
02/02/2005 22:18 OA8-ICHR ~ 002/079

üUOCiOG2

•

,.

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Cuatro Puntos Cardinales
Caso 12.331

Contra la República de Honduras

DELEGADOS:

EVEUO FERNÁNDEZ ARÉVALO (COMISIONADO)
SANTIAGO A. CANTON (SECRETARIO EJECUTIVO)

ASESORES LEQAlES:

ARia OUUTZKY
MAATI-iA BRAGA
VíCTOR MADRIGAL BORLOZ
MANUElA CUVI RODRíGUEZ

2 da febrero de 2005
Washington. D.C.

1889 F Slreet, NW.
20006

•

•

-- ..... - ....... --- _..... ---.-. --. -- ------._- -- ....... ..... .......... ~- ........ ""' .... ".





02/02/2005 22:18 OA8-ICHR ~ 004/079

OG8(1004

DEMANDA DE LA COMISiÓN INTERAMERlCANA DE DERECHOS HUMANOS
ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CONTRA el ESTADO DE HONDURAS

CASO 12.331
CUATRO PUNTOS CARDINALES

•

(MARCO ANTONIO SERVELLON y OTROS)

l. INTRODUCCiÓN

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la
"Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH P

) , somete ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte ínterarnericana" o "la
Corte") la demanda en el caso 12.331, Marco Antonio Servellón Garcfa y otros (en
adelante "Cuatro Puntos Cardinales"), contra la República de Honduras (en adelante
el "Estado hondureño", Del Estado" u "Honduras"! por la detención ilegal, tortura y
posterior ejecución extrajudicial de Marco Antonio Servellón García (16 años), Rony
Alexis Betancourth Vásquez (17 años), Diomedes Obed García (19 años) y Orlando

•

Alvarez Rros (32 años) (en adelante "las víctírnas'") por parte de agentes del Estado
hondureño, hechos ocurridos en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, entre el 15 y
17 de septiembre de 1995,

2. La Comisión Interamericana solicita a la Corte que establezca la
responsabilidad internacional del Estado de Honduras, el cual ha incumplido con sus
obligaciones internacionales y por lo tanto, ha incurrido en la violación de los
artículos 7 (Derecho a la libertad Personal), 5 (Derecho a la Integridad Personan, 4
(Derecho a la Vida), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) en conexión
con el artículo 1 (1) (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana" o "la
Convención"}, en perjuicio de Marco Antonio Serveilén García, Rony Alexis
Betancounh Vásquez, Diomedes Obed Garcfa y Orlando Álvarez Rfos. Asimismo, el
Estado hondureño ha incurrido en la violación del artículo 19 (Derechos del Niño!. en
relación con los artfculos 5 (5), 7 (5) Y 1 (1) de la Convención en perjuicio de los
niños! Marco Antonio Servellón Garera y Rony Alexis Betancourth Vásquez.
Finalmente, el Estado ha incurrido en la violación de los artlculos 8 (Garantías
Judiciales), 25 (Protección Judicial), y 5 (Derecho a la Integridad Personal) en
conexión con el artículo 1(1) en perjuicio de los familiares de las víctimas.

1 Como se detalla intr«, los familiares de estas cuatro personas son también víctimas de los
hechos descritos en la presente dem~da. Sin embargo. se utillzará la expresión "víctimas" s610 para
retenrse a Merco Antonio Servellón Garcla, Rony Alexis Bstancourth Hernálldez, Diamades Obed
Garcta y Orlando Atvarez Rros y "familiares de las víctimas" para referirse a sus familiares.

1 Como ha señalado la Corte "íeln definitiva, tomando en cuenta la normativa intemadonal y
el criterio sustentado por la Corte en OlfOS casos, se entiende por 'niño' II toda persona Que no ha
cumplido t 8 anos de edad". Condición Jurldica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC
17/02 de 28 de agosto de 2002. Sel"le A No. 17, párr. 42; Cfr. Caso de los Hermanos Gómez
Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 1 1O. párr. 162, Y Caso BulBcio. Sentencia de
16 de septiembre de 2003. Serie e No. lOO, pérr. 133.
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balística confirmó que se había utilizado el mismo tipo de arma. Cinco
agentes de la policfa, entre ellos cuatro tenientes, uno de los cuales habla
sido acusado de violaciones a los derechos humanos en la década de los ao.
fueron implicados en el hecho. Ocho meses después de las ejecuciones el
Ministerio Público solicitó orden de arresto para los acusados, pero el
Juzgado Primero de letras de lo Criminal rechazó le solicitud afirmando que
todos los testigos eran delincuentes. en alusión a más de una docena de
detenidos ilegalmente en las celdas policiales y Que habran visto lo ocurrido a
los jóvenes -golpes y torturas- mientras estuvieron ahf [ ... )4.

6. La Comisión destaca la importancia de someter el presente caso a la
Corte. La ejecución extrajudicial de personas, y de menores, reviste particular
gravedad. La impunidad total en que se encuentran los crfrnenes del presente caso
contribuye a prolongar el sufrimiento causado a sus familiares por las violaciones de
sus derechos fundamentales. Es deber del Estado hondureño proporcionar una
respuesta judicial adecuada en la que se establezca la identidad de los responsables
y se repare adecuadamente a sus familiares.

11. OBJETO DE LA DEMANDA

7. El objeto de la presente demanda consiste en solicitar a la Corte que
concluya y declare que:

a. El Estado hondureño ha violado el artfculo 7 (Derecho a la Libertad
Personal) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1 (1) del mismo
tratado, en perjuicio de Marco Antonio Servellón Garcla. Rony Alexis Betancourth
Vásquez, Diomedes Obed Garcla y Orlando Álvarez Rros, en razón de haberlos
detenido ilegal y arbitrariamente los dlas 15 Y 16 de septiembre de 1995, no
haberles informado las razones de su detención o notificado los cargos formulados
en su contra, no haberlos llevado sin demora ante un juez o tribunal competente a
fin de que éste decidiera, sin demora, sobre la legalidad de su detención y al
haberles privado de una protección efectiva mediante la interposición de un recurso
de hábeas corpus o exhibición personal.

b. El Estado hondureño ha violado el artlculo 5 (Derecho a la Integridad
Personal) de la Convención Americana. en relación con el artículo 1 (1) del mismo
tratado en perjuicio de Marco Antonio Servell6n Garera, Rony Alexis Betancourth
Vásquez, Diomedes Obed Garcla y Orlando Álvarez Rros, en razón de su trato
inhumano, cruel y degradante, y su tortura. mediante la incomunicación, golpes y el
modo en que fueron ejecutados por sus captores.

c.
Convención

El Estado hondureño ha violado el artículo 4 (Derecho a la Vida) de la
Americana, en relación con el artrcuto 1 (1) del mismo tratado en

¿ VéD.5e anexo 10.8, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras. Informe
especial sobre muertes violenras de niños y nillas y adolescentes en Honduras. 21 de enero de 2002.
conclusión 1. pAgo 49. Véase también en anexa 11, Amnistla Intemacional. HONDURAS ('(ilfos
dBSprategidos frente a los ebusos, agosto de 1994. Indice Al: AMR 37/07/94/s disponible en
hnp://wab.amnesty.org/library/prrnt/ESLAMR37oo71994 (últiJna visita: 25 de enero de 2005).
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directivas internacionales Que forman parte del corpus juris internacional en
esta materia 7 .

19. El 2 de noviembre de 2004. la Comisión Interamericana procedió de
conformidad con lo establecido en el artículo 43(2) de su Reglamento transmitiendo
el informe de fondo al Estado y fijando un plazo de dos meses para Que informara
sobre las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones formuladas en
el mismo. En la misma fecha, en virtud del artículo 43(3) de su Reglamento, la
Comisión notificó a los peticionarios la adopción del informe y su transmisión al
Estado y les solicitó su posición respecto del sometimiento del caso a la Corte
Interamericana.

20. El 2 de diciembre de 2004, los peticionarios manifestaron su voluntad
de Que el caso fuera sometido a la Corte.

21. Mediante nota No. 318/04/MPH/OEA, de 22 de diciembre de 2004. el
Estado hondureño solicitó una prórroga de 30 días para informar a la Comisión
sobre el cumplimiento con las recomendaciones formuladas en el Informe N° 74/04.
El 28 de diciembre de 2004 la Comisión concedió una prórroga de 15 días, hasta el
12 de enero de 2005. Mediante oficio No. 22·DGAE de la Secretarta de Relaciones
Exteriores de la República de Honduras, remitido el 13 de enero de 2005, el Estado
se refirió e "las medidas adoptadas" en relación con las recomendaciones
formuladas por la Comisión .

22. El 1 de febrero de 2005, ante la falta de cumplimiento por parte del
Estado de las recomendaciones del informe aprobado de acuerdo al artrcuto 50 de la
Convención Americana, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 (1) de
la Convención y 44 de su Reglamento, la Comisión Interamericana decidió someter
el presente caso a la Corte.

VI. FUNDAMENTOS DE HECHO

A. Contexto

23. En su Informe Especial sobre Muertes Violentas de Niños, Niñas y
Adolescentes en Honduras, de 21 de enero de 2002, el entonces Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos. doctor Leo Valladares lanza. se refirió al
contexto histórico en que se produjeron los hechos que dan lugar a la presente
denmanda. Al respecto, su informe expresa;

En Honduras la violencia de corte político caracterizé la década de los 80,
perfodo de retomo al orden constitucionel, con un saldo mínimo de 184
desaparecidos, más de un centenar de asesinatos con claro trasfondo polftico
y miles de víctimas de la tortura. Los autores de esa represión sistemática
operaron de manera irregular, con un patrón habitual Que negaba la
vinculación con el Estado, pero actuando en completa impunidad.

7 Id.• párr. 286.
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Inspector de Derechos Humanos de la DIC, Nery Suyapa Osario, que nadie present6
denuncia en contra de los derenldos'".

38. El día 16 de septiembre de 1995, la jueza de Policta Roxana Sierra
Ramírez dispuso la libertad de las víctimas a través de una resolución de "indulto" a
la que se acompañó una lista en la que figuran los nombres de 62 "índuttados",
entre los que se incluyen Marco Antonio Servell6n García (número 11), Rony Alexis
Betancourth (número 25) y Orlando Álvarez R(os (número 40), entre otros».

39. El Estado, de acuerdo con lo que consta en esta lista, aleg6 ante la
Comisi6n, refiriéndose a las cuatro víctlmas de este caso "que dichos j6venes
fueron puestos en libertad en virtud de haber sido favorecidos por un indulto,
otorgado por el Poder Ejecutivo en 1995":19. los peticionarios, por su parte,
expresaron Que el indulto no era procedente porque las víctimas nunca fueron
sentencladas.f? El Estado reconoció posteriormente ante la Comisi6n que el
Ejecutivo no nabla concedido ningún indulto a las víctimas y que el término
"indulto" se había utilizado debido a un error de la Policía. Expresó el Estado:

no se aplicó ningún indulto en el año 1995, a favor de las víctimas,
concluyéndose que éste es un término que ha venido siendo mal utilizado por
la Policía cuando se refieren a las personas Qua son puestas en libertad, al
cual ha sido corregido por instrucciones de la Fiscalfa del Ministerio Público'".

40. Por otro lado, Marco Antonio Servell6n García V Rony Alexis
Betancourth estuvieron detenidos junto con adultos en el eORE VII. En la lista de
detenidos aparecen registrados aproximadamente 42 adultos junto con los menores,
con indicación de su nombre y edadu . El Estado no ha presentado prueba en
contrario.

:;] Véase declaraciones del Sub Teniente Alvarenga ante el Inspector de Derechos Humanos de
la DIC, Nerv Suyapa Osario, contenidas en su "lntorrne sobre la denuncia 9173 resibida (sic) en la
DIC- dirigido a la Ucenciada Marlina de Flores, FIScal Titular de la Fiscalfa de Derechos Humanos de 17
de septiembre de 1995 (en adelante "lnterme sobre la dencneta 9173-), anexo 4, folio 107.

33 Resolución que dispuso la libertad de 62 "indultadcs " firmada por la Juez de Policía Roxana
Sierra Aamfrez. 16 de septiembre de 1995, anexo 4, folio 34.

ss V~Bse anexo 3, expediente ante la Comisión, oficio No. 156-DDHN, fechado 27 de agosto
de 2001, V recibido en la CIOH ellO de septiembre de 2001, pág. 2.

'0 V8ase anexo 3. copia del expediente ante la Comisi6n, escrito de los peticionarios fechado
2 de octubre de 2001, pág.2.

41 V~Bse anexo 3, copia del 9)(padiente ante la Comisi6n, Oficio No. 340-0GAE fechado 24 de
octubre de 2001 y recibido en la CIDH el 30 de octubre del mismo año, pág. 2.

42 Listado de Detenidos del CORE VII, Fuerzas Armadas de Honduras. Fuerza de Seguridad
Pública, Comando Regional N" 7. Tegucigalpa, MEC., 16 de septiembre de 1995. anexo 4, folio 116.
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2. Trato recibido y ejecución sumaria

57. Bricelda Garcla Lobos vio por última vez con vida a su hijo Marco
Antonio Servell6n García el 16 de septiembre de 1995, a la 1:00 de la tarde,
cuando se encontraba bajo la custodia de agentes del Estado. Enrique Adalberto
Cortés y Dimas Abel Sánchez lo vieron por última vez el mismo día
aproximadamente a las 11 :30 de la mañana, en el CORE VII. Por lo demás, no
existen en el acervo probatorio elementos de convicción que indiquen que
cualquiera de estos testigos, la madre, demás familiares o amigos hayan visto con
vida a Marco Antonio Servellón Garcfa fuera del CORE VII después de la 1:00 p.m,

del sábado 16 de septiembre de 1995, hora en que la madre lo vio subir al segundo
piso de este comando. El Estado no ha presentado prueba que acredite qué sucedió
con Marco Antonio Servell6n García con posterioridad a dicha hora.

58. Al dfa siguiente, es decir, el 17 de septiembre de 1995. el cuerpo de
Marco Antonio Servellón Garcia fue encontrado sin vida cerca de las inmediaciones
de un lugar conocido como u El Lolo a, a orillas de la vieja carretera del norte. la
autopsia practicada por la médica forense revela que la víctima presentaba cuatro
impactos de bala en la cabeza y el rostro, y que la muerte pudo haberse producido
entre las 4 y 5 de la mañana de ese mismo dfa6l , El dictamen de autopsia describe
las heridas de la siguiente manera:

DICTAMEN M~DICO LEGAL.- Causa de muerte: Laceración del tallo cerebral.
Lesiones encontradas: Cuatro (4) heridas por proyectil de arma de fuego
dispuesta de la siguiente manera: 1) A- Orificio de entrada a nivel de la
región retroauricular derecha l. .. ) B- Trayecto: De atrás a delante, de derecha
a izquierda, de abajo a arriba que lacera lóbulo occipital derecho del cerebro,
fractura el ala mayor del esfenoides en donde se aloja el proyectil. C- Orificio
de salida: No hubo 2) A- Orificio de entrada 9 nivel de la regiOn occipital
derecha [... ) S- Trayecto: De abajo arriba, de derecha a izquierda. de atrás
adelante que produjo laceración del lóbulo occipital derecho, lóbulo temporal
izquierdo del cerebro. tallo cerebral y cerebelo. C) Orificio de salida: A nivel
de la región temporal izquierda 1.. ,1 3) A· Orificio de entrada a nivel del borde
anterior del músculo masetero derecho (pómulo de la cara) l ... ) 8· Trayecto:
De adelante a atrás. de derecha 8 izquierda, de abajo a arriba. que produce
fractura de los huesos de la cara y del cráneo en donde se aloja el proyectil.
C- Orificio de salida: No hubo. 4) A- Orificio de entrada: a nivel de la región
occipital izquierda f. .. ) S-Trayecto: de atrás adelante, de arriba él abajo, de
derecha a izquierda que produce laceración del músculo
estemocreidornastotceo izquierdo. C- Orificio de salida: A nivel de la región
infraauricular izquierda [...1 Atter8ciones encontradas: Ninguna. Manera de
Muerte: HOMICIDA desde 51 punto de vista médico for5nse. 63

~¡ Véase dictamen médico legal correspondiente a Marco Antonio setvellón García, 19 de
septiembre de 1995. anexo 4, folio 55 y siguientes.

63 Dictamen de autopsia de Marco Antonio Ssrvellén, Dirección de Medicina Forense del
Ministerio Público, 19 de septiembre de 1995. anexo 4, folio 55 (también numerado 87) y 56 (también
numerado 102). .

24
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yo segura allí en esa posta, y en eso miré que varios muchachos iban
saliendo. y le pregunté a CARLOS YOVANNI ARGUIJO. el cual era uno de los
que habían detenido junto con Rony A1exis Betancourth, que si lo había visto
am adentro y me respondió que sI estaba allí, pero lo tenren aparte junto con
otros tres; esto fue como a eso de las tres de la tarde [... ] Pasaron las tres y
yo seguía aur en esa posta insistiendo que le llevaran la comida, lo cual
nunca se pudo y nunca salió, hasta [que) como a eso de las seis y media de
la tarde de ese mismo día yo me fui junto con mi amiga para mi casa.?"

68. Evelyn Eunice Alvarado, por su parte, declaro Que conocía a Rony
Alexis Betancourth puesto que él era Su d marido " 76. Declaró Que el sábado 16 de
septiembre de 1995 se enteró por unos amigos que el menor estaba detenido. por
lo que se dirigió a la "Fusep de los Dolores" a preguntar por él. Al principio le dijeron
Que se encontraba allf y lo fueron a buscar pero regresaron diciéndole que no
estaba. Evelyn Eunice Alvarado insistió y un teniente de nombre Roni "fue adentro
a ver" y también regresó diciendo que no estaba. Declaró la testigo:

ya después le pregunté a uno de la guardia y me dijo que lo esperara, que
todos los peludos hoy iban a salir y me dijo que esperara afuera y me lleg6 a
la une de la tarde y nada, no salia, y salieron varios peludos pero el no salió y
regresé a las tres de la tarde y naca".

69. Durante su detención, Rony Alexis Betancourth estuvo aislado del
mundo exterior y no se le permitió comunicarse con su familia y amigos. Al igual
que Marco Antonio $ervellón Garcfa, Rony AJexis Betancourth no fue puesto en
libertad el dra sábado 16 de diciembre de 1995, permaneciendo en las instalaciones
del eORE VII. Los testimonios de Ana Luisa Vargas Soto, Carlos Yovanny Arguijo
Hernández y Evelyn Eunice Alvarado prueban que Rony Alexis Betancourth no salió
del CDRE VII a las 11 :00 a.m., hora en que la juez registró su supuesta liberación.
Hay indicios suficientes para presumir Que el menor fue retenido en el eDRE VII para
ser investigado, tal y como le informó la Jueza de Polida a la señora Vargas Soto.

2. Trato recibido y ejecución sumaria
•

70. Según el testigo presencial Carlos Yovanny Arguijo Hernández, infra
párrafo 74, Rony Alexis Betancourth fue golpeado en el trayecto hacia el eDRE VII
y durante su permanencia en éste. Este testigo dectaró lo siguiente en el Juzgado de
Paz de lo Criminal en Tegucigalpa:

r. .. ] Bonv. antes de morir, el dta sábado dieciséis de septiembre del año
pasado, cuando a éste lo hablan chequeado, los agentes de la FUSEP, como

,. Ibídem.

~ Véase declaración testimonial de Evelyn Eunic:e Alveredo ante el Juzgarlo de Letras
Secciona! de la ciudad de la Ceiba el 26 de marzo de 1996, anexo 4, folios 241 a 242.

•

]E Ibídem.
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en libertad fue nuevamente detenido por las fuerzas policiales y amenazado con que
"asl te va a pasar igual a lo de Diomedes n99

• Preguntado sobre quién pudo haberle
quitado la vida a Oiomedes, Marvin Corrales O(az contestó que "et Teniente Alfara,
de la Fuerza de Seguridad Pública; porque a nosotros también nos amenazó y nos
dijo Que si volvíamos a ese lugar, nos iba a meter:"?".

89. El testimonio de Marvin Corrales Díaz se ve corroborado por el
testimonio de Osman Catalina Grande Cruz, Quien también estuvo detenido en el
eORE VII a la fecha de los hechos101. Este testigo declaró que vio a Diomedes Obed
Garcfa en el CORE VII cuando estuvo detenido en ese comando policial, y que los
tenientes Regalado, Alfara, Vivas, y Martínez amenazaron de muerte a Marlon
Mart(nez "Pié Grande" y a Diomedes Obed Garera. El testigo escuchó cuando a
Marlon Ole dijeron que no pasaba de un mes. ya que estaban aburridos de verlo a
cada instanteP 102

, También escuchó cuando a Diomedes "le dijeron el día que lo vi
por última vez que no pasaba de dos días. y Diomedes sali6 uorando"?". Marlon
Antonio Martlnez Pineda "Pie Grande", y otro joven llamado Milton Adaly Sevilla
Guardado fueron encontrado muertos el 30 de octubre de 1995. de manera similar
a la de las víctimas del presente caso 104•

90. El testimonio de Khrisell Mahely Amador, Quien era novia del joven Obed
Garcta, describe las amenazas de muerte de que ambos fueran víctima por parte de
agentes del eORE VII. Olas antes de su muerte, el joven Obed García le dijo a la
señora Amador que "ya le hablan dicho Que lo iban a matar lt 10 S

• Pocos dfas después
de la aparición del cuerpo sin vida del señor Obed García, la señora Amador se

99 Declaración rendida por Marvin Rafael Corrales Draz ante la Fiscalfa de Derechos Humanos
el 20 de septiembre de 1995. anexo 4. folio 267 (también numerado 341 l.

IDO Declaracién rendida por Marvin Rafael Diaz en el Juzgado de paz 2do. de lo Criminal. 19 da
mano de 1996. anexo 4, folio 280 (también numerado 356J.

\0\ Véase Listado de Detenidos del CORE VII. Fuerzas Armacas de Honduras. Fuelza de
Seguridad Pública. Comando Regional N~ 7, Tegucigalpa. MEC., 16 de septiembre de 1995. anexo 4,
folio 116 (también numerada 1491. número 74.

\01 Véase la declaración testimonial de Osman Catalina Grande Cruz rendida el 10 de mayo de
1998 ante el Juzgado de paz 2do- de lo criminal. anexo 4. folio 281 (también numerado :357).

103 Ibidem.

104 Véase anexo 6. "Intorme de tortura anillos dB la cB!le en Guatemala y Honduras. 1990
199r Casa Alianza, Segunda edición ampliada, San José de Costa Rica. 1997. p~gs. H-55 y
siBuiente3 (también numerada 434) . Casa Alianza consideró que estos asesinatos estaban vinculados
al presente caso.

ID~ Declaración de Khrisell Mahely Amador ante la Fiscalla Especial de Derechos Humanos. 11
de octubre de 1995, anexo 4, folio 265 (también numerado 338). Véase en sentido concordante la
dllclaraciOn de Christian Ornar Gamboa Jarri de 13 de noviembre de 1995 ante la Fiscalía Especial de
Derechos Humanos. anexo 4, folio 262 (también numerado 334).

33
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el cuerpo de otro desconocido (identificado posteriormente como Orlando Álvarez
Ríos) no se pudo determinar debido a la deformación que presentaba'».

97. El Inspector de Derechos Humanos dependiente de la Dirección de
Investigación Criminal, Nery Osorio, expresó que su hipótesis era que las cuatro
muertes estaban relacionadas, por lo que habfa decidido investigarlas en forma
conjunta. El Inspector dijo en su informe del 17 de septiembre de 1995;

(. ..1 los cuatro cadáveres presentan muestras de que fueron muertos O

ejecutados de la misma manera o sea usando un mismo modus operando.
Marco Antonio Servellón tenfa de 8/9 horas de muerto, Bonv Alexis
Betancourt l. .. I tenfa unas cinco horas de muerto cuando fue encontrado, el
muchacho de raza negra (Oiamadas Obed Garcfal terue de 7/8 horas de
muerto, el último [Ortando Álvarez Afos] tenfa de 4/5 horas de muerto . Estos
fueron encontrados en cuatro diferentes puntos de la ciudad cerrando un
circulo. Todos los cuerpos tenían señales de tortura [ ... ]'20.

la acusación presentada por el Ministerio Público el 6 de mayo de 1996 enfatizaba
también las características comunes en el modo en que se perpetraron los
homicidios

[EIst03 cuatro asesinatos denotan un patrón común, un mismo "modus
operandi" Que indican una misma avtona, ya Que en Jos cuatro casos estos
jóvenes fueron ejecutados en tiempos muy cercanos, puesto que sus
muertes se producen entra las tres y las seis de la mañana del díe 1 7 de
septiembre de 1995, todos presentaban señas visibles de torturas; el
antecedente más inmediato a Sus muertes es la clandestinidad en que se les
mantuvo durante las detenciones arbitrarias de que fueron víctimas por
oficiales del Comando regional Número Siete de la Fuerza de Seguridad

Pública. (... )121.

98. La ejecución extrajudicial de las cuatro víctimas denota un mismo
modus opersndi y que las personas que perpetraron los hechos punibles lo hicieron
con el mayor desprecio e irrespeto a la vida humana. Existen indicios de que fueron
los mismos agentes del Estado o personas Que actuaron con la aquiescencia o
tolerancia de estos. los que estuvieron involucrados en las ejecuciones sumarias de
las cuatro víctimas.

l. La investigación y el proceso penaJ intemo

IH Informe de Balística emitido por José Espino Madariaga. técnico en balística forense del
Ministerio Público, elaborado el 22 de septiembre de 1995 y remitido a la Fiscal Especial de Derechos
Humanos el 12 de diciembre de 1995, folios 61 y 62 (también numerados 10Sy 1071.

120 Véase Intorme sobre la denuncia 9173. anexe 4. tolio 107.

121 VéiJ3e Ac....sación Criminal de la FiscalCa Especial dQ Derechos Humanos del Ministerio
Público, 6 de mayo de 1996. anexo 4, folio 42 y siguientes.
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el sumario de la muerte de Orlando Alvarez Ríos, Rony Alexis Betancourth y
otros176 • El Juzgado de Letras Primero de lo Criminal de Francisco Morazán recibió
las actuaciones el 5 de agosto de 199612 7

•

103, El 6 de agosto de 1996, el padre de Rony Alexis Betaneourth. el
señor Manases 8etancourth Núñez, solicitó a través de su abogado que se librasen
órdenes de captura contra el Teniente Coronel David Abraham Mendoza, los
Capitanes Miguel Ángel Vil/atoro Aguijar, Egbeno Arias Aguilar, Rodolfo Pagoada
Medina. Juan Ramón Ávila Meza. los Tenientes Marco Tulio Regalado, José
Francisco Valencia Velázquez, Edilbeno Brizuela Reyes, los Subtenientes José
Alberto Alfara, Leonel Matute Chávez. Orfando Mejfa Murcía. José Reinaldo
Servellón Castillo, Osvaldo L6pez Flores. y los Agentes Núñez, Palacios. Cano,
Larnez, Hugo Antonio Vivas, Francisco Morales Suazo y la Juez de Policfa, Roxana
Sierra.·2& El mismo dfa, el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal declaró sin lugar
la solicitud "en virtud de no existir méritos suñcientes":».

104. El señor 8etancourth y el Ministerio Público interpusieron un recurso
de reposición, con apelación en subsidio. Las reoosiciónes fueron declaradas sin
lugarno. El 21 de enero de 1997 la Corte primera de Apelaciones declar6 sin lugar el
recurso de apelación'».

, 05. La Corte de Apelaciones fundó su decisión de no librar órdenes de
captura, entre otros, en la supuesta falta de probidad, independencia de posición,
antecedentes personales e imparcialidad de los detenidos Que declararon haber sido
testigos de las torturas de Marco Antonio Servell6n, Rony Alexis Betancounh,
Orlando Álvarez Rlos y Diomedes Obed Garcfa \3

2
, Otra de las pruebas que tuvo en

cuenta la Corte para su decisión fue el testimonio de Lilian Ortega Alvarado, supra
párrafo 50, Que según se expresó en esta decisión judicial, estableció Que "el
ofendido Marco Antonio Servellón abandonó las instalaciones policiales en unión de
otros detenidos el día sábado dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y
aeis": declaración que según la Corte de Apelaciones "merece toda credibilidad por

126 Véase anexo 4. folios sIn (numerados 176 y 177).

127 Véase anexo 4, folio 213 (también numerado 266) que tiene por recibido el expediente
293 correspondiente a Orlando Alvarez Rros; Véase también anexo 4, folio 285 /también numerado
362) que tiene por recibido el expediente 295 correspondiente a Diomedes Obed García .

'28 Véase escrito del señor Henriech Aommel Pineda Ptarteres, anexo 4. folios 286 y 287.
[también numerados 363 y 364).

129 Véase anexo 4. tolio 288 (también numerado 3651.

'JI: Véase anexo 4. folios 289 y 292 del expediente judicial (también numerados 367 y 369).

• :JI V¡1..,se anexo 4, folio 296 y siguientes /también numerado 377).

lJ1 vées» anexo 4, folio 296 y siguientes.
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tratarse de un testigo completamente imparcial" 1:J3. La Corte no tuvo en cuenta la
parte del testimonio en que lilian Ortega dijo que vio sangre en el pantalón de
Marco Antonio Servellón y que éste le dijo que lo hablan golpeado los agentes
policiales.

106. Transcurridos más de 9 años desde los hechos del 15, 16 Y 17 de
septiembre de 1995, no se ha determinado quiénes son los responsables ni se ha
dado efecto a captura alguna. El Estado, a través de sus tribunales, ha incurrido en
una demora injustificada en la investigación del presente caso, pues el trámite
todavía se encuentra en la etapa sumarial. La propia Corte Suprema de Honduras
(que revisó el proceso en virtud de un ad etectum videndi solicitado de oficio)
reconoció el 12 de agosto de 2002 que si bien el juez instructor habían ordenado
algunas diligencias tales como identificaCión de archivos, causas de altas y bajas de
algunos tenientes y solicitud de remisión de las hojas de vida de los procesados,
ellas no se habían ejecutado. La Corte Suprema afirmó que la investigación
practicada hasta ese momento para investigar la muerte de las víctimas, no habfa
sido efectiva, ya Que no había logrado cumplir con el objetivo de la etapa sumarial
del proceso de comprobar el cuerpo del delito, descubrir a sus autores o parttclpes.
conocer su personalidad y averiguar la naturaleza y cuentfa de los daños\J4,

VII. FUNDAMENTOS DE DERECHO

A. Conslderaclones generales

107. Como ha señalado la Corte, la responsabilidad del Estado puede
generarse "por actos u omisiones de cualquier poder, órgano o agente estatal,
independientemente de su jerarquía, que violen los derechos internacionalmente
consagrados 13Sft

• En este sentido, para establecer que se ha producido una violación
de los derechos consagrados en la Convención

no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la
culpabilidad de sus autores o Su mtenctonatidad, y tampoco es preciso
identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos
violatonos. Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o
tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en
la Convención\~6,

In Véase anexo 4, folio de número ilegible (también numerado 3781.

I~ V~ase anexo 4, folio 455.

I~~ Corte I.D.H., Caso ·19 cornerctantes". Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109,
párr. 141 citsndo Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003 . Serie C No. 99,
párr. 142; Caso 'Cinco Pensionistes", Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. e8, párr, 163;
Y caso de los -Millos de ts Ca1l8- (Vil/8gr/m Morales V otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999.
Serie C No. 63, párr. 220.

rae Corte I.D.H•• Caso '19 Comerciantes· . Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109.
parro 141 citando Caso M{¡rirza Unuti«. Sent8Ilcia de 27 dI! noviembre de 2003. Serie C No. 103, pérr.
4 L: C8S0 de los 'N"tños de 18 Calle" (ViI/8grfJn Mora/es y otros), supra, párr. 75; Caso de /~ 'Panel
Blsnce" (Psniagua Morsles y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, parro 91. Caso
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108. La Corte Interamericana ha señalado en varias ocasiones que el Estado
tiene una posición especial respecto de las personas privadas de libertadm , Si antes
de ser ilegalmente detenida, la víctima se encontraba en condiciones físicas
normales, corresponde al Estado proporcionar una explicación razonable de cómo y
por qué su cadáver se encontró con marcas de tortura13B

• En caso de que no
demuestre lo sucedido, es posible inferir que el Estado es responsable de los malos
tratos y torturas que exhiban los cuerpos de las personas que han estado bajo la
custodia de sus agentesm .

109. La última vez que se vio con vida a Marco Antonio Servellón García,
Rony Alexis Betancourth Vásquez, Orlando Álvarez Rios y Diomedes Obed Garcia se
encontraban bajo la custodia del Estado en calidad de detenidos. El Estado no ha
proporcionado una explicación satisfactoria de lo ocurrido con ellos ni de los
testimonios y evidencia que dan cuenta de los golpes y malos tratos de que fueron
víctima. En consecuencia, la Comisión considera que existen indicios para presumir
que las torturas y ejecución sumaria se llevaron a cabo con la participación o al
menos la tolerancia de los agentes del CORE VII que los tsnran bajo su custodia.

B. VIolación del artfculo 7 de la Convención Ameñcana (Derecho a la
Ubertad Personal) en reJación con el artículo 1(1 )

110. El articulo 7 de la Convención Americana dispone que:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en
las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los
Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 'a7, párr, 28; Caso Hilaire, Constsntine y
8Bnjamln y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94. párr. 66; y Caso del Tribunal
Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71. párr, 47.

m Corte I.O.H., Caso "Instituto de Reeducación del Menor. - Sentencia de 2 de septiembre de
2004. Serie e No. 112 citendo entre otros Ceso de los Hermanos Gámez P8quiyauri. Sentencia de 8
de julio de 2004. Serie C No. 110, párr, 98: Caso Juan Humberto Sdnchez, Sentencia de 7 de junio de
2003. Serie e No. SS, parr, 111; C3so 8ulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie e No.
100, párr. 138.

ln Corte I.O.H.• Caso Bulac:io. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie e No. lOO, pátr.
127 cittmdo entre otros C~o Juan Humberto SJnchez, Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie e No.
99, párr. 100; Eur. Court HR, Salman v. Tur/rey judgment of 27 Jeme 2000, Reports of Judgments and
Decisions 2(}()(). VII, párr, 98; Eur. Coun HR, Timurtes v. Turkey judgmenr 01 13 June 2000, ReporTS
01 Judgments and Decisions 2000-VI. párr , 62; Eur. Court HR, Setmouni v. France judgment ot 28
July 1999, Reaorts of Judgments end Decisions 1999·V, p~rr. 87.

139 Carta \.O.H.• Caso Juen Humberto Sénché«, Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie e No.
99, párr, 100.
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4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las rezones de
su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra
ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un
juez u otro funcionario autorizado por la lev para ejercer funciones judiciales
y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o 6 ser puesta
en libertad, sin perjuicio de Que continúe el proceso. Su libertad podrá estar
condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o
tribunal competente, a fin de que ~ste decida. sin demora, sobre la legalidad
de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención
fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leves prevén que toda persona
que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir
a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de
tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. los recursos
podrán interponerse por sí o por otra persona.
[... )

111 . Disposiciones similiares a las trascritas se encuentran en el Conjunto de
Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de
Detención o Prisión de Naciones Unidas, al que ha hecho referencia la Corte en su
reciente sentencia en el Casa Tibi vs. Ecuedor'í".

112. Como ha señalado la Cone, la protección de la libertad salvaguarda
"tanto la libertad ffsica de los individuos como la seguridad personal, en un contexto
en el que la ausencia de garantras puede resultar en la subversión de la regla de
derecho y en la privación a los detenidos de las formas mínimas de protección
legal" 141.

113. En relación con los incisos 2 y 3 del artículo 7 de la Convención,
referidos a la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, la Cone ha
señalado que:

[s)egún el primero de tales supuestos normativos [artrcuto 7.2 de la
Convención) nadie puede verse privado de la libertad sino por las causas,
casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto rnateriall,
pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente
definidos en la misma (aspecto formal). En el segundo supuesto [artículo 7.3
de la Convenciénl, se está en presencia de una condición según la cual nadie
puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos

•

140 O.N.U.. Coniunto dt1 Principios pefl1 18 Protección de Todas las Personas Sometidss B

Cualquier Forma de Detenci6n o Prisi6n, Adoptado por la Asamblea Genaral en su resolución 43/173,
de 9 de diciembre de 1988, Principio 2, 4 Y 10. Cfr. Corte LD.H.• Caso Tibi V$. Ecuador, Sentencia de
7 de septiembre de 2004. Serie e No. 114. párrs. 95, 96 y 110.

HI Corte I.O.H., Ceso Tibi vs. Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie e No.
114, parr. 97. cttendo Corte LD.H., Caso de los Hermanos Gómez PlIquiylluri. Sentencia de 8 de julio
de 2004. Serie e No. 110, párr. 82; Corte I.O.H., ceso MlJdrZ8 Urrutie. Sentencia de 27 de
noviembre de 2003. Serie e No. 103, párr. 64; y Corte LD.H., Caso Jusn Humberto S<1nchez.
Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie e No. 99, párr. 77.
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tutela, Que deben Ser procedimientos sencillos y breves para la protección de los
derechos fundamentales 157 •

129. En el momento en Que Marco Antonio Servellón García, Rony Alexis
Betancourth Vásquez, Orlando Álvarez Rfos y Diornedas Obed Garcra fueron
extraídos de la esfera de legalidad mediante la clandestinidad de su detención ilegal
y arbitraria, se les privó de ejercer su derecho a buscar protección judicial pronta y
efectiva a través de la interposición de un hábeas corpus o de otro recurso sencillo
Que determinara la ilegalidad de su detención, a pesar de Que la Constitución de la
República de Honduras y la Ley de Amparo establecen dicha garantía1S8

•

130. En consideración a lo expuesto, la Comisión Interamericana solicita a la
Corte que declare que el Estado hondureño violó en perjuicio de Marco Antonio
Servellón Garcra, Rony Alexis Betancourth Vásqusz. Orlando Álvarez Ríos y
Oiomedes Obed García, el anrculo 7( 1), (2), (3), (4) Y (5) de la Convención
Americana en concordancia con el artículo 1(1) del mencionado instrumento
internacional. y el artículo 7 (6) en concordancia con el artículo 25 y 1(1).

c. Violación del articulo 5 de la Convención Americana (Derecho a la
Integridad Personal) en relación con el artículo 1(1 )

131, En la sección anterior, la Comisión demostró Que el Estado violó el
derecho a la libertad personal de Marco Antonio Servellón Garcra, Rony Alexis
Betancourth Vásquez, Orlando Álvarez Ríos y Diomedes Obed García al haberlos
detenido ilegal y arbitrariamente y haberlos mantenido fuera del control judicial. En
esta seccíon, la Comisi6n demostrará que durante el período en Que las víctimas
estuvieron detenidas bajo custodia policial, antes de Que sus cuerpos sin vida
aparecieran en diversos lugares de la ciudad de Tegucigalpa el día 17 de septiembre
de 1995, se conculcó su derecho a la integridad personal, consagrado en el artfculo
5 de la Convención Amerícana?". Asimismo, como consecuencia de estas
violaciones, se violó también en perjuicio de sus familiares su derecho a la
integridad.

132. El artículo 5 de la Convención establece:

1. Toda persona tiene derecho a Que se respete su integridad física. psíquica
y moral.

157 Cfr. Corte I.D.H., Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de B de julio de
2004. Serie e No. 110, pérrs. 97 a 99.

Ise constttucton routtc» de Honduras, Decreto No. 131 de 11 de enero de 1982. en vigor
desde el 20 de enero de 1982. ArtIculo 182; Ley de Amparo de Honduras de 1936.

IS~ Para un tratamiento similar de las violaciones en el caso de la ejecución extrajudicial de dos
menores. véase Corte 1.0.H., Caso de los Hermanos G6mBZ PaquiYBuri. Sentencia de 8 de julio de
2004. serie e No. 110. párr. 10S.
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, 36. Por otro lado, para analizar si determinados actos constituyen tratos
crueles, inhumanos o degradantes o tortura la Corte ha utilizado un estándar
relativo, utilizado por la Corte Europea, según el cual debe atenderse a las
circunstancias del caso, tales como ala duración de los tratos, sus efectos físicos y
mentales y, en algunos casos, el sexo, edad y estado de salud de la vtctirna, entre
otros"I65. En consecuencia, refiriéndose al trato recibido por dos menores detenidos
ilegalmente por fuerzas policiales, la Corte puso particular atención a la edad de las
víctimas, al momento de determinar la existencia de torturas, en el Caso Hermanos
Gámez Peauiveuriv«.

137. La Corte ha reconocido también "que las amenazas y el peligro real de
someter a una persona a lesiones tísicas produce, en determinadas circunstancias,
una angustia moral de tal grado que puede ser considerada tortura psicol6gicanI61.

138. Adicionalmente, el contexto en el cual se produjeron los hechos, supra
párrafos 23 y siguientes, tiene gran importancia. En el Caso Villagrán Morales y otros
(Caso "Niños de la Calle"), la Corte puso particular atención al "contexto de mucha
violencia contra los niños y jóvenes que vivían en las calles [... )n I1l9. En el presente
caso, ha quedado demostrado que existía en Honduras una situación de extrema
violencia contra los niños y adolescentes de la calle o que se consideraban como
pertenecientes a "rnaras", Quienes eran vrctimas de detenciones ilegales y arbitrarias,
torturas y ejecuciones sumarias. Esta situación fue incluso calificada por algunos
organismos como un modo de "llrnpleza social", supra párrafos 23 y 25.

139. Por otro lado. en casos de ejecuciones extrajudiciales, la Corte ha
reconocido que el Protocolo de Naciones Unidas para la Investigación Legal de las
Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias o Protocolo de Minnesota (en
adelante .. Protocolo de Minnesota")I63, ha sentado algunos lineamientos básicos
para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Uno de los enfoques de la
autopsia debe ser el de determinar si las lesiones pueden ser compatibles con
torturas.

lE. Corte 1.0.101., Caso de los Hermanos Gáme¿ Paquiyaud. Sentencia de 8 de julio de 2004.
Serie C No. 110. párr. 113 citando Eur. Court H.R., Case Ireland v. tne United Kingdom, Judgment o,
18 Jenusry 1978, Series A No. 25. p8Tl1. 162.

1&6 Ibídem, párr. 117.

16' Corte 1.0.101., Caso Tibi vs. Ecuador, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C No.
114, párr. 147 citendo C8S0 MBritzB Urrutie, Sentencia de 27 de noviembre de 2003. serie e No.
103, párr. 92; y Caso Cantoral Benevides, Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C N 69, párr.
102.

I~ Cone 1.0.101., Caso de los -NIlJos de la Calle- (Villa9rSn MOrBlflS y OlTOS). Sentencia de 19
de noviembre de 1999. Serie e No. 63. párr, 167_

Iel! U.N. Ooc E/ST/CSOHAl. 12 I t 991 l. Corte 1.0.H.• Caso Juan Humberto ~nchez. Sentencia
de 7 de junio de 2003. Serie e No. 99. párr , 127.
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fueron inferidas con machete. Además, una de las heridas de arma blanca, por la
dimensión y profundidad que se describe en la autopsia casi le cercenó el cuello,
supra párrafo 93. Adicionalmente, resulta evidente de las fotografías Que su cadáver
estaba destrozado por los proyectiles.

144. Debe tenerse presente que las víctimas murieron en circunstancias de
extrema violencia, como se puede deducir de la multitud de disparos que recibieron,
de que éstos se alojaron en su mayoría en la cabeza y la cara. y que las heridas de
arma blanca se encontraban entre el tórax y la cabeza. Aunque no medien otras
pruebas. el número de proyectiles alojados en sus cabezas y el destrozo que estos
causaron. así como la profundidad y tamaño de algunas de las heridas permite
inferir que sus captores y asesinos se ensañaron con ellos a un punto extremo,
aprovechándose de su indefensión y agravada vulnerabilidad.

145. La conclusión de que las vfctimas fueron torturadas fue compartida
por el Inspector de Derechos Humanos de la DIC, Nery $uyapa Osorio, quien al
referirse al estado de los cadáveres, hizo constar en su informe Que n ltlodos los
cuerpos tenían señas de tortura" 174.

Violaciones en perjuicio de los familIares de Marco Antonio Servellón García,
Rony AJexis Betancourth Vásquez, Orlando ÁJvarez Ríos y Diomedes Obad Garcfa

146. la Corte ha señalado que los familiares de violaciones de los derechos
humanos pueden ser, a su vez, víctimas de violaciones a la Convención
Americana 175. En el Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri la Corte consideró que

"la vulneración del derecho 8 la integridad psíquica V moral de los familiares
de [los hermanos) Gómez Paquiyauri (eral consecuencia directa de la
detención ilegal y arbitraria de éstos l. .. J; de los malos tratos y torturas
sufridos por éstos durante Su detención, y de la muerte de ambos
aproximadamente una hora después de haber sido detenidosl...l".

entre otras razones. La Corte consideró que "Itlodo lo señalado generó en sus
familiares inmediatos sufrimientos e impotencia ante las autoridades estatales, razón
por la cual, l. ..) los familiares pueden ser considerados vtcttmas de tratos crueles,
inhumanos y degradantes, en violación del artículo 5 de la Convención
Americana" 176 •

m VeAsB Informe sobre la denuncia 9173, anexo 4. folio 108 (también numerado 141).

1'5 Corte LO.H.• Caso de los Hermanos G6me7 P8Quiysuri. Sentencia de B de julio de 2004 .
Sene C No. 110. párr. 116 citando inter lJliB Corte I.O.H.• Coso Juen Humberto Séncbee. Sentencia de
7 de junio de 2003_ Serie e No. 99. párr. 101; Corte LO.H., Caso BAmilca Ve/~uez. Sentencia de 25
de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr, 160; Corte LO.H., Caso de los ·Niños de la Calle"
Nil/8grán Mora/es y otros/o Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie e No. 63. párrs. 175 y 176.

m Corte LO_H., Caso de los Hermanos Gómez Paqu;Yauri. Sentencia de 8 de julio de 2004 _
Serie e No. 110, párr. 118 citando Corte LD.H.• Ceso Juan Humberro S~nchez. Sentencia de 7 de
junio de 2003. Serie e No. 99. párr. 101; Cone LO.H.• Caso B~maca VelAsquez. Sentencia de 25 de
noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 162; y Eur. Court }-I.R., Cese 01 Kurt vs TurJcey, Judgment
o, 25 May 1998. Reports of Judgment5 and Oedsions 1998·111. paras. 130-134.
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presenta modalidades especiales en el caso de los menores de edad,
teniendo en cuenta las normas sobre protección a los niños establecidas en
la Convención Americana y en la Convención sobre los Derechos del Niño. La
condición de garante del Estado con respecto a este derecho. le obliga a
prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la
afectación de aqu61 ' 71l •

•

153. El Estado incumplió Su obligaci6n de garantizar el derecho a la vida de
las vlctimas pues ellas se encontraban bajo la custodia del Estado luego de ser
detenidas por sus agentes. Al respecto, la Corte ha determinado que

si una persona fuera detenida en buen estado de salud y posteriormente,
muriera, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación
satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre
su responsabilidad. mediante elementos probatorios válidos. ya Que en su
condición de garante el Estado tiene tanto la responsabilidad de garantizar
los derechos del individuo bajo su custodia como la de proveer la información
y las pruebas relacionadas con el destino que ha tenido la persona
detenida: 79.

154. En el presente caso, Marco Antonio Servellón García, Rony Atexts
Betancourth Vásquez. Orlando Álvarez Rros y Diomedes Obed García se encontraban
en buen estado de salud cuando agentes del Estado hondureño procedieron a su
detención arbitraria e ilegal el 15 y 16 de septiembre de 1995. La última vez que
fueron vistos con vida. el sábado 16 de septiembre de 1995 se encontraban bajo la
custodia del Estado en el CORE VII. Horas después, las víctimas aparecieron muertas.
con signos visibles de haber sido ajusticiadas. Como ha sido demostrado, los
asesinatos de las víctimas no correspondieron a hechos aislados sino que por el
contrario existió un modus operendi común, supra párrafo 94 y siguientes.

155. Cabe destacar en este sentido las declaraciones concordantes de varios
testigos supra párrafos 75. 87 y 90, que dieron cuenta de las amenazas de muerte
recibidas por algunas de las víctimas por parte de agentes del CORE VII antes de ser
detenidas. así como durante su detención. y el hecho Que este caso se enmarca en
un contexto de violencia existente en la época respecto de niños y j6venes "de la
calleU o presuntamente vinculados a "rnaras". En consecuencia. es posible concluir
Que las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente con la participación o tolerancia
de agentes del Estado hondureño.

156. Además, es importante notar que durante el trámite ante la Comisión el
Estado no provey6 una "explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido", ni

118 Corte I.O.H., Caso ele (os netmsno« Gamt1z PBquiYBuri. Sentencia de 8 de jurlO de 2004.
Serie C No. 110. párr. 124 citendo Corte LO.H., Caso Bulado. Sentencia de 1B <1e septiemnre de
2003. Sene C No. 1OO. p~rr. 138; y Corte LO.H .• Caso de los ·N"tños de la Cetle" (Villagrán Morales y
otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63. párr, 146.

179 Corte I.O.H. Corte LO.H., Caso Juan Humberto S"nchu. Sentencia de 7 de junio de 2003.
Serie C No. 98. párr. 111 (citaG omitidasl.
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desvirtuó a las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios
válidos", como lo exigen las circunstancias del caso.

157. Por otro lado, la Corte ha establecido que

Iell cumplimiento del artículo 4 de la Convención Americana. relacionado con
el artrcorc 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea
privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino qus además
requiere que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
preservar el derecho a la vida (obligación positiva) l ... ] En razón de lo
anterior, los Estados deben tomar todas las medidas necesarias. no sólo para
prevenir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos
criminales. en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias
por parte de sus propios agentes de seguridad1!o.

158. En este sentido, la Corte ha destacado Que "es fundamental Que los
Estados investiguen efectivamente" casos como el presente donde se han producido
ejecuciones extrajudiciales y "que castiguen a todos los responsables, especialmente
cuando estén involucrados agentes estatales"'81. De lo contrario "se estarían creando,
dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para Que [ese] tipo de hechos
vuelva a repetirse a l B2

• El presente caso, como se analiza infra sección G, se
encuentra en total impunidad.

159. En consideración a lo expuesto. la Comisión Interamericana solicita a la
Corte que declare Que Marco Antonio Servellón García. Rony Alexis Betancourth,

•
Orlando Alvarez Rfos y Diomedes Obed Garcfa fueron ejecutados extrajudicialmente
por lo que el Estado hondureño violó el artfculo 4 (1) de la Convención Americana,
en conexión con el articulo 1 (1) de la misma en perjuicio de dichas personas.

E. Violación de los articulos 19 (Derechos del Niño), 5 (5) V 7 (5) de la
Convención Americana en relación con el articulo 1 (1)

160. El articulo 19 de la Convención estipula que

Itlodo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de
menor requiere.

161. El artículo 5(5) de la Convención establece por su parte que

'00 Corte I.O.H., Gaso de los Hermanos comer PaquiY8uri. Sentencia de 8 de julio de 2004.
Serie C No. 110. párr. 129 (citas omitidas). Cfr. Corte I.D.H. Caso -19 Comercientes", Sentencia de
5 de julio de 2004. Serie e No. 109. párr. 153.

lel Corte 1.0.H.• caso d8 los Hermanos Gómez Paquiyeuri. Sentencia de 8 de julio de 2004.
Serie e No. 110. párr. 130 citando Corte I.O.H.. Caso Myma Mack Chang. Sentencia de 25 de
noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr, 156.

1'12 tbidem,
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llamado a impedir la criminalización, estimagtizaci6n y victimizaci6n de los
jóvenes195 .

•

173. Por lo antes expuesto, la Comisión solicita a la Corte que declare que
el Estado violó el artículo 19 de la Convenci6n Americana en relación con los
artículos 5(5), 7(5) Y 1(1) de la misma, en perjuicio de los menores Marco Antonio
Servellón Garcra y Rony Alexis Betancourth Vásquez.

F. Violación del artículo 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección
Judicial) de la ConvencIón Americana en relación con el artículo 1(1 )

174. El artículo 8 de la Convenci6n establece aue:

j . Toda persona tiene derecho a ser oída. con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable. por un juez o tribunal competente. independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de
sus derechos y obligaciones de orden civil. laboral. fiscal o de cualquier otro
carácter.

2. Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. (. .. )

175. El artículc 25 (1) de la Convención Americana dispone:

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por
la Constitución. la ley o la presente Convención. aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
l .. .)

176. En el presente caso, el Estado hondureño ha violado estas
disposiciones por varias razones: en primer lugar. al no permitir a las cuatro víctimas
una protección efectiva a través de la interposici6n de un recurso de hábeas corpus
o exhibición personal, como se analizara supra párrafos 127 Y siguientes; en
segundo lugar, en razón del supuesto "indulto" otorgado a las víctimas luego de que
fueron detenidas; y finalmente por la falta de una debida investigaciOn,
identificación y sanción de los responsables de los tratos inhumanos. torturas y
ejecución extrajudicial de que fueron víctimas.

177. En lo referido al supuesto "indulto", como fuera descrito supra párrafo
38, la Juez de Polida Roxana Sierra, mediante orden de 16 de septiembre de 1995,

m El artículo 56 dispone Que: •A fin de impedir que prosiga la estigmatizaciOn. victimizaciOn
y criminaüzació» de los jóvenes. deberán promulgarse leyes Que garanticen que ningún acto que no sea
considerado delito ni sea sancionado cuando lo comete un adulto se considere delito ni $8a1 objeto de
sanci6n cuando es cometido por un [oven". Directrices de las Naciones Unidas pero la prevención de 18
delmcuenc;a juvenil (Directrices de RlAD). Adoptadas y proclamadas por la Asamble3 General de la
ONU en su resotuclén 45/112 de 4 de diciembre de 1990.
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Estado incumpl ó dicha obl gación de especto y ga ant a espec o de os am lia es
de vícttmas como consecuencia de a v o ac ón de os de echos consag ados en
os a t cu o 5 8 y 25 de la Convenc ón Ame cana

VI I RE ARACIONES COS AS

191. En azón de los hechos alegados en a p esen e demanda y de la
ju isp udencia constante de la Co te n e a ne cana que establece un
p nc p o de De echo nte nac onal que toda violación a una ob igac ón inte nacional
que haya causado un daño gene a una obl gación de p opo ciona una epa ación
adecuada [ )"211 a CIDH p esen a a a Co te su pos c ón sob e las epa aciones y
costas a ca go del Estado hondu eño como consecuencia de su esponsabi idad po
las violaciones come idas en pe juic o de Ma co An onio Se vel ón Ga c a Rony
Alexis Betancou th O ando Álva ez y D omedes Obed Ga c a y de sus
amil a es n a pá 208 y siguien es

192. En atención a las disposiciones eglamenta as de la Co te que oto gan
ep esentación au ónoma individuo la Comisión solamente desa ol a á a

continuación los c ite ios gene ales en mate ia de epa aciones y costas que
cons de a debe an se ap icados po a Co te en el p esente caso la Comisión
ent ende que co esponde a os ami ia es de las v ctimas y a sus ep esen antes la
conc eción de sus p etens ones de con o m dad con el a t culo 63 de a Convención
Ame icana y los a t cu os 23 y conco dantes del Reglamen o de a Co te En el
even ual caso que os ami ia es de a víct na no hagan uso de es e de echo se
sol cita a la Co te que oto gue a la Comisión una opo tun dad p ocesal pa a que
pueda cuanti ica las p etensiones pe t nentes

A Obligación de epa a y medidas de epa ac ón

93 El a t culo 63( ) de la Convenc ón Ame cana estab ece que

Cuando dec da Que hubo v o ac ón de un de echo o be ad p oteg dos en
[I a Convenc ón a d spond á Que se ga ant ce a es onado en e goce
de su de echo o be tad conculcados D spond á as mismo si e o ue a

que se epa en as consecuenc as de a med da o s tuac ón que
con igu ado la vu ne ac ón de esos de echos y pago de una justa

ndemn zac ón a la pa te es onada

94 Esta d sposición ecoge una no ma consuetud na a "Que const tuye
uno de los p inc pios undamen a es del de echo n e nac onal contempo áneo sob e
la esponsabi idad de los Es adosu2 12

• a epa ación del daño po la

211 Co te OH Ceso de os He manos Gámez sup a pá a o 187 Caso My na
Mack Chang 141 Bu ac o sup a 72 Caso uan Humbe o

pá a o 147

Co e I O H Ca p o N co e y o os Sentenc a 22 nov emb e 2004 Se e e No
117 pá 86 Co e I O H Ceso Masec e an de de 19 de nov mb e de 2004
Se e C No 116 52 Co te I O H Caso De e C uz Ro es Sen enc a de 1B de nov emb e de
2004 Se e e No 115 139
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in acción de una obl gación inte nacional equie e siemp e que sea pos b e la plena
es itución t estitut o in inteq um) a consiste en el es ablecimiento de la

situac 6n an e o a a violaci6n De no se esto posible le co esponde a la Co te
o dena medidas que ga anticen el espeto de os de echos concu cados y epa en
las consecuencias que p odu e on as in acciones e ectuándose el pago de una
indemnizaci6n como compensac 6n po os daños ocasionadcs !" as epa aciones
t enen el objeto ad c onal aunque no menos undamental de evita y e ena
utu as v o aciones

B Med das de

95 a Co te ha señalado que las medidas de epa ac ón t enden a hace
desapa ece os e ectos de as violac ones cornetídas! . Dichas medidas
comp enden las di e en es o mas en que un Estado puede hace ente a a
esponsabi idad inte nacional en a Que incu ió Que con o me al de echo
nte nac onal cons s en en med das de estituci6n indemnizac ón ehab l tac ón
sa is acc 6n y med das de no epet c 6n2 5

1 Med das de compensac ón

196. a Co te ha estab ec do os c i e ios esencia es que deben o enta una
usta indemnización des inada a compensa económicamente de una mane a
adecuada y e ectiva los daños su dos p oducto de las v o ac ones en cont a de os
de echos humanos?"

Co te IDH Caso de os He manos Gómez 8Qu yau sup e pá a o 189 de os
Come c en es 221 Ma na The ssen Repe ec ones de a Convenc 6n

Sob e Hamenos) de 3 de de 2004 Se e C N° roa pá afo 42

Co te I D H Ce p o N co e y o os Sen enc a 22 nov emb e 2004 Se e C No
117 89 Co te • De a o es Sentenc a de 18 de nov emb e de 2004 Se e e
No 5 pá 141 Co e I D H de os ne msnos aQu ' au Sen enc a de B de ju o de
2004 C No 110 pá 190

Nac ones Un das n o me de n vo p esen ado po Theo Ven Boven Re a o'
Espec a pa a a Res uc ón Compensac ón y de as v c mes de e eves V o ac ones
os De echos Humenos y a De echo Human a o E CN 4 Sub2 1990 10 26 u o de 1990

Co te I D H Caso B1a e Repa ac ones [a t 63 Convenc ón Ame cana sob e De echos
Humanos) Sentenc a de 22 de ene o de 1999 Se e C N° 48 pá 31 Caso Sué ez Rase o

e 63 1 Convenc ón Ame cana sob e Humanos) Sentenc a de 20 de ene o
de 1999 Se e C N° 44 pá 41 y Co te D H Repa ac ones (a t 63 1
Convenc 6n Ame cana sob e Humanos) 27 nov emb e de 1998 C N°
43

Véase Co te DH H 1a e y Ben am n y o os 204
de 8 Mo a es y o os) Repa ac one$ sup a 80
Rep8 Bc ones sup a pá 52 V Ga do y Ba go a Repa ac ones ta t 63 Convenc ón
Ame cana sob e De echos Humanos) de 27 de de 1998 e N° 39 41
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reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata
y de compromiso con los esfuerzos tendientes a Que no vuelvan a ocurrir2~_

201. La Corte ha señalado Que en casos como el presente "el daño
inmaterial resulta evidente", pues es propio de la naturaleza humana que toda
persona sometida a agresiones y vejámenes como los que se cometieron contra las

víctimas (detención ilegal y arbitraria, torturas y muerte) "experimente un profundo
sufrimiento moral""", y que uno requiere prueba para llegar a la mencionada
conclusi6n"222.

202. En el presente caso, los familiares de las vfctirnas han sido a su vez
víctimas de sufrimiento psicológico intenso. angustia, incertidumbre, pena,
alteración de vida, en virtud de la falta de justicia por la muerte de sus seres
queridos. La total impunidad existente respecto de sus ejecuci6nes extrajudiciales
así como la falta de medidas efectivas para identificar. enjuiciar y sancionar a los
culpables, magnifica el sufrimiento de los familiares de las víctirnas.

203. En la especie, los sufrimientos padecidos por los familiares de las
víctimas como consecuencia de la falta de una investigación diligente de los hechos
y la consecuente sanción de los responsables; entre otros agravios, justifican que la
Comisión solicite a la Corte, atendiendo a la naturaleza del caso. Que fije en equidad
el monto de la compensación por concepto de daños inmateriales .

2. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición

204. La satisfacción ha sido entendida como toda medida que el autor de
una violación debe adoptar conforme a los instrumentos internacionales o al derecho
consuetudinario, que tiene como fin el reconocimiento de la comisión de un acto
ilícit0223. La satisfacción tiene lugar cuando se llevan a cabo tres aetas,
generalmente en forma acumulativa: las disculpas. o cualquier otro gesto Que
demuestre el reconocimiento de la autoría del acto en cuestión; el juzgamiento y
castigo de los individuos responsables y la toma de medidas para evitar que se
repita el dañ0224

.

zao Corte I.D.H., Caso MasBcre Plan de StJnchez. Sentencia de 19 de noviembre de 2004.
Serie e No. 116. párr. 80: Corte I.O.H.• Caso De fa Cruz Rores. Sante.ncia da 18 de noviembre da
2004. Serio e No. 115. párr 155; Vésse tembién, Corte I.D.H .. Csso C8rpio Nicolle y otros. Sentencia
22 de noviembre. 2004. Sane C No. 117, párr. 117.

221 Corte I.O.H .• Caso de los Hermanos G6mez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004.
Serie e No. 110. párr , 217 citando inter alia Caso Marirza umni«; supra. párr. 168; Caso MymB M8Ck
Chang, supra. párr. 262; Y CB$O Juan Humberto Sánchez, supra. párr. 174.

222 Corte IOH. Ceso de fos Hermanos G6mez Paquiyauri, supra. párr. 217; Caso de los 19
Comerciantes, supra. parr. 248.

2n Brownlie, stete RespOn3ibifiry, Part 1. Clarendon Press, oxterc. 1983. pág. 20a.

224 Idem.
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XI. RESPALDO PROBATORIO

A. Prueba documental

214. En respaldo de los argumentos de hecho y de derecho formulados en
la presente demanda, la Comisión adjunta la prueba documental que a continuaci6n
se relaciona:

Anexo 1. Informe 74/04. Caso 12.331. Marco Antonio Servellón y otros. Fondo,
Honduras. 19 de octubre de 2004.

Anexo 2. Informe No. 16/02, Caso 12.331, Marco Antonio Servell6n Garcfa, Rony
Alexis Betancourt Hernández, Di6medes Obed Garcfa y Orlando Álvarez Ríos (nLos
Cuatro Puntos Cardinales"), Honduras, 27 de febrero de 2002.

Anexo 3. Expediente ante la CIDH.

Anexo 4. Copia del expediente del proceso penal.

Anexo 5. Copias de certificados de nacimiento y defunción de Marco Antonio
Servell6n Garete. Rony Alexis Betancounh Vásquez y Orlando Álvarez Reos, así
como los certificados de nacimiento de sus familiares.

Anexo 6. Informe de Tonura a Niños de la Calle en Guatemala y Honduras, 1990
1997, Casa Alianza/Covenant House, América Latina, Segunda Eó. Ampliada, San
José, Costa Rica.

Anexo 7. Amnistía Internacional, Honduras: Violaciones de derechos humanos
contra niños: Actualización, mayo del 2000.

Anexo 8. Corte Suprema de Justicia de la República de Honduras, Oficio No. 5566
SCSJ-95, 14 de diciembre de 1995, ·Circular No. 20n.

Anexo 9. Copia de trascripción de sentencia de segunda instancia (apelación) de 21
de enero de 1997.

Anexo 10. Copia de anexos del escrito sobre observaciones de fondo de los
peticionarios de 28 de junio de 2002:

Anexo 10.1. The Guardian, "Pollee 'dispose' of Honduran street kids", June 30,
2000.

Anexo 10.2. CNNenEspañol.com, "Jovenes delincuentes son blanco de
"eiecuciones" en Honduras", 28 de marzo de 2000. .

Anexo 10.3. Kristie Kelly, "Extrajudicial violence and killings againsl children in
Honduras", en Human Rights Tribune, Vol. 7, N° 2 & 3, September 2000, pág. 41.
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Anexo 10.13. Informe de la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias, Sra. Asma Jahangir. presentado en cumplimiento de la
resolución 2001/45 de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2002/74, 9 de
enero de 2002.

Anexo 10.14. Comisi6n para la Defensa de los Derechos Humanos en
centroamenca (CODEHUCA) Informe sobre la situación de Derechos Humanos en
Centroemérice, mayo/diciembre 1998. pág. 38.

Anexo 10.15. Secretarfa de Seguridad, Direcci6n General de Investigación Criminal
(O.G.I.C), "Cuadro Estadístico sobre caso (sic) Muerte de Menores de Edad".
adjunto a carta de 20 de octubre de 2000 dirigida a Casa Alianza, firmada por el
Coordinador Metropolitano de la O.G.LC.

Anexo 10,16. El Heraldo, "Resuelto Casos de policías involucrados en muerte de
menores, según Casa Alianza". sucesos, 25 de octubre de 2000. Diario El TIempo,
uWilfredo Alvarado Denuncias de Ejecución de Niños son investigadas", 25 de
octubre de 2000, p. 45.

Anexo 10.17. Honduras This Week, UMaduro encourages societv to join "Zero
Toterence" streteqv", Tegucigalpa, Saturday, February 9, 2002.

Anexo 10.18. Silva Cristina Isabel, Hasta cuándo? Ejecuciones Extrajudiciales en
Honduras 1998-2000, Casa Alianza, Costa Rica. Abril 2001, p. 11 Y 12.

Anexo 10.19. Informe de la Relatora Especial, Sra. Asma Jehenhir, presentado en
cumplimiento de la resotucián 2000/31 de la Comisión, Adición. Resumen de los
casos transmitidos a los Gobiernos y de tes respuestas recibidas, ONU, Distr.
GENERAL E/CN.4/2001/91 Ad.l, 17 de enero de 2001, párr. 198.

Anexo 10.20. Coordinadora de Instituciones Privadas Pro
derechos (COIPRODEN). Informe sobre la situación de
Hondureñe, Tegucigalpa, Agosto de 1998.

los
la

.-nIOOS,

Niñez
niñas y sus
y Juventud

Anexo 11. Amnistía Internacional, HONDURAS Niños desprotegidos frente a los
abusos, agosto de 1994, índice Al: AMR 37/07/94/5; Amnesty International,
Honduras: Human rights viotstions againsr chikiren, AI:AMR37/11199; Amnesty
International. Honduras: Human rights violstions againsr chitdren - UPDA TE;
Amnistía Internacional, Honduras: Cero Tolerancia... a la impunidad: Ejecuciones
Extrajudiciales de niños y jóvenes desde 1998, 25 de febrero de 2003. Indice Al:
37/001/2003/s; Amnistía Internacional, Comunicado de Prensa, Honduras: Dos
años después. siguen matando niños, 6 de septiembre de 2004, fndice Al: AMR
37/008/2004.

Anexo 12. Naciones Unidas, n Civil And Political Rights, Including The Ouestion Of
Disappearances And Summary Execurions, Extrajudicial, summary or arbitrary
executions, Report of the Specia/ Rapporteur, Ms. Asma Jahangir, submitted
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pursuant to Commlssion on Human Rights resolution 2002/36, Addendum, Mission
to Hondures", E/CN.4/2003/3/Add.2, 14 June 2002.

Anexo 13. Poder especial y de representación. otorgada por Briselda Aide Garcfa
Lobo, Manases Betancourt Nuñez y Oilcia Álvarez Ríos a favor de José Manuel
Capellán Cerrada, Bruce Campbell Harris, Gustavo Zelaya Mendoza, Viviana
Kristicevic, Juan Carlos Gutiérrez y Oswaldo Ruiz Chiriboga.

Anexo 14. Hojas de vida de los peritos ofrecidos por la Comisión.

215. Adicionalmente, la Comisión solicita a la Corte se sirva requerir al
Ilustre Estado hondureño la presentación de copias certificadas e integras del
expediente judicial interno.

B. Prueba testimoniaJ y pericial

1. Testigos

216. La Comisión presenta la siguiente lista de testigos:

1. Hilda Estebana Hernández t.ópez. madre de Rony Alexis Betancourth
Vásquez. La Comisión presenta a esta testigo ante la Corte para que rinda
testimonio sobre la detención y muerte de su hijo, las circunstancias en que se
encontraba su cuerpo, el proceso judicial y el daño infligido. entre otros aspectos
relativos al objeto y fin de la presente demanda. La dirección a la que puede seríe
enviada correspondencia es la de su representante, que se consigna infra.

2. Ana Luisa Vargas Soto, compañera de Rony AJexis Betancourth
Vásquez. La Comisión presenta a esta testigo ante la Corte para que rinda
testimonio sobre la detención y muerte de su compañero, el proceso judicial y el
daño infligido, entre otros aspectos relativos al objeto y fin de la presente demanda.
La dirección a la que puede serie enviada correspondencia es la de su representante,
que se consigna infra.

3. Maria Ivette Castro Garcia, hermana de Marco Antonio Servellón
García. La Comisión presenta a esta testigo ante la Corte para que rinda testimonio
sobre la detención y muerte de su hermano, las circunstancias en Que se encontraba
su cuerpo. el proceso judicial y el daño infligido, entre otros aspectos relativos al
objeto y fin de la presente demanda. La dirección a la que puede serie enviada
correspondencia es la de su representante, que se consigna infra.

4. Enrique Adalberto Cortés García. La Comisión presenta a este testigo
ante la Corte para que rinda testimonio sobre las circunstancias en que fue
detenido el 15 de septiembre de 1995 cuando se encontraba en compañía de Marco
Antonio Servellón Garcla, el trato recibido por éste último mientras se encontraban
detenidos, las circunstancias en que se encontraba su cuerpo y el proceso judicial,
entre otros aspectos relativos al objeto y fin de la presente demanda. La dirección a
la que puede serie enviada correspondencia es la de su representante, que se
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