díu de íos hr:ichos, dr:iswe!\ndose lr.1 sif_1uienle inforrnc1ciúr1; 

1) U ~:Jrs¡onto P0rclomo. ller.¡a de IY18nern inrnedialá 8 l::::i 0sc0n3 dol 
crirnon yo que :;09ún ól, "l,·1 pn! ru!ln polir;inl :.n1(h1 bn raJbrionr:ío unn rwt ic in 
/nls.'1 dr:: ;:i::,;:ili:o n uno do los t:,nncos cli,: 1,:1 cíud,Jcl clfJ Ti'Jla. Esta siruadón 1ue 

det;virfu:,1d:,1 por los mii;mos rr,1f.)ro~;r;n1;,1mcs de los bonco:; clo c:,¿1 ciud;:id 
q1,Jicnc~; li:.!:,1 mnnífc:;rnron ¡:¡ !o'., r.inentes. que oso dí,.1 cil'J los !wclio~; no ilubb 
suce(lido nini.¡ún intt:,nlo (fo robo ,·1 ;;tH:\.1rsakJs banc:,irim,. 

2) Lo'.-~ taslir,,1os Alex Oúncol Andino v Marco Anton io Urrocn. 
rrwnífir:wt ,:in quo fu o ron conccio na dos por p r.1r te de! 1si'lr9Bn lo Perdorno p i'lr/:l 
que no d<·)Glaré.1ran é1c<·m;/'l ck loi, hochor,; y en e! cnso do! tcsti!]o ,luun 
Franci!.,c1.1 McJío, ésto fue coJccionDclo porn c¡uo incrimirn:irn 01 cJos pcr"sonas 

qu(} nu 1.1:~ní,m IHHJi.J quM v1ir 1:nn d c.:11so, n u1rnbio do docn~rnr ~,u !'ilJo,tnd, ya 
qu('J se: 011i::ontrn!:ia cfornniclo en lfls celd,:1s clo la Policía, por ol l'1unn do una 

bic'1clot,:: . 

3) E:,.t.,·) :-i;1rgcmlo Perdorno ll2n11ó 0 !03 noontos ele i1wosi:ionción 
(·1nr-;:HQé'1clor', del c;;iso on osrn ciudocl ele T01:¡uoiq.:dpü, informóndolos quo toníJ 
una porsu1·1;~ detenida (Juan Frnncisc.:o M1:1Jfo), ni cu::d sobío qui,,)nüs nron los 
m.irnroi, dd nscsinuro dr,: !o seilorn l<awns. FinfllrnN1l!,, ín:,; :·lf!(mte~ 
1.mcontrnton incon~;i~;tM1Ci,01:; en l,,1 dccJ,1r,1ción do Juon r·roncisc;:o Mcjin, quien 
le:; co1Yfc:.';Ó que hobíü sido conccionndo por el ~;<:1rqunlo P()rdonH) p...irr.1 qLJ('! 

., ... Opin~;:H~ Tt:;cnico JuríJic~1 N(l DCAT··S~.TJ· AfS 022/20003 .. Con rospec10 D de!·enninnr 
cuúlc:; '.-:on ltJil dili,:¡1".•n1:Í,l:i dH irivr·?S!iqm:i<'in q1.,e r.if:,.\.l(:,n re,ili,,ir::e en un procec,o ren:J! inícindo con el 
,'1n1ío,10 Cócllno ck r:'rocedimicn10~; Pon;.dü'.;''. l\/1ini~;t1.11it1 Públic(,, D1::p,,1n,11nrcinto du (;,,1p,c1ciu,1ció11 Túcnicr.1 
Juddii.:,.1. 18 iJe nov11,:,rnbre do 2003, pM¡. 9. Annxo lb. 

:H, opinión 'T ccníc () Jurícl ica N"' DCAT SAT .J. .l\FS 022/20003 "Ct.111 ¡ l)~ij.l\~c.; to (:! d\!1 t:<rni1wr 
,.:u/il1,)s '.,,111 lü,, (.lil1u1,11H.:i.01:; d<'J invetHinnción quo (lchen i'!.Jt11í1,;:ir;.:o en un pror:n,;o pennl inici:iilo con r:I 
:'1111.i(Juo Códioo ck, F'roc,x!imiemo:, Pen;,iie:.; ... Ministcr,o Público, ücp:irrélrnün!o de cr.1p,:1ci1.;:ic:itin Túu1icu 
Jurklic~1. l 8 de novit)!'r·,tH ú dl: 2003, ¡J;'iq. ·¡ :i, A1H,,xo ;?,S . 

HORA DE RECEPClóN FEB. ¿ 7:32PM 



~ 020/05 2 

IS 0000026 

;ncrimin;.:ir·,,1 a do~; porsonn$ {su:; prirnos) quí·t no lBnían nada qcw V<?r ¡:on <·d 
crinrnn:,; 

A rnJn1-?r,·.l de r¡rnurnen, se <-)sl:nblcco nn ni informo di.) invc:,ti9oción, quo In 
Fu(;rnl di'.1 Snquridad Públici:-, (F.S.P.) dirioic!a en es~J entonct'JS por HI 
Sar(Jf!ntc:, F'1')ídúrr\o, NO EJECUTÓ NINGUNA ACCION tondorno ,'J r!r:tr.mor ,:.i 

lo~, po::~il:iki; mnorc::, mntcrki!cs clcl asesinato, no rocilízó nín9C,n rútón r:iolici,:d, 

,.isurniondo una i:lclitud 1fr~sprt~m:uprHfo N indifnren1n ,'llll'n In i;inmr:icín 
pkrnto,,11.fo, prctondiondo closviDr en Vélri¿,~; oportunídaclos L'J inve~;liq;,1ei6n, o 
rnan-Ctn\1,:rk1 ún un oi:t;;1do cornplrlt,HTH~n\'G pn:,iv(?11 

Toclo lo c1nrn1for, nos llovn a la c::orn:lusí6n que o~;tc·: S:-ir9ent.o Pcm.Jorno 
porlíGipó obstruy,mdo lr.1 ¡u!-'itirjn y dobido ,,, su rnlnción c;on fd ontonces 
Cnron,,:l ,-:ictivo clf:Jl Ejército clf) l-lonck1rns, M:-irio Am,iya. e~; c)un Gnbrn md,; 
rell:)Ví:rnci;-:i la rn:-~is de la partir;ípiJción quo e:;w últirno pudiGrD Tcn,::r en el 
crinin1Y:t:'.'. 

62. El 9 de dlciembre de 2003, 10 Fiscalía ele! M;nistcrio P(1l)lico, teniendo 
en c::onsideraciún que "en su oportunidad varias de estus personas !tmnígosl fueron 
Gnwna1ndí:ls y coaccionadas ¡:rnrn que no decl,;uanrn" solieí"tó ,::¡I juzgado la 

élrnp!iación de vr.:,rios testimonios4 º. 

63. U rnismo 9 de díciernbrc ele 2003, et Ministerio Público solícító al 
Juzgado que decl.sm'lra ta socretividad cJd expediente\ El 11 do dicierl)bre dé) 2003, 
el Juzgado accndió 8 l,3 petición del Minist0rio Público'11 . 

64. H 20 de enNo do 2004, el .Juzgado Prirni·HO de Letras Harnó a declarar 
8 uno ele lo'.:; 1 Í'.~C;Jlos que llevó la i1westigHció11 en su 8T8p8 inici;:il. En dicha 
cfcclarnción, l:';I !isci:l! sostuvo que autorid;;ides de policía pudieron haber estado 
ír'1volucrad21s (,Jn los hochos. Refiriéndose a una declaración de un testioo, el fiscal 
sostuvo qui;;! 

[llo que nos 11,,imó l;::i atención fue lo qu0 nos dijo sobre 01 Jl'Jlo do la Policía 

do Tch0, q,_1ü 61 lo había prm;ionado pnrn que he our.oinculporo ck cwel 61 c::ro 
uno di) lo:; íl!!f)tiinos o! nraclo dn é1nv:!.nH?Brlo de rnuerLe, nueslrn sospecha 

----·-··--·-·-·---••T-•-, .. n,,• 

:ri Opini,'>11 T,-kr'1ir;1:, .luridic,1 ~J 11 DC/1.T-SATJ- Af"S 022/20003 "Con rni;p(Y.,1o ,.l dornrmin,.11" 

cu;\lo:, son In:;. dili91,)nci,1~; ,fo inv,':f;tinri1:iú1l quu dHben rncili1.,.Hs~i en un proc(·lt!O p1;,n;,il iníci,.1do con ol 

,'11'1ti~¡uo e ,~rJiqo dü F'rnccHlírninnrn:->, Pon;,\11:1:,". Mini,.;ter io Públi¡;o, D1;,p<1rti:1rr11m \() de c,·1p.:1clu.11:ión T úcnico 
JuriLiic;;i, 18 do noviernbrn do 2003, púo,::. ·¡ 4 y ·15, A11i:1xt.1 ?.5. 

:1H Opinii'.1n T ócnir:o .h.,rklir:,, N" DC/\ T -SI\ T J- AFS 022/2 0003 "Con re~pe,;to ,1 detcrrnín,,r 
cu:iles ~on IJG c!ili9•.H"1Ciw~ de ii'1vü'.;t.i9adún q,rn r.h1b,m rn,1li,nr0e P,n un proceso pen;-11 inici<1óo con el 
,mti¡¡uo Códino d•, f·'rocectimientor. Pen,,!cs". Mini~.rnrio Pt'1blir.:n, Oo(lé1rt,1rnontc:, d,) c;:11:i:;1ciu1ción T(!enir;,L1 

.Juri(li(:O, 1 B de 11,_wi1,:111brl.'l de 2003. p~,o. ·14., Anexo 25. 

:·,·,l /dorn. ipnr 1,:,;t,1r ,,n l,i ¡ni:-:.mc1 p1:10in,,J 

·111 S0liGi11 .. :d rlql Mini,ill:/IÍ<.) Públi\;{,l p,u,:i !;;1 ;,Hnpli,:11::ión (.k vmio,; lm::t.imonio,,;, )u:qpcfo (le letra:-: 
Secciona!, 1:xperiien·u:, interno, !·olloD 1\3"1 y 1 S2, AnHxn ?7. 

··11 Solici:.ud del Minhtorio Público p;:ir,:i f¡ui;i :;1} drn;l,irn h ",a-icr,,nivid;id" ,Id iixf!C·!tL1:!nlH, 

.Ju1.~¡;,do (b Lr,,trw--. :::":!<.:citHli-il, l:xpedient1:1 Ínterno, folio J 50. Anexo 2G, 

unen ne ocrrorrAM eco A 1 . '.l 'l D ~~ 
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f'ue dl~ qui,: (,;ic) 1,·.l P(1licü-1 t:abí;-.1 y (1rH:ubría ,:1 lo$ verd,.1d\·}rüS i1sesi11tJ:;J; 1 é1 !,1 O Q Ú Ú Q 2 (. 
sorncH•-'.l rn,;\s o monos el Juz¡pdo do lo!8 dojó r)n liberwd 1,1 (i:_;H:, menor 

pc¡rque no habí,,1 1T10rit(Js contra él, perv ,;i nos ~;irvló la d0clar8ción on el 

snntidn d,i quo nrnpe1.nmoi, o invn!'ltigor In implicación d() In r:n.1rnrid.,d 
Policir-.il 1;.:ri ol hocho'''. 

65. El ·11 de febrero de 2004 el senor Jacobo K;:1wtii.~ Fernf:inde;, se 
pres~rntó corno ,.-icusador partic:ul,·H 0rn el proceso y otors1ó poder u un ,1!Joqado para 
que rnprosemar;:i sus inwroses'1:i. 

66. Fl 2 d0 n,0r10 de 2.004, el Ministerio Público presen1ó prueba p;:ira que 
ruer,:i íntegr<icl.::i al cxpeclientei.>, ID cu!.:il consi!otrfl en: un inforrno preliminor ele k=i 
Dirocción G1:~ni:ir,.'ll ele lnvristigución Crirnínal, un díctwnc:n del Dc~parLamcnto ele 
Cnpacitaci6n y Asesoría Técnic,~ del Ministerio PC1blico, y un ln'f orme sobre liJ 
perso111:1li<.1i::1d ele lioi Sefiorn Kawas Femúndez<l-i. 

67. El 2 de marzo de 2004, la fisc.:ilia solicitó que se crnJt1crn ordon de 
c8pnir;:i en conrr~i de Ismael P0rdomo Vclásquc:::. El 3 de marzo de 2004 el .Juzqado 
de Ler:r;:is Seccio11,7:1I llbró orden de e aptu ra en co ntri.'l ele I srnael Perclom o Vel fisqu ez. 
corno prosunto responsable d0 lt1 cornisión dc:1 delito de coacci6r{!.,. 

68, Ei ·¡ O de rmio.o de 2004, lstm1el PNdorno VelÉisquoz le ~;olícitó al 
Juzg¡-)do de Letras Secciona! que se le 01orrJ(.1íf) una rr1edicfo cautek,r diferente c1 l¿1 

detención prnventiv,'l. El 1 O de rnarzo de 2004, el Juz.9;Jdo de Letrí::li, Seccio1V¡I 
clecretó 111edid.cir: ('.21t.nelores sust:itutiv.::is a l~;macl Perdorno. 

69. E! ·¡ 5 <fo rrn:1rzo de 2004, el Juz9éi1do de Letras Sccciond! emitió un 
auro de prisión c:~n contra de Jsrnael Perdorno Velásque;(ir;. El rnisrno '15 de imirzo de 
2004, el aborF1do defensor de Perdomo solicitó el sobresein1if.HHO definitivo de !~., 
Ci)l.1s,ii í'ilení:rndo k:i prescripción de la Dcciór1 perwl. En la rnisrrw fecha, el Juzr¡ado 
denCfJÓ 1,,1 solicitud de l,'1 defensa. 

70, E"l ·13 de mnrzo <fo 2004 18 defensa de Perdorno Velósqut'JZ ,,q.rn!ó la 
denegarorii:l d,01 l.::, solicitud de prescripclón. El 23 de rn(lrzo de 2004, el .. h.1i:'.gr.ido 
dc~claró .~in h1¡y0ir la reposición y admitió el reCl.Jrso ele opel~1ción en flf P.crn 

·' 1 Dec!;;,r,,,,;1ón de sm·11 Benj,'!!Tlin Z,1p;lt,.1 Mejí;:1, üX fo;c,:11 del c;011.;o, rimdid,'1 ,:il 20 de, on(m) dü 
2.004 ,,,n!.e (::1 Jui\F1do Pfi111ero dí-.! L.1c1lr<1s S1:!rxional de Crnn,Jy,,1uu,1, n. ·106, Arwxo .?B. 

,i:i Cornp,-1r•:'!.'.Cl'1t:ic1 tlel t:c:r'\or Jc1cobo l<aw .. 1,; corno ,1cu~;.idor p,,irticul,H, .Ju·,~orn1o di;, Le\r,1:,-; 
S(icc;io11,.-il, Ex.1AH.li1:!J1l.1-i inturno, Anuxo 29 . 

. ,,, Ofrúciniii::nto dr~ p1uHb~1 rfol Mini~wrio Público. JuztJ<ido de Lutrm; Sccóon,i!, Expt)dientó 
irHcriH1, !o!i(i:, 17('.: y "l 77, A11t)xo 30. 

·•!·, Ofh';in difii:¡irJo ,'.d .fofü do J.:1 Púlicia Nriciun;:il Prcvt::nriv,,, Expúdionlo imcrno, !olio no 

nunwrrn:lo Juzr,¡nc!o dü LrHrrrn Succionr.d, Anexo 31. El r:1r1iculo 206 del C6di(1D f"c,n;:,I hondurci'io ,ie 
r(:'1"ier1~ ,'il de(ito do r;o:1cclón en lor, r,ioulcnwn tórmínon: "Quien i;in e'.,P\r leoitlm;c,1;-H~n11°1 ,1\ltorin1,10 

i111pidi~;it1 i.l otrl.l 1.:on v iol1:1n1:b, li,,1¡;ur lo quu li:l ley 111.) prohíbe,:, o lu co1np1Jli1:Hlj <1 (.:i1:1cultlf lo 1.J\.H.! no 
quinri"I. ,:;n¡:¡ íu,no n ini11!'.I() i-:11fr\n'1 rrciclu1;i(¡n d1:, trn!, mo:·,n:, :.·ido:·, /:Ji\n:/'. 

,,,:- Autú d,',• p1'h·,ión ()n con1u, d(¡ l:i,nt1t-!l Purdc)1,.1ú Vd(J:H1ur:1., JuJ.!:¡ado dr, Lr,tra!: Scccion:\I, 
bpedioni:e in¡_(,1-¡-1,:,. rolíot. :?.34 y )Jt.1 vuo!to, Anexo 32, 

11(\fl~ 1\r nrf'í01'1;.,ri1 r:co A ·¡.'.)'\Dí,! 
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devolutivo, por lo cual ordenó remitir el expediente .::1 la Corte de Apr.~lticÍones de l,1 
ciudad de Ceiba Atlántido-11. La orden de captum nunca se hizo otectivn. 

71. El 2.3 de rrv1r;rn ele 2004, el Osc0I cJel Minísterlo Pú!Jllco solicitó al 
Juzgado ele l.ctr,::is Scccionc1I que ;:,bríern el juicio 1:1 ptemirio on contra de lsnwcl 
Perdorno Velú~;qu~::z por la presuntél comisión del delito de coc:icción. El 25 de mür1.o 
de 2004, el juzqt1do negó la petición argumentando que "el auro ele prisión 
decrct.:ido al s6ior ISMAEL PEROOMO VELASQUEZ fue c.1pelado por l f1 detensa"'1n. A 
121 techi:.1 de <,,probación por la CIDH del informe 63/06 sobre el fondo del caso, el 
caso seguía pendiente de decisión por pane de la Corre de Apelacionns de l<1 ciudad 
de Ceiba Atlórn idi':l . 

VII. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

A. Violación del derecho a la vida {artículo 4 de la Convención 
,l\mericana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento) 

72. El artículo 4.1 de la Convención esr;:iblece que 

l l lodi'I 1.) tm:011;;1 liene (ierr~r,:ho ;;1 quo se respeto su vicio 1 .... 1 
prívziclo W: L:i vid;:, ;:1rbilré1riarn0nte". 

'/3. L,) Corte hi'.1 ü$ü)blecido quH 

N oclíc puccfc sor 

l .. . 1 el (l()!·cct,o a ID vidé1 juo~)é1 un papo! iund.Jrnonrnl en In Convención 
Arncric1:1rin por sor ul corolariq <,:,nnc:inl pom l.1 reoiii:'.PGión de los c:!Gnv',s 
(for¡:cho:(' ·1. Al no '.Mir rn:;pr,1ndo HI clc=1n=,cho , 1 la v ida, todos los c!Hrechos 
cr,rt~(:t,1n <:k ,rnnlido. Los Estados tir·inen l.:1 qbl ig~1c ión dr,i g~,r~int.íz;;i r l :.i cr ooción 
(\e las condiciorl<·\é: que se ruquicr,1n p<\r ,.1 que no se produzcDn violocionos clo 
Gi;c i:Jcr<::chq 1n;:ilícnnblo Y, on p;:1niculi-.lr 1 el ddH)r cfo ilT1fHH1ir qtrn !;1is ;.1¡;¡1·inu1s 

awn\f)11 conlr;-i e'./'º. El r.:timplimionto (l<,d oniculo '1., rnlacion,:iclo con 01 
nnículo i. "í cfo 10 Convención Amoricani'1, no :1ólo prt·)t;uponú qu\1 nins1un,:1 

'17 D0ci~ú{H1 ::;obri;J cd n )ClH'SO d~ (lpt.d.:,clón de 18 de rnarzo de 2004, Juz~Jddo de Let ra;J 
S0ct:10nll!. ExpedH)f\fu inrnrno, loliu 23B, Ani.)xo 33 . 

-1.~ Solici ·1 1,d r..l,:: f.iPúrt vr1.1 d<J pli,H wtio contrn l:,rn ~l1;) / Perdorno, JUZ(.J,Jdo <Jo i_i::tr::ic, Saccion~il, 
Exp<:)di~m\e imerne. 1c.,lio 24 1. Ari11xo 34. 

·l!l Cortfé! !OH. C\wo do/ f',Jf'l al Miguel C ,i:.!fr"O C,1suo. Stin t\mr;i,,t d1,! 2$ du n ovi,,m il.>r(:! de 200G. 
Súrit: C No. H?O. p,'.irr . 23 7; Cor, ,,.! I.D .H. , Ca:,o do la M.'1Sü1;ra r:lo f'uo/J!o Belfo . Snn-u-in(~in do J"I d(: 
onnro do 200G . Sor:.-: C No. ·1-10, p{<rr. ·120: Corte I.D .H .. CaDo Huilc .:1 Tcciio. Scn tenr:ia dú 3 do n-1,1 f 1. 1:i 

do 200S. So.::fio e r,10. ·¡ 2 ·1, 1){1rf. 65. 

r,n Corre! l.i':I. H., C:,:,so Z,Mlbr",,1110 Vé/i::¡: y olnn;. Sen tcncíu de 4 de julio de 2007 . Serio C No. 
1 GG. p~rr. i'9; Ct:i:·1 ,:: I.D .H. , C,1:w M on11-1w Amna11mn y orros (Rr.!rén dt1 Caric1/, Senrnncic1 do 5 do julio 
de 2006, Seril-l C. t\lD . 1 GO. p.'.1rr. 84: Cono 1.0 .H. , Caso )íin 1tNll!S Lupú1~:. Se11tem.:ia de 4 de juflo do 
2.006 . Serie C Ne . 149. pi,rr. l '.! 5 ; Cor1n I.D .1-1. , Ct,so /J,,:,ldeón (?.,1rc!,1. Sentr~l\c i:,1 ,.fo G de abril ele 
2006 . $úr'i1;1 C Ni:J . ·1,17_ p,irr. 83 ; Vó:u;() tambión. Cúmir,;: e/o Don:-,;-lws Nr;,n ,Jn<JS tlcc< N.,1(:i<,n<"s 1./1111./,, .::, 
ComcnTwriú G1)1'tr:uil G/ ·J 982, p{11r. ~i t ) I\ Cornr.>ik11ion o / General f·k:c on11n(;nd,11ion:~ / \dnprncl by Hmn ,.111 
f<iuliu; Treé1ty 1-:1n ,;l ie;:\,. U. N . Doc .Híll/GCl'.J/1 /R11v ·¡ ún G 1 ·1 98 '1 L Comiró dt· Dr:Yt icl•os Hwnano!: de 
N ;i (':ion1::s Uoíd,ir., Comcnt,.irio Gon crol ·J 4 /"1984 , p,1rr . ·¡ r.m Cr.Ht\pi l,11 io 11 o r G1,ir11:!r 1-11 Hr:)<.:0 1rvn,:1nci ,ition!.; 
Adoplúd b\f Hufn ::m Fliqltl.s T rn;-11y 13,1(.lirrn, U.N.Doc.HHl/G f: ílJ/1 /ncv l en 18 { 1984) . 
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pf!rson;-~ t,n,,i ¡;iri v;:;1(-J,:1 de i.;u vi cfo 1.1 rbitrnriomcnto { oblioución nono ti vn), si no 
<.p.JG nd(!n1,'.1~, ruqui1:HH qu,,1 los Est,.1do~; tomon lod;~s J¡-1s mfldid,·1s ;-1propi;·-id;·1r; 

pm,1 r.m:,li.',(J<:n y prniwrvnr ol derecho a 18 vícln {obli[Joción positivc1), bajo su 
deber ele (.1or:;intí2ar el plano y libr"e ejercicio do !os derechos do Lüd:·ls lri:; 

porson,o1n 1.:h:ii o su iuri:,dieci c'.f!"I" 1• 

74. Pma r.urnplir con esto obHnación, k1 Corle ha m21nif0!::té.1Cio que "!os 
Esrndos cfabnn adoptar li:lS rnedidl1s necesarit1s, no solo ,,1 nivel legislat.ivo, 
aclministrarivo y judicittl, rnecii,mte la emisión de nornv,1s pernales y el cstab!er.irniento 
de un sislen).-:.1 de justicia p;;1ra prevenir, suprimir y cnstif¡ar y proteger a los 
individuos de actos crimin;,iles de otros individuos e investigar cfcctivZlmcntc estas 
situnciones "~;:-. 

7 5. ConfonT\C D la jurisprudencia chJJ sisterm1 inti-m,rnericano de 
prorecc:ión, p:'ir;:1 est;:ib!ocor que se ha producido una v1olacion de los derechos 
consc.1grnclos en k1 Convención. 110 se requiero detorrninar la culpnbif1dad de sus 
autores o su intenciom1lidad, corno tarripoco c~s preciso identificar individualmente ,':i 
los a9enL0s 0 los cuc1!es se atribuye los hechos violatorios. En c~r Ci::.tso P31"li8{Jud 

Morales, la Curte expresümente lndicó que a !os fines ele cst~1bl0cor la 
responsabilidiJcl inrnrmicional de! Esrndo. l)asta con demostrnr que hc:1 IH,bido npoyo 
o tolernnciA clc:I poder público en IJ infracción df) los dHrechos reconocidos en la 
Co1w0.nción, d1·:~ una p::irte; o que flf Esr.~1do no h8 realizado l;;is activiclaclos 
ncccs¿1(i1.:is, di:·) ricLrnrdo con su derecho interno, par,':1 identific~\r y, en su c .. 1so, 
sanciom1r a los ,:iutorns de Lc:i$ propias vioL=tciones~;i. 

76. L.,:i Corte ha señ¡:_tlado también que los EstocJos tienen la obligación ele 
9c1rnntizar In crec¡ción de las condiciones que se requierw·1 p;_)rn quo no se prod1.17.can 
violaciones ni dorecllo í.1 la vid;) y, en pJrticular, ol deber do impedir qu~ sus F.lgentes 
atenten contra úf··1 • Asirnisrno, lzi Corte k1 sHña!ado que el curnplimiento de !as 
oblignciones irn1H.1estas por el 1;1rlfcu!o 4 d~i 1~1 Convención Arnericéini.'1, relacionado 
con el nrticu!o 'I. ·1 de la misrna "no sólo presupone que ninquní:l per~;ona sea privJdo 
do su vid(1 arb1trarii.1mente (oblig;;ición ne9ativa). sino que ac.icmt1s, iJ la luz de su 
obligDción do wtr;::mT.izsr <:!I pleno y libre ejercicio de los d(')rBchos ht;1-r1,H10$, req1.1iere 
que los Esrnr.Joi:; í)(Joptcn todas l~1s medidas apropiarfos parf.l prot09er y preservfü el 
derecho a la vid u (obligúción po.sir.ívaf. Esta prüleccrón activa del derecho c1 la vida 
por parte Clel F::;\bclo no Hólo involucra a sus le~Jislaclores, sino a toda institución 

-----············,···"-"····· ·········--································----

',I Cort1" IUH. C;,so V,-?fi/i-1.'1 A/er;o. S,•11Henc;i::i de 2 G de !,cptlcrnbrc do 200G. t;miG (; Nn. ·¡ G G, 
piirr. 75; Corte I.DJ·-l., CDtio do /,-i~; M,,,W(t",:$ de lru,-1nuu, St,:nlt·111ci,t de 1 de julio tíe ?000. Sori!.! C No. 
·¡ 4-13, p/1rr. 1 30: Cr:,n,,,, I .D. H .. C,:iso Cotnumifad /riil1\10,u1 S?1wlio)'i10N1xa. Sent1~r1t.:ic1 ck 2 0 ele m,irzo clo 

7.006. So,ie C Nu. 14G. p~m. ·1'52. 

!,l Cono l. D. i-"·I .. c,,:;o do /,1 M.-nacm r"!(:1 Pi.mblo Bello. S•]11tencia de 3 ·1 de enero de 200G. Sorio 
C No. ·14 O, púrr. 1 ?O. Vói.l~ü rnmbión Cor1.t) 1 D H. C11:;o d(-1/ Pwri!I Mig11d Cr1srro Castro. Sf:!ntencia de 
25 di:i nnviHmlm, ;_11:, 2006. Serie C No. 160, p,'lrr . 237: Cortú I.D.H., C,.1~,o (/1) 1:1 "M,,¡s,1c:r·u de 
M,1¡Jitip1in". S<.:lni.,.:11(;i,.i du 15 dv septiu111brf::) d0 200!'>. Sririe e No. ·¡ 34. púrr. 23 ! ; Cnno !.D.11., C,,1so 
Huilca lcc:,a. 5en"tünciu d,i 3 d(·) rnaun dr-i ?005. Serie C No, l:? 1. p(Hr, GG. 

:,:i Corte I.D.H., C,:1i;o do la 7··'nnc-l Bl,1n<:.r1 '' (Pi:mi11gua M()(.:ik·s y c>rro~:/. \:;enl:C!ncia do 8 ele 
rn,iuo d<:: H)9!3. S,,:1i,) C No. 37, pi"trr, 91. 

piirr. 1 G 3. 
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esu=ir,:il y t1 quienes deben r0s9uardar fa scgurid;;)d, scM1 estas sus hn::rzas de po!rcia 
o sus fucrz~·is ::·1nr1c1das"!.,!,. 

7 7. l..,.t Cono lntNf.m1Hr1cana ha reconocido igualn1e1rt1;) que puede 
generarse responsabilidad internacional del Estado por atribución ,) éste ele acros 
violarnríos de dernchos humanos cometidos por terceros o panicul(.1res, en el rn;=.irco 

de las ob!i9dciones de! Estaclo de 9,1ranfo:ar el (espeto de esos derechos entre 
individuos. /\1 re:~pc-ici:o, la Corte t·, a cnf·atiz.-:1d o que 

clich0 rc:r;¡:,,)ns.:ibiliclod internacional puocle 9onerarse turnl)ién por uctos de 
panictJk1ni!, l·in pri ni:ipin no nt.ri buiblü:, ni E,nodo. (Ln~ obl íuticion(),~ orgn 
omm7s de n~sp«:1ar y hac1c.r respel<H lctS normas d~\ prou+cciún, a u1roo de los 
Ef;t'~HiO:·; P:·~rtor; (m I;-, Convonci6n, l proyccrnn si.is efectos mós i.111() de l;:i 

rcl,Jc::ión orrtrc ::;us ogomcs y las personas sorncticlos .:::i su jur1scliccié,n, puos 
so rnani"li1;¡i:;líJf'I t:Jrnbién Hn In oblii,¡¡-.1f:ión positiva (fol E11l:-1do di) ,Hkpti"tr !ns 

mtidid;-i:; 1wcm;r.·1ri,J~, p;ira ;:iscouu:1r la efectiva protección de los derechos 
hurn::ino~., en lüs r0Wcion0s ir,ter-individualo:,. La atribución do r<.:,,pon,:;,;tbilídnd 
tll E!;t.·,idn por ,)(;tp,, de p1ir1kult1rns puQdü dnr:rn ün cosos Hfl que 1:1! Esrnclo 
incuinpl•:J. pCJr <1cGión u ornif,ión do t~us vgonror. cuando so encuentren en 
po~.~1c1on de gorontcs, osos oblíqacíoncs erqa omnes contenidas un !os 
Drticuloi, ·: . ·1 y 2 dú k1 C()l"\V(·Jnr:ión"'''. 

78. Cornplcmcnrnndo dícho parán,eno de irnput0ción de responsal)iliclacl, 
lci Corte h¿, sof'\,J!ado que 

un Estc1do !'10 ¡)UOdú ser (OS¡.'JOmHlblo por cuolqulnr violí>(:íón de derecho:, 
hum;·:mos r:nrnclli<:in cnir<.: p,HlÍGUlürl')S dHntro (h'.! su jurisclicciór1, En eí1,c:to, el 

cnníc1Gf erqa ornnes (i¡c) las ob!igc1c;ionnt; r;onvencion;;1lqs cfo 8<'irontio ,.1 corao 
dl') 101.; [,.; t:,.'Hfo:., no implico uno rcsponsnbi!ido.d ilimitada do lo~; Ef;lado:·¡ f r unte 
o cuDlquíor .:1cto o t·,ocho cJr., p,·1rlir:u!;·1rns, ptH:ii; su!J cJcbürC:1~ r:lü ndop\Tir 
rnr:)dirJ;_,11°, ck: pmvonción y protección dE) loé: particu!,.1rnt~ en ~;u~: ri·cl;,H~ir)n():, 
entrü ::;í s,-~ (;ncuúntr;.m (:ondíc;lon:iclo:.-1 o! conocimiento do unn sit1.1::1c:ión de 
ril}:,¡:10 r('.!;·:I e in111ecJinto pé1rn un individuo o s¡rupo ch·: individuos dr·:H·)rn1irwdo 

v ,i lí-¡~; poi,ihilirfadei; r,vonnblos de provenlr o cvitor 0se riesno, Ei:. docir, 
r:1un(]u0 un ;:icto, on,lsión o t1ocho de un pDrtieular t<.':1'1fJª como con:wc:ucncín 
juridicr1 l='.'1 viobción dé dtHmrnirwdns ¡forr}r:ho:; hom:.:,110:, do 01:r0 p(1rw::u!M, 

,·iquú! no (~!·\ :H.J I om;5·lic,:imen \e ,1tri buílJle al Es lado, punt; d(~trn ,11 qnrfo r~í(:l i;, 1.,1s 
cirr.:un:;;1',,111cic:1s p<:1rticul,1ros del c:c.n;o y 1.i 1,i concreción de clichDs obliciacioncs 
(fo \}'lí ~:l n 1'i;,:1 i, 1 . 

. ·-~· .. ,,,-., .... , ...... -.. , .. -----··--···-·· .... -----
!,!, Corre, 1. D i l.. C..1.·,o (io /,, "M,1s,:,ae de Mé1piripún ''. Sentibncia de 15 de !:üpliornbro do 200S. 

Serie C No. 134. p;u,. 232. 

!,i; Cor1.11 1.J::.1-1,, C,c1s0 do la "Mas •. 1cn.~ de M,:1plr'ipdn''. S1rn1un1::i;i d1.! ·15 d{·! ,;r:!plit:rnbre de:) 2005. 
Serio C tslo. '134. p/11!. ·1 ·1 ·1. 

'•1 Cortn l. D .H., Cr,o d6· l,1 M,18,1cr·e de Pueblo Bdlo. SentGncia de: 3 ·1 rJc ül'!()IO clú 200G. S1;)ri1;: 

C t-.lo. 140, p::irr. L''.3. 
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79. /\diciorrnlrnrnne, en el Cdso de In Mdsdcru c/0• Pue/J/o Bellos:.,, la Corte 
cstoblcció qui·) de I;:, obligación ner,0rt:1l t.i8 garantizc1r a toda persona bajo su 
jurisdicción !ns clt:m>.chos humanos cons;;19rndos en la Convención, esrnblocid3 en r.l 
anículo 1. 1 de ia rnisma, en conjunto con el derecho a la vídu confornic al artículo 4 
de dicho t:rm;,,do. deriva la obli9ación de llevar n cnbo una i1wAs·¡iq0ción of'ickil 
Dfoctiva c~n i:::::i~;ot~ de ej(1cuciones cxtr;:ijudiciales, ilegales, r:1rbiTrnrias o surnorias, 
Adem;.'.is, la Cúrtc sciíaló que en esrns r:asos IFts autorJd;::icJes ele un Est,1do d0ber1 
inici.:ir ex o/licio v sin dilución, una irwesti9.:1cíón serit1, lmpfüci1:1l y efectiva, un:.:i vez 
que t0ngan conocimiento del liechot;o. 

80. En primer lugar, cclbc onalizer lo:,:; fuertes indicios de q1if: haya existido 
parucipacion o colaboración de ¡::¡gentes osunales en la privación ck li:1 vida do l,:1 
sehora Bk,nu1 .Jcanncttc Kowus Fcrnández. En esle senl.ido, on su Informe 63/06, la 
Comisión reconoció que el .:iscsin,no y el curso posrerior (JO J.:1 investitJdCíón no so" 
hechos aisli:1dos, i;ino actos que hncen pane de uno siLuación nenen.il ele vio!enci21 H 
impunkJ~id que: victin-)izt1 principalrnente a quienes se dedic;H1 (1 !;:, prot8cció" y 
defensa do lo:,, i-ncursos n:311.irf.lles en Honduras.!)º E11 vista de lo expuesto con 
anterioridad, d(':' lo seiialado en la presente demanda v de[ materiul que obra en ol 
expediente, puede cst;:::1bleccrsc que efectivnmente se presenrnn fuertes indicios 
para concluir que existe responsabilidad esrn·w! dirocr:a en la privación do la vida dH 
1~1 prcsuntn v1clim,L Asirnismo, se desprundu del oxpedinnH) prin,;1! inlerno, la 
exi~:tencit1 de rnú!tiples indicios quo su9ieren el encubriminrno cfo funcionarios 
o!ickilcs rcsplo"ctü de !8s rosp0Mabilid1:1des deriv~1das del homicidio de J¡:1 se1"iora 
81::,nca ,.Jcanncttc::: Ki.1was Fernt:tndA%, los cuéiles no hm1 sido :H:)ri1;m1cntc investigados 
por lé·l justicin !1onduref1i'I. 

81. Det;de 1995, las autoridades enc;:¡rgadas de lu invesr.igi'lc:ión 1uviP.ron 
indicios acerca de la prcsunt.1 participación cJe miembros de las fuer1.a:; de seouridacl 
del Estado ti'.into en los hechos con-10 en postNíores aclivídad0s dú encubrirniemo y 
dcsviüción cfo In:·, i1w0sli9acioncs. No obst2mHJ, no so realizó ningún tipo de rnedida 
inves1i9ativé1 en ,)que! entonces pm<;1 corrobor¡:¡r o desvinuar t.:.de!; indicios. Al 
respric,w, v,:1rio!:; ::11'íos después, uno de los prirnerO$ físcales del Mfnístcrio P(1blico ú 

r.;:,.rgo de li.., invt:stiqación tuc citado como 1,0stisio de la causo y, se rdirió a que uno 
de los primero:) testi'.-Jos intcrrogndos en si proceso habrí0 l,0-cho sei'i::il;:1rni(~ntos úl 
respecto, pero c:::tos no fueron investif¡ados (Supra§ 64). 

82. l\lo obsrnnrn estos índic!os, la ,::ictívid;:id sospod10S8 de lds autoridades 
tic ID Policía y su po¡¡ible conexión con personus civiles enC,'.lrgadas de preparar el 
operativo no f1)e debidamente indagélda desde el inicio de la invest.if¡;;icíón. El 30 de 
octubre de 2003, c21si nueve años dEJspu és do iniciada la investig0ciún, ui'l in lorrnc 

.r.;, Con.e: 1 D. H., c,,;:,,u de /i1 M,n:,1,:,:re d(,,' ,~ucblo Bello. Sr:ntnt",ci::, d,) :i 1 ihi Híl 1-,1 u <hi )006. S,:irie 

C No. 140, p.:Hr, ! ,i.:?. 

:-..;, Con i:i l D. H., C.01so ele:• la Mat:acra de Puch!o !Jo/lo. $t:nl.<)r'1r;i;;, dl) 31 d 1) r)IH::f!.1 <./1;, 2000. S,,irie 
C No. ·¡40, (){111. ·1,.1.:J; y Corte I.D .H., C8so da/,:¡ Com,m1iMd MoiwM1i1. Snn1(:nci;.\ (]() ·15 dn j,.mio d,,, 
)_QOb. Súrk, C No. ·¡;,.,1 .. r,;'.r1. ·¡45. 

r,<J C!DH, ln!orff1ú i\lú. (-;J/06 (!ondo), C,1,;o 12 .. SO/, l.flanca Joannerre l(aw.'ls h,m,inr/,0:;·, HonrJur;;ir,, 20 
di> julio de 2006. p,:i,r. 33. 
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do k:1 Dirección C(ineu)I (lo Investigación Crirninnl subr8yÓ nu evtm11~1 iw tales indicios, 
::;olicitando 8dOrTdjs que se cxpicfiern una ordHn de captura en contri:1 del sargento 
que se despeíí.'1b::1 p,:ir0 10 focl·l.:1 de los hechos corno Jefe de la Policía de Tela y que 
se ordenor;:i p1·otücción para uno de los testinos que lo incriminaba. Do ncuerdo con 
el citado infornH::! un sar9ento de polida podría csrnr involucrndo en los hechos 
(Supra§ 59). 

83. PO!~tcriormcnte, en noviernbre ele 2003, un informe técnico jurídico 
sobre el caso, 1,!laborado por el Departarnento do Capacitación v Asesorfo del 
Minisl0rio Público, encontró que la prueba obrante en el C:Jxpcdiente irnorno indicaba, 

adernf:is, 1;;1 p,:1ni1.:ipación de un oficíol en servicío activo del Ejército en !a planeación 
del homicidio. fn este infom1e, i::!dernás de reiterar otros indicios :;o rel¡::¡cion;;s la 

pr0$u1Yt0 participación dEl un oficial del Ejército en 9rodo do Coronel 1~11 el asesíné'ltO 
1 Supr;-:1 \~ 60). 

84. A ki fecha ele prescnt~1clón de esta dernandc1, ol proceso pem1J síguo 
en el.'lP8 pr,:::lin)ino:1r dobido ~11 intento deliberado do funcion¡:¡rios ofici;;1les de 

entorpecer ln invBst.ígt1cíón y prornover fa impunidad del caso. Dr. la revisión del 
cxpedíerite fJf~rn'il, sur9e una seri0 de incidentes sucedidos durante dicho proceso 

que tuvimon por Cinico objeto obstruir la invesrígación y 8Segurar ló írnpunidad dH 
!os rnsponsr;:1bles de los hechos. La Comisión considr.ra quo estos acto:, so 

e o 11:::;titu y en cc1n10 indi<: ios ad ic ionalcs pma d P.rnrmin;:i r !;,1 responsélbi I id ;;id 
intemacional dei [sli')doú 1 • 

85. A nivel interno, n través del lnf orrne técnico jurídico antGriormente 

sei'\a!aclo ($up10 ~ 60), enue otros medios probotoríos, so resaltan una serk de 
tictividades de~~::molladas por el s;:1r9cmto de policía se11¡1!;::ido corno so:,pechoso clo 1~1 
prnp(1r1;,cíón cJcd asesini.'lto, tendentes al encubrimionto cJe los 1·1ecl1os y 2il 

entorpecirniento de li':1 invostigocíón, tal corno fue tr;:iscrito on la sección de hechos 
de este inforn\c (Supra § 61). 

86. A pesar dE-) que~ estas conclusiones hacen pmto ciel expediente 

ad0l21nli:ldO por In rnuene de fa 1>er1ora Kawrn;, a !a techa no se han vinculodo 

torrn0lrnentc a ei,n.1s persoiws corno presur'1tos responsables del delirn dl'l Bsesinnto. 
Ello, pese a qt.HJ C:lx.presarnente e! concepto de lr:i Fiscalía señ;:;ih1 que 

ld)ü tocio lo nnalizac!o en fll pri:::.nnhi c,);;Q, c:rtr.1 S()cción cJo Asc::,ori'n T'úcníca 
tcni dHI G1·iterio que dcb<'. invost1nnrsú f;;i posibl(! fH1rlicipr1¡;i('in qun puclinr,, 

hDber roniclo (·)l Cúronti! M;·1rio Amr:iy;;1 en la muerte do la soi'\orE1 l<.[1vva~,, 0n 
vítlud qu,,; l."1 pnw[)n h,-1sw e1l,ora rncopil~1da nos indi(:a quu Dxi:rto un vínculo 
rmtre r.11 Corono! Mario An,aya y rninmbro,; ,k In Polido dü lo ciur:J;:,d dfi Tél,1, 

'11 l,1 íun:;¡:iru{k:rici;i de: f;:i C\;H(\/ lr11.er,11rn.,rican,.1 11,:1 rm:nenido. por ejornple, q1rn "Cunlq11it'H 
1;:.m;:1¡¡,;j¡.,1 <.) deh,,c\·r;, ,::n la investif.),.1.;ión qt10 pnri1Hliquú k1 efir;;:,1r;i,1 Pélr<l cc;tablecor 1~1 c;.1u:i,:1 ele b muerw 
o ídon1ificM H lo,, r,1!:r.>on~,1blec; m,1tc:ri"lon o int()lüGl.vnlw,, i111plic,:11:, qlHi 111) )ll"! cumpléi coP 1;1 oblir,¡ar,íón 
do prnlüflJM <d d1~r,,ic:hQ a la vicl;.,". Corto I.D.H., Cl,;o B,~/(11,;,ón G,1tc1). S1~nl•mGii:1 de G da ~ibri( do 2008. 
Serie C f\Jo. ·147. r,:'m. 87. 
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rnprq!;on1.,:1d;;i on o:;o li(Hnpo por el irnrncn1.o ls!T)üül Pcrd()rno, hoy oc.h,cri1:o e, 
lu Júfr1t1 .. ;ré) De¡.:iwrnn,1?.nli.tl di;; Santa 8f.1rlH.1r,,{;: 

8 7. Con estos acciones clr:i obstrucción de lé1 justícit1 se inwidió .. idelmnm 

una investíg,~ción cornprehensiva que incluyera la indagación sobre !Et participación 
ele miembros dfl ct.rnrpos de seguridad en el asesinato y de autores int:e!ectuale$ en 
el n,ismo (Cfr. Supra § 61 ). Li:l ,:Jf),.:irentc cornp!icid2id entre irwcstlg.:idorcs e 
investifFidos precluyó 1.::l posibilidad dé un(1 rnvcstigt1ción imparci,)I que pudic.::r¿) ~ibrir 
la posibilidad ele investispr lt) rnspons,:.1bilidml do ncr.orns estarnlns n inrnlHcll.1é:ilflS, 
Todo ello l!úv,3 :.'l concluir que l.:i rc8pucsw del Estado ilrHe la rnuortt'J de Blnnct1 
. .Jeannene K;:iw;::~~ Fern~inc!oz dcrnueGtrn un favorecirnit:H1to n !a in1punidrn.i mi1s que 
1.ir1B i1wcsU9c1cíón tr21nsporenlo conducida al pleno HsclarHcirniento de todas las 
personas involucr,:1das Hn los tH-)d·wi/1:t. Precisameme, debido a quEi 01 Estado folló 
en sus deberni'i d0 invHstigación, no hé:H1 podido ser cornprob;:idos o desvirtuados los 
JT,últiples inc;Jic:io~:; sobre responsabi!id,id de rnierl1bros cie or~F1nisrnot. de seguridad 
del Est;;:ido en ni hornicidio de K(lwas Fcrn{1ndcz. 

88. Si bien en rnürzo de 2004 Sfl inició investigación r~n comrFJ. del 
s;:irgonto lsrnacl Pmdon10 y se solicitó su cJe1ención provisional por r::sros hechos, !a 
solicitud df-l de:ención se basa en la presunt8 responsabilidad del imputado en la 
co1T1isión ele d1,1ií10 de "encubrimiento en perjiiicio de la odrníni~.tración de la 

justicia", rnas no respecto de alouna presunta responsabilidad en cuunto ¡_~I delito de 
asesinato. A c:::1:';i cuatro a11os d,1 esu:ir siendo p(O(:es,':ldo <11 sf.ir~:iento f'erdorno por el 
n1encionado dc\ito, éste no ha sido objeto ele resolución judrci.;11 que decicln en 
deflniriva su i;i1:1,1oción. 

89. En osrn sc,mtido, la Corrn lnternrnerícana ha considerado que en CflSOS' 

Hn los cualHs "º han producido ejecuciones extrajudici;;des, el Estado debe adoptar 
una investi(J::ición seria, irnparci(1I y efectiv..:1 de lo c1c21ecido. Sobre el particular el 
Tribun2il h,:1 ~,ei"í~)!,:ido que 

con !·.Fi::,c on e! Monuar sobre !;:¡ Prevención 0 lnvestí9cición l:Joctivi'..1 c10 
Ejecuciones Extrcijudicialos. Arbitrmias v Surrwri,~:; de N:,1eioner, Unid,,1:·;, este 
Tribun,o:I hn Gspccific:ndo lo~, principios rocton~s qun us proci!:\o obsorv.:ir 
cwH1cio · ~;~) <.:onsiderd quH unn muerto pudo d(;br-irs(: i:l une\ njecución 
üxtrnju(lii::!01. Los outoridodcs ostotJ!os que conducen uno ínvcstinoción 
dol)en. iorar a!i.:J, Hl idf)))lific,:.1r ,·:i la ví1;t¡rna; b) rücupúfíir y pn·i);urvnr ni 
rn,neri,d pl'ob::-,torio rulDcionaclo con la 1nu0rt0, con el (in de nyt1dc1r on 
t":ualquie1· invflStiq,ición; e~) i(irrn1.ific,:ir po:,ibk:, tc:.aígo~, y obtener su~; 
cJcclnrncioncs un rolz1clón con L1 rnuerlo qui~ S(~ inv,:)~1Liqa; d) d1dúrrnim1r J;;i 

i;;-¡usc1, fornrn, luy;¡r y momr,1fftO de lf·; mur,;rtC, ,:1!.lÍ como c:1.1,.'liquir)r 

proccc!irní,::nto o prdctica que pueda haberla provocado. y 0) distinquír entro 

111 Opinión lecn1co Jurid1c;i N'·' DCAT,SAT.J,. AFS 022/20003 "Con resr)c:t:rn n dü!Nrninr:11 
(;1_1fil1ix :,r,ir, l1-1s diliq,:,1rH.;1¡¡;; dt1 inve:;ti(l,:\ción quc ctcbcn rc;ihz.:irr,o cin un proccr,o p(m,,d inici;;d o con el 

ill\li\,lttO Cúdi~·¡1.i 1)11 F-'ro1.:(,(.iimi1mu.w P1,tn:,;lot,", Minir;terio Público, Dt)p,:irwrr11,)nlO (.!,,! 1.:;;1p;.1eitaciún Tú(;oieo 
Jurídico, 18 dn nr:i•_.iú1'!'\l'1r,·.i <"lt:1 2003, ¡"1{1(.]:,. ·¡ 5 y 1 fi, An1'1:-:o 7!'i. 

r,:; En el n'1°1:.<1Y10 ,,enticlo, 1,:, C:::onc lnt.:n:,n,1:ri<:;r1n;;1 h,,1 :1ci"'1r.iludo que ",·,;i 1(1:,1 hu<:i"H),:, ·Jiúl!:ito,iú·i l1 

lo,'.; <forecho:-; hUfflé!no:i no r,on i1wf::-:,rif),.1c.lot·, con :,eriocfdtl, rn:,,u1t,.1ri,.in, <',n cieno tTlí!do, ! ,wornciclor; por 

el poder público, 1,) que compromcrn !~1 rospon'.;obilidDd in lúrtwcionul cJol Est;,do"'. Cono 1. D. H., C.:;:;a 
B1ildwJn Gm(:i,:-1. '.:,1--:1;114ri¡:i,1 rl<:i l'i di,, ;,bril de 200G. ::;1-)ri(:) C No. 111 /, piirr. D 1. 
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mu0rt<:1 n,Jl"Urr,r, m1.H.irti:) r:i(:cidcnu1!, suiddio y hor11i1.:idio. Adurn{is, os 
notici;;,nio irw0~;tiq~1r 0xt,austivarnente la esc0no dí:JJ crim(m; sn dc·Jb.rn rn;-llí,:.c1r 
autopsi ns v un(ilísis ele re:no:; hurrnrnoi;, t,n f orn1;-,i r iquroso, por pro'!'o,:;lonolos 
comp()ti:,ntnG y ernp!c-1:-1ndo los procedirniirntos rnás apropiHdosi''4 

90. En 121 especie, Honduras no ha cumplido con su oblio;;ición de 
investi9ar dobicl,:11r1Eml:e el p;::iradero de los autores i-nateriales e i1rte!ectu21los cfel 
ase si nato (te 1 ('i soi10 r í:) Blanca ,.Jeanne>'t'H: !<a w0s Fern{ind ez, ju zg arl os v sancionarlos, 
ni hí:i ind,1rnnir:::1do n los familiares de la vfctima. Además. el [sti.:ldo no hi:.1 
corroborado ni Oesvirtuado los incJicios sobre la participación de miembros de sus 
r·ucr;.::,:is de si:i9uricl0cl en los hechos. La Comis¡6n consídera que el ;Jrtículo 4 de lét 
Convención Arnc:rlccina de.be ser interpretado con referencia a) objeto v propósito de 
la Convención "COrliO un instrumento ¡),:ira la protección de sores humanos 
individualos" qtH'.' "rnquinrn que sus disposiciones sean lnterprewclas y ::ip!ic:=.idas de 
modo que suf, f,F)r8ntfos se 11,'.lgan pri.1cticas y efoctivas"'5!·\. La oblifF1Ción clel Estado 
de prote9or ei derecho ;::i la vid.si, analizada en conjunto con la obli9i:1ción bi.:lju el 
arli'e:ulo 1. 1 de r<::~;pctar y garonti>:.ar los dcrochos ostab!ecidos en !a Convención 
AnH-lricann, nl'1C~}sarian10nto requiere unéi "investigación lque]debo sor re;_:ilizad;:.i por 
todos los rnedio:-; le¡y:iles disponibles y orientada a 1(1 cJeterrnlnoción de 10 verd<;ld y la 
Íl'WBStigclCÍÓn, pHrSBCUC!CH1, Célpturn, 811JU!Clél[)iicnto y caStiDO (le todos los 
rnspons;;iblf:}S in'l:(,:!cctuales y materi1:1les de los h0chos, espúcí;_:i!men I e i:;1rnncJo es1fl11 

o puedan estar involucrndos ~1gent0s f:Stc:1té1les"º 1;. Dicha investi[JtlCÍÓn, H1nción y 

ropílració11 no ha sido adoptad<c1 de manera seriE1 y extrnustivt1 por parte clel Estado 
h ondur er"'ío, 1 o cu ,::il compromete su respons(lbi lid ad interna cí on i:,L 

91. A la luz ele lo éH'rterior, la Comisión solicita a 10 Corte quo concluya y 
declare quB r,:)! [sH:1do hondurn110 no cumplíú con su obligación ele g;:ir::intiz::ir el 
derecho a la vir.L:.i, en perjuicio de !a sehora Blanci;1 ,.Jc~annertH K,:1w<C1s Fern[1ndez, en 
n'll@c;ión con ~;u :;1s0sina10, el 6 de febrero de 1995, puesto quEJ Honduras no hn 
investlqado ,:1dei::uadan-ie11le !a identidad de los f.lUtores mmerialos e intolectuales de 
dicl,o ases ir\ ~!l:O, ni consiguíem;emente los ha enjuici;:.1do v sanciom1d o. 
Adicionaln-,ente, se h;:,i comprobado que sus propias auroridodes hc.1n realizé1do actos 
tencJentes 8 ob:,;truir la rea.lL.-:oción de justicia en el coso. Do mi manera, !a Corte 
debe declar,.:ir que Hondun:is violó ol mtículo 4 de la Convención Americ;:ina, en 
corrnxíón con ni anículo 1.1 do dicho tratado';'. 

,.,., Cort•i U,;,.H., C.'.1-:iu B,:·1/rleóo Gi1tck1, Srn1trJl\l;i,1 di:) G r.li.-) ,:1b1il do 2006. S1:oriu C No. ·¡47, púrr. 
9G; Cnr'r() 1.D.l·I .. (':)80 d() /,J f'.1,iS/11.;1¡:; dn FuoMo fJollo. Sw,1:nnc;i,1 dn 3·¡ d<,) cnürn de 2005. Snrie C No, 
140. p:'.ii'r. ·¡ 7/; Cone 1.D.H., C.1so de,• fo Comunidüd Moiv,1,m.;1. Scntoncio do ·¡ G d·~ junio cb 2005. 
;;P.rie (: No. 12'1, pMr. 111.tJ. 

i,u Con,,., U'l.l·I., C.t,o [Jafd,1rlr1 (,i,r(;f.<1. $r,inrnn<)n (Ir; 6 dn 11tJríl fl(·l 2006. ~;c,,-¡o e r,Jn. 14/, p(m. 

9t1.; Cono 1.D.H., C.:J.:~o (k la /'vt.:1:·;,}ct'c d,; Puoh!o Bd/1,:,. $1;:n\c:nGir.1 el<'., :i·i clo nnero cln 7.00G. Süríe C No. 
140. p/,rr. 143. 

,,a1 Con.,::, l D.H., C,:11;0 Myrna M.:ick' C'h.:11J.rJ. S.:mtcncin de 25 ele noviornbrn (11~ 2003, Serio C 
!\Jo, 101, pf.m, 2i'3: Corte !.D.H .. Car.o de los Normano:; Dómc,"' f'aquiv.wri. ::entenci:,1 dH 8 rfo julio d•; 
2004. s,.,ii,:, C No 110, pi'H(, 1 ::p, 
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8. v¡ofllción de los derechos ¡:1 los garantías judiciafes y protección 
judiclal (artículos 8 y 25 de la Convención Amerlcana 1m relación con 
ios ;,rtículos 1.1 y 2 del mismo instrumento) 

92. Ce>nformc a In jurisprudencia ele 10 Corte lnten:in10ricé:lné1, toda persona 

afocti;1d8 por un¡) violc1ción do derechos humanos tiene derocho í,l obtener de los 
órwmos cornpetcntcs del Esrndo Al escl;::1recirniento de los hechos violatorios y el 
esrnblecirniento de lns rnsponsabilklades correspondientes, D través d0 la 
investinación y e! juzgarniento que previenen los artículos S y 25 de l0 
Convenció1{·'!. 

93. [! ::inículo 25 de l;:1 Convención 0suiblec0 que; 

1 . Todi:'1 persona lifüie dflrt)cho el un recurso :;0ncil!o y r/ipido o ¡¡ 

c:uE1lquiúr otro í(l!(,tm,o clcc'tivo r.1nt0 los jw~1;11s o I rihun,:11i.1:., compotor:t(~s, quH 
l;,l ,'1mp;:irc contrD neto~: que:: violm1 ,;u:; dGr0chos tunclamonrnlnf; rnGono<:i<fos 
por ln Cun:-; Li l uci cin, l,1 l<~y o 18 prnsonte ConvHrn~ión, ,'JlJn <.:1.nindo lCil 11i olaci ón 

sfü1 cnmn¡-i c!ci por personas que actuGn (:n cijercicio dü sus funciones oJ icialfl~;. 

2. Lo:-; fqndos rrnrtes sc1 compromoton; 

1:i. ;:i !.,F1mntlznl' que ID üuLoridmJ r:nmprHr:imo r.rovista por ol si~;rnni.'1 kig;.11 
clc:l E:,;lé11.lo dui:idiri'.i i,ol>rr:: los cl0rect·10s ele roda pcrsonr.·1 que intGrponrF1 mi 
rn!:urso; 
h. ;;¡ cio~;arrofl;,ir l::ii; po:1ibilidndes de recur:-;u judici1:il, y 

c. ,,: (}:,H<:1nti1.r.1r (·,l cumplimionw. por l8s autorid:idu:; compo\ünt1,1S, dé 
todc1 dt·J1:i,;ii)n en que so hayo oscirnHdo proccdnntn et! rocurso. 

94. /.\ ui ve1., el c1rtículo 8 de In Convención dispone en lo pi.n-tinente: 

1. Tnd,·1 persona ti0n0 clen;icllo ;;1 :,(~r oúfo, con los cld1idas (FH.:-1r11i11s y 
(lontro cr,,: un pl;1zo r:nonnblc, J)úf un jun1.. c.) ¡rit.}lln211 connctonte, 
indeperHJ¡cnrc o in1p,:-ircicd, e5lnblr·icido con ;::intorioriclad por léJ lov, ()n h1 
!HJ1,1r,;nc1:::ición d8 cualquier 11cusoción pcm:il for'ff1ulacfo r:onrro c!ln, o pori.'1 !a 
dete rrni n::ir.:ión do sus don::choi: y obliq::,icion133 do orclf:!i'l civll, l,~ bor;il, físcc1! o 

do cuolquk:r otro Cé.Hi.'Jctur. 

95. La protección ofrecida por las normas t,r;:ins;;:ritas se ve ref orztidü por 

la obli9,,ci6n ocncrnl dH rnsretBr los derechos humnnos irnpuestD por el ~1rtículo 1. 1 
de la Convc1·1ción. Al respecto, la Corte ha esrnblecido expresDrncntn que: 

48. 

tell articulo 25 nn rt~lnción con HI i'lrtíc1.1!0 1. 1 do lo Convención Arnaric:,mn, 
ul>lis1u :·d ¡.::,.nocio D Oi'lr'8r1lii.3r ."I todo persono el üccoso a la ,·idmini:.moción clo 
ji.1s·1 ici ,:1 y. ,,:ni par! i cul;:1r, ,\ un rccur$O r¡\pid(J y S(mcillo p;,r:) 1 (l()rtl r, ontre otros 
rnsul t,,i 1:lr.:,::;, <.WG lo~; rosponsnbl8~; d(·i 1 :i:; violc1 cionc,s ele los derecho 1, h:.invinQ:; 
se;:m ju;;:c¡:::ichn y p;::1ra ol.Jwrrnr t.J1v1 ropornción por ol dlll'-'10 :;ufriclo r ... l I.EJI 

o1., Coru,, r.D.H .. C.'lr;o B,:1n'io,1; Airo~·. Sunu:mcia de, 14 do 1Y1(1uo dt-1 .7.001. Sori•J C No. 75, p,'.,rr . 
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,irüG ul<.) 2 Es "GOl'lf;ti tuyo uno ele lo~: pila ros búsir;:0$, no sólo cfo la Co11vt')r"IC ión 

Arnori c:;:rn;;·,, sino del propio E:;rodo d() cfornchó on unn sociecloc! c!Off·ocrr:'itic::1 

f ... I". 011.: lw ,fft ículo ~!Uélrd f.1 relación dirocu:1 con el oni'cul o 8. 1 f .•. l que 
consnDr,i ol clorocho do toda porsomi ::i sor oíd,'! (ion l,1s debidas nc1rarqfas [ ... J 
para í,1 deicrrriinación de sus dcr0chos de cu0lquior natur;:1lcz.(1r;"· 

96. Cn consecuencia, los Est21dos F'é1rte tienen 18 obligación de tomar todo 
tipo ele provic!enci¡:¡.s parn que nadie seo sustrüído de lí:1 protección judici:::11 v dHI 
ejercicio del d1:,rech.o Fl un recurso sencillo y otic~1zlf.i. En ciícho rnarco, (ll Estf.ldo tienes 
Id obli[JélCión de investigar lns violaciones de derechos l,un1;:.ino!,, juz.gM a los 
responsables, 1ndernní1.ar 8 las víctimas y evit.ar la irnpunid~1cl. Dicho obligación 
í:ldquícre connot,:1ciones especiales cuando, como en el ctiso Hn concreto, se trata 
de actos en lo,, que hay indicios de la aquiescencif.l o connivencia du n)iombros de 
orgunismos de :;cguridüd del Estado y quo se enrnarec-rn d0ntro de un contexto de 
violencia en cornri'.t personas que defienden los recursos fimbíentel% de Honduras. 

87. t;:.1 obliw1ción (:,isrnrnl dH ltw~Js1ig,Jr no S() incumple soL:1rnente porque 
no exista una persona condena.da en la ctiuso o por la circunstancia do que, pese a 
los esfuerzos re,:1lizados, sea irnposible la acreditación de los hechos. Sin en1b(HI.JO, 
poro que lo~, órgunos de protección intcrn .. :icional puedan establecer en fornrn 
convincente y creíble que este resultado no ha sído producto de la ejecución 
rnecónica de ciertas form.:ilidodcs procos.:ilcs sin que el f:'stado busque 
efect.ivnrnente li'.\ verdtid, óstc debo dernostrnr que 1'1¿1 (C;;iiiz,:ido un:) investigi;1Ción 
inn1edi:oiv1, exl"lnwniva, seria e irnpmciai'11 . LB inve:;tigación debe ser ernprencfida (Je 
buen;:-i te, de rn,Jnerí'-1 díligcmte, y debe estar oril'HHéHfa a cxplowr tod~1s l~1s líneas 
investi(Jotivas ¡:>r:isibles que permitan la identificación de los t.tt.nores del deliTo, pr.:1rn 
su posterior ju;,qMniento y SéHKión. 

98. En c-isrn caso, en relnción con los hechos ocurridos el Ci de febrero de 
1995 en los c11tde!:l perdir!ra la vida Gl(,nca .Jeannetl8 l<ciwus Fornóndez, él Est(\dO 
tenía el deber du ernprender de oficio un<.'l inv1;!"stigaci6n y promover o irnpuls,:ir el 
µroceso peni::11 h::1~,lé\ sus úllimas consecuenoi,:1s 1~. 

, ... , Con e 1 1) . H.. c.1.,;o lo,wz,:i 1',.1m,·1yo. A'cp,,r,.·11,io1ws (;.in. G3. 1 Convención Arncricarw $Ol)r'~ 

Dnrn1:l·1n:i I il1mnnn.q. Snnrnnc:i:-:1 do 2 '/ d<:: noviombro rJo 1 '.-)98. Sorie C No. 4 2. pi1rr. l 69; Con e LD .H .. 
Cúso VcUsqLwz f\\·:,r.fr'lf.JUc;:. Exccpciom,>!,' Prt'!Ínuiwras. Sonrnnci,i de 2 G do junio d ,; HlB7. $,,-rio C No. 
1. pi1rr:;. 91. 90 y 9:0. rQ.f:pr.ecriv,1menw. 

M Cort,:i 1.U.H .. Caso B,1rriu~, .11/((ls. S1Jnte11ck, ck ·14 d1J rn,,r,;o (11) 200·1. Sorio C No. 75, pi1rr. 
43. 

ii CIDH, ln!orme 58/97, Cnc,o 1 1. ·137, Juan Carlos Abo//,7 y otro:.;, Ar[l()nrinc1, p,(1rr. '11 l. 
S0t1r~., 1,11 mi,;rno 1.1,,11·1;,1, cfr.; l11lom11:! N'' f)~UJ7, Cl!.H.\ 11.213, Arr.1<:-·s Sequeir,'1 Jvf,01ng.c1s, I\Jl,;1,1rnqu,1, pórr::;. 

96 y 97. 

f'.!. Conr:1 i D.!·L, C-ilsn o.,1!d(oJ(ín Ci,-1rciú. Si:!llli:H11.:i;,1 (.!11 G d() ,:il)ri! de 2001$. Scri,; C hlo. ·147; Conn 
l. D. H.. c,,,¡;o de i:·1 A.1a:;;acro do PudJ/o Bullo, S0nl'linc·1r1 do 3 ·1 r:11:1 (,ncro (l1J 7. OOG. Sc:rin C No. ·¡ 40: 

Vú1¡s1¡ lilml>ii'.!11 lnh:nw N'' 52/97, Co:w 11.21 e, Ames Sh·qu1,'im Mnngas, Nicmc1gué1 1997. 
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99. Cnn,o lo tw scfi,~lado la Cornisión en otros cnsos 1:.1. los "Principios 
r0lí:Jlivos a u,vi r~fic::1z prevención e invcstígc:ición de las ejecuciones oxtrolegalcs, 
arbirrtiríHS o surnarias", adopt8dos por el Consejo Fr.:onórnico y Social de J('l Oí\JU por 
Resolución ·1 DG9/65, explican Jo r0qu~uido para la 1rwestigvción dP. una muerto 
sospechosa, ele acuerdo con el 0st,1ndar de la debida diligenda. 

1 OO. Dichos principios establecen que 0n casos como lo~-, presentes, la 
inves1igRción debe tenor por objeto iclcmificm ,:.i 13 víctima; recuperar y éln;:1Jizi1r 
todas las pri.1eb~1s materiales y documonrcile::.; identificM los tes{iqos posil)lcs y 
obtener sus r:.k(.;Jaracioncs; deterrnin;:ir lé:i causa, f orrna v rnorncnto de !('J JTHiert:ú ;::1si 
corno el procer.:1irnicnto o pr;,'ic LicJ o insrrurnen to que pucd¡::¡ hab0rk1 provoc:údo; 
distinguir ent(e rnucrte nm.1m1.I, rnuerrn accicJental, suicidio y homic'id10; íclcnt'lfitnr y 
aprehender ,'1 J;:i persona o personas sospodiosi:,s de haber p;::irt1cipado Bn lc1 
ojecución 1•1 • 

101. Lo::; órganos de lo ONU httn complernent1:1do díchos pnnc1p1os con el 
"Manual sobre la prevención 1:J investioación eficaces de la::; ejecuciones 
extra!eqcilcs, "irbitrariBs o surnnrias" 7", seqún el cual el oh/ero ¡)rincípHI de una 
investi9aci6n cr, ''descubrir lo verdad acerca de acontecimientos que ocasionórOn !a 
muerte sosp0cl·10t.r1 de unu víctima". El Manu;;il cstab!fJc0. quo quienes realizan la 
indd9ación debon adoptJr, como rnfnirno, rncdidus que incluyan lo s\Juiünte: 

bJ f~ücuper;Jr y conservar rrrndio¡, probatorio~; rnl,icior1,1clos con k1 rnut·)rlr·: 

p,:1rn nyuclor :-:1 lúdo pos·1blo onjuitbmiN1to de lo~; rospons;:1bll·is: 

r;I ldcrndicnr y 8prchondor n l,:1 person;; o personas que hubieron p,:1rticipi;1cío 
en kl okcución; [ ... y 1 

9) Sornercr n! porpelrndor o perpeLu:idorn:, :;;o:;;pochosos ele li,.il"!H!' cmm:tido 
un cldi LO ,·.1 un t ribtmul ccirr11:H:n:erYt C'J ¡;¡:,tcibl oc ido por la ley. 

102. A fin do f:Flri'lll1i;.:ar la investigación exhaustiv,) e irnparcial do una 
ejecución ex1r;:iJc:9ol, mbiuarla o sumaria, el Monual indica qu0 ''lu'!no de los 
aspectos mtJY, irnporrnntes es la reunión y el an.:'i!isis de las ¡m)ebB.s". Por Jo tDnto, 
"lilas rerson,1::i a c;argo de h:1 investlgac¡ón ele unc1 presunta ejecución cxtrnjudicinl 
deben ter"10r ucceso al luqar en que se J1a descubierto el cad:§vcr, ,.1sí como al h.19or 
en que puecl::1 h::,bcr ocurrido la n-iuerte," S0~1(1n los rnlr.:ím0tros pr0vi$lOs en el 

1:1 lnwr ,:,JiD. CIDH, lnforine f\J'' l0/Sl5. C:.1~.o 10.580, Mu1wcl S'w!/11 S0h111ó1:·, Ec.u<1clor. lnform1,: 
Anutd d(: i;J C!DI 1 ·¡ :,JI:'!$, 01.:A/Sni.UV/11.91, Doc. ·1, r,;v. 3, 3 d<:i ,:ibri! de 1996, p.'irr.:·; 32 a 34; Informo 
N··· i>blfl7, cn:1n 1 ·:. 137, Juan C;)dus AhP.f(; y orms. ArfJún!in,,1, pfürs. 4'13 (l 424; e,, Informe f\J'·' 

4-8/87, Cut,o 11 JI.!·¡. ''E/ido Mwedi,·'1''. Hondu!,,:·;, l1lforrne fa.nuol do !n C!Dl-1, 1997. 01::A/S,,r.l../V/11.98, 
IJoc. 7, f!\v., 13 c!o :·1):iril dú ·¡ 986, púrru, 109 n 1 ·12. 

·:., Nncio1H);; Unidas. Prin¡·:ipio1,; Flc!arivn:, ,.1 Un,·i Eficaz Prevc::ncíún i :! lnve1;;1.ioc1cíéu, clú l,1:', 
Ejecuciones C:-nr:,1lf!(J:;1!ei,. 1'.\rbi1.rnri,.,:, \) S1mrnriw;, An(·lXn 1fo l,1 Ri]:;olucicin ·¡ ~JB8,'G5 dt:I Corn:rijo 
f: c:onórnico y Soci .. ii. 

·:¡·, Mr1111k,í ::_;obre ! ,.1 F'rnvcnciún e I nvonrinaciún r:: r,,ic t;va de Ejccuciof1 i:i1,, fi xrr '"i1.Jdlci,·ilrir-;, 
Ad.1irr;-11 Í<1;; y Suri'1i'Jr'1:.1:-; do l,1~: N,icion05 Unid:,::,. D(ic. EIST /C S DHA/'12 11 9 ') 1). 
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M i'lntJr:i 1. BI pro i::ed i rúÍ en lo de recoleuc íón de i..:i prueba debe aj ust21rse ~1 ciertos 

criterios, i"ilrJunor:: de los cue!les se seiíalan 1:1 cor1tinL1<,1cióri: 

,l) Ln 1r:in,,1 contiu,in el<:,! cndúvM deb\"! ce.rrnrne. El inureso f.! la r.ond ~;ólo ::;e 

r.rnrmitir/1 ::1 lo~, invo:nio,1dor0s y su pcr:;:onci!; 

ll) Dr~bt)n 1omr01rse fn\·otJrnfhs on color do !::i victima, puoc{ óstas, al 
cornptH1,1r!,.:.1~.: con lotoprnlim; en bl,.inco v migro, podrí1:1n rovelar con rn:[1~; 

d~Jtalle I;;, n,:1tur¡-ilc2n y GirGt.1n:rlf:inG·1;:i:, ele In rnuertG de lü vfr:t\rnD; 

e) DdJ1-., lotournf"i1-m;e ,11 h.J9M (intmior y oxtorlor), ,:isí oorno tocL:1 pruGb0 
fo:;k:a; 

d) D0b1i di·!i,·1r!;o r:nn!Honcio do In posición del ,~ad{lvor y do la ·condición cJn l;:1 
·,1ostirnon l.;:); 

e) Üt'Jb1,i11 i-H10ll'lí~H~ l<J:-; f,.1c\.orni; siguicmrr;,.; im rnlricicín con ,~I n1;1i1do cfol 
cuorpo quC! é~irvan paru cícterm·1nar I& hora de la rnuorrn: 

p) 

( i ~ .~ 
(i11) 

livl 

j, .1 

T,,,n.porn turc1 tlBI cuerpo llibio. 1 re seo. f rfo); 
Ubir.nción y gr,:1do do fijación do !os líviclocos; 
Higidoz cadJvóricD; y 
EsLzido do úo,;t~orr1po:1i1.;iún . 

i) Deben ! QrnarsH y conser vnrsH todns lHs pnmt.rns di~ lii F.Xisn-mr;i i"l (fo i,rrniis. 
como ,;1r:n;;1f; do fuego, proyoctilos, bolns y cnsquillos o canuchos. Cuanc!o 
prococl~,. •.:lúbo n hacerse pruoba;; para hallar rn ~;i duo~; de tli1;p,·l ro~; y /o para la 
dotGcción 1Jn m,~rnlos. 

103. rv:;i, el cítc1clo Protocolo $C!ilala como prernisa búsica h:i rirc!c1;~sidad de 
que l,3 evidenc.ir1 so(1 ;:nJecu21cl,1rr1011te rncol0cttKL1, rm:\11ipulfü.lt1, empuquetuda, 
etlquel(1dt'I y ubicada en un lu9ar sesiuro a f¡n de prevenir su conta111inación o su 
exLr8vio. Con b;:1se en estos p21r~'.irnetros, la Comisión considoru que ,]n el presente 
caso nir19uno rk esos aspectos fue cumplido de forma diligente. Las primcrns 
etapas de lc'i invcstignción no tueron ejecutadas de munera que so preservara a! 
rni.'.iximo todi:ls la:; evidencil:ls posibles para ayudar B esclarecer los hechos. 

104, En prinwr lug,M, 11:1 unidad de policí;,1 qiH,l lk,gó en un prirner momento 
al lugar de loF; hechos no resguardó de 1noncra Bdecueda la escena ch,1 crimen paro 
evitar quo so pordieran o contaminJrnn evidencias fisícas írnport,·1ntcs. Ello se 
comprucbr:i con rnúlt.iples testimonios obrantcs dentro c!el proceso los cuales son 
contestes en inclicc:1r que un0 grnn cnntida(I de vecinos entró n la c;)'.;,:i <Ji.: lti pn~sunLti 
víctirn;::i cu;:rnclo va la PoJ;cía se habín hecho presontcrn 

11; Ver por •Jit':rnplo. l;i:, decl,:ir,:,cione::c: (lü lo;:, 1.0:Hi(.JO\: MsifV) Antonío U<"n:11:.:. Z.:ildiv:,H (9 dú 
11,il_¡q-;ro de 199::'11. !c,110 13 clel expodienrn judicial. tl.nr::xo 35; Trinidad M!'lrcinl 811r,no (9 de folm,ro d(, 
1995) /l)lio 12. 1,:>:.:.l•,:,.!iu11te judící<1l. Anoxo 3G. C;,1rlo~ Anwnio óuint;;no r 1 O do lubroro do 1995) tolto 
24 ó,~püdiún l\i ¡1.,di<:i:-d, An1-ixn J 7; n<'ib(-,r ¡ n Oenrhir:,k ( 14 d'" 1 d;rwr:i dP. ·1 99 1:;} f r,lio ;:i 5 e:,q_i¡.;(JHmt"' 
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105. En segundo lugar, no hay ninguna ovidencifl en el expedien Le que 
indique que ~,(., recolectaron evidenciéis fisice:1s en 18 casa de 81;:rnca Jcarmatte 
Kawas, tales c:omo huella:;; dact.llnres, fibras, cabello o evidencia del uso del i'.:.irrna de 
fuego en la v(~nrnni'l clesde dond~i se le disparó a la prcsuntn víctima. En ol 

expediente rnn-1poco constan fotografíf.ls del cuerpo de Bl,mca Jeannette KBwa$, ni 
rle fa escena del crirrnm, así corno rarnpoco so lovnntó un croquls de J~1 rr1isrni':.1-

106. En tercer lunar, e! 0xpedien1e judidal no cuenta con un acta de 
au Lopsi;:1 que cuonrn con IJs CM,)Ctorísticas señalados en ol M.::1nual do Naciones 
Unid,1s, c.mteriorrnonrn sci'ial;::idas. El expediente interno sol~irnente cuenta con un 
dictarnen pcric;:.11 en el que se s0ñak1 una causa probable de muerte, pero carneo de 
una pruebn exht,1rstiva practicada al cadáver para establecer d0 m,mera científic;-i los 
motivos de In m1.terte. 

107. Fi11almenr0, el expediento no ti~mc~ evidencii'l que perrnita indíci:1r que 
Id$ autoridadcr-; realizaron prueb~is científicas ele bc1lístrc(1 sobrn los dos proyectiles 
que presuntmY1r:inte fueron disparados la noche de los hechos, uno de los cuJlés 
cegó 18 vidci de !;;1 pr~)surHi-'l vícr:irno y el otro que impactó el reléfo110. 

108. L: :-nas graves omisiones demuestran que lns i3uloricf i:1dtis estat,,11(.}s no 
Ddoptmon C:Ot, lu debida dili~¡encíéi todas las medidos que er;:1n nec:estirias pafil 

impu!sfü uric1 investigación quú pudicr¿) llogur ,1 un resultado concrvto. Esto se ha 
visro líélducido en los nulas result;:1c!os quo ha producido la lnvesLi9aci6n penal triJs 
rnéis de 11 ¿iho:,; de haberse iniciado. En consewencit1, la investigación y el proceso 
c1dcl8ntudos por la jurisdicción pern::il interna no han representado un recurso 
dectivo p;;ira \)fJr;:1ntizm, Hn un pla%o razoni.:ib!c, el derecho de acenso o la justicia de 
los fornilii:ires ,tri) la presunta víctirnc:1 con lo p!enn observ;qncla ele los aar;,11nías 
judlcla!es. 

109. U Esrndo ;:1rgurnentó (h1r0nle el tn'.irnite c1nto liJ Comisión que 1,-:i 

durélción del procedimiento no le es imp1.1lable, dcido que ésta no se deb0 <'l la 
nogligenci3 de r:us autoridades sino B la complejidad íntríns0ca del cnso. Tras l.::1ccr 
un esturl'lo glol);il ele! proceso judkiai interno, desde la focha de su inicio (7 de 
febrero de 199('i) hasta l,;1 acH1alide1d, el c:ilcgato del Esrndo carece ele sustento. 
Ad~1w'ls ele l;:1s fi.,1lc,mci~1s en tas dili9encíi'.'ls inicir.tles ames mencionc1cb~\. ;J lo largo cJc-JI 
proceso las au Lori c1 í1d es enc21rgnrfos de ad e lsn ta r la investi~1<Jción y ordenar la 
práctica de pruobas, ,:isr corno (waluar las rnis!frns para tornar docisiones, hí:1n 
influido dírcc1:;:1rncnt0 en la dilación del proceso. 

11 O. En el expediente juc.iicial, por ejemplo, se evidenclün quHJas internas 
enu0 0utorida1:k::., por !;:1 L=iltr.:1 de dí!incncia de los invesrigacJorn.s (:(1C1)r¡y:idos del 
G8SO. Así, en :1uviHmbrn de 2003, el Coordinador del Ministerio Púl:Jiíco envió una 
norn de prolesu:i ,.:l! .Juoz de la causa (!n donde Jtirmó que 

..... ................ -,.···----------·""'''" '"'"'"'""'""'"''""·'·'········""'"""""'""""'-

iudicíal. Anexo '.38; .J,,1;,1i Di,-1, M;,1rtini),: i1S ch, 1,:btt":ro dr:i ·1:-iF)5! folio 3·1 dul expodion,o juuic::i:,I, A1 ,ux1! 
39. 
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lllos é!D•:lnu~s inicimon su trnbajo ese rnismo ctra fm hou:.,s dú lii U:it(io. no sin 
,;into :; h:·ici.:r la ,:idvGrtnn<;i:•1 q\Jü 1.-.i Fi:;Golí;:i \(.:nío qllc coordin,1r SLJ c:,ri:1dí::i on 
tJStH t:iud,:n..i porquti rrn ll·,nían vi/1licos r:1~ign;;1do:~. por tHI motivo ~N <:onl<Jt:ló 
01 soñor .JACOBO KAWAS hermano do BLANCA J[ANNUTE KAWP.,S quien 
10s propúr'Cinnó un ap:'if°lal'nt:nto y L ·1, 000 .000 pma (jlfü pudiurnn tr'abajn( 
m:is (li:c1:,:, r-rws sin ernlJ:::iroo solo f1stuviüron cHa y fn(~d i() y sin cornplütar las 
invú1;ti\,FH:iono:; m<;: prc:.;rmt;;1ron un inforn,c proliminnr y m;mifo~,r.,:1r0n que :;in 
viúti<~of:, no poclir1n senuir lrnl)aj¡;1ndo l .. l ~olieito clt~ ,;u apoyo ún t1I ~;entido 
qu(: t·:nvíi.~ r.fo nut-ivo a t~i,!a citidnd n lm; invn1;1·ig;-1dorc)1;, fHiro cornprnrni·rt·idoi, 
dc1 nrnJi7;1r u1vi irwostigr:ición profuncln 11c1srn su fim1lízació11 y no pcns,11,clo 0n 

obtener ui'lé.1 9c:H18ncia con fos 11ii'.iticos 77 . 

1 ·11. !~'or otro lado, desde 01 inicio de la invcsti9ación se hc:m dcj~1do de 
practicar pruclxi:; e impulsar tooríns de investigación que han resulrndo obvins desde 
ki rccopilüción do los primeros indicio::; durante los primeros meses cfo inv0sr.i9ación. 
En ~)I concr-iplo rendido por el Minisrnrio Público r:1 solicirud ele l;=i Corte Supren,n ci 
rni,s df:! ocho ;=Ji',os de inicisdf! 18 investi9aci6n concluyó 

ÍO:'JCh,·1 h ':?véllua!:ión dP. vor i;rn dilignnci1,1~; j,.1dici:'llos qu(l so COl,!,idor;;in 
import;.inr<)!; poro osiobloccr do rnon0ro claro y contunclonto la 
rcsporn.:Dt:iilick:id dl:l alqunas personas qu <~ linn :;ido nH':nciomida:; corno 
po:;iblc,!·\ ;i1.noro!; n,;,rtc:iri ,,do!, o inwlocturilc:s i:lol .(1s1)sirn:ito do la ~--1~í'1on:.i Ki:iwelS. 

Cn osrn ::;e rrticlo, p<~se a que el Jun;:: tiür'H) 1,, potn~;tad dCcJ orclHn::ff 1:,, pr/1ctica 
cfo dilii;,onr;i,:i:, por t\Jfl()r In f'ncultud de instruir ol procc:,o, li.1:, mi:,;mí.l::; no Sú 
han 1,:1, ;:,r:.: u:,1clo 1 ClluS:CHHlo con dio un rnlfüdo injustilic;i·Jdo m1 d 
i·is<:lrin-1cirr1ic·in10 dnl r.;-iso y por ondo on la aplicnci6n ele lo justicio. 

2} De iqu:-il forrrn-1, Cll Minis1crio h'iblico no !);_:¡ tonic1o unn prirtii:;i¡:,rici(>:·1 activa 
üll ol irnp,..ilso ciol proco~;o, y1:1 qup, no hé'1 f;o licitado l,.1 <·\vac:uación de l:-1:-; 
diligcmc::i;;1,; noco:;,:ffic1:; ¡n1rn lonrnr ID clcclucción ele rcsponsnbilicl,,cl e.le los 
out ore~: del húcho. 

3) Sol)ro ni papel de k1 Policí~l dú lnvet;ti~F1ción Crirninal, i;i bkin HS ciúrto en 
of ;~i'io d<) ·1995 !H.) c;onformó un cqt.iipo osp<)cinl do invo!rtinoci6n, qt.H.! :,G 
cJedicwi>:1 r-.!xclu:,ivé.1rTlt:r1le ,1 inve51'ig1:1r <~I pn:it;tmt·F. r,;;1so, no ex°i1;1·1~· ;1 l,-1 ic·H:hn 

<wir:lcmr.:i,:1 quo nos permito cs1c1bfcccr ~vanees sí~Jnifícmivos en In CVD!uación 
ele las c!iWJonci8s ele i1w0sti(.J<1ci6n que nncH1;adar-nentf1 cfobún r~J,.tli1..,,1rse p;:u;:1 
<·)!;t;-1bl t·!c:r·)r 1:J! móvil dql r.:rimt;)n y por 0ncrc icl1~n ti ficr,r ::1 los pr;:-si l)los 

rnspon:,'.'11::,1,;;i,:; dü este delito. De ello, :~()lo exi::t() un informú nl;1bor,;1d() p()r t)I 

1,qL1ipo n!';pc¡1~i;;1I de invGsti~FIGión, quü ,Jow del mes cln n,nyo dü 199\:; y se 
d1:1sconuc1-~ :;i r.1 la fo<:ln·1 dt: hoy, l,·1 Snr.:rcn,:1rÍ,'1 dn $qguridod. ::i i:rnvtis do l.01 
Diro(:ción Gonoral de l1wos1:irJnci6n Criminal continúa el proc,)so do 
i1w0stii:,.cwión en ol c.:lso de rr16rito 7('¡. 

77 Minil;1,::.fio F'liblico. oficio ~,i~;crilo por úl Licc,nr::i;;1dc:i L1.1 í::; . .h,vi,.;i' S,)n\1.,:, C11.J/., C<;H)q.íin,;1dQf 1;Jc;,I 
Mi1,i:;t.mio Público r.i,:i 1;,, ciuclacl (!0 Tela. !J de nov iernbrc <lo 2003, Anexo 40, 

111 Opinión Técnico Juridic;;1 N" DCAT-Si1.'1'J· AFS 02.2/20003 "Con rc:;p(~Gto ,l cJ01orminc1r 
cuólo:1 :';ú1'\ l:-1:s t:liiitJc:111.:ia,; 1lt.i invti~l.i\:Ji-l(:ió11 qt.11:1 d<:d.H.m r ,;1;:1l il.nr~,u r,,11 \JP µroc,i:;o pen:-11 inicim:fo con el 

i.tntiCJUO Có(Jir¡o ch.• F't0<~ml imirHHO~: Pnnnl(l,';", Mini1:tr:1rio Público. D1)p,1r1¿¡¡-r-i1::nlo de c,,11.1:11;iu11;ión Técnico 
Jurídic,:i. ·1 s ele n,::,,,icrnbro do 2003. pó9::;_ 15 y 16. A11wxo 25 . 
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112. /\rno lr:i Co1nisión, el Esuido argumenLó que lt1s dcf!cícncias en e! 
impulso del proceso se l1an debido .:1 que e! marco procesal vígente p;~ra 10 ópocr1 de 
!os hechos ha nencrado limituciones en su irwesti921ci6n. En palabras del Estaclo 

f cll c,i:;o i;:¡uc nos ocupa ei;t(J :únndo susrnnciado dH conformid,lcl ,.11 Sistema 
ProcBs,.11 Pv:nn1 Inquisitivo, requladú norm:itivnn.i;;r·ne en úl Códiuo rk 
Prnc<·idirniontos Pen,iifJS de 1884, que en p(ir'ldpio c:rc·;,·) l;-i figuro (']el "Juez 
lnve:0;tr9.-·idm", director nbsoluto clH l,1 f::ii,r,i instructívti del procúso, rr:ilos¡;.mdo 
,:i un pl;:ino rnernnmrile íorrrvli íJ los ngentcs do! Mini,acrio Público, lo qu,,! cf<"
ncu,,1rdü ;-1 dichr-i norm0tivo solom0nto intcrvioncn N) !o 01:opti cJr~ plené.1rio <hil 
proco:;o; !,igniticnnc!o lo an1.mior que el "Jue1. Inquisidor", no cuanta do 
rnnncr:, ::i\¡un¡1 con los insumos y h,1 logistir;,-i:, (sic) ncccsnríDs pnr~i líovar a 
c,,;bo pr-nr11.a111(~nrn las (iiligonci,1~; ele Jvcrinu8ciún ,i 61 leruilrnr.rnto 
oncomcndi'ld::is, · con lo que ofocUvw1rn1111: si cur:intél ol MinistN ío público, 
puro qtF:. como se clíjo prt-ictHi<:mtonirmto, la intEHVtn,ción pror:c:.>;:,l de lti 
Fi:,culía ,:!S nwramoni.1:1 forrnol. lo quo evidrmtorncmc rcnrnsa 1,, ffli·1n:J1d rngular 

cfol procci.,o pcnnl élntos rnfnrido 7!1 

113. Este ar~1urnonto no excusa 1~1 rcsponsEibilidad estF.1tal. De .:1cucrdo con 
la Convención Arncrteunn, el Esrndo est!1 obligado a surninistrar recursos judiciales 
f-lfectivos a l,:1:., víctimas de violaciones de los derechos hun1i":H10s (vrtícu!o 25), 
rc:rcursos que ck::bcn ser s1rntFinciaclos de conformidad con las ro9!.:is del debido 
proceso ler¡~ll (,:irTiculo 8. 1). lüdo etlo dentro de su oblif:i;:lci6n gcnarn! de garAnrizar 
el libre y pleno njercicío do los derechos reconocidos por !21 Conwmción a Lodc1 
persona que sr:) encuentre bajo su jurisdicclón (artículo 1.1 fHº. P21ra el caso en 
concroto, la Cornisión observ¿,1 que el h0cho de qu(~ el Estado rec:onoz.ca que su 
lcgislé:\ción i1-ripicle a las víctimr:is y sus f,1n1iliarns obtener justicia oportuna amP. 
violaciones ,'l lo:; derechos humanos dermH-'lstr~ que las obHoacioncs estatQles 
derivadí:'IS de !os z.irticulos 8, 25 0n conjunción con los artículos l. 1 y 2 de !a 
Convc:nción A111crir,r11vi no i·wn sido cumplidas'-". 

1 ·¡ 4, Dfl la evidenci1:1 que se pone a disposición d~Jl Tribt,ivll se c!espreride 
que durnnte l,:1ruot; períodos de tiempo no se produjo nin9unr.i Bcwación iudici.:1L Por 
0jernplo, no h::!y nin9ur1<:1 0videnc:ia en el oxpediBnte interno que 1ndíquc que se 
ro<.1Jizaron acl1.1::1(;ioncs procesales emre los arios 1996 y 2.001, f ed1i:1 pnrZJ la cual un 

nuevo fiscal se ,.'1pcrsonó del caso. lnc!uso, sólo es a partír de! sc9undo semestre de 
2003, 0poc;;1 GP que In Cono Suprema de Justicia solicita el cxpcdienrn para dar 

---- ............... "'·"""""~·---...... __ _ 
·;·:i Apérn:(ici;, J. Encrí10 dul E:,t,H.lo prtii;entr.iclo a 1.:.1 CID! ·! r1I :? d1;1 junio de 2004 

t,,_, Cor1:1,, 1.0.H .. c.,,so do;,, Masacr& dt• Pltoblo Bello. Sonti,irH.:i;1 de 31 de 1,)nüro do 2006. Sorio 
C No. l 40, ¡1(1((. ·¡ G!J. 

ll¡o!·, E~,lc.tdo~ 110 pueden inc1irnplir f~f:t,01s oblio~1clonor. c.onv,;n1:i(irq1ies 

.•1le!JlH1clo !;t1punRrt·l:=: dificultade,; clü on:fon i111uri10. Por t,l!e:; ra:r.onn,:¡, l:i i'1:in1iln<.:ión 
prnr:e~.,il r:, 1:',n~d clel Pnra,;,¡(JflY ;:1plic:·.1 d,i en el procof;n rrnnuido con,rn el i;i;i'\or Cano:,;(; 
no podí,1 :,;,,,r invocü(ii:i pot r1'-li'<'> E,~t/.ldo pc1r;i incu111plir 1,:, 90(,,n\í,.1 lfo ii:11.trn;,¡l,lilid,1tl ,i!JI 
p!nzo ,:il i:.1?J;:r1r n I;., pm~;unt<l victirnri, dú i;o11Íormii,l¡.11.J con l~i oblinar.ii'in :1 :::11 i;:,oroo 

contornpl,::i¡J;¡ ,,11 1:d 1.1r1í<.:1.1lo 8.1 e.lo 1;1 Convr_;n1;ión A,n<::ric(1nc1. Codú 1.0.H., Caso 
Ric¿irdo (.'.'1nor.o. Sc;1'iti':nci;:i d," 31 ele ~1\¡ü'.lto do 2004·. f.i')ric·) C /\lo. 11 1. p.'.,rr. 1411. 
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rcspucsrn a l:-:1 ¡.·Jfll"lc1cH1 prcsenl;;Kia m1te 11:1 CIDH, que se vuelven n iniciM 21ccioncs 
tendernes 1:1 !::"1 investigación de los hechos. Es decir, entre junio de 1995 y 
septiernbre de 2003 no se pr;:;icricó ninguna prueb~1 que estuvier:::i dirigida 21 

esclarecer los tH,:chos. Posteriormeni:e, en diciembre do 2003, a partir del inforrne 
rét::nico jurídico elaborado por el Mlnist0río Pt'.1blico se re&1lizaron c1loun(-1S ,:lcciones 
pí.-1ra irnpulsar e! cuso. Sin ernbar90, a partir do marzo de 2004 h::JSra la fecht1 1 el 
proceso slgun <,sr::incacJo ;:1 la espera de resolución por p,:irte d,:~ l.:1 Corte do 
Apelaciones de un recurso de ;;:ipel1::1clón interpuesto por la únic,-'1 persone., invcstígadu 
por los hechot; (por la presunto comisión del delito de coaccíón). En síntesis, han 
transcurrido c::1:'Ú 13 afíos desde el inicio de la invcstígación perwl y el proceso se 
encuentra en (!te,pu prnliminm. Ninguno persona hó siclo llc.1mad11 ª jt,1lcio a la íecha. 

11 S. L;:1 Cornisión constdera que le1 dilación en el procedírnienrn nq se debe 
,i la cornplcjic.Jiid del caso, ní a !3 í:iCLívidud de los farnilíc.ires de la vfctín\í:1. De un IJdo 
este c0so no prn~ P,nT;;i carac Lerís tica~ dn complejidad. Se trata de un a s oln víctirrrn 
c!¿1r21n)DIHl~ idoniificada, y desde el inicio de la investi9ací6n t'i,) lrnbido claros 

indicios que perrnrtírían la rcalizsción de un proceso pcn¿1! en comrf1 (fo los presunlos 
rl';lsponsables. F'or otro lado, los fon,iliores ele !ti victima no han busc2,do entorpecer, 
retrd.sar o p¡:¡r,J!izm las invesri90cioncs, 

116. .r.,ij las cosas, la ine-fectivick,d de los recursos internos es 
cxclu~ivmnenrn :rnpuu1ble ni Estado. En la especie, el tsHido tenía li:i obligación de 
llevar D cnbo t.J1"1?1 invesLhJé1ci611 judicial de buNH'\ !'e, ele n·wncr~, cliligr:JrrW, exh::.iustiv21 
e impBrcíal. y q,)e estuviern orientada a explor,:1r tOdds las lfr1e,.1s inve5t:igñtivas 
posibles pan, pcrniítír la identificación de los 21utoros dBI deliro, pf!ri'l su posterior 
juzgemiento y :,,m,ción correspondiente, Tol obligE.1ción no ha sido curnplida, en los 
té(l"ninos nntoriormente sci'l;;ilados por este in forrne. Como cor1sccucncic,1 del 
incumplimien;o QS\"3li:ll de sus deb~)rns, se ha neoado el derecho .:i lo:; fomiliares de 
lc.1 vír.tii-na 8 conocer !a vc~rch1d sobre lo sucedido y n que se rep8ren los dcii'\os y 
perju[cios sufriclus. 

117. Los efectos causo.dos por ft1 impunidmJ de! caso y l.:1 fol1 a de adopción 
de medidas que eviren la repelicíón e[¡~ los hechos ha a!imentm1o un contoxto de 
impunídad de lo:::; actos de vlolc1)ci¿i corrnnidos en contra ck lé1s dcfonsoras y 
defensores de c.!orechos t~urnanos y del rnedlo ambiente y los recursos naturales en 
Honduras, tal corno fue rúsefíado N1 l.% seccíón Vl.A.1 de In pres0nrn dema.ndo 

(Supr,9 § 37 ;:: 44). La Comisión subr(iyn el grnn ímpacro qt.Je h;:'! ¡)rouucido la 
irnpunidmJ dtl" erne caso en el contoxto hondurefio. Con10 fue rn0ncío1121do en el 
lnforrnG sobrc;1 !,,, Situaciór) de Iris Ddensoras y ()efonsores de Derechos Humanos en 
l:::1s Américas 

unr.1 dr-·: !:-::; consocuoncios m-'.is {;eri1j:1 cfo lí-l!, viol,1cion1:1s a !os d(~recho;.: 
hum,rno :,. (;i e lns do f en~:orn~; y dcf r:nsoros ele clflr1.'JCl·1os hurnélí)ús r)!:; que se 
cnvi;:, o !n ~·:oc i tidat! un };!/ r.:onjunto un rnons;:1_ie intimi<.J,':ltono quci la colocn on 
~;i t u,wi,'ln dn inclufonsión. tf;tor; ,"Jeto:; o:nón rJi riqiclos D e au:';ar lurnur 
uo no mir ::,,do y, por qrnsi¡:¡t.iionte, (fo,;,'Ji"lin1i'1r ,i l,1:1 do rn:;Í\, el cfon:,oros y 
d<">fcn:;<H(!i, de derechos hulrifH"mi,, ,·isí como él Dtomorízm y silnnciar l;:i:,; 
dcnunci:::,:,·., r1,id<:1r'nos y r1-iivinrlic0cionos ele !E1S vfctír'r\a:; dú dorncho:; hunv,nos, 
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alirncmt·;.mi:Jo la ,rnpunidi'ld ~1 irnpicliirnd<> lu ptcnn re,:ili.1.;:wiún cfol Cstaclo ClfJ 
dereGhú v lr·1 rfomocroci8tQ 

11 8. Corno ha sei\í:ilado la Con e lnterémwric8na, lo foltu do sanción cl0 

estos í:!Clos anirna la repetición de los hechos, En este sentido, la Cornisión reitera 
quí'l el Estrn.io rfo Derecho y li:! democn:icia no puede consolidorse si ol poder juciicial 
ini:erno no er; eficiente en el procesamiento de las wavísirrn:is violncíones ,1 los 
derechos tH .1 1Ti.::1 nos cometidas en rnuchos Estadof; y si contint'.1n irnperando !~1 
irnpunidad respecto ü los ataques en contra de l::is defensoras y defensores do 
derechos hurn,'n,os. Cu,mdo el Estado investiga y s;:mciona los perpBtr.:1dores de 
violaciones con1fftidr:1s en contra de defensoras y defensores de derechos humr.1nos, 
envía un rnen!,i;,i.in claro a l;;1 sociedad en ol sentido de que no habri'.:l tolernncia pfüa 
ac¡ue!los que incurran en violaciones ele dert~chos hurT1c1nos(/J. 

119. L,:-> obstrucción dú jL1sticia en !,~,s invostig,.iciones reseflada en el 
1:,partéido prece<:lertto de esta demanda, en si mísrna comport;;1 violc:1ciones a las 
gZ:1rc.rntías juc:ticín los y a l,1 protección judicial. l[1s inves1:inaciones v procedimientos 
internos no h,)n conslituido recursos efectivos para garantiz3r el ;;1ccoso a la justicia, 
der.ern,ín~,r la v1MdacJ de los hechos, la ínvcstig¡;1ción y sanción de los responsí:lblcs y 
lfl rep;:irDció1 1 d(;i las consccuenci~s ch! los viol(:lciones. Con est8 dAnegación d<-) 
justicia sfl !vi producido sobre los farniliélrn!;> de la víctíma scmimionros cfo angustia, 
tri.stez:¿1 e in1potencia y se les ha negado su derecho n conocer I;:~ verdad de lo 
sucedido . Por enclc, la Comislón solicita 8 J¡:i Corte quEi concluyc1 y declare que el 
Estado hondurúf\o cis responsable por la violación de los aniculos 8.. ·1 y 25 de la 
Convención AnH,ric8na, en relación con los artículos 1, 1 y 2 de In misma, en 

perjuicio ele lm; h·1rniliare$ de la señorn 8ianc~i Jeannette Kc1w21s Fcm.5nde1,. 

VIII. REPARACIONES Y COSTAS 

120. En razón de los hechos 0lerF1cjos en lt) prnseni:e clerrli:lnda y de la 
jurisprudencií:1 constant:e ele la Corte ln 'l:e,;:1r110ricana que eslübleco "que es un 
principio de Dtrecho lrnern,,cional que toda violtitión A una obli921ción intern.::icion,il 
que haya cnu:.:;ado un daiio, genr.rn un~i ob!igflción de proporcionar una repar[1ción 
;;idecui1c1n dH clir::ho daño"u'1, la Co1r1isió1) presenta a la Corte sus pretonsioncs :~obre 
l;:is rnparacionc~~ y cosrns q l.JO el Estado hondurer"'io debe otorgar cot'no consecuencia 
de su respon:,;abilidad por las violaciones de derechos humi:nws cornet:idas en 
perjuicio de k1 víc1im0 y sus forniliares. 

-----···w,., .. , ... ,,,.,..,,,.,, __ ,,., ...... .,,.,.,.,. 

ii :, ClDH. 1:"rlorrrw :;obn,i l;.i Situ0ción d (l I¡¡:; D0fonsorw1 v D1dr,ir1.5ores de Doror.hn~.: Hunwno~. 
OEA/S<::r.L/VII. ·1?,.l, {loe. 5 rcv. ·1. 7 de 1rn:irzo de 2006, p:,,rr. 140. 

,i:, Cl[)H, !ii!'orrne !Wbrn 1/.\ Si1,1,i;,1cíón de lrJ:'i Dd1m:.:or<1¿1 v D1=; io1H1t'1r1=:~. cíe Dernchor. i"l1.1 r'l'1i.1 11t1:; , 
OEA/Scr .L/VII. 1;:• .. ;, Ooc. 5 rnv. ·1, 7 d0 11wrzo rlo 2006, pbrr, 107 . 

ii,, Coí'l.t,' IDH. Ca:.io Canroml l.ftH1rnan/ v C,:Jt'r.:·fú S,:J//W(:ru.;:. Sc:nti::nr.iri de{ 1 O de jLilio cJo 2007, 

$1,: ri,,¡ C No, 1 G7. r, ::,r r. 15G; Corto IDH. C,1so Zmnbr.:1no V,$/t.17 v o/ros, Sentcnci i'J du 4 :h-i ju lio ele 7.007. 
Sorí,~ C No. 1 GG. n;'.11 r. 103; v Con e IDH. (:;,sl> Esr.:uó Zopü/.:t. S1.!11l•·!nr.:i,1 dG ,~ (lü j11i i<> ,.¡,,: ?007, Serie C 
No . 1 G~. púrr. 1 ;:>e;. 

; ; ri n "' I'\ r- 0 r r, r i) f' i ;..., ~1 1· 1 i1 , • <')'")i)f,, /. 
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121. Tt;iniondo eri cuenta el Rcglwrncmo de la Cortú, que otorga 
rcprnsenraciór1 autónoma al individuo, la Cornisión sirnplernente esbozará i1 

continuación lo:; criterios gener:=iles rcl21cionados con las reparaciones y costas que 
considera deb(,ríü aplicnr la Corte en el presente caso. La Comisión ent:Jende que 
compete ~1 l..:1::; víctírnas y a sus represem.anies sustanciar sus reivindicFiciones, cJe 
conforrníd;:icl con el Arrículo 63 de if:l Convención Ar'nórlcünn y el Artículo 23 y otros 
del RoglmTifJnto de la Corte. 

A. Obligación de repMc>r 

122. Una función esencial de lr.1 justicia es rerncdiar el doíio causí'ldo ,;1 la 
vícl irna. Est¡:1 1unción debe expresarse a navés ele una rcctiticación o restitución y 
no únicamente a m:1vés ele una compensoc:ión, la cual no rostablece r,d b::il,.:ince rnoral 
ni devuelve nqufdlo que fue tomado. 

123. El ;:Htículo 63. 1 de lo Convención A1rrnric,:rnR est0blece que 

[c]uohd c-;i dr.:_!Cidf.l que~ hubo violación de un der<:cho o libonr,d prot1~)idns ~:n 
lllc.1 Convnnción. In Corte rfü:;pond rí:Í qur.! s0 oar1-:1nticl'! <JI lf\si(rn;;ido on oJ r;oce 
de su dcr(icho o liln:rt:nd conculcí:H.los. Dí!;pondr6 0sirnisn10, si ellú fwmi 
proceclun11i, que =,o rnp;:1rnn l/:1s comi()ClJoncias ele la rnodida o ~;inu:1 1:íón qu,~ 
!in cor/1quraclo la vulr1er,·1ción de eso:~ donl<:ho:, y el pooo el('! una justa 
incll'Jrl'H'1i,.::ic:: ión n ID pono lesiopad,.1. 

1 24. Tal como ha inclictido l;:1 Corte en su jurisprudencia constante, "el 
artículo 63( 1) cfo lí-1 Convención Arnericc1nc1 reCO$JC unn norma con$11etudinariJ quH 
constituye uno de los principios fundarncntnles del derecho intomacional 
contempor{meo :~obrn lél responsabilidi:id do los Esuiclos. De os!:,:i nrnnera, al 
producirse 1.111 h~~cho ilíci10 imputDble a un Esrndo, suroo ele inrnediato k1 
rnsponsabilidrn.l inrnrnacíonol de ésto por la viol,:1ción de una norrn,;i internacional, 
con ül consecuente debt':!r de rop¿_1r~1ción y de h;;1c0r cesar las consocuenGi,=Js ele la 
violación" 1)!,. 

125. l..,::i:, rnparnciones son crucÍ¿llcs para garnntizar que se h~1ga justicia en 
un caso ín(livic:li.H.11, y constituyen el mecanismo que eleva 18 decisiún de la Cone 
mós allf1 del ómbito de la condena rnor.:il. Las repRrAciorH~S consisten 1:m lk.iS medidas 
qu0. tienden i:I hacer desaparecer el efec'to de los violacionHs cometicfas. La 
repnr;;'lción cltil d,,1110 ocasionac!o por la infracción d0 urw obligt1ción internacíon,:11 
requiere, síernpre que sea posib!E~, 18 plena re.stitución (restiturio in int'(:'9rom), lc1 cuéll 
consiste en r;il rc~:;tablecírnicnto de la situación únteríor a la violación. 

126. i)(: no ser posible 13 pierna restitución, corno en el pres<~nte caso, le 
corr0sponclc ;;1 l:::t Corte lrn.erarnericana ordenar que se 0dopten una sc'Jtie de medidas 
parn que, ~1(lo1nú8 dr-, gBrantiz..arse el respeto df: los derechos conculcados, se 

--.. ·······-"···········"""'"""-···-···- ··· .. ·············· .. ···· .. ---· 
:-n, Cc¡nc !.O .H., C:,,,so la (:,,;1m.1t,:1,. SonHH'1cin d•'! 29 de novícmbrn (fo 7.00G 1:,c::riu C No . 1 (;:!, 

púr r. 7. .. 00; Cr.1rte l. C. H .• C,,1!t'O d,:;/ Pend M1áuc/ Cé1s1ro c,,1sr1() . S1:1111.r:1r11.:ia ,Je ;~ b clo novinrnbrn <.lo 7000. 
Sorin e No. 1 GO, p,:\n. 4'14; Cor\G I.D.H. , C<ISO l'v1onr1,;·m llr,ml/W<.:·n v orto~: (fi'oN}o do CatiiJ/. Súr'iloi11c:i11 

de 5 de julio dú 200fi. Serie C No. 1 50 . p:'in. ·11 G. 
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rep¿1rcn l;:is c:ont',ecuenci~is que produjeron las infr¿1cciones y se efectúe el pa~]O de 
unf.l i11clernni:?:;:1ción corno compensación por los daños oc8siorrncio~ en el caso 
pertinen Len(;. 

127. La obli9,:1ción de reparar, que se regulo en todos los nspocLos por ef 
derecho inrorn:'1(:ional (1:1!ctmce, nawraleza, modalidades y det0r1nin,:ición de fos 
boneficinrios). no puede ser rnodi!icad(l o incurnplida. por el E:>U:ido obligado 
invocando par ::1 t:dlo disposiciones de su derecho inre1T1orn 

128. Lici ropDrnción en el prosc~nre c0so debe servír pariJ reivindicar los 
derechos de l;:i víctim;:i, i?lSi como los de sus seres queridos. Debe sorvír para 
requerir que el Estado resuelv;;1 este c;;)SO y torne medidas concretas para prevenir, 
sancionm y nradicar la íntimidación y ataques contrn los defensores del !'mJdio 
arnbionte y !rn·; rocursos rrnturnles. L:1 írnpunidod que caraclerí,:.í:'1 on este cnso 
t:rnnsrnit.e un rne11s,:1je a la sociech1cl de que los crímene5 do esta n~rturnloza no son 
priorid acles. 

B. M(~didas do reparación 

1 29. Pnr;::1 remedim !a situación de !a víctima y/o sus L:imilínrús, el Esrndo 
debe curnplir CCH1 !i:ls siguienles oblioacrones: "ob!lgnción do inv0!,ti9ar y dar 8 
conocer los h(:chos que so pu0,dc1n esti:lb!cccr fohcJcietiremen \ e (verdi::1<.1); obligación 
cfo procesrn v cc1stigm a los responsables (justicia); oblipación de reparar 
irnegrnlmente len, darías morales y nl~1tcrialtrn ocasionados (repi::\r<:1ci611) y obligación 
de extirpar de los cuerpos de seguridad 8 ql1íenes se sep,1 hc1n cometlclo, ordenado o 
tolerado estos abusos (crn¿1ción de fuerzas de se9uridnd dignos de un Estado 
democrático}. C~,rns obligaciones no son 21ftcrnativas tHHlS c!e !t1s otras ni son 
optmiv¿is; el F::W.'1cfo rospons3ble debe cumplir cada un;:¡ de elk1s en lú medida de sus 
posibi!iclacle:; y dcJ buena fe"i:,(I. 

130. /\ ::;u ve.1., el Relator Esrecial ele r~;:iciones Unidas sobro el Derecho de 
Restitución, lnclcniniz:adún y Rehübiliración de las Víctimas de Violi.lcíones de !os 
Derechos Hurn:-:inos y Garnntías F1,1ndarnentalcs h21 cbsiticado los cornponentes de 
tZ:1! derecho en cuatro ca1.egorías (:l<mcrolos: Restirnción, r;ornpon!.HiCión, 

:;¡, Corte U).H., C~!.•W L.8 C.,1nrur,'1, Sentencio :;obr"ú fondo, rup,1r,,ic;io1H% y cosirrn. ~,nn1n/\i"·.i,1 dn 
29 d1-) noviernl.H1;1 :fr, 2.000 Seri<~ C No. 162, pflrr. 20·1; Cnrtn I.0.1-1., c,,1so du/ Pona/ M1:,;ud C,:Ji,{({) 
C.'astro. Si.::n!.úr1<;i;,1 1.li,: 2t"i (:1\: noviomhrn d,,1 2006. Serlo (: No. ·¡ (10, oúrr. 4115; Cl.lrtü !.D.H .. Cnso 
lraba¡;:1doro¿; C:1n:,,1do!' cfi:1! Conyro.~·o IAfJ!lHdo Altam y orm,,'/. Sonf,:,ncia ~;obre Excepcione:; 

Preli1nilwrw;, F._¡11r!D, l{,,,p,,1racionot; v Co;:;rnr;;. Súnt,mciél de 24 de Novi,:rnbn:1 ,fo 2,00C'i. Serie C No. 158. 
p~;rr, 143. 

H' Cono lD H. C11so Cantor,!/ ilU,MMnl y G.1rcli.1 Snnu)c'111<', Sen tenci~l de ·1 O do julio dn 2007. 
Se:1fo C No. 1 67. pi1:·r. l S10; Corro IDH. C,,so Z..wnúrano Válcz y orms. ~;c::11 I rmr.:i,1 de 11 de julio de 2.007. 

~'.<nío C No. H::O. ¡;i.:1rr. 148; Corrn I.D.H .. r:aso r.a C,mrur,,. S\,ntonci;1 :::obri.: (qndo, r1,,pi,H<lGÍonet, y 
c< .. >,H<1t;, Scn1eni:;i;-1 ,.1,,1 2!) (i(:1 novi,,,mbrn do 2006 So1i1} C No. 162, p.'.1rr. 200; Conn l.D.1-1., (NSo d,:-1! 
P1,'n;1/ Miauo/ C.:1s1,u C.'.<1<1tn..1. $,,:11t1;inci;.i de ).b do novion1hrn d,! 7006. 13erk! C No. l GO. ¡:li'.tr"!'. 4-"! 5. 

'fü M(NDl::-:'., .Jur,n C., "[! 01:,r1;!cho " l.:1 VNund f1M1H; ,1 !,,.~, ur,,1vei, v1ol,·lcion(·;:; a lo:1 Dnu:d10:,i 

!··í,Jrnn,v:i:/'. en L:i Apli,;-a<,i<JII t/1;, los Tratarlos cobr,:1 Oorochos f-l11m,'mos por lo!,. tribur'1,7/i;,s Loc,1/(!s, 
CELS. 1997, p;\q. •:i17. 
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rehabilitación, y rncdid;;1s de stitisfacción y 9arantí()s de no repf!l:ición':111 • EsaG 
rnediclas con11x<:·:nden, en opin ión del Rel¡::ttor Especial de N1:1ciones Uníclas Sobre k'I 
Cuostión de J3 Impunidad de los Perpetrnclorús de V ío lf1Ciones é, los Derechos 
Humanos: ki cci,;:ición de las viol<:1ciones cxistent0s, la vHrificac;ión el(>. los hechos, le 
difusión pública y amplk1 ele ID verdad de-) lo succ-J d id o, una decl,:ir::.1ción oficial o 
decisión judicin! rnst.c1bl0.ciendo la di9nidad, reputación y derechos de 101 víctima y de 
1~)$ pcrsonos cn.1i:'J tP.n9::H1 vínculo con ella, um~ disculpa que incluya ol n::conocírnienro 
público do los lrnchos y la 8Cüplación de la rcsponsabilidnd, la é,!plícación de 
sancionc~s jucJii:; i fd0s o í:1dministri::1tívc1s a los responsc1bles de las violaciones, la 

prnvención de nuevas violaciones, etc . 

1 31. Por su parte, IB Corte ha soi);:ilado qu<~ las rnndidas d1~ reparac1on 
ti0nden a h::1c1.,r des;:iparecer los 0r0ctos cfa las viol~ciones cornE)t.idas(l0. Dichas 
rncdidas cornprendcn IGs diferentes formas (:ln que un Estado puedo h;:-ic;er frente a la 
rnspon$abilích:,(i internacional en la que incurrió, que conforrne ~11 derecho 
inrnmacion;,I c<:insiste11 en medidc.1s de rest.it.ución, indernnización, rct)abiliwción, 
smísfacción y ,nedidas de no rnpotición~' 1 • 

132. Eri virtud de lo anteriormente expuesto, lo Comisión lnterarnericana 
pretende que l,:1 Corte ordene rnedi(J;:is ele reparc:1ci6n ínt89ral, las cual~,s repre!)entan 
u su vez, un rn(iris;::ijo on contra d0 1,'l impunicfod qui;} afecta a 1~1 oran rn~-:iyoría de k1s 
violé.lciones de io~., derechos l1umi::lnos en los Esn;1dos rniernbros de k, Orgánizi'.lción 
de Estcidos An1ericanos . Ello requiern que se establczCt:ln y refuercen, cuando se;;i 
nec0::;ario, 1111,)c,cn1isrnos jud icíales y administrativos que f)(;-)rmírnn H las vícTímas 
obtener rcpmDció n mediante procedimientos de oficio que sean expeclitos, justos , 
poco costosos y accesibles. 

133. Do conforrnid::Jd con los elernomos probatorios pre~;nnt(-1dos en 1(1 
presente dernnnd0 y a la luz de los criterios est<'lblecidos por el Tribunal en su 
jurispnidenci::i, J;:1 Cornisiór'1 lnte rnrnericanf:I presenta sus conclusiones y pretensiones 
respecto a l;:,is medidas de reperación que corrcspond0n en HI Cf1so de Blanc21 
Je,:1nnettc Kaw:,:1 :·, Fern¡5ndez .. 

mi Pri11cipin :=: y r.lirú<::tric,is ~,obr0 ~¡ derecho de la~; víctífn,,~; do vío laciorw:, ¡_¡r;iw1,-; ;; lc.1::; derei::ho,c, 
hllllldl! UG y i.11 der•::cl10 IHJff1nn it1iri<.> ,1 nhr1:HH,r repi\fación, documcnro propnrncJo por ()( Dr. Thúo V¡¡n 
8ovi:in de conforryiic:l;1d con l,'.l rnsolur;ión 1995/117 de lt1 Subcomiuión dü Dnreclrn:·; H111nnnnr;. f:/CN.4/ 
tlUb.2/'1997/'l 7. 

tH> Ccir1H I .D.H., C<r$O l.a C.'lfUUr,:1. Súnton(:i:1 ::,ob rt, fo1Hlo, rt-:!P éH,11.;io1 H:1:; y co:.;r.Ji,;. Sent<incia <lo 
29 de noviornl:ir,:! ,:Ir: ?006 S1::ri11 C No. l G;i., p{1rr. 202: Cnrrn I.D.l'I ., C,91.0 (h1f Pe11;,,f Mi[1ucl C1stro 

Cm.: rro. Sonrnn(;i;,, do 7.5 do novicrnbre de 200G . Serio C NQ. Hm, p/m. 4 '16; Corl<:1 1.0.H., Caso 
Trabaj.:.,dore.•s C,:·:.,ndos rJ¡¿/ Congn•so (Ag1.wdo Alfr?ro y orrosJ. Sonrcnc;ío t:,(>hro Excepcionu!; 
Pr~lirninare5 . Fonrln, i"i0porncioncs y Co~:tm~. Suntcncia do 24 do Novicn1brn rJe 2006. S0ri1:¡ C No. 158, 
r:,i1rr'. ·1,14, 

:H Vr~r N .:,r; ionon Unidc1r.. lnlornw d,;;finitivo pre~1~111ado por Thco Van Bovcn. 1-,nl:Jtor E::;¡rncinl 
pi'.1!';;, l,1 Rr,1 ,ílitución. C:01np1}1'11:;,,ción y ll(,lh,ü1ili1;.1i::iúrl de b:1:,.: Víc·tirn<l::~ de Gc.:1vei; \/iol~1cionút., ,1 lor; 
Dnrt',chm; l·l1,1 rn,:11,c:, 1.: y i:ll Dl!Jrecho Humanitnrio. UCN.4/S\ili2/'l 990/1 O, 2t, julio de:, 1900. V0r u1rnbión: 
Corro I.D.H., Cn,ir, Bl,.1k1J. R,,,1.1i·Hm:i'..11n,1:-; lcirL 03. 1 Convención AmMir,,11·1¡1 :~01-.r1:i Dnr,:ichc:,;,. H1.111vu10~·.1. 
S1:111tc:HH;i ., .. , <Je ?? de ,::rnern rJn ·19~)9. Gr:iríú C No . 48. p¿1rr. 31; Ca:;o Su;'irez no:.;i:;fú, núp;.1rnr.:i1.HH·i~; (,¡¡l.. 

o3. ·1 Cc:mv,,.incir:,11 1\rnoricc,nD sobre Dnr"!';d,o:·, 1-11111\i!fH.J,.:), Sr:mtenci,1 cie 20 rie 0111,ro dü '1999. Serir) C 
No . 44, p;'.¡rr. 4 ·1. 
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1. Medidas de ce~:ación, rehabilitación, satisfacción y g(1rantias de no 
repetición 

134. Un elernento fundomontal que surgo ele la c.18t1m-ninación de 
rEisponsabilidr:1ci c~sratal por violaciones de derechos hurnanos es ,~J requisito ele 
cesación de li::1 conclucta violotoriD, así corno la ~Jarc1ntíc.1 de que violaciones similares 
110 ocurrirán de nuevon. 

1 35.. !Ji Cone ha declarado consistentemente que la índiviclu;:ilización de los 
responsables N~ una derivación natur::il de las obligaciones convencionales, y un 
requisito par.:i l::i elirninací6n de astados sJeneréll'iz.aclos clo irnpunic:li,1d~':) . 

136. L.;:1 Corte ha csté:lbler,ido q1.1e la impunidad const:iluye unét infracción 
cfol deber del E:;t;:)dó que losion;:i A li:1 victírm1, o sus familiares y í:11 coniuMo de l.:, 
sociedad y propicia IJ rcpotición crónic¡;i do 11:1$ violaciones de los dorechos hurn:.mos 
de que se tra t.,1. 

1 37. l;::n este sentido. la Comisión considera que esta es una rnecfida no 
solo de satir:;f::icción sino de cesación pues, rnientras el Estado no haya dado 
c,,implimiento ;:i su oblig¡:¡ción de hwestigar. r:icusar y casti9sr debid~1mcnte las 
viol~1ciones de derechos htm1i'rnos en el presente caso, incurre en vío1;;1ción continuo 
de los derecho:=; establecidos 0n fos artículos 8.1 y 2~). y de lu obligación 
cons;:1gr;;1cja en c,JI artículo 1 de la Convención Americ()na. 

138. L,,1 Cone h.;i ser1éllado en reiteradas ocr1siones que t~1da individuo y la 
sociedad tm s1.1 conjunto, tienen el derecho 0 ser inf·orrnados de lo sucedido con 
rolación a las 11iolaciones de derechos h1.11-r10nosr1-1. De igual forma, h Comisión de 
D0rechos Hurn,inos de Naciones Unidas ha reconocido que para li":)S víctimns de 
viol,:icioncs ele In;,; cJerechos l'iur'm:mos, el conocirniento público de su ;.;ufrimiento y 
de la Vf-Jrd.'ld ,:i COrca dG los perpouadores y sus cór-nplicos, son pasos esenciales para 
una rehabiliti'1ción y reconcilii:1ción, en con$ccucncia, ha in:naclo a los f)Obiernos ~, 
inrnnsificar su:;; c:,tucrzos para proveer ~i las víctirnas de violaciones ;1 los derechos 
hurr1r.1nos un proceso justo y equitotivo t1 través del cual rnle:;; víol.::1cioncs s0on 

invesligf.ldas; y r1 ,J ,:dentado i'l !;;is víctinH:is parn que participen en dicho proceso~1'.' • 

•..................•..•. ., ... ,. .... , •.••••......................... -·----· 
!i;, Conr:: I.D.H,, C,:1so c.,1.o::r1flo l'ila:!. R1)1)é:irr.1cionc$ lc11t. G3. T Convención Arn1·!ric;,1na i;obrn 

01:!r,,!chor, Humrmf)f:;). Súnwncí:.:1 de 27 cic 11ovic:1Y1br1,) <.hl 1998, Serie C No. 43, p;,rr . (i:1. 

·J.J Li:i Cor; 1,1 h;,1 definido lcl impt.Jni1fad corno "l;:t f;;1lt.:i on !:;U cor)j1111!0 d•,1 inv~~tiur1ción, 
persecución . cnpr, 1rn, <,injuieiamitmto y conden,i dn los resrmn:;.;ibler. de leir. vio!Jciorw:1 flo h:i~; dt; r(')r;ho~ 
pr\1l(J\)Ídos por I;., C:onvenciór't Ar11Hrir;;,1nt1". Vé,lf.e en n:,t() :,nnrid1:,, Corle I.D.H. C,).!!O Blanco Homaro v 
01ms. S•·mt<:!rH:.i,t !.'Ir, :W ele novii::mbn:1 d1:1 2005. Sc.·rio C No. 1 :rn, p:\rr. 94; Corte 1.0.H. C..1:;o Cóm,,.:, 
Falom1i10. Son1c11r; i;,1 ck ?;!. t1e noviernblú d<=r ?.OO!:). :; r,irio C J\lo. J 3G. p(¡rr. 76. 

,,., Cone IDH . (:;.,so [;·ueno A/ve~;·. Scn1.c:ncír1 :;ol.11t1 ul fondo, ru¡rnr'1ciorrn,; 'r' r:osH1~; fin ·¡ ·¡ di:'! 
mnvo rfi:1 7007. :::.,,,ri,:; C No . "164, r.Ji'.1rr. 00; Corte I.D.H., C.1s·o do/ Pw·1 0! M1áui"I Cn:rro Ca:Nf'c). 

S.::ntcn(;i;:.r dr:i 2~'i r.li·.< novicrnbrn do 2006. Sni"ii:1 C No. ! 60. p~1rr. 347. 
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139. 1~1 Tribunal ha üSti:lblacido adP-n-1f:1s que, 

el E:sl ¡.1do d<:!bO rornov8r tocios lo:; ob:aáclJlos y rnocnnismo:{ dl:: l'IHcho y 

ciorocho que mantionen l:'J impunid,:1(! L .. ); otor93r 13:; gr1rr:1nl"í,H, do t,oguridad 

i;uficil·!nlm: u las ,wwridEH.les judir,:i;:ilcs, tisc;:ilos, 10stiqos, openHlorm; cfo 
justiciH v ,:1 las víct:im,i:; y utilizar 1ocJ:=1s lai; m<!didn:; ;:1 su ;:dc:Hnce para 
diliocmr.~i:.H· el proceso:ir3. 

140. De conforrriídtid con I;, íurisprudencia de la Corte!, y d3d;:\ J;:oi 

pc1nicul0rid;:icJ w:wcdad dH las viok1ciones él los derechos humanos oc:1,rriclas Ni el 
presente C:í-lSO, un,.;1 reparación irnegrF.I I exí9e que el Estado investi~JUEJ r:on 10 dct)icJ;:1 
diligencia, en rornic:1 serié,!, imparcial y exhaustiva, ol homicidio de 81,inc;:i Jeonnett0 
Kawn~. con e,!! propósíto de esdarecer li.1 vcr(i,.:1d histórica de. los he(;hos. A tul 
efecto, cle[)er.:'1 adoptar todas las n1edidas judicic:ilcs y administrarivr:is necesarias con 
el fin de compli:itm la investi9.s.ción, IOC(;Jlizar, juzgar y s::inckmc1r ;:il o los ;;1utorns 

intel0ctuc1les y rnateriales de los hechos, e inforrnar sobre los rosultrn:los. Asimismo, 
el Estado est:ó en la obli9ación de inv<~stigar y sancionar é1 todos los rnsponsables de 
la obstrucción :::i J;:i justicit1, encubrimiento e impunidad que han imper~ido en relación 
con estos cai;o::;. 

141. U ?9 de noviernbrc de 1985, la Asnrnblca Gonr,m.:il de las ~faciones 
Unídéis 1.:1probó por consenso la Declaración sobre los principios fundamentales ele 
justicíe1 ¡nira !as víctiinos de delitos y del :;1buso do poder'.ri, se~;p'.m la cual lélS 

víctimi:.ls "tcnclri,~n derecho al Deceso a los rneco:inísrnos de la justicia v f;l 1,Jna pronta 
rer)c1r,:1ción de! d::;iíio que hay;:in sufrid0" y p.3r¿~ ello es nccasf:irio que s1e perrniw "que 
las opiniones y prcocupc:iciones de léis víctimas sean present.()d;:i~ y ex;;uninadas rcm 
e~epñs 0propiad;,1s de J9s acruacior'lCS, siempre que esr.én en juego sur, intereses . sin 

:•r,; Cono 1.0 .11., Caso /Ji Canrur.:i. Son1.c::!'1(:i,, :;r.>l.,re fondo, repm,icioneG y co:-:1::,!-.:. Sr:in1·(lnc~i,:, d1·J 
2. 9 de:, 11ovlembr.:: du 2006 St·!fÍtJ C Nt> . 162, pé'.Hr. 22Pi; C(,rsG I.D.H •. l'.wo Catpio Nico//o y 1,nms. 
Súl°1lcli"1(:i¡-1 2 2 dr:i poviernbrü. 2004. $(:!tir.~ C No, 1 J 'J. pórr. ·¡ 34. Vó,:i::a:J \ ;~111t.1ié<1 (:or1.e I.D, H .. Caso 
Almona,;,i1 Al°ull.:-,11,;;,, Sentc'ncia :,obro Ex1;1;!J,>r.:i1.H11:w Preli111inare:i, fonrlo, Rl:lp,1r,1ciones y Coct,:rn. 
S 011 um9i.::1 de 26 cfo :.;i.ir.>ti1-irnhni ele 2Uú6 Serie e No. ·151. púrr. 156. 

!ti AtnE'.',/.:1,0/:14, Acce::o a la jui;ricia y lmto 1i1~ro. 'º4. l..i\s victirn;:ir, r-e rfm rrmn(.1,1:;; C(lf\ 
r.; (,,·np¡1~i611 y r0i; p,::-1.o por su diqnid,1d . Tr:)ndr,m derecho ol nGC(!::;o ,1 loc. mecm1iumo,~ do In ju:Hicin y n 

un;:, ¡H!'>r111;1 n .!p ,.1r ?1r:: ión rlc l d,1i'io quo h;:1y,-111 ~L1frido. ,:cn1m lo cJi:~p1.1n::r(() 1-,n l,1 l1:Joi1-;l,1Gión n;:1cío11,1J. fl . ~.;e 
oi:L:.1bltiG(~rú y rn1or;.:;_1rón, c1rnnclo ;;1;\,·I ,1,,1r;1~~11rio. m oGnn ismo~\ j\/diGi,1!1}~; y ad1nini:ararivos quo porrnitnn 
;:i IH!i vfr.: licn1:1s 0 1:i:·,,n1,.': r rcparnci<,n rnúdi,.mtr:1 procedirnienrn:-1 ofici::iJ,:i~. u ofic ím:o,; qur' !.;o;m expedito~,, 
/trnlo::,, poc p i.;o,,;1·0:;o:.; y ;:11:r.w:ihl(.1~. Sú in(or1n~1r,i :., k,:; vk1.irn,,,::, d<} ~:u:-; c.11:,recl·11.>1: p;,rn ob1r,nor 
rnp;:11r.1<~i(JI'\ 1·1·1r,:di,,r11.,.1 ,::;oc mc,c,.11°1i:·;rfH):) . 6. s,.i f,.1cilirnrf1 la aclr.:c1J.:ir.ión (/o lt:ir; ¡)r"OC1;?di1nienloti judicí,llü!, y 
adrnini:,1r"e1livr,¡,¡ ;-J 1.,.,s ner.csidnrlr:r; c:lo J,,s víc.:tim .. 1:;: ;_¡) lnlorrrwnd(1 ;.i lét:-: víctim::1é; <·Jo,, r.u p;:,pef y r.Jof 
<'ticanco. el rJc:::.,,,.1rr1:1II,:, i;ronol6uico y la 111m c;.l1;,1 dí:\ las., ,'lctuac"tor,cr-,, nr-.f 1~()1))() du 1<, tlec·1ui6n da ::;u:.: 
c_'.:;11.1~m:. o::pociulrnr:n11: c;1p.m1in $1:'! tr11te do óclitn r:; 9r,:ivt1t; y Clli.l!"ldo hayan solicil"8cJo osn infornrnr.:i(m; bl 
Pcrrnitifandn (11.1n l:'1 !.'- (,pínlonon v prc::i:,cup,11;io,w:.: de: lu~ vk:1.inrn:i sH1H1 prc·)é,,.1nr;,d ,1!:; "{ cxcunin;id;:ir, on 
ernp.:111 ,)propi,H"lr.1:, •.l o l;1t; tictu~1ciono:, !,iernprn n11e f:!.qé1, on ;uono ::;u;; int nrr.::1<:1:::, :,;ir I porjL1icil, ele! 
,·H;u~;¿1clo y de ,'.11°:ui:r<fo con 1.11 1; i:;1cm,1 n,1dü1Hil dt·l jus1.ic.: ii.1 pen ,11 corroi·,pondion: ,::; r:) Pr1:1 1':t .-mdo 
,:rnist.l'mcia apropi ;:id ;i ::1 lu:, ví(;t.i111;,1s 1Jura11te rnrln ni pror::úfa) judicí<.d; d) Adopt.t1nclo mq(Jido:, r:i,=ua 
rni,.1i1qj,::..ir ki:; n~1.:r!e:;,·i;oH" c:1:,ur;nflnn ;.i fa,,; vír.:tirn¿1G, proto~:¡t;r" ,1u if'1li111i,h1d, 1·:n c;,:it;o P(!C•'.! :,;ar io, y fF1fanri1..i.H 

;,1.1 :w o1.Jri(L:1rl, ,-,i:;i <:orr10 la do :;1 ,:; l,:irnil i r.rr1:!é; y li:1 df) lo:-; l<rnliqrn., on :-;11 f¡:1vor, con tr ¿1 todo ~;cto cJe 
int.i rnid,,11.:i(111 v rr:::r.Hef;,:illn; ni Evitan<l1) <.11in-wr<1~ inne:co'.>r.iriú:'\ (:r'I l,i n-1;:ol1.H.:ió11 <lr;) 1,,11; cc1us.:is y en l;.1 
(-!ji,cución do IM: rn;:rnr.brniontos o docrnl.ü$ qu,~ concr,rfon indf;)111ni7. 21c ionon i'.1 !;"i!:: v ír:: 1irn:.1::;. 
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per¡u1c10 del ;~cus~ldo y de ar.uerdo cor'1 0! !:iÍ$terrw nacio1vil de jusTici0 penal 
correspondien w". 

142. En tal virtud, los farnifiarcs de la víctima deberán tener pleno acceso y 
c.:1p~H::idad dH ('1Ctuar en todas lí:l$ etapas e insrnnci.-1$ do dich;;1s invt'}Stigaciones, de 
,:tcuerdo con I¡:: ley interrw y las normns de la Convención ArnerictHw. Asirnisrno, el 
Estado deberó :·:1:,e9urM el cumplimiento efectivo d0 11:1 decisión que adopten los 
tribunales internos, en acmi:lmionrn ele esta obltn1;1ci611. El result,Jdo del proceso 
deberé ser públicarrwnrn divuloado. para que la sociedad hondureií::i conozca la 
verdadrw .. 

143. En segt.mdo lu9ar, Hondurns deben1 <'ldoptar n-1c(Jlclé1s <fo ret·1¡¿1b il itación 
para los fon1ilinres de la vfctirnn . Dichas rnedid::is deben incluir, rH:cc-)sariamente. 
mN!id;.Js de r<:!ht1bilitaci6n psicológica y n,ódíca. 

144. En torcer lugar, 10 oravodad y n21turaleza de los hecho$ del presente 
c0so , exig() que:: el Estado z,dopte medidas destinndas í:l la di9nilicoci6n de Ju 
memoria ele Jn victima . 

145 . l..,;:: satis facción h<:! sido entendicJí'l corno tocl,:i m0did1:1 q1H-) el autor de 
una violación debe adoptur conforme í:l los instíufrH,mtos intern,1cion8l<Js o al derecho 
consuet1,Jdin¡;1r·i(i, que tiene corno fin el reconocimiento de la comisión dt1 ~1n acto 
ilíci1:0º1'1• ·nene\ lugé.ir cuando se llevan a cabo tres actos, generalrr1~mte en forrna 
acumulativa: li'..1:,, disculrrns, o cualquier otro ~10~to que demuesue el reconoclrnicnto 
ele 1¿1 autoríri dF:I acto en cuestión; el juzg8miento y castigo de los in(iivíduos 
responsables y l:~1 Lorrn:1 de rnedídas para evitar que se repiti'l el clai'\0 1'.>1'. 

146. En t¿1I sentido, la Comisión solicita ti i,'I Corte qt.1CcJ disponga, entre 

otr::is, l~1 s si~1uientos: 

.. 

l,aCt·:1· j)L'.1bliú<J <;I ru'..i\.1!r;.1do del proceso in lt'H nú cfo invmílígr:1ción y lli'lnción, 
con el l'in dü eoadyL1vé.1r i-11 ¡forecho ,::i la vorclacl ele los lárnili:,1nH; (fo 1,,, 
victin1,·1 y dP. li:1 s0Gíüd11d honclureí'tn en su conjunto; 
pul:1liG,::!r n tr;:ivós de modios dn Gorn1mic1:1dón <~scrit;:·,, rnclio y telP.vi~;ión, la 
s0r11encia q¡rn cv<.:rr!l.lí.1lrnrmtt'J pronuneit'l el Tribunal; y 

rfló'tli?,'Jr un rcconocirnionto público d() su rnHpons,'1hilidDd int1Hnac ional por 
el c!i.:1110 t:iHJ!it·1do y por lns v;olacionl'l fi ocurrid,i:,, de l,J formo clíona y 
si9ndic.:nive1 quo los objalivú!; cfo L:'l rc.:poroción oxinen, 0n con:-.u.,lta con 
los 1·::Ji'nili (1ro ::; ch! l,,1 víctirno y :ws t'üprúsenlantes. 

------····• ..... ~·.,H ... , ........................... --

'.J:.\ C,irt1:i IOH. Ci1so C.inror{)/ N1111m.wu' y G.:m::f,,, S',,mr.-1cruz. SonrnnGi,, de ·i O de j1.tli0 ,li:: 2007. 
S0riú C No. 16'7, p::'1rr, 191 ; Cort(l IDH. Caso Es1:·u,:i ¿¿,¡.;ew. Senten<:ia t1e 4 e/e julio dtJ 2007. Swit·,! C: 
No. 1 GG, p{lrr. l 60: Cur1.1,! I.D.H. Caso Hui!c,'J Tf:,;-sr.,. S1,Hl\únci1,1 do 03 de mmzo r!f; 200G. Snrin C Nú . 
121 , pt,rr. 107; C:01·1,.; I.D.rl. C:8so <iu l.'1::: Hum·1,.1n,:n: SotT,JnO C:011.. Suntel1H.:i :,1 du 01 e.ti., marzo <1e 200!). 
S,oric:i C No. 120, p.:,rr . '17S . 

!l!, Hrownlio:::. St:.tin R,:i!:,pon:.:il)ili1y, Part 1. Cl.:1rnndon Prn'.:;,;, Oxlord, 1 \JB:i, p:!q.1. 208. 
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147. Por otra pclílt:!, !~1 Cornísíó11 considera que el [swdo so encuentra 
obliwido a prevenir la recurrencía de violaciones a los derechos hurrn:inos corno l;:is 
que alwra no:5 ocupan, en consecuencia, salir.ira ¡:¡ la Cone que orrli~ne ;:i Hondur21s 
adopt.:.'lr, en -J-orrni:l priorirnria, una polí1ica cJe errr-icJicación de la viol<:)rKi3 contra las 
d0fonsorns y ddonsores del me(lío ;;11'\'lbiente y los rncur$O!:l nmuralt-:s que incluya 
medidas df:') pr,.':vr-:nción y prorección. 

148. Asirnisrno, la Corni~í6n consíder~~ que corno garantí¡:¡ d,~ no rep0t1c1on, 
l:=i Cone clebr/ ordencir al Estado hondureño adoptar unn política pública de lucha 
conna la írnpunidad de las violé1cioncs a los derechos humanos de las defensoras y 
defensores del medio c:imbicntc y los recursos n;;iturnles y de los derf)Chos hun,nnos 

en 9en0ral. 

2. Medidas de compensación 

149. U:.1 Corte ha cstc:1blecído los criterios esenciales que deben orient:fü una 
justa indemni;.:ación destinada a compensar econóink:í:lrnente, ele un21 manera 
adecuada y electiva, los daños sufrídos producto de víol,:1cioncs 21 los derechos 
hurniimos. A::,irnismo, la Corte ha P.Stoblecido que J;::i indernniz,:ición ti,;;nc un Cúrúctor 
meramente co1T1pcnsarnrio, y que J;::i ,nisn,;::i serf.1 ot:orgJdí:1 en J;:i extensión y rnedidé.1 
suficientes par:,0i rnsc1rcir tan ro los daf'1os nH:1teric1les corno inmaterialo:-; causados '('1. 

2. 1. Da11os materiales 

1 50. L;:1 Corte en su jurisprudencia sobre repmacíones ha siclo consistente 
al esrnblecer q\J0 los daí'1os rnateritlles incluyen el dai'lo emergenre y el lucro 
cesi;'lntf!, así corno el cf¿1110 inmaterial o rnornl ranrn parn la vícl,irna con,o por:;i s1.i 
núcleo t:;irnili;:ir en cienos c¡:iso~, ",;:, 

1 51 . f:'.1 dano e1111::lr~1onte ha sido entendido corno lr:1 consecl)enc1é1 
patrí1r1oni,1J dirf:~cta e ínrnedíatn de los hechos. En este concepto se consicl0í8 l,;1 
afectacíón p,,itrirnonial derivada inmediata y directamente de los l10chos en rcl~1cíón 
con los gélslO~~ en que incurrrcron los · h:irniliares de las víct.irrn.1s parn urnar de 
obtener jus1ici;::1"1\ Corno poclrú &$tt1blecer la Corle~ a panir del f.tcervo probatorio del 

i¡,1 Con,.:, IDH. 1-:,1_.:;1) l.:1 Ci1nwr:.1, $rmlo11ci,1 sobr1:1 fondo, rc1n1rnciono:.: y cc,!;t,1t,. Sontoncí;.1 c10 
29 tlt1 noviernbre ,:J,,, 2006 Sc:rie e No. ·167., piirr. :no; C,(>(ti:\ U>.l·I., C<'1f;o flif;;1ire, Consuinrine y 
Oon;:,,min v r>ft<':is. ::',,:m ror,ó.:1 1J1;1 21 de junio d(} 2002. Serie C No. 94, pórr. 204; Cor'tú I.D.H .. C,180 

Carric/o y B,'.11i..701uiJ. R1.'¡> ,1u1¡:1i;11(:!S Íi·Ht. 63, 1 Convención /\rn1~rictHli'I 1;obre Derecho!; Humano:;) . 
Sentencic1 de ;u r:k, ano::,to do ·¡ 9913, Snri,:1 C Nr:1. 39, pMr. -11. 

"'l Cone ll)H. Cm,,o l;J C1in{u/f:1, Senlc,rnc:i,1 sobre fondo, re¡.1,iracion1;,f., y 1.:0:;tm;, Senrr;mci<1 efe 
29 df:? novi¡m1bre <ir:J :.?006 Smie C No. 162, p~1rr:,. 7.·¡:;i y 7.·14; C(lf'lf) IOH. C;-1!10 da/ A!r¡¿1( Miyuel Ca,,·uu 
C:a,,'rm. Su1\l1mci,·J d13 25 de noviernl.Jrn de 2006. Smie e No. '160, pfirr. 423; Conü 1.0.H., C,1:m Tilii. 
S'r-Y1h,nd;1 de~ 7 1:lr,1 r;:,wti,,!mt>rr;, de, 2004. Serio C No. ·¡ ·14. 

l<):i Cot 1.r.': lDl·t C;.1!,'0 L:.1 Canruw. Süntnncin 1.ohrn tondo, n:1p ,:1rncionH;: v CO!·,rr:,1,. S!-1nHH1r:ia dn 
29 l'lo ll()VÍl'!mb11;: dr:) 200G ::.:erit, e No. l G2. p{1rr. 2 ·¡ G; Cortü I.D.H., Ca:?() U,;.1y;)¡J Tnm,)¡IO. 
N,)pat',':/1;ion1;,s b:111. G3. 1 Conv1;!11t;i(lo Anulnc,,m;;i :;obre Oerccho:; Hun,,rnot;). Seritenci,:1 de 27 ele 
noviembre do 1\1':.lü. ;.,orin C No. 47, r,.:irr. '1'17; y Con,,i I.D.H .. c,,,so Alocúoetoo y ouos. Hoparn1.:ion1:1s 
(ar\. 63. 1 Co1w,:,rKi(,n Am0ricont1 301.Ho Üú! t·:f:lw,; H1J1mmo:::l. S1;11t1:HH;ia d4,J 1 O tJc.1 ~:1·!1f1ic·!111bni r.!.i 1 :)D~~. 
Sorie C No. ·1 5. pÚII. 50. 
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cuso, lo.s f¡:irniíi;;:ires de la víctima realizaron es-fucrzos económicos irnponanl0S cor, 

el fin ele alc,;111;~,-.ir justicia n nivel dotnést1co y superm los t.rnurn;::is psic:ol69icos y 
n-1orales que la::i acciones del Estado honclurerio les ocasionaron. 

1 52. Por otré1 parrn, el l1-1cro cesante se entiende como la pércfid,1 de 
ingr0sos 0cc>11ómicos o beneficios que se h;:)11 dcjndo de obtener con ocí.:1si6n ele un 
hecho cloter1ninado y <we es posible cuuntificar f.1 partir ele ciertos indicadores 
mensuri:'d)les y objetivos liH. 

153. Sin perjuicio de l3s pretensiones que presenten e11 el momento 
proces¡_1I oportuno los representantes de la vícrirna y sus familiares, la CIDH soliciv:i 
a la Corte qu e fijf! en equicl1:1cl el 1T1omo de la indemnización corrcspo11di8nte al dí:lño 
emergente y lucro cosant8, Hn uso de sus arn()lias fc1cultadcs en e-srn m::neria. 

2.2. Daños inmateriales 

154. Sobre el dai10 ini11,nerir.1! , la Corle 11;;1 est~1blecído que: 

lell dnhn :nm;;itoriol puoclo comprendi,r u:m\O loi, ~,.trfrirni~rntos y li:ls -~llicc: ionr:)~, 
c,·1u5e1clo:,; ,:, los v(ctirnéls dirncta:.; y u sus ,:ille¡Jé1dos, el nrnnosc,"lbO dn volorcs 
rriuv ,,innifi<:Btivo:, por;:-i l1:1s porson:-is. ;;1~;í como L:i:i oltcrocíones. Cli:J c¿1rcÁcLer 

no pecun1urio, en las condi1.: iones c1c cxistencin ele In víct irri.:1 o su f..smili::1. l\lo 
si1,1nc.lo poi,ibln ,J¡;ignnr ni d.:ii'\o inrrn'.llmi,·il un prnci:,o ,.:quiv;,,lont1;1 rnl)netario, 
:,ólo pu1:1Uo. Pi'.1rc.1 los firn·:1- de In ropmDción inw9ra1 a las víctirn;,:ii,,, :.,c:r objoto 
df) 1:orr1p('inr,ación, y olio ele cios rnancmw. En primGr h.,nDr, rnodi<JnL1'; ~JI pa90 
ero unc1 cc1ntidad dn dinúr<) o 1.~ crnrooti de bienés o ~;ervicios ("1prc.:cí,,1blcs en 
dinmo, que' GI Tribuni:11 determine en .:·1plir.:0ción rn:zonnblo del ;zirbitr'io jucfü:iBI y 
nn rónnini:.is c.if: c:iquicl:Hi. Y , en scqunclo lu9ar, rnedianle lr:1 rc.H.'lli;r/H.:ión efe 
1wto~; u ot¡r;;is ele olc1rncc o roperc:usicín públicos quo tonoan l'JlfJClof; corno la 

rccupcrnción dü lr.1 rYH·~mnri ,,1 clE! lr:1s víctírriaf;, <'J I rnconocimionw ele su 
di!,Jllid;HJ, 1·~1 r.on:,ue!o dú sus duucfos o I¡:¡ v,·insmi~;ión d0 un rne 11s,·:1ie ¡k 
roprolx:i ción oficial :;1 l ,;1$ viol:.1ciones <h-) los dNE~chos hum:-inos <.fe qun i,;o tri:ltO 
y ckJ cornprorni:,o con los 1?.sfueuo~ t·ondiontc:i o quo no vuolvrn, c1 ocurr"ir 11>',. 
155. · [n la especie, los sufrimiento~; padecidos por los f 21rniliar0s de la 

víctima como consecuencia d0 IÉl féllta de una investi9aci6n dili9cntc de los hechos 
y consecuenrn "::inción d0 los rnspons ables; entre otrns "'l~)rí:'lvios, justifican que l<.1 
Comisión solicite ,1 1~1 Corte, (ltendiendo a la noturalczn del caso, qu0. fije en equidacl 
el mon1·0 clú 1(.l i::ornpens,:1ción por concepto do cli.Hios inmoteriales, 

C. los beneficiarios 

1"'' V1';¡.1:1,., por 1,!it·!mplo, Corrn 1.D.H., C,.1,,;o C.:1rpli.l l\/i1.:-olfv v c11ro~:. Se11Le11üi.:1 22 de noviombro. 
2004 . Seri•.1 C N,::,. 1 l 7. p6rr. ·¡ 05 y :)t,ui,mtu~: Corte l. D.H., C,'.1:."o 01i /,:1 Cru,, Flore!/. Smitr.,nci;., éi•,i 1 8 
(l(J novi01nbru ck ;?()04. Sc:ric C N('i . 115, p(irr. 1~'>1 y 15 2. 

11 '!, Con,:1 il)H. C,:W,J L1 C.:,n111f11. S1,•nt.1.,nr.:ía sobre foncJo, rnp,,1rr.1cionn:, y ,:01ir,:11;. Snnt•}rH:i,.1 do 
29 dr.: !'1t)Vi,,,111l.ir<:: ,.1,,> 200G Sr,rie C No. ·¡ G7. p/H'r. 21 G; Corte IDH. C,g;o del Pmwl M1)71MI C;1.,.-rro 
Casrro. Sonroncir, ,.¡,,., ?!:i ,Je: nr;vi1,n1brc de 2006. $ü(i,,i C hlu. '100, 1.i:'irr. <1.:}ú; Conc I.D.1·1., c,-1$0 di:: /i1s 
Mm:~1acs dL' hu.JnJ/O. Sl1rH.1:11ic i ,1 cfo 1 i:Je ju lio (Ir, 2006. S1·1ri(1 C No. 1'18, p{uT. 383; Corrn I.D.H .. C','./$0 

rie fa lv1;1s."l1,:m d,? Puoblo Dello. SonrnM;i;:1 d1'! 31 dr~ enero de 2006. SNio C ND. 140, 1,hrr. 7..54. 
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156. E! artículo 63.1 rfo [a Conv,~nción Amerícana exige la rnparnción de las 
consocucncii:1:!¡ de una vlolsc-ión y "el paqo de una justa indemnizBción él la pone 
!esíonacl,i". U:1s personas con derocho a dicha indemniz.;:iclón son gcnornlrnente 
aquc:!lris dírncU:,1nenLe !esionad~'lS por los hechos de l<'l viol¡:¡ción en CU('.Stión, 

157. Cn at8nción ~, la noturnleza del presento c;;iso, los ben(:rficiarios de 18s 
reparaciones que ordene la Corto corno consecuencia de la violacionEJs a los 
derechos hurn:-,,nos perpctri'.ldDs por el Estaclo hondureño son l,1 víctl1T1a ya 
mencion;.:ida en l,:i prcsenh} dmrrnnda y sus familiares que hayan sufrí do perjuioios 
materi;:iles y/o inrnmeriales corno consocuoncia de !us viQ!acionei, de derechos 
hun,anos é!Íl:\~Jaclas. Según la ínforrnación en el expedierne, los f;::H,1Hiares cfirectos 

incluyen H: 

a. FIL:1nca Fcrni'.indcz (madre) 
b. J;:icobo Kawas Cury (p(1dre) 
c. ,.hrnos Gorclon Watt (esposo) 
d. J,Jime Aleíandro Wc:1tt l(awas {hijo) 
e. Sülsa D::irnaris Wdtt Kawas {hija) 

f. (>irrr1en Marielené1 Kawas Fern,:'indez (hermana) 
9. .J;;icobo Roberto K21w;:is Fern;.'inde::: (hermano) 
h. ,Jor9c Jesús l<uwas Fern.;'indcz (l)errna(10) 

O, Costas y gastos 

158. De conformidad con 18 jurisprudencia constante~ clfl lr1 Cone, las 
costas y gosto::, deben entenderse comprendidos dentro clel co11c8pto ele reparación 
consagrado en el artícu!o 63(1) do la Convención An,ericana, puesto que 1~1 
.1ctivid0d de:::pli:;qad¿l por la pano lesionad21, sus derechoh;;ibientos o sus 
represent2intes ¡:1c.1ro occeder a !a justicia ínrnrnc1cional imphca ,)rog;,,1cionos y 
comprnrniso~, ele cmticter econórn1co que deben ser con1pens2idos H.Hi. 

1 59. E:n IB especíe, ta Comisión solicita 21 la Corte qu0, una vi)Z escuclv:iclos 
los represent~11Hes de la víctima y sus farnlliGrcs, ord{rne al E$Wdo hondurer\o el 
pRgo de las cosL1s y gustos razonables y necesario:~ debicfarnente probados, que se 
hayi:ln orí9ini:1do v se originen do la trarnit,Jción del presente c~1so tanto en el i'.imbito 
interno corno ,:,11Ttc el SisrnmR lnterarn0ricm10 de Derechos Hun·)anos. 

IX. CONCLUSIÓN 

160. L=~ e¡ecución extrajudicial de 1,) arnbicnto!ist.H Bl~rnc8 J<-:1~1nnette l<é1wc1s 

Fern&nde;::; k1 posterior taita de debida diligencia en IR investigación y s~'\nción do los 
respons3bles ch: ~-;u muerte y en gr-:norcli J;:,i ob:;trucGíón de juslici;::i; élSi corno la falta 
_______ ,, .............. ,.,, .. ,, .......... _.,_,, ....... ,-----

IO!l Cor!.(·.: i D.1"!., C:,'.l!iO l.N C,:-1ofUf8, Sentencia '.:;obr,:) 1ondo, rnphu-idone:; y cc11;1;:ii;. Scnrnncin de 
29 <fo 11tJvi1:)ml.H<J 1,lu ?000 Smio C No. 16?. pi'.lrr. 2.43: Cono I.D.1-1., C.:i:.o <Id Pe11dl Mráuel Castro 
C,wrro. ~~,:,nronci .01 de :!.5 de novieml,rn (fo 2000. Stirie C No. 1 Gü, 0:.11T. 45fí; (;11rti:·1 !.D.H., C8~'º 
Tr,,1b,1/ador,:1;_,· C,.:,:;;Jd08 t/1:1/ Conpn11so {Aguado A!fnm v ol'IO$/. Sontcncb :wbrn [x,;1,!pc;iu!lu:,, 

P11~l,1nir1arns. ror1rlo. !lep::1uH~iótu:,z, y C<>!)t;_1~. SuntN1(:'1::i 1fo 24 r,1(-) Nov·,ombrc: de ;¿ooc,. Súrl<i e No. '158. 
pMr. '157.. 
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de reparac1ori :::iclecuad~i on h1vor de sus f,irniliwes, constituyen viol.:Jcione$ ,1 los 
derechos protcciicios por los <1rtículos 4 (derecho a la vida), 8 (derecho a l~1s 
g;:,r¡:intf0s judiciales y 25 (derecho ,J !u protección iudici;:il) de ID Convención 
Americí:'lN-l sobri.~ Derechos Hurnanos; incumplimiento de la obli0dCión gerneral de 
rnsp0to y 9,:1 ri:H"llÍ8 de los derechos humanos establecida on el unículo 1 .1 del 
tr.;1t..1do; e incurnplirniento del deber de iJdoptar n,edíd;:is IE!(li$!t1tivi.:.1~ y e.fo orro 
carticter para cr.Hnemplada 0n (:1 articulo 2 del rn isrno instrumento. 

X. PETITORIO 

1 G 1. Con fundarnento en los ar~Jurnentos de t,echo y de derecho 
expuestos, In Comisión lnterarncricDn8 de Derechos Hun1~1nos solicirn a IA Corte que 
concluyr.1 y decl;::1re que 

,:1) I~¡ F1ú !)úblico d E-J Hondur;::1s es responsable por la v io liJción del 
d(U'!:'1cho ::i 1,.1 vid.:i, c~srnblecidos. en el artículo 4 de la Convención 
A rnericMw, en relación con 11:1 obligación genero! de re i~ pcto y 

n0r;;1nti~l d(~ los derechos humi:mos consngrndo en r-d ;::ir1ícl.ilo 1. 1 
d~~I mlsrno insvun~ento, en perjuicio de Blanca J eannettH !úiwHs 
Firn1C::nde%; y 

b) la Hcpúbl icn de Hond~1rM, os responsable por la violcic ión de los 
cicrcc:hos a las r,Jr:irar1tias judiciales y a lo protección judiciül, 
cslabli:!cidos en los fütículos 8 y 25 de l,1 Convención An1eric.::inr1 
on né! lación con la obligación 90nNal de respeto y g nrnnrí,1 de los 
clP-1·!'1c:hos hurrn,nos consngr;::ida en el orticulo 1 .1 y con la 
obli~:¡:-1cíón de r_1cf optm disposícrones ele cJerecho intE1mo esrnb!ecida 
Hn el artículo 2. del rnisrno instrurnento, r,Hl perjuicio ele los 
f ;:irniiiares de Blanca Jewnnr.nr. Kaw;;1s Fern.:'1nd0z. 

Y en consccuoncia, que ordene Eil Estado 

.si) re;:diz. ,'1r urn1 ín v ostigac ión judici,JI cornpleta, irn p err:: i¡:iJ y efectiva. 
de maner¡:¡ expedita, con el objeto de estétbl ecer las cireunstc:.incias 
en quo resu ltó muerto la sefiorn Blanca Jeannettc l(;:iwas 
Fcrni'indez, i(]en1i!'i1~M 1.:1 todi:ls 18s personas que p~rticiparon el 
rni s rno en los díf erenL8S nivelus d0 decisión y ejecución, y aplicor 
la:,: :,;anc:ionos que :5ean del caso. Dicho proceso penal deb A 
nsc!:i1n nr la plenéi y ófcctiv.1 part icipar. ion del Minis ttrio PL'.ib lico y 
de los farníli .:1res de la víctima; 

b) ro(1liz,::ir una inv0stig0ción juc:lici~11 co1nplern . imparcial y efectivél, 
de 1T1a110n:1 expedití:1, con (11 objeto de investi9ar las obst rucc ion es 
de ju::aicí<.1 en t';I proce!3o acfolrn1tado por el é:ises inato de In señora 
Bl,.11\r::ci .Joannette Kt1wr.1s Fern ández: 

e ) rnp r1 r,H p lon .-:1rn0nte El los fami li ¡:1rcs <k Bl<H)Cé"l J cannenc l( :=iw;:1 s 

Fernf.il'1ch::1- , inc luyondo tanto el ,:ispccto rnorn l corno el 1y, ;:r10.d;::;I, 
por i ::1 ::, vio lé1cionc:s de los derechos hum,Jnos con·1otidas; y 
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cJ) adop1,:ir rnHdidas pma provenir 11:1 repetición de hechos similares a 

[o~~ relacionados con e! presente caso. En especia! 

XI. 

A. 

iii. adoptar en forin;:i prioritaria un,:1 política 
do crradicnción do 18 violencid contra las 
defensor::is y cleíensores dH los recursos 
na1:11rales que incluya medidas de 
prov0r1ción y protección; y 

lv. acloptnr una políric,'l pública cfo lucha 
contr:=i Lci irnpunicf od de lo:1s violaciones a 
los dorecl1os hurmH1os de las detensoras y 
defensores d~J !os derechos hurnanos. 

RESPALDO PROBATORIO 

Prueba docwnc.,ntal 

162. A continuación se of-recc unú rolnción ele l&i prueba documental 
disponible al momento 

APÉNDICE 1. CIOH, !nfornrn No. 63/06 (fondo), Caso 12.507, Blnnca .Jeanneuo 
Kawas Ferndnde:.:, Honduras, 20 ele julio de 2006. 

APÉNDICE 2. CID!-[, lnforn,e No. 67/05 (ndrnisibilicfad), Caso 12.507, BlancD 
Jcannette l<,':IW,'JS Fom¿5ndez, Honduri'ls, 13 de octubre de 2005. 

APÉNDICE 3. Expediente del trúrnirn anle la Conúsión lntoriJmerican,3 de 
Dore~hos Hum2.ir10s. 

ANEXO 1. 

ANEXO 2. 

ANEXO 3. 

ANEXO 4. 

La Crisis de la T~1l21 llega! en Hondurns. De cómo 1;;1 in-,portación de 
madera ilc1go.l !1onduro,~1a por los Fsw(los Unidos y !a Unión 
Europe<1 incremcnt;:1 In pobre7.f.l, acelera la corrupción y dest.ruye 

bosques y cornunídades. lnf orrr1e de La A9cnciu clf: lnvestigac:ión 
1'\rnbiental (EIA). 2005. 

ONU, Comitc~ de Derechos Humc111os, Examen de los !nforrnes 
presentrnfos por los est.::1dos pt.1rtcs en virtud dP.I ¿irticulo 40 del 
Pc1cto, Informe inici;.11, HONDURAS, CCPR/C/Hf\JD/2005/1, 26 d(c 
abril de 2005. 

ONU, Cornisi6n do Derechos Humanos, Informe proé.;entado por 10 
Representante Especial del Secretario General sobre defensores de 
derechos ht,m,:::inos, Sra. Hinn Jilani, Informe Anual 2004, Doc 
E/CN.4/2005/1 O 1. 

ONU. Comisión de Derechos Hurn::-rnos, lnfom10 pre:~entado por 18 

Represenrnnt(: Espccinl do! Secre1:0rio Gen,~r.:if sobrn duiunsores do 
derecho~; hun-1¿1110s, Sra. Hína )ikini, In forme Anual 2003, Doc 
C/CN.4/2004/94. 
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ANEXO 6. 

ANEXO 7. 

ANEXO 8. 
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ONU, Comisión de Dcruchos Humanos, ln1orrnc do la f,clatora 
Especbl de sobre Ej(~cuciones extrc1íudiciul0s, sumari0s o 
arbitrari:::is, Sra. Asmn )ahanoir, Adición, Misión a Honclurns, 
Documento E/CN.4/2003/3/Add .2, 14 de junio de 2002. 

Amnisti(1 Internacional, Honduras: Hay mucho que lrnulr en 
n10.tedc1 de derechos lwn,0nos, 7 de agosto de 2oo·i, púg. 26. Ver 
tfünbión; An1nist(~1 Internacional, Actores esenciales de nuestro 
tícmpo: Los defensores de los derechos humanos en Amóric~1, 
Noviembre d0 2003, Al: AMR O 1 /009/2003/s. 

Centro de Derechos Hurmmos y Medio Arnl)icntc (CEDHA) y The 
Conter of /n/emst/orwl Environmoofi1/ law !CIEL). El Costo 
Hurnano ele Defender el Planeta: Violaciones de OeJrechos 
Humanos .,¡1 l,)elénsorcs Amhien!ales eo las A1m§111,;as, rnformc, 
2002 ... 2003. 

Decreto Núrncro 154-94 "rnedkmte cf cual se le di'l ;:) Puntn Sal fa 
Ca1egorf;:1 cio Parque !'Jaciorrnl" Gaceta Num. 27,538; 28 de 
diciembre 28 de 1994. 

ANEXO 9. Decreto NCirnero 43 .. ,95 "DenorninM Parque N¡=¡cion;;il Blanci) J;::ineth 
Kawc1s Fernóndcz, ,il Parque f:)unta S;-11" Gaceta Nu:n. 27.636 del 
25 de c1bril de 1995. 

ANEXO 1 O. "A MccMo Cono", publicación mensur.1l de !os josuirns en 
Honduras "Así es Jeannotte !<21was", Año 10, nún)cro 99, Febrero 
ele 2004. 

ANEXO 11. í\Jot<1s de prensa de diarios n8cionalcs. 

ANEXO 12. Revist.:1 del Sur, edición No, 43, F.lrtículo frtuk1do Ecologisti"? 
,9Sé'SÍO!:lda, Abril 1995. 

ANEXO 13. Dirección Gener1:1I de lnvesriqación Criminal, Informe investiDativo, 
suscrito por Daniel Borahona, Sub Oficial lll de lnv,0str~F-1ción, 30 
d0 octubre do 2003, 

ANEXO 14. Acto Levantamiento d0l Cadüver, 7 de febrero del 1995, folio 1 del 
expcdícnte judicial. 

ANEXO 15, Diligcncl,i de "personnrniento" del Ministerio Público y oclrnisión de 
l;:1 misma, Juzgado de 18 P,=1z de lo Crírnin;:il ele Tela, Expedlonto 
inrerno, folio 1 ·¡ y 11 vuelto, 

ANEXO 16. Declaración de! Perito Alfredo Gírón Montoya, MD, ante el ,.Juzg(ic!o 
de Paz de los Crirn¡nal de Tela, 9 de febrero de 1995. 

ANEXO 17, Juzgado cJe P;n dH lo Crirním1I, Dcclarncíón del Set1or Trinidéld 
Mnrci;=il 8u0no Romero, 9 de febrero de 199~>, folio 1 2 del 
(jxpedienle judicial. 

ANEXO 18. Segunda difiuenci¡:¡ de "porson;:lrnicnto" del M!ni~;te(iO P(1blico, 
.h.11r;aclo ele la Puz de !o Crin1in¡1I clú Telr1. Expediente interno, folio 
S2. 

, , ~ í P r,/1 



ANEXO 19, 

ANEXO 20, 

ANEXO 21, 

ANEXO 22. 

ANEXO 23. 

ANEXO 24. 

ANEXO 25. 

ANEXO 26_ 

ANEXO 27. 

ANEXO 28. 
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Ord(rn de captura de los sefíores Ju.:in Mnjí8 F1amíre/ y Sabas Meil<'l 
RarníreL, Juzqado de l.::i P::i.z ele lo Crin1i1H:1! de Tela, oficio dirigido ol 
Teniente do Policía Rarnón fümegBs CMdenas, Expediente interno, 
folios 56 y 57 _ 

Ten;:0ra diligencia de ''personamicnto" del Ministerio Púbfico. 
,hL?"9ado di:! la P«iz de lo Criminul de Tela, F.xpcdierné~ interno, folio 
58. 

Fkquisícíón del cxpodi~Jrne por k1 Corte Suprerní'l cJc Justicia, 
Juzgado de l,3 P~1z de lo Crirninal de Tela, oficio clírigido por J¡.1 

Lucila Cruz Méndcz, Secretaria Generar de la Corre Suprcrnc1 cifJ 

Justicia, Expecliente interno, folio GO. 

CuRrtD clili~7encía de "personmnionto" del Mlnii;terío Público, 
,Ju1.01:.ido dH la Pa7.. de lo Criminr.11 dr. Tel;:i, Expediento interno, folio 
62. 

Solicir.ud del Minisi:erio PúbJ;co parn ki ;:irnplirición de los 
rnst.imonios, Juzgado de la Paz de Jo Crírninal de Tcd.:i, ExpedienLe 
inlerno, folio 64. 

Resolución de rerr1islón def expediento al Ju2gf1do de Lctri'.ls 
S0ccionsl J\,ll.Dí.·1do de Letri'.l¡; Seccionuf, Expediente interno, folio 
70. 

Opiní6n Técnico .Jurídic::1 Nº DCAT-SATJ- AFS 022/20003 ''Con 
respecto a deterrnin(-ir cuúles son las dilif:]enckis de inve~1igar;ión 
quo deben reall..:ars0 on un proceso penal inici~1do con el antiquo 
Código de Procodimícmt.os Penzdos". Ministerio F'úblico, 
Departarriento de capi'lC!T<'lció1) Técnico JurídicB, 18 de novícmbrn 
de 2003. 

Solicitud del Ministerio Público par("J 
"secrctividad" del expediente, Juzgado 
Expedien1e inlerno, folio 150. 

que so declare la 
de Lorras S0cc1or1;:il, 

Solícirud del Ministerio Público parn In an1pliación de varios 
testímoníos, Juzgodo de Letras S1,JccionBf, Expediente interno, folio 
151 y 152. 

Dcclmnción el<:: Saül Bcnjan-1fn Zapata Mcjro, ex fi:,cal del caso, 
rendida el 20 ele enero de 2004 ;;intc el Juzgado F>rirnero do Letras 
Secciona! de Cornayaguf1, folio 166. 

ANEXO 29, Cornpareccnci;:i del seífor Jacobo Kawas corno acus~idor particular, 
.Juzqado de Lmrns Seccional, Expediente interno. 

ANEXO 30. Ofrecimiento de pn.11:)!)a clr~I Ministerio Público, Juzgado de LetrD~"> 
Scccioml, Exp0(ll0nte interno, folios 176 y 1 7/, 

ANEXO 3·¡, Oficio dirirJído í:il Jefe do la Policía Nacion~1I ProvE~nriv.CJ, Expúcliente 
interno, íolio no numerado )UZ(Fldo de Letr,-.is Secdon;:11. 
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ANEXO 32. Auto de pri:síón en contra de lsrnm-:1 Pcrdorno Vülb:,quez., Juzgado 
de Letras Soccionéd, Expediente interno, folios 234 y 234 vu0lt.o . 

ANEXO 33. Decisión sobre, el recurso de apelación de 18 de rnmzo dt 2004, 
Juzgado de Lerrr:is Soccional, Expediente interno. folio 238. 

ANEXO 34. Solicitud ele c1perturti de plenMio c0ntra lsmncl Pcrdorno, Juz.nado 
de Letras Seccioni:ll, Expediente interno, folio 241. 

ANEXO 3 5. Declaración de Morco Antonio Urrélc21 Z.i3ldivFlr (9 d<·J febrero (le 
1995), folio 13 rfol expediento íudicial. 

ANEXO 36. D<:.iclarnción clo TrinkL:\d MMcia l Bueno (9 de febrero de 1995) folio 
1 2 f.lxpecliente judici;:11. 

ANEXO 37. Oeclaroción de Cmlos Antonio O.uinwna ( 1 O de febrero de 199 5) 
folio 24 expediente judíclal . 

ANEXO 38, Declar;.1ción de Roberto Bondeck ( 14 de febrero de 1995) folio 25 
expédientt: juclich:il. 

ANEXO :~9. Declf.'lrnción de Jutni Dít1z MDrtinet ( 15 de febrero de 1995) fol ío 
31 c:lel expf-)díenrn juc.:hcir1L 

ANEXO 4,0. Ministerio Público. oficio suscrito por el Licencir:1c:lo Luís Jnvicr 
S;;H)tOS Cruz., Coordinador ckd Ministerio PCrblico ele In cíudnd de 
Tela , 5 ele novícmbrc de 2003 

ANEXO 41 . OtrAS piezas del expoclicntc jucliciéil int0rno. 

ANEXO 42. Currículo v it al del peri"ro ofrecido por lo Comisión . 

163. /..r1 Comisión nclara desde ya que las copias de,! dotumentos clfd 
0xpecllenLo ele! proceso dP. investignción en el ~,rnbito int0rr10 que fE,rnite 21 lu Corte 
e:; la mejor co1 ·1 que cuenta y ha podido obrnner h<.1sta el momento . Algunos sus 
folios se encuentran incornpletos o ilenibles. 

164. En consecucnc\;;i, la Com isión solicita c::1 la Corte se i;irv<'J re,querir ol 
! lustre Est,,ido do Hondur21s l;:¡ rcm-1isión de c,opias cortiticad2)s d(:1 la totalidad dH los 

doc:;urnent:os n,ddcionados con l(1S investlsF1Giones desnrrollc)dns en el :!ir-nbiro de la 
jurisdicción íntu rrw f)l1 rnlución con los r-wcho;;; , BSí como copia ,:i urenticadc,i de In 
leoisl,:ición y d ir:;posicion0s rnglnrnentarias ¡:1p!icables. 

B.. Prueba testirnoni.'ll 

165. L.,::1 Co,nisión solicita ¿1 ID Corte que recibn la dccli:lrí:lC16n de los 
sinuientes tm:i:'19os : 

" ,J ,:.icob(i K;:iw;;:is Ferrlé'.1ndez, herrnano de la v 1ct1mi'l , qu ien dccl.'.:lrMJ sobre 
lo:; h c ch <.> s OC\>r ridos el 6 d e tcbrcro de 1995; l;:is d iv;irs<.1s gc~aionüs 

rc:,:'ii i:1 ::icl.'1S por lf! frun illí:l cJ0 líl víctinliJ e11 e! periodo inrrwc:im.o poste rio r o 
:.;u hon1icidio; l;:i respuesta y actitud do l,:1:s ouloricL=1dAs frente a t tiles 
gc:,, \:ioncs ; l,1 conducción de !as invcstíq (1c ior1es en 01 án1 biro intern o; los 
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otn,tócu!os en r·ren l e,dos por lc:i féimilia de la v1ct11-r1í.1 en 1.:1 bi.'.1squeda rJp, 
jus-r-ici,j para el caso; las consecuencias en su vicia personal y p,)rél la 
f~lniil\;:1 de las viol;:icione~ a los derechos humanos s1ríridas por su 
hernl.:ir1a; entre otros aspectos ro!~1tivos al objeto y fin de la presente 
d crn;Jnd;J. 

0 TnnicJ,:1cl Marcial Bueno Rornero, ex 21sistonw pBrson:=il de lf, victirria, quien 
dec!;;1rmú sobre !¿1s labores cJcszirrolkid~is por Blancf! Jeannotto Kc1w21s on 
su c,:;1!idt:1d de defensoro cJc.1 rncdio mnbierne y los recurso~; naturales; los 
er1frnntc1mienro con algunos c~1rnpesinos de la UNC y con empresarios 
~1grícolas d0 10 Cornp;:ii)ía Hondupa!rna; los hechos ocurridos e! 6 de 
tcbrnrn de 199G; cnue otros aspectos relativos a! objeto y fin de J;:i 
prr;seni:e dem~inda. 

C. Prueba pericial 

166. 1 .... ,::1 Comisión solicitn 8 la Corre que reciba la opinión del siguiente 
experto; 

XXXXXXXXXXXX, especialisrn en XXXXXXXXXXXX, quien lnforrrn1r21 d Id 
Corte \;ol)n~ la sinrnción de h:-1~: dofcnsorus y defensores del n·iedio ,-1mbimne y 
los recursoss naturales y en 9cnera! de los defensores de clereclws humanos 
011 Honduras, enrre otros aspectos relarivos .c,I objeto y fin de la presente 
dermH1d;,,_ 

XII. DATOS DE LOS DENUNCfAI\ITES ORIGINALES Y DE LAS VÍCTIMAS 

167. De conformidad con fo dispuesto en ef artículo 33 del Reglamento de 
!u Corte, fa Corni~;1ón lnteri:HY\Cricnnn presento la sí9ui(1nto inforrnJción: La denunci,;1 
oriqinol fue pr,>::;ent,)dé:l por lu3 organí;uiciones Centro por la Juslici11 y el Derecho 
lntcm::icion.::d "Cl:::JIL" y el Equipo de Hefloxión, lnvostignción y Conwn\cación de In 
Cornpaí-'iía de .)1'.!i-:ús en Honduras "ERIC". 

168. Lo::; farnili;::ires efe la víctima, h,m autorizado a l::t!~ org .. mirnr:iones 
Centro por l;:i J1113r.icia y el Derecho lnrnmAcional "CeJlL" y el Equipo de Reflexión, 
lnvesllg1:1ción v Comunicación do !n Co111pnr'ií21 clo Jesús en Hond1,irf1s "ERIC", los 
correspondiente'.; poderes r,orón rerniticlo:, directarneni:e al Tribun,:il por dichos 
represent:~ntcs. Los rcpreserru:intcs de l21s víctimas fij0ro11 su dorn¡ci/io unificado lu 
siguiente clirocción: 

-
W;=ishington, D.C., 4 de febrero de 2008 
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