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La presente sistematización de información fue realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, por lo que es responsabilidad exclusiva de la misma. La información se basa en lo declarado en 
resoluciones emitidas por esta Corte. Por tanto, en los expedientes puede haber información aportada por las 
partes que aún no haya sido evaluada por el Tribunal. 
 

Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras: reparaciones pendientes de 
cumplimiento 

 
 
1. Continuar investigando efectivamente los hechos del presente caso en los términos del 

párrafo 186 de la presente Sentencia, identificar a los responsables tanto materiales 
como intelectuales, así como a los eventuales encubridores, y sancionarlos 
administrativa y penalmente según corresponda; que los familiares de la víctima 
deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de 
dichas investigaciones, de conformidad con la ley interna y las normas de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; y que los resultados de las investigaciones 
deberán ser públicamente divulgados. 

 
2. Implementar un registro de detenidos que permita controlar la legalidad de las 

detenciones, en los términos del párrafo 189 de la presente Sentencia. 
 
 
Cumplimiento parcial: 
 
3. Pagar la cantidad total de US$245.000,00 (doscientos cuarenta y cinco mil dólares de 

los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda hondureña, por concepto de 
indemnización del daño inmaterial, distribuida de la siguiente manera: 

 
la cantidad de US$100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) o 
su equivalente en moneda hondureña, para que sea distribuida entre sus hijas, 
Breidy Maybeli Sánchez Argueta y Norma Iveth Sánchez Argueta; sus compañeras, 
Donatila Argueta Sánchez y Velvia Lastenia Argueta Pereira, y sus padres, María 
Dominga Sánchez y Juan José Vijil Hernández, en su condición de derechohabientes 
del señor Juan Humberto Sánchez, en los términos de los párrafos 164, 165, 177, 
196 a 199 de la presente Sentencia. 

 
al señor Juan José Vijil Hernández la cantidad de US$20.000,00 (veinte mil dólares 
de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda hondureña, en los 
términos de los párrafos 177, 196 a 198 de la presente Sentencia. 

 
a la señora María Dominga Sánchez la cantidad de US$20.000,00 (veinte mil dólares 
de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda hondureña, en los 
términos de los párrafos 177, 196 a 198 de la presente Sentencia. 

 
a la señora Donatila Argueta Sánchez la cantidad de US$20.000,00 (veinte mil 
dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda hondureña, 
en los términos de los párrafos 177, 196 a 198 de la presente Sentencia. 

 
a la señora Velvia Lastenia Argueta Pereira la cantidad de US$5.000,00 (cinco mil 
dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda hondureña, 
en los términos de los párrafos 177, 196 a 198 de la presente Sentencia. 

 
a Breidy Maybeli Sánchez Argueta la cantidad de US$20.000,00 (veinte mil dólares 
de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda hondureña, en los 
términos de los párrafos 177, 196 a 199 de la presente Sentencia. 
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a Norma Iveth Sánchez Argueta la cantidad de US$20.000,00 (veinte mil dólares de 
los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda hondureña, en los 
términos de los párrafos 177, 196 a 199 de la presente Sentencia. 

 
a cada uno de los señores Reina Isabel Sánchez, María Milagro Sánchez, Rosa Delia 
Sánchez, Domitila Vijil Sánchez, María Florinda Vijil Sánchez, Juan Carlos Vijil 
Sánchez, Celio Vijil Sánchez y Julio Sánchez, la cantidad de US$5.000,00 (cinco mil 
dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda hondureña, 
en los términos de los párrafos 177, 196 a 198 de la presente Sentencia. 

 
 
En los Considerandos 7 a 10 de la resolución de la Corte de 22 de agosto de 2013 se explica 
lo que continúa pendiente de cumplimiento respecto a la presente medida de reparación: 
 
 

7. La Corte observa que, a pesar de la disponibilidad del Estado, no ha sido posible 
realizar el pago de la indemnización ordenada en la Sentencia a favor de señor Julio 
Sánchez (supra Considerando 4). La Corte recuerda que la Sentencia dispuso que “si por 
algún motivo no fuese posible que los beneficiarios reciban los respectivos pagos dentro 
de un plazo de doce meses, el Estado deberá consignar los correspondientes montos a 
favor de dichos beneficiarios en una cuenta o certificado de depósito, en una institución 
financiera solvente, en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en 
lempiras hondureños, en las condiciones financieras más favorables que permitan la 
legislación y práctica bancarias. Si al cabo de diez años el pago no es reclamado, la suma 
será devuelta al Estado con los intereses devengados”.  
8. No obstante, este Tribunal toma nota de la imposibilidad de realizar el depósito 
bancario en los términos establecidos en la Sentencia, de acuerdo a lo informado por el 
Estado y no controvertido por los representantes, así como que las partes y la Comisión 
están de acuerdo en que dicho pago se realice a la única heredera del señor Julio Sánchez, 
la señora María Dominga Sánchez, por intermedio de COFADEH, en virtud de la referidas 
circunstancias (supra Considerandos 4, 5 y 6).   
9. En consecuencia, teniendo en cuenta el acuerdo entre las partes y la opinión de la 
Comisión Interamericana (supra Considerandos 4, 5 y 6), la Corte considera pertinente en 
el presente caso que el Estado pague la indemnización correspondiente al señor Julio 
Sánchez a la señora María Dominga Sánchez, por intermedio de sus representantes, 
COFADEH, en aras de facilitar el cumplimiento del literal h del punto resolutivo noveno de 
la Sentencia. En este sentido, este Tribunal solicita que, a más tardar el 1 de diciembre de 
2013, el Estado consigne en la cuenta bancaria de COFADEH la cantidad de US$ 5.000 
(cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) o su cantidad equivalente en 
lempiras hondureñas, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas 
monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día 
anterior al pago. Por su parte, COFADEH deberá hacer entrega del referido pago, en un 
plazo de quince días contados a partir de su consignación, a la señora María Dominga 
Sánchez e informar a la Corte sobre dicha entrega a la mayor brevedad posible. 

 


