
CASO KAWAS FERNÁNDEZ VS. HONDURAS 

Obli ga ción de res pe tar los de re chos, De re cho a la vi da, Inte gri dad per -
so nal, Ga ran tías ju di cia les, Li ber tad de aso cia ción, Pro tec ción ju di -
cial, Obli ga ción de re pa rar 

He chos de la de man da: Se gún la deman da de la Co mi sión, el 6 de fe-
bre ro de 1995, al re de dor de las 7:30 p.m., Blan ca Jean net te Ka was Fer -
nán dez fue ase si na da por un dispa ro de ar ma de fue go mien tras se en con -
tra ba en su ca sa de ha bi ta ción. La Co mi sión in di có que al mo men to de su 
muer te la se ño ra Ka was Fer nán dez era pre si den ta de la Fun da ción pa ra la 
Pro tec ción de Lan ce ti lla, Pun ta Sal, Pun ta Izo po y Te xi guat (en ade lan te 
“PROLANSATE”), or ga ni za ción crea da con el ob je to de “me jo rar la ca li -
dad de vida de los po bla do res de las cuen cas hi dro grá fi cas de la Bahía de 
Te la, [De par ta men to de Atlán ti da, Hon du ras]”, y que en di cha con di ción 
“de nun ció en tre otras co sas, los in ten tos de per so nas y en ti da des pri va das 
de apo de rar se ile gal men te de la Pe nín su la de Pun ta Sal, la con ta mi na ción de 
las la gu nas y la depre da ción de los bosques de la región”. Según la Co mi -
sión Inte ra me ri ca na, “del ma te rial que obra en el ex pe dien te, pue de es ta -
ble cer se que efec ti va men te se pre sen tan fuer tes in di cios pa ra con cluir que 
exis te res pon sa bi li dad es ta tal di rec ta en la pri va ción de la vi da de la pre -
sun ta víc ti ma”. Ade más, in di có que tras la muer te de aque lla “gra ves omi -
sio nes de mues tran que las au to ri da des es ta ta les no adop ta ron con la de bi da 
di li gen cia to das las me di das que eran ne ce sa rias pa ra im pul sar una in ves ti -
ga ción que pu die ra lle gar a un re sul ta do con cre to. Co mo con se cuen cia del 
in cum pli mien to es ta tal de sus de be res, se ha ne ga do el de re cho a ‘los fa -
mi lia res’ de la [pre sun ta] víc ti ma a co no cer la ver dad so bre lo su ce di do y a 
que se re pa ren los da ños y per jui cios su fri dos”. 

La Co mi sión ale gó que “los efec tos cau sa dos por la impu ni dad del ca -
so y la fal ta de adop ción de me di das que evi ten la re pe ti ción de los he-
chos ha ali men ta do un con tex to de impu ni dad de los actos de vio len cia 
co me ti dos en con tra de las de fen so ras y de fen so res de de re chos hu ma nos 
y del me dio am bien te y los re cur sos na tu ra les en Hon du ras”. En es te sen -
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ti do, se ña ló que “el ca so re fle ja la si tua ción de los de fen so res del me dio 
am bien te y los re cur sos na tu ra les en Hon du ras, los ata ques en con tra de 
ta les per so nas, y los obs tácu los en la in ves ti ga ción de los ac tos de hos ti -
ga mien to y per se cu ción”. 

Fe cha de in ter po si ción de la de nun cia an te la Co mi sión: 13 de enero 
de 2003. 

Fe cha de in ter po si ción de la de man da an te la Cor te: 4 de febre ro de 2008. 

ETA PA DE FON DO, REPA RA CIO NES Y COS TAS 

Cor te IDH, Ca so Ka was Fer nán dez vs. Hon du ras, Fon do, Re pa ra cio -
nes y Costas, Sen ten cia del 3 de abril de 2009, Se rie C, No. 196. 

Vo to Ra zo na do del Juez Ser gio Gar cía Ra mí rez. 

Com po si ción de la Cor te: Ce ci lia Me di na Qui ro ga, Pre si den ta; Die go 
Gar cía-Sa yán, Vi ce pre si den te; Ser gio Gar cía Ra mí rez, Juez; Ma nuel E. 
Ven tu ra Ro bles, Juez; Leo nar do A. Fran co, Juez; Mar ga ret te May Ma -
cau lay, Jue za; Rhadys Abreu Blondet, Jue za, y Leo Va lla da res Lan za, 
Juez Ad Hoc; pre sen tes, ade más, Pa blo Saa ve dra Ales san dri, Se cre ta rio, 
y Emi lia Se ga res Ro drí guez, Se cre ta ria Adjun ta. 

Artícu los en aná li sis: 4o. (Dere cho a la Vida) en re la ción con el ar-
tícu lo 1.1 (Obli ga ción de Res pe tar los De re cho); 8o. (Ga ran tías Ju di cia -
les) y 25 (Pro tección Ju di cial), en re la ción con el artícu lo 1.1 (Obli ga -
ción de Respe tar los De re chos) y 2o. (De ber de Adop tar Dis po si cio nes 
de De re cho Inter no); 16 (Li ber tad de Aso cia ción), en rela ción con el ar-
tícu lo 1.1; 5 (Dere cho a la Inte gri dad Perso nal) en rela ción con el ar-
ticu lo 1.1; 63.1 (Obli ga ción de re pa rar) de la Con ven ción Ame ri ca na. 

OTROS INS TRU MEN TOS Y DO CU MEN TOS CI TA DOS 

• ONU, Co mi té de De re chos Hu ma nos, Exa men de los in for mes 
pre senta dos por los Esta dos par tes en vir tud del ar tículo 40 del 
Pac to, Infor me ini cial, Hon du ras, CCPR/C/HND/2005/1, 26 de 
abril de 2005. 

• Car ta Inte ra me ri ca na De mo crá ti ca. 
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• Infor me pre sen ta do por la Sra. Hi na Ji la ni, Re la to ra Espe cial del 
Se cre ta rio Ge ne ral so bre la si tua ción de los de fen so res de los de -
re chos hu ma nos. A/HRC/4/37 24 de enero de 2007. 

• OEA/Ser.P AG/RES. 1819 (XXXI-O/01) “De re chos Hu ma nos y 
Me dio Ambien te”, apro ba da en la ter ce ra se sión ple na ria, 5 de 
ju nio de 2001. 

• OEA/Ser.P AG/RES. 1896 (XXXII-O/02) “Dere chos hu ma nos y 
me dio am bien te en las Amé ri cas”, Apro ba da en la cuar ta sesión 
ple na ria, ce le bra da el 4 de ju nio de 2002. 

• OEA/Ser.P AG/RES 2349 “El agua, la sa lud y los de re chos hu -
ma nos”, Apro ba da en la cuar ta se sión ple na ria, ce le bra da el 5 de 
ju nio de 2007. 

• AG/RES. 2429 (XXXVIII-O/08) “De re chos Hu ma nos y Cam bio 
Cli má ti co en las Amé ri cas”, Apro ba da en la cuar ta sesión ple na -
ria, ce le bra da el 3 de ju nio de 2008. 

• re so lu ción 2005/60 adop ta da por la Co mi sión de De re chos Hu -
ma nos de las Na cio nes Uni das, ti tu la da “Los de re chos hu ma nos 
y el me dio am bien te co mo par te del de sa rro llo sos te ni ble”, apro -
ba da el 10 de abril de 2005, E/CN.4/2005/L.10/Add.17. 

• Pro to co lo Adi cio nal a la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos 
Hu ma nos en ma te ria de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu-
ra les, “Pro to co lo de San Sal va dor”, que re co no ce ex pre sa men te 
el dere cho de to do ser hu ma no a vi vir en un me dio am bien te sa -
no: artícu lo 11. 

Asun tos en dis cu sión: me di das pro vi sio na les; re co no ci mien to de res pon -
sa bi li dad in ter na cio nal (re co no ci mien to par cial, fa cul tad de la Cor te pa ra 
va lo rar el re co no ci mien to, efec tos del re co no ci mien to, de ber de la Co mi sión 
de iden ti fi car a las víc ti mas); prue ba, va lo ra ción de la prue ba (prin ci pios y 
re glas, prue ba pa ra me jor re sol ver, do cu men tos de pren sa, re glas de la sa na 
crí ti ca). A) Fon do: de re cho a la vi da (ar tícu lo 4o.), ga ran tías ju di cia les (ar -
tícu lo 8o.) y pro tec ción ju di cial (ar tícu lo 25): res pec to de la res pon sa bi li dad 
in ter na cio nal del Esta do, de ber de res pe tar y ga ran ti zar el de re cho a la vi da 
(ar tícu lo 4.1 de la Con ven ción), de con for mi dad con el ar tícu lo 1.1 de la 
Con ven ción Ame ri ca na (obli ga ción ge ne ral de res pe tar y ga ran ti zar los de -
rechos, res pon sa bi li dad in ter na cio nal por ac tos u omi sio nes de cual quier 
ór ga no, po der o agen te es ta tal, de bi da di li gen cia en la in ves ti ga ción, de ber 
de inves ti gar ex of fi cio, fuen te del de ber de in ves ti gar, prue ba cir cuns tan cia 
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in di cia ria o pre sun ta, car ga de la prue ba, prin ci pios en in ves ti ga ción por 
muer te vio len ta); de re cho de ac ce so a la jus ti cia de los fa mi lia res de Blan ca 
Jean net te Ka was Fer nán dez (re cur so ju di cial efec ti vo, de re cho de los fa mi lia -
res al de bi do pro ce so le gal, ele men tos del pla zo ra zo na ble, de re cho a la ver-
dad, obli ga ción de re pa rar); de re cho a la in te gri dad per so nal (ar tícu lo 5o.) 
(ale ga ción de nue vos de re chos por par te de los re pre sen tan tes, in te gri dad 
psí qui ca de los fa mi lia res ); li ber tad de aso cia ción (ar tícu lo 16) (obli ga ción 
ne ga ti va y obli ga ción po si ti va, de re cho de aso cia ción de los de fen so res de 
de re chos hu ma nos, pro tec ción de los de fen so res de de re chos hu ma nos, de fen -
so res del me dio am bien te). B) Re pa ra cio nes: obli ga ción de re pa rar (apli ca -
ción del ar tícu lo 63.1 de la Con ven ción Ame ri ca na): A) par te le sio na da (con -
cep to), B) in dem ni za cio nes, 1) da ño ma te rial, 1.i) da ño emer gen te (fi ja ción 
en equi dad), 1.ii) pér di da de in gre sos, 2) da ño in ma te rial (in te gri dad psí qui -
ca de los fa mi lia res, sen ten cia per se co mo for ma de re pa ra ción, fi ja ción en 
equi dad), C) obli ga ción de in ves ti gar los he chos que ge ne ra ron las vio la cio -
nes del presen te ca so e iden ti fi car, juz gar y, en su ca so, san cio nar a los res-
pon sa bles, D) me di das de sa tis fac ción y ga ran tías de no re pe ti ción: 1) pu bli -
ca ción de las par tes per ti nen tes de la pre sen te Sen ten cia, 2) ac to pú bli co de 
re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal, 3) le van ta mien to de mo nu -
men to y ro tu la ción del Par que Na cio nal, 4) aten ción psi co ló gi ca, 5) otras 
pre ten sio nes re pa ra to rias (adop tar me di das de ca rác ter le gis la ti vo, ad mi nis-
tra ti vo o ju di cial, o el per feccio na mien to de las exis ten tes), E) cos tas y gas tos 
(fi ja ción en equi dad, gas tos fu tu ros), F) mo da li dad de cum pli mien to de los 
pa gos or de na dos (mo ne da, cuen ta o cer ti fi ca do de de pó si to, exen ción de im -
pues tos, su per vi sión de cum pli mien to). 

Me di das pro vi sio na les 

15. El 28 de no viem bre de 2008 los re pre sen tan tes so li ci ta ron a la 
Cor te que or de na ra al Esta do la adop ción de me di das pro vi sio na les a fa -
vor de uno de los tes ti gos presen ciales del ase si na to de la se ño ra Ka was 
Fer nán dez. El 29 de no viembre de 2008 la Cor te dictó una Re so lu ción en 
que or de nó al Esta do adop tar las me di das ne ce sa rias pa ra pro te ger la vi -
da e in te gri dad per so nal del se ñor Den cen Andi no Alva ra do, tes ti go en el 
pro ce so de in ves ti ga ción ade lan ta do en Hon du ras por el ase si na to de la 
se ño ra Ka was Fer nán dez.1 
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1 Cfr. Re so lu ción dic ta da por la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos el 29 

de no viem bre de 2008. 
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16. Al mo men to de dic tar es ta Sen ten cia, las me di das pro vi sio na les 
or de na das se en cuen tran vi gen tes. 

Re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal (re co no ci mien to 
par cial, fa cul tad de la Cor te pa ra va lo rar el re co no ci mien to, efec tos del 
re co no ci mien to, de ber de la Co mi sión de iden ti fi car a las víc ti mas) 

17. En la con testa ción de la deman da el Estado efec tuó un re co no ci -
mien to par cial de su res pon sa bi li dad in ter na cio nal (su pra párrs. 7 y 8). 
Di cho alla na mien to fue rei te ra do por el Esta do du ran te la au dien cia pú -
bli ca ce le bra da, y en sus ale ga tos fi na les es cri tos (su pra párrs. 10 y 12). 

18. El Esta do cir cuns cri be su alla na mien to a las pre ten sio nes de la Co -
mi sión Inte ra me ri ca na y de los re pre sen tan tes en re la ción con la ale ga da 
vio la ción de los ar tícu los 8o. (Ga ran tías Ju di cia les) y 25 (Pro tec ción Ju -
di cial) de la Con ven ción Ame ri ca na, en co ne xión con los ar tícu los 1.1 y 
2o. del mis mo tra ta do, en perjui cio de “los fa mi lia res de Blan ca Jean net -
te Ka was Fer nán dez” (su pra párr. 7). El Estado acep tó “los ar gu men tos 
es gri mi dos por las partes en rela ción con la vio la ción de [dichos] de re -
chos”. Por otra parte, Hon du ras con tra di jo y se opu so a los ale ga tos plan -
tea dos res pec to de su res pon sa bi li dad in ter na cio nal por la su pues ta vio la -
ción de los ar tícu los 4o. (De re cho a la Vi da) y 16 (De re cho a la Li ber tad 
de Asocia ción) de la Con ven ción, en per jui cio de la se ño ra Blan ca Jean -
net te Ka was Fer nán dez, así co mo del ar tícu lo 5o. (De re cho a la Inte gri -
dad Per so nal) de di cho trata do, en per jui cio de los “fa mi lia res” de aque -
lla, to dos en re la ción con el ar tícu lo 1.1 del mis mo (su pra párr. 7). 

19. En cuan to a los he chos, el Esta do re co no ció los dis tin tos lo gros al -
can za dos por la la bor de la se ño ra Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez co mo 
“de fen so ra de los de re chos hu ma nos y de la con ser va ción del me dio am-
biente y los re cur sos na tu ra les” y afir mó que “la men ta los he chos que oca -
sio na ron su irre pa ra ble pér di da […]”. No obs tan te, in di có que “las in ves ti -
ga cio nes del caso en el de re cho in ter no no han da do lu gar a de ter mi nar la 
par ti ci pa ción de agen tes el Esta do en el cri men co me ti do con tra la se ño ra 
Ka was Fer nán dez”. Asi mis mo, ne gó que “[es te] ca so re flej[e] la si tua ción de 
los de fen so res del me dio am bien te y los re cur sos na tu ra les en Hon du ras, así 
co mo los ata ques en con tra de ta les per so nas, y los obs tácu los en la in ves ti -
ga ción de los ac tos de hos ti ga mien to y per se cu ción con tra los mis mos”, y 
que “la im pu ni dad del ca so Ka was ha ya per mi ti do la ge ne ra ción de un con -
tex to de vio len cia con tra los am bien ta lis tas” (su pra párr. 8). 
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20. En cuan to a las re pa ra cio nes so li ci ta das, el Esta do re co no ció que 
“es un prin ci pio del De re cho Inter na cio nal que to da vio la ción a una 
obli ga ción in ter na cio nal que ha ya cau sa do un da ño, ge ne ra una obli ga -
ción de pro por cio nar una re pa ra ción ade cua da de dicho da ño” y, por lo 
tan to, aceptó “re pa rar a las per so nas que en fun ción de la Senten cia que 
se dic te al efec to, se de cla ren con de re cho a las mis mas tan to en el as -
pec to ma te rial, co mo in ma te rial”. El Esta do hi zo al gu nas pre ci sio nes 
respec to de la fi ja ción del da ño ma te rial por pér di da de in gre sos y agre-
gó que, no obstan te, “se so me te rá a lo que dispon ga la […] Cor te, en la 
sen ten cia que al efec to se dic te”. 

23. De con for mi dad con los artícu los 53.2 y 55 del Re gla men to,2 y 
en ejer ci cio de sus po de res de tu te la ju di cial in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos, la Cor te pue de de ter mi nar si un re co no ci mien to de res-
pon sa bi li dad in ter na cio nal efec tua do por un Esta do de man da do ofre ce 
una ba se su fi cien te, en los tér mi nos de la Con ven ción Ame ri ca na, pa ra 
con ti nuar el co no ci mien to del fon do y de ter mi nar las even tua les re pa ra -
cio nes y cos tas.3 

24. Da do que los proce sos an te es ta Cor te se re fie ren a la tu te la de los 
de re chos hu ma nos, cues tión de or den pú bli co in ter na cio nal que tras cien -
de la vo lun tad de las par tes, la Cor te debe ve lar porque los ac tos de alla-
na mien to re sul ten acep ta bles pa ra los fi nes que bus ca cum plir el sis te ma 
in te ra me ri ca no. En es ta ta rea el Tribu nal no se li mi ta úni ca men te a ve ri -
fi car las con di cio nes for ma les de los men cio na dos ac tos, si no que los de -
be con fron tar con la na tu ra le za y gra ve dad de las vio la cio nes ale ga das, 
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2 Artícu lo 53. So bre sei mien to del ca so. 
[…] 2. Si el de man da do co mu ni ca re a la Cor te su alla na mien to a las pre ten sio nes 

de la par te de man dan te y a las de los re pre sen tan tes de las pre sun tas víc ti mas, sus fa mi -
lia res o re pre sen tan tes, la Cor te, oí do el pa re cer de las par tes en el ca so, re sol ve rá so bre 
la pro ce den cia del alla na mien to y sus efec tos ju rí di cos. En es te su pues to, la Cor te pro ce -
de rá a de ter mi nar, cuan do fue re el ca so, las re pa ra cio nes y cos tas co rres pon dien tes. 

Artícu lo 55. Pro se cu ción del exa men del ca so. 
La Cor te, te nien do en cuen ta las res pon sa bi li da des que le in cum ben de pro te ger 

los de re chos hu ma nos, po drá de ci dir que pro si ga el examen del ca so, aun en pre sen cia de 
los su pues tos se ña la dos en los ar tícu los pre ce den tes. 

3 Cfr. Ca so Myrna Mack Chang vs. Gua te ma la, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen -
ten cia del 25 de no viem bre de 2003, Se rie C, No. 101, párr 105; Ca so Ti co na Estra da y 
otros vs. Bo li via, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 27 de no viem bre de 2008, 
Se rie C, No. 191, párr. 20, y Ca so Va lle Ja ra mi llo y otros vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra -
cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 27 de no viem bre de 2008, Se rie C, No. 192, párr. 28. 
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las exi gen cias e in te rés de la jus ti cia, las cir cuns tan cias par ti cu la res del 
ca so concre to y la ac ti tud y po si ción de las par tes.4 

25. En lo que se re fie re a los hechos del pre sen te ca so, la Cor te ob serva 
que el Estado no reali zó una ad mi sión es pe cí fi ca de aque llos que dan sus-
ten to a su alla na mien to. Sin em bar go, al ha ber se alla na do a las ale ga das 
vio la cio nes de los ar tícu los 8o. y 25 de la Con ven ción Ame ri ca na, en re la -
ción con las obli ga cio nes es ta ble ci das en los ar tícu los 1.1 y 2o. de la mis -
ma, es te Tri bu nal en tien de que im plí ci ta men te tam bién ha re co no ci do los 
he chos que, se gún la de man da —mar co fác ti co de es te pro ce so—, con fi -
gu ran esas vio la cio nes; es de cir, aque llos re la ti vos “al ase si na to de Blan ca 
Jean net te Ka was Fer nán dez y su in ves ti ga ción”, con te ni dos en los pá rra fos 
49 a 71 de la de man da, por lo que no sub siste con tro ver sia al res pec to. 

26. En cuan to a las presun tas víc ti mas, el Esta do, en su es cri to de con -
tes ta ción de la de man da, acep tó la vio la ción de los de re chos es ta ble ci dos 
en los ar tícu los 8o. y 25 de la Con ven ción, en re la ción con los ar tícu los 
1.1 y 2o. de la mis ma, en per jui cio de “los fa mi lia res de Blan ca Jean net te 
Ka was Fer nán dez”, iden ti fi ca dos e ma ne ra ge né ri ca. En el ca pí tu lo co -
rres pon dien te de la de man da y en el es cri to de so li ci tu des y ar gu men tos 
que fun da la su pues ta vio la ción de es tos de re chos, tan to la Co mi sión co -
mo los re pre sen tan tes se re fie ren ge né ri ca men te a “los fa mi lia res” de la 
se ño ra Ka was Fer nán dez co mo pre sun tas víc ti mas, sin pre ci sar a quié nes 
con si de ra ban co mo ta les. 

27. La Cor te ha es ta ble ci do que las pre sun tas víc ti mas de ben es tar se -
ña la das en la de man da y en el infor me de la Co mi sión se gún el ar tícu lo 
50 de la Con ven ción. Ade más, de con for mi dad con el ar tícu lo 33.1 del 
Re gla men to, co rres pon de a la Co mi sión y no a es te Tri bu nal, iden ti fi car 
con pre ci sión y en la de bi da opor tu ni dad pro ce sal a las pre sun tas víc ti-
mas en un ca so an te es ta Cor te.5 
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4 Cfr. Ca so Myrna Mack Chang, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 8, 106 a 
108; Ca so Ki mel vs. Argen ti na, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 2 de ma yo 
de 2008, Se rie C, No. 177, párr. 24, y Ca so Ti co na Estra da y otros, Fon do, Re pa ra cio nes 
y Cos tas, su pra no ta 8, párr. 21. 

5 Cfr. Ca so Goi bu rú y otros vs. Pa ra guay, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia 
del 22 de sep tiem bre de 2006, Se rie C, No. 153, párr. 29; Ca so Pe ro zo y otros vs. Ve ne -
zue la, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 28 de ene -
ro de 2009, Se rie C, No. 195, párr. 50, Ca so Ríos y otros vs. Ve ne zue la, Excep cio nes Pre -
li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 28 de ene ro de 2009, Se rie C, 
No. 194, párr. 43. 
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28. El Tri bu nal ob ser va que es en el ca pí tu lo VIII “Re pa ra cio nes y 
Cos tas” de la de man da, en el cual la Co mi sión presen ta un lis ta do de los 
“be ne fi cia rios de las re pa ra cio nes” con el nom bre de ocho fa mi lia res de 
la se ño ra Ka was Fer nán dez. Lo mis mo hi cie ron los re pre sen tan tes. Al 
respec to, el Estado ma ni festó que no tie ne ob je ción con el lis ta do de “be-
ne fi cia rios” pre sen ta do, lo que impli ca que su alla na mien to se pro du jo 
con el co no ci mien to de quie nes ha bían si do de fi ni dos co mo fa mi lia res 
por par te de los re pre sen tan tes y de la Co mi sión Inte ra me ri ca na. No obs -
tan te, el Esta do “es tim[ó] ne ce sa rio que se acre di ta ra el víncu lo se ña la do, 
por me dio de los documentos respectivos”. 

30. […] la Cor te pro ce de rá en el ca pí tu lo co rres pon dien te a de ter mi -
nar quié nes de ben ser te ni dos co mo víc ti mas de la vio la ción re co no ci da 
de los ar tícu los 8.1 y 25.1 de la Con ven ción, en co ne xión con los ar tícu -
los 1.1 y 2 de di cho instru men to, pa ra lo cual rea li za rá un aná li sis de la 
prue ba pre sen ta da res pec to a los víncu los ale ga dos (in fra párr. 119). 

31. Sin per jui cio de lo an te rior, el Tri bu nal cons ta ta que el re co no ci mien to 
de res pon sa bi li dad es ta tal (su pra párr. 17 a 20) se susten ta en he chos es ta ble -
ci dos en la de man da, es con se cuen te con la pre ser va ción de los de re chos 8.1 
(Ga ran tías Ju di cia les) y 25.1 (Pro tec ción Ju di cial) de la Con ven ción Ame ri ca -
na, así co mo con las obli ga cio nes ge ne ra les de res pe to y ga ran tía del mis mo 
ins tru men to, y no li mi ta las re pa ra cio nes jus tas a las que ten drían de re cho 
las pre sun tas víc ti mas, si no que se re mi te a la de ci sión de la Cor te. En con -
se cuen cia, el Tri bu nal de ci de acep tar el re co no ci mien to for mu la do por el 
Esta do y ca li fi car lo co mo una ad mi sión de he chos y alla na mien to par cial a 
las pre ten sio nes de de re cho con te ni dos en la de man da de la Co mi sión, y una 
ad mi sión de los ar gu men tos for mu la dos por los re pre sen tan tes. 

32. La Cor te con si de ra que la ac ti tud del Esta do cons ti tu ye una con tri-
bu ción po si ti va al de sa rro llo de es te pro ce so, al buen des pa cho de la ju -
ris dic ción in te ra me ri ca na so bre de re chos hu ma nos, a la vi gen cia de los 
prin ci pios que ins pi ran la Con ven ción Ame ri ca na y a la con duc ta a la 
que están obligados los Esta dos en es ta ma te ria,6 en vir tud de los com-
pro mi sos que asu men co mo par tes en los ins tru men tos in ter na cio na les 
so bre de re chos hu ma nos. 
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6 Cfr. Ca so Be na vi des Ce va llos vs. Ecua dor, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten -
cia del 19 de ju nio de 1998, Se rie C, No. 38, párr. 57; Ca so Ti co na Estra da y otros, Fon do, 
Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 8, párr. 26; y Ca so Va lle Ja ra mi llo y otros, Fon do, Re -

pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 8, párr. 46. 
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33. Por otra parte, el Tri bu nal ad vier te que, en lo que se re fie re a los 
he chos, sub sis te la con tro ver sia so bre si es te ca so re fle ja la si tua ción de 
las per so nas que tra ba jan pa ra la de fen sa del me dio am biente en Hon -
du ras (su pra párr. 19). Asi mis mo, la Cor te con si de ra que sub siste la 
con tro ver sia res pec to de aque llos he chos de la de man da re la cio na dos 
con la su pues ta par ti ci pa ción de agen tes del Esta do en la pla ni fi ca ción 
y en cu bri mien to del ase si na to de la se ño ra Ka was Fer nán dez. 

34. Res pec to a las pre ten sio nes de de re cho, es ta Cor te con si de ra que 
se man tie ne la con tro ver sia en tre las par tes en cuan to a la ale ga da vio la -
ción de los ar tícu los 4o. (De re cho a la Vida) y 16 (Li ber tad de Aso cia-
ción) de la Con ven ción, en re la ción con el ar tícu lo 1.1 de la mis ma, en 
per jui cio de la se ño ra Ka was Fer nán dez; la su pues ta vio la ción del ar tícu-
lo 5 (Dere cho a la Integri dad Per so nal) de la Con ven ción en per jui cio de 
“los fa mi lia res” de la se ño ra Ka was Fer nán dez, y la de ter mi na ción de las 
even tua les re pa ra cio nes. 

35. En vista de to do lo an te rior, la Corte con si de ra que sin per jui cio de 
la ad mi sión par cial de he chos y del alla na mien to res pec to de di ver sas pre -
ten sio nes por par te del Esta do, sub sis te la ne ce si dad de pre ci sar la en ti dad 
y gra ve dad de to das las vio la cio nes ale ga das en el pre sen te ca so. Por lo 
tan to, tenien do en cuen ta las atri bu cio nes que le in cumben de velar por la 
me jor pro tección de los dere chos hu ma nos, y co mo una forma de re pa ra -
ción, el Tribu nal es ti ma ne ce sa rio dic tar una Sen ten cia en la cual se de ter -
mi nen los he chos y to dos los elemen tos del fon do del asun to, así co mo las 
co rres pon dien tes con se cuen cias en cuan to a las re pa ra cio nes. 

Prue ba 

Va lo ra ción de la prue ba (princi pios y re glas, prue ba pa ra mejor re -
sol ver, do cu men tos de pren sa, re glas de la sa na crí ti ca) 

39. En este ca so, co mo en otros,7 el Tri bu nal ad mi te el va lor pro ba to -
rio de aque llos do cu men tos pre sen ta dos opor tu na men te por las par tes 
que no fue ron con tro ver ti dos ni ob je ta dos, ni cu ya au ten ti ci dad fue pues -
ta en du da. En re la ción con los do cu men tos re mi ti dos co mo prue ba pa ra 
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7 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras, Fon do, Sen ten cia del 29 de ju lio de 
1988, Se rie C, No. 4, párr. 140; Ca so Ríos y otros, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re -
pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 81, y Ca so Pe ro zo y otros, Excep cio nes Pre li -
mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 94. 
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me jor re sol ver (su pra párr. 11), la Cor te los in cor po ra al acer vo pro ba to -
rio, en apli ca ción de lo dis pues to en el ar tícu lo 45.2 del Re gla men to. 

40. Res pec to de los tes ti mo nios y pe ri ta jes, la Cor te los es ti ma per ti -
nen tes en cuan to se ajusten al ob je to de fi ni do por la Pre si den cia en la 
Re so lu ción que or de nó re ci bir los (su pra párr. 9), los cua les se rán ana li -
za dos en el ca pí tu lo que co rres pon da. Este Tri bu nal es ti ma que las de cla -
ra cio nes ren di das por las pre sun tas víc ti mas no pue den ser va lo ra das ais-
la da men te, da do que tie nen un in te rés di rec to en es te ca so, ra zón por la 
cual se rán apre ciadas den tro del con jun to de las pruebas del pro ce so.8 

41. En lo que se re fie re a los do cu men tos re fe ren tes a las cos tas y gas -
tos pro ce sa les re mi ti dos por los re pre sen tan tes jun to con sus ale ga tos fi -
na les es cri tos, la Cor te ad vier te que el Esta do no pre sen tó ob je cio nes a la 
in cor po ra ción de di cha prue ba, por lo que, con for me al ar tícu lo 45.2 del 
Re gla men to los in cor po ra al acer vo pro ba to rio por con si de rar los úti les. 
Asi mis mo, se ad mi te, co mo prue ba pa ra me jor re sol ver, aque llos do cu -
men tos remi ti dos por los re pre sen tan tes y por el Esta do con los alega tos 
fi na les es cri tos, que res pon den a re que ri mien tos rea li za dos por el Tri bu -
nal du ran te la au dien cia pú bli ca ce le bra da en es te ca so (su pra párr. 10). 
La Cor te va lo ra rá to da es ta in for ma ción apli can do las re glas de la sa na 
crí ti ca y den tro del mar co fác ti co en es tu dio. 

42. El Tri bu nal ad mi te los do cu men tos apor ta dos por la pe ri to en el 
trans cur so de la au dien cia pú bli ca, por que los es ti ma úti les pa ra la pre -
sen te cau sa y ade más no fue ron ob je ta dos ni su au ten ti ci dad o ve ra ci dad 
pues tas en du da. 

43. En re la ción con los do cu men tos de pren sa re mi ti dos por las partes 
en la de bi da opor tu ni dad pro ce sal, es te Tri bu nal con si de ra que pue den 
ser apre cia dos cuan do re co jan he chos pú bli cos y no to rios o de cla ra cio -
nes de fun cio na rios del Esta do, no rec ti fi ca das, o cuan do co rro bo ren as -
pec tos re la cio na dos con el ca so.9 Aque llos ar tícu los pe rio dís ti cos re mi ti -
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8 Cfr. Ca so Loay za Ta ma yo vs. Pe rú, Fon do, Sen ten cia del 17 de sep tiem bre de 
1997, Se rie C, No. 33, párr. 43; Ca so Ríos y otros, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re -
pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 89, y Ca so Pe ro zo y otros, Excep cio nes Pre li -
mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 103. 

9 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras, su pra no ta 17, párr. 146, citan do 
Mi li tary and Pa ra mi li tary Acti vi ties in and against Ni ca ra gua (Ni ca ra gua vs. USA), 1986 
ICJ, párr. 62-64; Ca so de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Fon do, su pra 
no ta 14, párr. 75; Ca so Ríos y otros, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y 
Cos tas, su pra no ta 10, párr. 87, y Ca so Pe ro zo y otros, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, 
Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 101. 
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dos co mo “prue ba su per vi nien te” por los re pre sen tan tes el 17 de mar zo 
de 2009 de ben ser re cha za dos, ya que no guar dan rela ción con el mar co 
fác ti co del pre sen te ca so, de con for mi dad con la de man da de la Co mi -
sión Inte ra me ri ca na. 

44. Efec tua do el exa men de los ele men tos pro ba to rios que cons tan en 
el ex pe dien te, la Cor te pa sa a ana li zar las vio la cio nes ale ga das, to man do 
en cuen ta las pre ten sio nes for mu la das por las par tes y el re co no ci mien to 
par cial de res pon sa bi li dad in ter na cio nal efec tua do por el Esta do (su pra 
párrs. 17 a 35). 

A) FON DO 

De re cho a la vi da (ar tícu lo 4o.), Ga ran tías ju di cia les (ar tícu lo 8o.) y 
Pro tec ción ju di cial (ar ticu lo 25) 

46. En el Ca pí tu lo V de es ta Sen ten cia se es ta ble ció que el Esta do re co -
no ció su res pon sa bi li dad in ter na cio nal por la vio la ción de los ar tícu los 8.1 y 
25.1 de la Con ven ción, en re la ción con los ar tícu los 1.1 y 2 de la mis ma (su -
pra párrs. 17 a 35), en per jui cio de “los fa mi lia res” de Blan ca Jean net te Ka -
was Fer nán dez. Se man tu vo abier ta la con tro ver sia, en tre otras cues tio nes 
(su pra párrs. 33 y 34), res pec to de la respon sa bi li dad del Estado por la ale -
ga da vio la ción del ar tícu lo 4.1 de la Con ven ción, en re la ción con el ar tícu lo 
1.1 de di cho tra ta do, en per jui cio de Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez. 

Respec to de la res pon sa bi li dad del esta do 

i) De ber de res pe tar y ga ran ti zar el de re cho a la vi da (ar tícu lo 4.1 
de la Con ven ción), de con for mi dad con el ar tícu lo 1.1 de la Con -
ven ción Ame ri ca na (obli ga ción ge ne ral de res pe tar y ga ran ti zar 
los de re chos, res pon sa bi li dad in ter na cio nal por ac tos u omi sio nes 
de cual quier ór ga no, po der o agen te es ta tal, de bi da di li gen cia en 
al in ves ti ga ción, de ber de in ves ti gar ex of fi cio, fuen te del de ber de 
in ves ti gar, prue ba cir cuns tan cia in di cia ria o pre sun ta, car ga de la 
prue ba, prin ci pios en in ves ti ga ción por muer te vio len ta, de re cho 
de de fen sa del Esta do) 

72. De acuerdo con el ar tícu lo 1.1 de la Con ven ción, los Esta dos están 
obli ga dos a res pe tar y ga ran ti zar los de re chos hu ma nos re co no ci dos en 
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ella. La res pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do se fun da en ac tos u 
omi sio nes de cual quier po der u ór ga no de és te, in de pen dien te men te de 
su je rar quía, que vio len la Con ven ción Ame ri ca na. Es un prin ci pio de 
De re cho Inter na cio nal que el Esta do res pon de por los ac tos y omi sio nes 
de sus agen tes rea li za dos al am pa ro de su ca rác ter ofi cial, aun si ac túan 
fue ra de los lí mi tes de su com pe ten cia.10 

73. Con for me a la ju ris pru den cia de es te Tri bu nal, pa ra es ta ble cer que 
se ha pro du ci do una vio la ción de los dere chos con sa gra dos en la Con ven -
ción no se re quie re de ter mi nar, co mo ocu rre en el de re cho pe nal in ter no, la 
cul pa bi li dad de sus au to res o su in ten cio na li dad y tam po co es pre ci so 
iden ti fi car in di vi dual men te a los agen tes a quie nes se atri bu yen los he chos 
vio la to rios,11 si no que es su fi cien te de mos trar que se han ve ri fi ca do ac cio -
nes u omi sio nes que ha yan per mi ti do la per pe tra ción de esas vio la cio nes o 
que exis ta una obli ga ción del Esta do que ha ya si do in cumpli da por és te.12 

74. La ob ser van cia del ar tícu lo 4.1 de la Con ven ción Ame ri ca na, re la -
cio na do con el ar tícu lo 1.1 de la mis ma, no só lo pre su po ne que nin gu na 
per so na sea pri va da de su vi da ar bi tra ria men te (obli ga ción ne ga ti va), si -
no que además re quie re que los Esta dos adop ten to das las me di das apro -
pia das pa ra pro te ger y pre ser var el de re cho a la vi da (obli ga ción po si ti-
va),13 con for me al de ber de ga ran ti zar el ple no y li bre ejerci cio de los 
de re chos de to das las per so nas ba jo su ju ris dic ción. 
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10 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez, Fon do, su pra no ta 17, párr. 173; Ca so de la “Pa -
nel Blan ca” (Ca so Pa nia gua Mo ra les y otros), Fon do, su pra no ta 14, párr. 91; Ca so Ríos 
y otros. Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 
119, y Ca so Pe ro zo y otros, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, 
su pra no ta 10, párr. 130. 

11 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras, Fon do, su pra no ta 17, párr. 173; 
Ca so de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Fon do, su pra no ta 14, párr. 91; 
Ca so Ríos y otros, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 
10, párr. 117, y Ca so Pe ro zo y otros, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y 
Cos tas, su pra no ta 10, párr. 128. 

12 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez, Fon do, su pra no ta 17, párrs. 134 y 172; Ca so de la 
“Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Fon do, su pra no ta 14, párr. 91; Ca so de la Ma -
sa cre de la Ro che la vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 11 de de 
ma yo de 2007, Se rie C, No. 163, párr. 68, y Ca so Zam bra no Vé lez y otros vs. Ecua dor, Fon -
do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 4 de ju lio de 2007, Se rie C, No. 166, párr. 104. 

13 Cfr. Ca so de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Fon do, Sen ten -
cia del 19 de no viem bre de 1999, Se rie C, No. 63, párr. 144; Ca so del Pe nal Mi guel Cas -
tro Cas tro vs. Perú, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 25 de no viem bre de 
2006, Se rie C, No. 160, párr. 237, y Ca so Zam bra no Vé lez y otros, Fon do, Re pa ra cio nes 
y Cos tas, su pra no ta 87, párr. 80. 
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75. Este de ber de “ga ran ti zar” los de re chos im pli ca la obli ga ción po si -
ti va de adop ción, por par te del Esta do, de una se rie de con duc tas, depen -
dien do del de re cho sus tan ti vo es pe cí fi co de que se tra te.14 En casos de 
muer te vio len ta co mo el pre sen te, el Tri bu nal ha con si de ra do que la rea-
li za ción de una in ves ti ga ción ex of fi cio, sin di la ción, se ria, im par cial y 
efec ti va, es un ele men to fun da men tal y con di cio nan te pa ra la pro tec ción 
de los de re chos afec ta dos por es te ti po de si tua cio nes.15 

76. En su sen ten cia de fon do emi ti da en el caso Ve lás quez Ro drí guez 
vs. Hon du ras, la Cor te es ta ble ció que, con for me al de ber de ga ran tía: 

[e]l Esta do es tá […] obli ga do a in ves tigar to da situa ción en la que se ha-
yan vio la do los de re chos hu ma nos pro te gi dos por la Con ven ción. Si el 
apa ra to del Esta do ac túa de mo do que tal vio la ción quede impu ne y no se 
res ta blez ca, en cuan to sea posi ble, a la víc ti ma en la ple ni tud de sus de re -
chos, puede afir mar se que ha in cumplido el deber de garan tizar su libre y 
ple no ejer ci cio a las per so nas su je tas a su ju ris dic ción. Lo mis mo es vá li do 
cuan do se to le re que los par ticu la res o gru pos de ellos actúen li bre o impu -
ne men te en me nos ca bo de los de re chos hu ma nos re co no ci dos en la Con -
ven ción.16 

77. El Tri bu nal tam bién ha se ña la do que la obli ga ción de in ves ti gar no 
só lo se des pren de de las nor mas con ven cio na les de De re cho Inter na cio -
nal im pe ra ti vas pa ra los Esta dos Par te, si no que ade más se de ri va de la 
le gis la ción in ter na que ha ga re fe ren cia al de ber de in ves ti gar de ofi cio 
cier tas conduc tas ilí ci tas, y a las nor mas que per mi ten que las víc ti mas o 
sus fa mi lia res de nun cien o pre sen ten que re llas pa ra par ti ci par pro ce sal -
men te en la in ves ti ga ción pe nal con la pre ten sión de es ta ble cer la ver dad 
de los he chos.17 
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14 Cfr. Ca so Can to ral Hua ma ní y Gar cía San ta Cruz vs. Pe rú, Excep ción Pre li mi nar, 
Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 10 de ju lio de 2007, Se rie C, No. 167, párr.101. 

15 Cfr. Ca so de la Ma sa cre de Pue blo Be llo vs. Co lom bia, párr. 145; Ca so Ríos y 
otros, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 283, 
y Ca so Pe ro zo y otros, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra 
no ta 10, párr. 298. 

16 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez, Fon do, su pra no ta 17, párr. 176. 
17 Cfr. Ca so Gar cía Prie to y otros vs. El Sal va dor, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, 

Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 20 de no viem bre de 2007, Se rie C, No. 168, párr. 
104; Ca so Ti co na Estra da y otros, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 8, párr. 95, y 
Ca so Va lle Ja ra mi llo y otros vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 8, 
párr. 99. 
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78. Al res pec to, la Cor te ha ad ver ti do que es ta obli ga ción se man tie ne 

...cual quie ra sea el agente al cual pue da eventual men te atri buir se la vio -
la ción, aún los par ticu la res, pues, si sus he chos no son in ves tiga dos con 
se rie dad, re sul ta rían, en cier to mo do, au xi lia dos por el po der pú bli co, lo 
que com pro me te ría la res pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do.18 

79. En cuan to al de ber de res pe tar el de re cho a la vi da, la Cor te re -
cuer da, co mo lo ha hecho en otras opor tu ni da des,19 que no le co rrespon -
de ana li zar las hi pó te sis de au to ría ma ne ja das du ran te la in ves ti ga ción de 
los he chos del pre sen te ca so y, en con se cuen cia, de ter mi nar res pon sa bi li -
da des in di vi dua les, cu ya de fi ni ción com pe te a los tri bu na les pe na les in -
ter nos, si no eva luar las ac cio nes u omi sio nes de agen tes es ta ta les, se gún 
la prue ba pre sen ta da por las partes. 

82. La ju ris pru den cia in ter na cio nal ha sos te ni do la po tes tad de los tri -
bu na les in ter na cio na les pa ra eva luar li bre men te las prue bas, sin adop tar 
una rí gi da de ter mi na ción del quan tum ne ce sa rio pa ra fun dar un fa llo,20 

sien do esen cial que el ór ga no ju ris dic cio nal pres te aten ción a las cir cuns -
tan cias del ca so concre to y ten ga en cuen ta los lí mi tes que im po ne el res -
pe to a la se gu ri dad ju rí di ca y al equi li brio pro ce sal de las par tes.21 

95. Aho ra bien, el Tri bu nal ha es ta ble ci do que es le gí ti mo el uso de 
la prue ba cir cuns tan cial, los in di cios y las pre sun cio nes pa ra fun dar una 
sen ten cia, “siem pre que de ellos pue dan in fe rir se con clu sio nes con sis -
ten tes so bre los he chos”.22 Al res pec to, la Cor te ha se ña la do que co rres -
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18 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez, Fon do, párr. 174, y Ca so Go dí nez Cruz vs. Hon -
du ras, Fon do, Sen ten cia del 20 de ene ro de 1989, Se rie C, No. 5, párr. 188. 

19 Cfr. Ca so Can to ral Hua ma ní y Gar cía San ta Cruz, Excep ción Pre li mi nar, Fon do, 
Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 89, párr. 87. 

20 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez, Fon do, su pra no ta 17, párr. 127. Cfr. tam bién Ca -
so del Pe nal Mi guel Cas tro Cas tro, su pra no ta 88, párr. 184; Ca so Can to ral Hua ma ní y 
Gar cía San ta Cruz, Excep ción Pre li mi nar, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 89, 
párr. 86. 

21 Cfr. Ca so Bae na Ri car do y otros vs. Pa na má, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen -
ten cia del 2 de fe bre ro de 2001, Se rie C, No. 72, párr. 71; Ca so Tiu To jín vs. Gua te ma la, 
Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 26 de no viem bre de 2008, Se rie C, No. 190, 
párr. 38, y Ca so Pe ro zo y otros, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos -
tas, su pra no ta 10, párr. 95. 

22 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez, Fon do, su pra no ta 17, párr. 130; Ca so Ríos y 
otros, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 101, 
y Ca so Pe ro zo y otros, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra 
no ta 10, párr. 112. 
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pon de a la parte deman dan te, en prin ci pio, la carga de la prueba de los 
hechos en que se fun da su ale ga to; no obs tan te, ha des ta ca do que, a di fe -
ren cia del De re cho pe nal in ter no, en los pro ce sos so bre vio la cio nes de 
de re chos hu ma nos la de fen sa del Esta do no pue de des can sar so bre la im-
po si bi li dad del de man dan te de alle gar prue bas, cuan do es el Esta do 
quien tie ne el con trol de los me dios para aclarar hechos ocu rri dos den tro 
de su te rri to rio.23 

96. Es cla ro que, en el ca so sub ju di ce, cu yos he chos se re fie ren a la 
muer te vio len ta de una per so na, la in ves ti ga ción ini cia da de bía ser con -
du ci da de tal forma que pu die se ga ran ti zar el de bi do aná li sis de las hi pó -
te sis de auto ría surgi das a raíz de la mis ma, en par ti cu lar de aque llas de 
las cua les se co li ge la par ti ci pa ción de agen tes es ta ta les. Hon du ras no 
pre sen tó an te es te Tri bu nal avan ces en la in ves ti ga ción ini cia da por sus 
au to ri da des que per mi tie ran des vir tuar los in di cios que apun tan a la par -
ti ci pa ción de agentes del Esta do en el ase si na to de la se ño ra Ka was Fer -
nán dez. La Cor te ad vier te que, por el contra rio, la de fen sa del Esta do se 
apo ya en la fal ta de impul so de un pro ce so ju di cial que deter mi ne con 
cla ri dad las res pon sa bi li da des pe na les por la muer te de Blan ca Jean net te 
Ka was Fer nán dez atri bui ble, úni ca men te, a sus pro pias au to ri da des ju di -
cia les (in fra párr. 114). 

97. Dado que, transcu rri dos más de 14 años des de el asesi na to de la 
se ño ra Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez, el Esta do ha per mi ti do que 
has ta aho ra sea im po si ble de ter mi nar las res pon sa bi li da des in di vi dua les 
co rres pon dien tes, la Cor te con si de ra ra zo na ble otor gar va lor pro ba to rio a 
la se rie de in di cios que surgen del ex pe dien te (su pra párr. 84 a 94) so bre 
la par ti ci pa ción de agen tes es ta ta les en es tos he chos, en par ti cu lar de 
aque llos ma ne ja dos por los pro pios ór ga nos es ta ta les en car ga dos de la 
in ves ti ga ción que no han si do des vir tua dos por el Esta do. Con cluir lo 
con tra rio im pli ca ría per mi tir al Esta do am pa rar se en la ne gli gen cia e ine -
fec ti vi dad de la in ves ti ga ción pe nal pa ra sus traer se de su res pon sa bi li dad 
por la vio la ción del ar tícu lo 4.1 de la Con ven ción. 

98. Por otra par te, la Corte ob serva que se gún la declara ción ren di da 
an te el Juz ga do Pri me ro de Le tras Sec cio nal de Co ma ya gua por el ex fis -
cal en car ga do de la in ves ti ga ción, Saúl Ben ja mín Za pa ta (su pra párr. 
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23 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez, Fon do, su pra no ta 17, párr. 135; Ca so Ya ta ma vs. 
Ni ca ra gua, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 23 
de ju nio de 2005, Se rie C, No. 127, párr. 134, y Ca so Ríos y otros, Excep cio nes Pre li mi -
na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 198. 
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62), “la aparen te razón o mo ti vo prin ci pal [de su muer te] fue que [Blan ca 
Jean net te] Ka was era una pro tec to ra in sa cia ble del me dio am bien te y se 
oponía a un de sa rro llo tu rís ti co que se iba a rea li zar en la Bahía de Te la 
[…] en una zo na pro te gi da co mo Par que Na cio nal”. En es te sen ti do, los 
in for mes emi ti dos por las au to ri da des en car ga das de la in ves ti ga ción 
con clu yen que la se ño ra Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez te nía di ver -
gen cias con al gu nas perso nas “de bi do a la la bor que ella efec tua ba en de -
fen sa del me dio am bien te, mis ma que ha bía de sa rro lla do, a tra vés de la 
Fun da ción de pro tec ción am bien tal PROLANSATE”. Al res pec to, el se -
ñor Ra fael Sam bu lá ma ni fes tó an te es te Tri bu nal, que “las de nun cias 
[pre sen ta das por] los que tra ba ja[n] en la par te am biental o […] en áreas 
pro te gi das […] es tán muy re la cio na das con in te re ses eco nó mi cos, in te re -
ses eco nó mi cos muy fuer tes”. En igual sen ti do, el Esta do ha re co no ci do 
“la si tua ción com ple ja en la que pue den ver se en vuel tos los ciu da da nos 
que se de di can a la de fen sa del me dio am bien te”, en tre quie nes in clu yó a 
la se ño ra Ka was Fer nán dez,24 al en fren tar se con in te re ses de “gru pos 
eco nó mi cos que po drían no com par tir su vi sión so bre la pro tec ción del 
me dio am bien te”. 

99. To man do en con si de ra ción lo an te rior, lo cual es afir ma do por el 
pro pio Esta do, la Cor te hace no tar que si bien el ase si na to de Blan ca 
Jean net te Ka was Fer nán dez obe de ció a cier tos in te re ses par ti cu la res, de 
las cir cuns tan cias es pe cí fi cas del mis mo se co li ge que es te he cho fue fa -
ci li ta do por la in ter ven ción de per so nas que ac tua ron al am pa ro de su in -
ves ti du ra de agen tes es ta ta les, tal co mo ya fue es ta ble ci do su pra. 

100. De to do lo an te rior, queda cla ro que el Esta do no empren dió una 
in ves ti ga ción se ria, com ple ta y efec ti va de lo ocu rri do, con for me a su de -
ber de “ga ran ti zar” los de re chos (ar tícu lo 1.1 de la Con ven ción). En 
esen cia, el Esta do ha re co no ci do que ha fal ta do a es te de ber, al acep tar su 
res pon sa bi li dad in ter na cio nal por la vio la ción de los ar tícu los 8.1 y 25 de 
la Con ven ción Ame ri ca na (su pra párr. 7). 

101. Si bien la Cor te ha es ta ble ci do que este deber es uno de me dios, no 
de re sul ta dos,25 ello no sig ni fi ca, sin em bar go, que la in ves ti ga ción pue da 
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24 Cfr. ONU, Co mi té de De re chos Hu ma nos, Exa men de los in for mes pre sen ta dos 
por los Esta dos par tes en vir tud del ar tícu lo 40 del Pacto, Infor me ini cial, HONDURAS, 
CCPR/C/HND/2005/1, 26 de abril de 2005 (ex pe dien te de anexos a la de man da, anexo 2, 
fo lio 56). 

25 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez, Fon do, su pra no ta 17, párr. 177; Ca so He lio do ro 
Por tu gal vs. Pa na má. Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten -
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ser em pren di da co mo “una sim ple for ma li dad con de na da de an te ma no a 
ser in fruc tuo sa”.26 Al res pec to, el Tri bu nal ha es ta ble ci do que “ca da ac to 
es ta tal que con for ma el pro ce so in ves ti ga ti vo, así co mo la in ves ti ga ción en 
su to ta li dad, de be es tar orien ta do ha cia una fi na li dad es pe cí fi ca, la de ter -
mi na ción de la ver dad y la in ves ti ga ción, per se cu ción, cap tu ra, en jui cia -
mien to, y en su ca so, la san ción de los res pon sa bles de los he chos”.27 

102. Esta Cor te ha es pe ci fi ca do los prin ci pios rec to res que es pre ci so 
ob servar en una in ves ti ga ción cuan do se es tá fren te a una muer te vio -
len ta. Con for me a la ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na, las au -
to ri da des es ta ta les que con du cen una in ves ti ga ción de es te ti po de ben 
in ten tar co mo mí ni mo, in ter alia: a) iden ti fi car a la víc ti ma; b) re cu pe -
rar y pre ser var el ma te rial pro ba to rio re la cio na do con la muer te, con el 
fin de ayu dar en cualquier po ten cial in ves ti ga ción penal de los res pon -
sa bles; c) iden ti fi car po si bles tes ti gos y ob te ner sus de cla ra cio nes en re -
la ción con la muer te que se in ves ti ga; d) de ter mi nar la cau sa, for ma, lu -
gar y mo men to de la muer te, así co mo cualquier patrón o prác ti ca que 
pue da ha ber cau sa do la muer te, y e) dis tin guir en tre muer te na tu ral, 
muer te ac ci den tal, sui ci dio y ho mi ci dio. Ade más, es ne ce sa rio in ves ti -
gar ex haus ti va men te la es ce na del cri men, se de ben rea li zar au top sias y 
aná li sis de res tos hu ma nos, en for ma ri gu ro sa, por pro fe sio na les com-
pe ten tes y em plean do los pro ce di mien tos más apro pia dos.28 

103. Al res pec to, el Tri bu nal ob ser va que du ran te las pri me ras se ma -
nas pos te rio res a la pri va ción de la vi da de Blan ca Jean net te Ka was 
Fer nán dez las au to ri da des en car ga das de la in ves ti ga ción adop ta ron una 
se rie de di li gen cias pro ba to rias e in ves ti ga ti vas en ca mi na das al es cla re ci -
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cia del 12 de agos to de 2008, Se rie C, No. 186, párr. 144, y Ca so Va lle Ja ra mi llo y otros 
vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 8, párr. 100. 

26 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez, Fon do, su pra no ta 17, párr. 177; Ca so He lio do ro 
Por tu gal, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 123, párr. 
144, y Ca so Va lle Ja ra mi llo y otros vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra 
no ta 8, párr. 100. 

27 Cfr. Ca so Can to ral Hua ma ní y Gar cía San ta Cruz, Excep ción Pre li mi nar, Fon do, 
Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 89, párr. 131. 

28 Cfr. Ca so Juan Hum ber to Sán chez vs. Hon du ras, Excep ción Pre li mi nar, Fon do, 
Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 7 de ju nio de 2003, Se rie C, No. 99, párr. 127; Ca -
so Escué Za pa ta vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 4 de ju lio 
de 2007, Se rie C, No. 165, párr. 106, y Ca so Zam bra no Vé lez y otros, Fon do, Re pa ra cio -
nes y Cos tas, su pra no ta 87, párr. 121. Véa se tam bién: Ca so de la Co mu ni dad Moi wa na 
vs. Su ri nam, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 15 
de ju nio de 2005, Se rie C, No. 124, párr. 149. 
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mien to de los he chos, en tre ellas la iden ti fi ca ción de testi gos y ob ten ción 
de sus de cla ra cio nes (su pra párr. 55). Sin embar go, no hay re gis tro de 
que se ha ya da do de bi do res guar do al ma te rial pro ba to rio en la es ce na 
del crimen (su pra párrs. 54 y 55), ni que se ha ya practi ca do una au top sia 
u otro ti po de análi sis de los restos de la se ño ra Ka was Fer nán dez. Ade -
más, tal co mo que dó es ta ble ci do an te rior men te (su pra párr. 54), las 
autori da des cons ta ta ron que la pa tru lla de la FSP que se hi zo presen te en 
la es ce na del cri men no rea li zó nin gu na ac ción ten dien te a de te ner a los 
au to res ma te ria les de los he chos “asu mien do una ac ti tud des preo cu pa da 
e in di fe ren te an te la si tua ción plan tea da”. 

105. Pos te rior men te, es tan do el pre sen te ca so ba jo el co no ci mien to de la 
Co mi sión Inte ra me ri ca na, las au to ri da des rea li za ron nue vas di li gen cias in -
ves ti ga ti vas (su pra párrs. 59 a 63 y 67), lo cual de be ser va lo ra do po si ti va -
men te. No obs tan te, la Cor te ad vier te que la ne gli gen cia de las au to ri da des 
en car ga das de exa mi nar las cir cuns tan cias de la muer te de Blan ca Jean net te 
Ka was Fer nán dez me dian te la re co lec ción opor tu na de prue bas in si tu, y la 
ob ten ción de tes ti mo nios re le van tes, así co mo el tiem po trans cu rri do a par tir 
de los he chos, di fí cil men te pue den ser sub sa na dos con tar días di li gen cias 
pro ba to rias,29 tal co mo se evi den cia de los in for mes efectua dos por las au to -
ri da des en car ga das de la in ves ti ga ción (su pra párrs. 58 y 60 a 62). Al res-
pec to, el Tri bu nal to ma no ta de que una de las per so nas iden ti fi ca das co mo 
tes ti go de los he chos fa lle ció re cien te men te (su pra párr. 67). 

106. Ade más de la evi den te ne gli gen cia en el im pul so de la in ves ti ga -
ción, co mo ya se di jo, la Cor te ha cons ta ta do, a tra vés del acer vo pro ba -
to rio, que al gu nos tes ti gos han si do ame na za dos (su pra párrs. 59 a 61 y 
64) y otras per so nas fue ron coac cio na das a de cla rar en falso, y que es to 
ha te ni do un efec to ame dren ta dor e in ti mi dan te en quie nes in ves ti gan y 
en quie nes po drían ser tes ti gos, afec tan do se ria men te la efec ti vi dad de la 
in ves ti ga ción. A so li ci tud de los re pre sen tan tes, es te Tri bu nal tu vo que 
in ter ve nir, me dian te la adop ción de me di das pro vi sio na les, an te el re cru -
de ci mien to de las ame na zas a un tes ti go,30 lo que indi ca que a la fe cha, 
14 años des pués de ocu rri dos los he chos, el ries go no ha cesa do. El que 
no ha yan si do san cio na dos los res pon sa bles de ta les ac tos ge ne ra que ese 
efec to in ti mi dan te sea per ma nen te. 
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29 Cfr. Ca so de las Ma sa cres de Ituan go vs. Co lom bia, Excep ción Pre li mi nar, Fon do, 
Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 1o. de ju lio de 2006, Se rie C, No. 148, párr. 316. 

30 Cfr. Me di das pro vi sio na les Den cen Alva ra do res pec to de Hon du ras, Re so lu ción de 
la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos del 29 de no viem bre de 2008. 
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107. Este Tri bu nal con si de ra que, pa ra cumplir con la obliga ción de in -
ves ti gar, con for me al ar tícu lo 1.1 de la Con ven ción, el Esta do de bía haber 
adop ta do de ofi cio y de for ma in me dia ta las me di das su fi cien tes de pro tec-
ción in te gral e in ves ti ga ción fren te a to do ac to de coac ción, in ti mi da cio nes 
y ame na zas a tes ti gos e in ves ti ga do res, tal co mo lo re co men da ron en va -
rias opor tu ni da des sus pro pias au to ri da des (su pra párrs. 58, 60 y 62). En 
el pre sen te ca so la par ti ci pa ción de al me nos un agente es ta tal en la obs -
truc ción de la in ves ti ga ción re sul tó evi den te du ran te las pri me ras se ma -
nas de la mis ma (su pra párrs. 57 y 58); sin embar go, las ac cio nes ju di cia-
les en su con tra se ini ciaron 9 años des pués (su pra párr. 64). Asi mis mo, 
existe cons tan cia que desde el año 1996 la Di rección de Investi ga ción 
Cri mi nal co no cía del te mor a de cla rar de al gu nos tes ti gos (su pra párr. 
58), pe ro nun ca fue puesto en mar cha un es que ma de pro tección. Del ex -
pe dien te tam bién se des pren de que las au to ri da des que con du cían la in ves-
ti ga ción de la pri va ción de la vi da de la se ño ra Ka was Fer nán dez perci bie -
ron ries gos de ri va dos de su la bor. En una opor tu ni dad so li ci ta ron el 
for ta le ci mien to de la uni dad in ves ti ga ti va a tra vés de la pro vi sión de re cur -
sos hu ma nos, ar mas y un vehicu lo, y pos te rior men te, re co men da ron tras la -
dar el ca so a una fis ca lía fue ra de la ciu dad de Te la (su pra párrs. 60 y 62). 
Se des co no ce si fue ron adop ta das me di das al res pec to. 

108. De to do lo ex pues to, el Tri bu nal con si de ra que el Esta do no cumplió 
sus obli ga cio nes de res pe tar y ga ran ti zar el de re cho a la vi da de la se ño ra 
Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez, lo que cons ti tu ye una vio la ción del ar -
tícu lo 4.1 de la Con ven ción, en co ne xión con el ar tícu lo 1.1 de la mis ma. 

ii) De re cho de acce so a la justi cia de los fa mi lia res de Blan ca 
Jean net te Ka was Fer nán dez (re cur so ju di cial efec ti vo, de re cho de 
los fa mi lia res al de bi do pro ce so le gal, ele men tos del pla zo ra zo na -
ble, dere cho a la ver dad, obli ga ción de re pa rar) 

109. Aho ra bien, el cumpli mien to de la obli ga ción de empren der una 
in ves ti ga ción se ria, com ple ta y efec ti va de lo ocu rri do, en el mar co de 
las ga ran tías del de bi do pro ce so, ha in vo lu cra do tam bién un exa men 
del pla zo de di cha in ves ti ga ción31 y de “los me dios lega les dis po ni 
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31 Cfr. Ca so Ge nie La ca yo vs. Ni ca ra gua, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia 
del 29 de enero de 1997, Se rie C, No. 30, párr. 77; Ca so Ti co na Estra da y otros, Fon do, 
Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 8, párr. 79, y Ca so Va lle Ja ra mi llo y otros vs. Co lom -
bia, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 8, párr. 140. 
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bles”32 a los fa mi lia res de la víc ti ma fa lle ci da, pa ra ga ran ti zar que sean 
es cu cha dos du ran te el pro ce so de in ves ti ga ción y el trá mi te ju di cial, así 
co mo que pue dan par ti ci par am plia men te de los mis mos. 

110. Al res pec to, la Cor te ha ex pre sa do de ma ne ra rei te ra da que los 
Esta dos Par tes es tán obli ga dos a su mi nis trar re cur sos ju di cia les efec ti vos a 
las víc ti mas de vio la cio nes de los de re chos hu ma nos (ar tícu lo 25), re cur -
sos que de ben ser sustan ciados de con for mi dad con las re glas del debi do 
pro ce so le gal (ar tícu lo 8.1), to do ello den tro de la obli ga ción ge ne ral, a 
car go de los mis mos Esta dos, de ga ran ti zar el li bre y ple no ejer ci cio de los 
de re chos re co no ci dos por la Con ven ción a to da per so na que se en cuen tre 
ba jo su ju ris dic ción (ar tícu lo 1.1).33 

111. Si bien el Esta do ha re co no ci do su res pon sa bi li dad in ter na cio nal 
de ri va da de la vio la ción de los ar tícu los 8.1 y 25.1, el Tri bu nal es ti ma 
útil exa mi nar si el pro ce so abier to en el fue ro in ter no por los hechos de 
es te ca so res pe tó el de re cho de los fa mi lia res de Blan ca Jean net te Ka was 
Fer nán dez a ser oí do con las de bi das garan tías y den tro de un pla zo razo -
na ble, y si cons ti tu yó un re cur so efec ti vo pa ra ase gu rar sus de re chos de 
ac ce so a la jus ti cia, ver dad y re pa ra ción. 

112. En re la ción con la ra zo na bi li dad del pla zo, es te Tri bu nal ha se ña la do 
que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia de be ase gu rar, en un tiem po ra zo na ble, 
el dere cho de las pre sun tas víc ti mas o sus fami lia res a que se ha ga to do lo ne -
ce sa rio pa ra co no cer la ver dad de lo su ce di do y se san cio ne a los res pon sa -
bles.34 La Corte ha es ta ble ci do que es pre ci so tomar en cuen ta cua tro ele men -
tos pa ra de ter mi nar la ra zo na bi li dad del pla zo: a) com ple ji dad del asun to, 
b) ac ti vi dad pro ce sal del in te re sa do, c) con duc ta de las au to ri da des ju diciales,35 
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32 Cfr. Ca so de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros), Fon do, su pra no ta 
14, párr. 173. 

33 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras, Excep cio nes Pre li mi na res, Sen ten cia 
del 26 de ju nio de 1987, Se rie C, No. 1, párr. 91; Ca so Yvon Nep tu ne vs. Hai tí, Fon do, Re -
pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 6 de ma yo de 2008, Se rie C, No. 180, párr. 77, y Ca so 
Cas ta ñe da Gut man vs. Mé xi co, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, 

Sen ten cia del 6 de agos to de 2008, Se rie C, No. 184, párr. 34. 
34 Cfr. Ca so Bu la cio, Sen ten cia del 18 de Sep tiem bre de 2003, Se rie C, No. 100, 

párr. 114; Ca so Tiu To jin, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 96, párr. 72, y Ca so 
Ti co na Estra da y otros, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 8, párr. 79. 

35 Cfr. Ca so Ge nie La ca yo, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 131, párr. 
77; Ca so Suá rez Ro se ro, Sen ten cia del 12 de no viem bre de 1997, Se rie C, No. 35, párr. 72; 
Ca so Ba ya rri vs. Argen ti na, Excep ción Pre li mi nar, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen -
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y d) afec ta ción ge ne ra da en la si tua ción ju rí di ca de la per so na in vo lu cra da 
en el pro ce so.36 

113. En cuan to al pri mer ele men to, la Cor te con si de ra evi den te que la 
in ves ti ga ción ini cia da por la muer te de la se ño ra Ka was Fer nán dez no 
pre sen ta ca rac te rís ti cas de com ple ji dad. Se tra ta de una so la víc ti ma cla -
ra men te iden ti fi ca da, y des de el ini cio de la in ves ti ga ción sur gie ron in di -
cios sobre la auto ría del cri men (su pra párrs. 53, 54 y 57). En lo que se 
re fie re al se gun do ele men to, no se ha de mos tra do que los fa mi lia res de 
Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez ha yan rea li za do ac cio nes ten dien tes a 
pa ra li zar las in ves ti ga cio nes. To do lo con tra rio, que dó es ta ble ci do que en 
va rias opor tu ni da des el her ma no de Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez 
pro por cio nó hos pe da je y viá ti cos a agen tes de la DGIC que se dispo nían 
a rea li zar di li gen cias de in ves ti ga ción en la zo na (in fra párr. 169). 

114. Co mo se des pren de del acer vo pro ba to rio (su pra párrs. 55 a 68), la 
ine fec ti vi dad de los re cur sos in ter nos es úni ca men te atri bui ble a la con duc -
ta de las au to ri da des en car ga das de di ri gir el pro ce so, quie nes, en pri mer 
lu gar, man tu vie ron la in ves ti ga ción inac ti va por ocho años y, una vez 
reac ti va da, no han adop ta do me di das efec ti vas pa ra su avan ce; y, en se -
gun do lu gar, adop ta ron me di das en ca mi na das a des viar la in ves ti ga ción e 
in ti mi dar a tes ti gos (su pra párrs. 57 y 59). En par ti cu lar, el Tri bu nal ob ser-
va que la par ti ci pa ción de los Jue ces y Fis ca les del Mi nis te rio Pú bli co, du -
ran te la in ves ti ga ción, ha si do a to das lu ces de fi cien te. Al res pec to, en su 
opi nión téc ni co-ju rí di ca, el Mi nis te rio Pú bli co es ta ble ció que, 

...pe se a que el Juez tie ne la po tes tad de orde nar la prác ti ca de di li gen cias 
por tener la fa cul tad de ins truir el pro ce so, las mis mas no se han evacua do, 
cau san do con ello un re tar do in jus ti fi ca do en el es cla re ci mien to del ca so y 
por en de en la apli ca ción de la justicia. […] El Mi nis te rio Pú blico no ha 
te ni do una par tici pa ción ac tiva en el impul so del pro ce so, ya que no ha so -
li ci ta do la eva cua ción de las di li gen cias ne ce sa rias pa ra lo grar la de duc -

ción de res pon sa bi li dad a los au to res de los he chos. 

115. En cuan to al cuar to elemen to, la Cor te ha di cho que para deter mi -
nar la ra zo na bi li dad del pla zo se de be tomar en cuen ta la afec ta ción ge ne -
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ten cia del 30 de oc tu bre de 2008, Se rie C, No. 187, párr. 107, y Ca so Va lle Ja ra mi llo y 
otros vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 8, párr. 155. 

36 Cfr. Ca so Va lle Ja ra mi llo y otros vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su -
pra no ta 8, párr. 155. 
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ra da por la du ra ción del pro ce di mien to en la si tua ción ju rí di ca de la per so -
na in vo lu cra da en el mis mo, con si de ran do, en tre otros ele men tos, la 
ma te ria ob je to de con tro ver sia. Así, el Tri bu nal ha es ta ble ci do que si el pa -
so del tiem po in ci de de ma ne ra re le van te en la si tua ción ju rí di ca del in di -
vi duo, re sul ta rá ne ce sa rio que el pro ce di mien to co rra con más di li gen cia a 
fin de que el ca so se re suelva en un tiempo bre ve.37 En el pre sen te ca so la 
Cor te con si de ra que no es ne ce sa rio rea li zar el aná li sis de es te ele men to 
pa ra de ter mi nar la ra zo na bi li dad del pla zo de la in ves ti ga ción y pro ce di -
mien tos ini cia dos a raíz de la muer te de la víc ti ma. 

116. Te nien do en cuen ta lo an te rior, así co mo el alla na mien to del 
Estado, la Cor te con clu ye que el lap so de 14 años que ha de mo ra do la 
jus ti cia in ter na só lo en la fa se de in ves ti ga ción de los he chos so bre pa sa 
ex ce si va men te un pla zo que pue da con si de rar se ra zo na ble pa ra que el 
Esta do rea li za ra las co rres pon dien tes di li gen cias in ves ti ga ti vas, y cons ti -
tu ye una fla gran te de ne ga ción de jus ti cia en per jui cio de los fa mi lia res 
de Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez. 

117. Por otra parte, en ca sos co mo el pre sen te, con arre glo en los ar -
tícu los 8.1 y 25 de la Con ven ción Ame ri ca na, los fa mi lia res de la víc ti ma 
fa lle ci da tie nen el de re cho de co no cer la ver dad de lo ocu rri do,38 de re cho 
que exi ge la de ter mi na ción pro ce sal de la más com ple ta ver dad his tó ri ca 
po si ble.39 Los fa mi lia res tam bién tie nen el de re cho, y los Esta dos la obli -
ga ción, de que se re pa ren los da ños y per jui cios que han su fri do.40 En es -
te sen ti do, el Esta do tie ne el de ber de re pa rar de for ma di rec ta y princi pal 
aque llas vio la cio nes de de re chos hu ma nos de las cua les es res pon sa ble.41 

La Corte obser va que a la fe cha de la pre sen te Sen ten cia los fa mi lia res de 
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37 Cfr. Ca so Va lle Ja ra mi llo y otros vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, 
su pra no ta 8, párr. 155. 

38 Cfr. Ve lás quez Ro drí guez, Fon do, su pra no ta 17, párr. 181; Ca so Ti co na Estra -
da y otros, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 8, párr. 80, párr. 289, y Ca so He -
lio do ro Por tu gal, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 
123, párr. 244. 

39 Cfr. Ca so de la Ma sa cre de la Ro che la, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 
87, párr. 195, y Ca so Va lle Ja ra mi llo y otros vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos -
tas, su pra no ta 8, párr. 155. 

40 Cfr. Ca so Du rand y Ugar te vs. Pe rú, Fon do, Sen ten cia del 16 de agos to de 2000, 
Se rie C, No. 68, párr. 130, y Ca so Va lle Ja ra mi llo y otros vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra -
cio nes y Cos tas, su pra no ta 8, párr. 103. 

41 Cfr. Ca so Va lle Ja ra mi llo y otros vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su -
pra no ta 8, párr. 155. 
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Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez no han con ta do con la de ter mi na ción 
ju di cial de los he chos y sus respon sa bles, que abar que la re pa ra ción de 
las vio la cio nes, el es cla re ci mien to de los he chos so bre la eje cu ción de la 
se ño ra Ka was Fer nán dez y, en su ca so, la san ción de los res ponsa bles. 
Lo an te rior re pre sen ta una fuen te de su fri mien to y an gus tia adi cio nal pa -
ra ellos (in fra párr. 139). 

118. De lo ex pues to, el Tri bu nal es ti ma que la in ves ti ga ción abier ta a 
ni vel in ter no no ha ga ran ti za do un ver da de ro ac ce so a la jus ti cia a los fa -
mi lia res de la víc ti ma fa lle ci da, lo que cons ti tu ye una vio la ción de sus 
de re chos a la protec ción ju di cial y a las ga ran tías judi cia les, en los térmi -
nos de los artícu los 8.1 y 25.1 de la Con ven ción Ame ri ca na. 

119. To man do en con si de ra ción los tér mi nos del alla na mien to del 
Esta do (su pra párr. 28), la Cor te ha cons ta ta do que las siguien tes per so -
nas son fa mi lia res de la se ño ra Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez, por 
lo que las con si de ra rá víc ti mas en el pre sen te ca so: Blan ca Fer nán dez, 
ma dre; Ja co bo Ka was Cury, pa dre fa lle ci do; Jai me Ale jan dro Watt Ka -
was, hi jo; Sel sa Da ma ris Watt Ka was, hi ja; Car men Ma rie le na Ka was 
Fer nán dez, her ma na; Ja co bo Ro ber to Ka was Fer nán dez, her ma no y Jor -
ge Je sús Ka was Fer nán dez, her ma no. La Co mi sión in clu yó al se ñor Ja -
mes Gor don Watt co mo es po so de la seño ra Ka was Fer nán dez; sin em-
bar go, no pre sen tó prue ba que demos tra ra di cho víncu lo, por lo que no 
se rá con si de ra do víc ti ma en es te ca so. 

120. Este Tri bu nal hace no tar que en el pre sen te ca so no co rrespon de 
de cla rar a la se ño ra Blan ca Jean net te Ka was co mo víc ti ma de la vio la -
ción de los ar tícu los 8.1 y 25.1 de la Con ven ción Ame ri ca na, co mo ha si-
do so li ci ta do por los re pre sen tan tes (su pra párr. 6), to da vez que en un 
ca so de muer te vio len ta el ejer ci cio de es tos de re chos 

...co rres pon de a los fa mi lia res de la víc ti ma fa lle ci da, quie nes son la par -
te in te re sa da en la bús que da de jus ti cia y a quie nes el Esta do de be pro -
veer re cur sos efec ti vos pa ra ga ran ti zar les el ac ce so a la jus ti cia, la in ves -
tiga ción y even tual san ción, en su ca so, de los respon sa bles y la 
re pa ra ción in te gral de las con se cuen cias de las vio la cio nes. 

121. Fi nal men te, la Co mi sión so li ci tó a la Cor te que de cla ra ra al Esta -
do res pon sa ble del in cum plien do del de ber de adop tar me di das de de re-
cho in ter no, de con for mi dad con el ar tícu lo 2o. de la Con ven ción Ame ri -
ca na, pa ra ha cer efec ti va las obli ga cio nes es ta ta les de ri va das de los 
ar tícu los 8.1 y 25 de di cho tra ta do. La Co mi sión sus ten tó di cho ale ga to 
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en ma ni fes ta cio nes del Esta do rea li za das du ran te el trá mi te del ca so an te 
di cha ins tan cia, se gún las cua les “las de fi cien cias en el im pulso del pro-
ce so se han de bi do a que el mar co pro ce sal vi gen te pa ra la época de los 
he chos ha ge ne ra do li mi ta cio nes en su in ves ti ga ción”. La Cor te ad vier te 
que la Co mi sión no de sa rro lló es te ar gu men to. 

122. Por ello, en ejer ci cio de la fa cul tad que le otor ga el ar tícu lo 53.2 
del Re gla men to, es te Tri bu nal con si de ra que en el pre sen te ca so no hay 
ele men tos que per mi tan con cluir que el Esta do ha ya in cum pli do sus de -
be res con for me al ar tícu lo 2o. de la Con ven ción Ame ri ca na. 

123. En con clu sión, to man do en cuen ta el re co no ci mien to de res pon -
sa bi li dad par cial efec tua do en el pre sen te ca so, la Cor te con clu ye que 
Hon du ras vio ló los dere chos pre vis tos en el ar tícu lo 4.1 de la Con ven -
ción, en re la ción con la obli ga ción de res pe tar y ga ran ti zar con te ni da en 
el ar tícu lo 1.1 de la mis ma, en per jui cio de Blan ca Jean net te Ka was Fer -
nán dez. Asi mis mo, con si de ra que el Esta do vio ló los de re chos con sa gra -
dos en los artícu los 8.1 y 25.1 de la Con ven ción Ame ri ca na, en re la ción 
con el ar tícu lo 1.1 de dicho trata do, en per jui cio de Blan ca Fer nán dez, 
Ja co bo Ka was Cury, Jai me Ale jan dro Watt Ka was, Sel sa Da ma ris Watt 
Ka was, Car men Ma rie le na Ka was Fer nán dez, Ja co bo Ro ber to Ka was 
Fer nán dez y Jor ge Je sús Ka was Fer nán dez. 

De re cho a la in te gri dad per so nal (ar tícu lo 5o.) (ale ga ción de nue vos 
de re chos por par te de los re pre sen tan tes, in te gri dad psí qui ca de los fa -
mi lia res) 

127. Con for me a la ju ris pru den cia de es te Tri bu nal, la pre sun ta víc ti-
ma, sus fa mi lia res o sus re pre sen tan tes pue den in vo car de re chos dis tin tos 
de los compren di dos en la de man da de la Co mi sión, so bre la ba se de los 
he chos pre sen ta dos por és ta.42 En es te ca so, la Cor te ad vier te que los ale -
ga tos for mu la dos por los re pre sen tan tes en cuan to a la vio la ción del ar -
tícu lo 5.1 de la Con ven ción Ame ri ca na, en per jui cio de los fa mi lia res de 
Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez, se sus ten tan en he chos con te ni dos 
en la de man da, por lo que pa sa a exa mi nar los. 
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42 Cfr. Caso “Cin co Pen sio nis tas” vs. Pe rú, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia 
del 28 de fe bre ro de 2003, Se rie C, No. 98, párr. 155; Ca so Ríos y otros, Excep cio nes Pre -
li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 42, y Ca so Pe ro zo y otros, 
Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 32. 
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128. En va rias opor tu ni da des,43 la Cor te Inte ra me ri ca na ha de cla ra do 
la vio la ción del de re cho a la in te gri dad per so nal de fa mi lia res de víc ti-
mas de cier tas vio la cio nes de los dere chos hu ma nos u otras perso nas con 
víncu los es tre chos con aque llas. Al res pec to, en el ca so Va lle Ja ra mi llo y 
otros vs. Co lom bia es te Tri bu nal con si de ró que se pue de de cla rar la vio -
la ción del de re cho a la in te gri dad psí qui ca y mo ral de fa mi lia res di rec tos 
de víc ti mas de cier tas vio la cio nes de de re chos hu ma nos apli can do una 
pre sun ción iu ris tan tum res pec to de ma dres y pa dres, hi jas e hi jos, es po -
sos y es po sas, com pa ñe ros y com pa ñe ras per ma nen tes (en ade lan te “fa -
mi lia res di rec tos”), siem pre que ello res pon da a las cir cuns tan cias par ti-
cu la res en el ca so. En el ca so de ta les fa mi lia res di rec tos, co rres pon de al 
Esta do des vir tuar di cha pre sun ción.44 

129. En los demás su pues tos, el Tri bu nal debe rá ana li zar si de la prue-
ba que cons ta en el expe diente se acre di ta una viola ción del de re cho a la 
in te gri dad per so nal de la pre sun ta víc ti ma, sea o no fa mi liar de al gu na 
otra víc ti ma en el ca so. Res pec to de aque llas perso nas so bre quie nes el 
Tri bu nal no pre su mi rá una afec ta ción del de re cho a la in te gri dad per so -
nal por no ser fa mi lia res di rec tos, la Cor te eva lua rá, por ejem plo, si exis -
te un víncu lo par ti cu lar men te es tre cho en tre és tos y las víc ti mas del ca so 
que per mi ta a la Corte de cla rar la vio la ción del de re cho a la in te gri dad 
per so nal. El Tri bu nal tam bién po drá eva luar si las pre sun tas víc ti mas se 
han in vo lu cra do en la bús que da de jus ti cia en el ca so con cre to,45 o si han 
pa de ci do un su fri mien to pro pio co mo pro duc to de los he chos del ca so o 
a cau sa de las pos te rio res ac tua cio nes u omi sio nes de las au to ri da des es -
ta ta les frente a los he chos.46 

130. La Cor te ob ser va que los re pre sen tan tes han so li ci ta do que se de -
clare al Esta do respon sa ble por la vio la ción del ar tícu lo 5.1 y 5.2 de la 
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43 Cfr. Ca so Bla ke vs. Gua te ma la, Fon do, Sen ten cia del 24 de ene ro de 1998, Se rie 
C, No. 36, párr. 114; Ca so He lio do ro Por tu gal, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa -
ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 123, párr. 163; Ca so Va lle Ja ra mi llo y otros vs. Co lom bia, 
Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 8, párr. 119. 

44 Cfr. Ca so Va lle Ja ra mi llo y otros vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, 
su pra no ta 8, párr. 119. 

45 Cfr. Ca so Bá ma ca Ve lás quez vs. Gua te ma la, Fon do, Sen ten cia del 25 de no viem -
bre de 2000, Se rie C, No. 70, párr. 163; Ca so He lio do ro Por tu gal, Excep cio nes Pre li mi -
na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 123, párr. 163, y Ca so Va lle Ja ra mi llo y 
otros vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 8, párr. 119. 

46 Cfr. Ca so Bla ke, Fon do, su pra no ta 156, párr. 114; Ca so He lio do ro Por tu gal, 
Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 123, párr. 163, y 
Ca so Va lle Ja ra mi llo y otros, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 8, párr. 119. 
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Con ven ción Ame ri ca na en per jui cio de los si guien tes fa mi lia res di rec tos 
de Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez: se ñor Ja co bo Ka was Cury, pa dre; 
Blan ca Fer nán dez, ma dre; Sel sa Da ma ris Watt Ka was, hi ja, y Jai me Ale -
jan dro Watt Kawas, hi jo. Por lo tan to, to man do en con si de ra ción las cir -
cuns tan cias del pre sen te ca so, el Tri bu nal pre su me, en prin ci pio, que la 
muer te de la se ño ra Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez les cau só una 
afec ta ción so bre su in te gri dad psí qui ca y mo ral […]. 

139. […] el Tri bu nal con clu ye que se en cuen tra de mos tra da la exis ten-
cia de un es tre cho víncu lo fa mi liar de los se ño res Ja co bo Ro ber to Ka was 
Cury, Blan ca Fer nán dez, Sel sa Da ma ris Watt Ka was, Jai me Ale jandro 
Watt Ka was, Ja co bo Ka was Fer nán dez, Jor ge Je sús Ka was Fer nán dez y 
Car men Ma ri le na Ka was Fer nán dez, con Blan ca Jean net te Ka was Fer -
nán dez. Asimis mo, la Corte cons ta ta que la forma y las circuns tan cias en 
que Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez fue pri va da de la vi da y la fal ta 
de efec ti vi dad de las me di das adop ta das pa ra es cla re cer los he chos y san -
cio nar a los res pon sa bles, han pro vo ca do en di chas per so nas su fri mien to 
y an gus tia, ade más de un sen ti mien to de in se gu ri dad, frus tra ción e im po -
ten cia an te la abs ten ción de las au to ri da des pú bli cas de in ves ti gar los he -
chos, afec tan do, por lo tan to, su in te gri dad psíqui ca y mo ral (su pra párr. 
117). En con se cuen cia, la Cor te con si de ra que el Esta do es res pon sa ble 
por la vio la ción al ar tícu lo 5.1 de la Con ven ción Ame ri ca na, en re la ción 
con el ar tícu lo 1.1 de la mis ma, en per jui cio de las re fe ri das perso nas. El 
Tri bu nal no con si de ra que se ha ya pro du ci do una vio la ción al ar tícu lo 
5.2 de la Con ven ción Ame ri ca na de acuer do a su ju ris pru den cia so bre 
tor tu ra y otros tra tos crue les, in hu ma nos o de gra dan tes. 

Li ber tad de aso cia ción (ar tícu lo 16) (obli ga ción ne ga ti va y obli ga -
ción po si ti va, de re cho de aso cia ción de los de fen so res de derechos hu -
ma nos, pro tec ción de los de fen so res de de re chos hu ma nos, de fen so res 
del me dio am bien te) 

143. El ar tícu lo 16.1 de la Con ven ción Ame ri ca na es ta ble ce que quie -
nes es tán ba jo la ju ris dic ción de los Esta dos Par tes tie nen el de re cho y la 
li ber tad de aso ciar se li bre men te con otras per so nas, sin in ter ven ción de 
las au to ri da des pú bli cas que li mi ten o en tor pez can el ejer ci cio del re fe ri -
do de re cho. Se tra ta, pues, del de re cho a agru par se con la fi na li dad de 
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bus car la rea li za ción co mún de un fin lí ci to, sin pre sio nes o in tro mi sio -
nes que pue dan al te rar o des na tu ra li zar di cha fi na li dad.47 

144. Al igual que las obli ga cio nes ne ga ti vas re fe ri das, la Cor te Inte ra -
me ri ca na ha ob ser va do que de la li ber tad de aso cia ción tam bién “se de ri -
van obli ga cio nes po si ti vas de pre ve nir los aten ta dos con tra la mis ma, 
pro te ger a quie nes la ejer cen e in ves ti gar las vio la cio nes de di cha li ber-
tad”.48 Estas obli ga cio nes po si ti vas de ben adop tar se, in clu so en la es fe ra 
de re la cio nes en tre par ti cu la res, si el ca so así lo ame ri ta.49 

145. En el pre sen te ca so el aná li sis de la exis ten cia de la vio la ción a la 
li ber tad de aso cia ción, ale ga da por los re pre sen tan tes, de be ubi car se en el 
con tex to de la re la ción que tie ne el ejerci cio de di cho de re cho con el tra ba -
jo de pro mo ción y de fen sa de los dere chos hu ma nos. Al respec to, este Tri -
bu nal ha es ta ble ci do que los Estados tienen el de ber de fa ci li tar los me dios 
ne ce sa rios pa ra que los de fen so res de de re chos hu ma nos rea li cen li bre -
men te sus ac ti vi da des; pro te ger los cuan do son ob je to de ame na zas pa ra 
evi tar los aten ta dos a su vi da e in te gri dad; abs te ner se de im po ner obs tácu -
los que di fi cul ten la rea li za ción de su la bor, e in ves ti gar se ria y efi caz men -
te las vio la cio nes co me ti das en su con tra, com ba tien do la im pu ni dad.50 

146. Des de es ta pers pec ti va, el ar tícu lo 16 de la Con ven ción Ame ri ca -
na com pren de tam bién el de re cho de to da per so na a for mar y par ti ci par 
li bre men te en or ga ni za cio nes, aso cia cio nes o gru pos no gu ber na men ta les 
orien ta dos a la vi gi lan cia, de nun cia y pro mo ción de los de re chos hu ma -
nos. Dada la impor tan cia del papel que cumplen los de fen so res de de re -
chos hu ma nos en las so cie da des de mo crá ti cas,51 el li bre y ple no ejer ci cio 
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47 Cfr. Ca so Bae na Ri car do y otros, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 96, 
párr. 156. Cfr. tam bién Ca so Huil ca Tec se vs. Pe rú, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen -
ten cia del 3 de mar zo de 2005, Se rie C, No. 121, párr. 69, y Ca so Can to ral Hua ma ní y 
Gar cía San ta Cruz vs. Pe rú, Excep ción Pre li mi nar, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen -
ten cia del 10 de ju lio de 2007, Se rie C, No. 167, párr. 144. 

48 Cfr. Ca so Huil ca Tec se, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 183, párr. 76, y 
Ca so Can to ral Hua ma ní y Gar cía San ta Cruz, Excep ción Pre li mi nar, Fon do, Re pa ra cio -
nes y Cos tas, su pra no ta 183, párr. 141. 

49 Cfr. Ca so Huil ca Tec se, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 183, párr. 76, y 
Ca so Can to ral Hua ma ní y Gar cía San ta Cruz, Excep ción Pre li mi nar, Fon do, Re pa ra cio -
nes y Cos tas, su pra no ta 183, párr. 141. 

50 Cfr. Ca so No guei ra de Car val ho y otro vs. Bra sil, Excep cio nes Pre li mi na res y 
Fon do, Sen ten cia del 28 de No viem bre de 2006, Se rie C, No. 161, párr. 77, y Ca so Va lle 
Ja ra mi llo y otros, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 8, parr. 91. 

51 Cfr. Ca so No guei ra de Car val ho y otro, Excep cio nes Pre li mi na res y Fon do, su -
pra no ta 186, párr. 74, y Ca so Va lle Ja ra mi llo y otros, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, 
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de es te de re cho im po ne a los Esta dos el de ber de crear condi cio nes le ga -
les y fác ti cas en las cua les pue dan de sa rro llar libremente su función. 

147. El Esta do admi tió que la la bor de Blanca Jean net te Ka was Fer nán -
dez era de sa rro lla da “en su con di ción de de fen so ra de los de re chos hu ma -
nos y de la con serva ción del me dio ambien te y los re cur sos natu ra les” y 
re co no ció “los dis tin tos lo gros que se de ri va ron de sus di fe ren tes ac ti vi da -
des”. A pro pó si to de di cho re co no ci mien to, es te Tri bu nal con si de ra opor -
tu no re saltar que la defen sa de los dere chos hu ma nos no só lo atien de a los 
de re chos ci vi les y po lí ti cos; es ta la bor abar ca ne ce sa ria men te las ac ti vi da -
des de de nun cia, vi gi lan cia y edu ca ción so bre de re chos eco nó mi cos, so cia -
les y cul tu ra les, de con for mi dad con los prin ci pios de uni ver sa li dad, in di -
vi si bi li dad e in ter de pen den cia re co no ci dos en la De cla ra ción Ame ri ca na 
de los De re chos y De be res del Hom bre, la Con ven ción Ame ri ca na,52 la 
Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na53 y por es te Tri bu nal en su ju ris pru den -
cia.54 En igual senti do se ha ex pre sa do la Re la to ra Espe cial de las Na cio -
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su pra no ta 8, párr. 87. En igual sen ti do, cfr. Me di das Pro vi sio na les Mery Na ran jo, Re -
so lu ción del 22 de sep tiem bre de 2006, Con si de ran do 8; Me di das Pro vi sio na les Mery 
Na ran jo, Re so lu ción del 31 de ene ro de 2008, Con si de ran do, 4; Me di das Pro vi sio na les 
Lysias Fleury, Re so lu ción del 7 de ju nio de 2003, Con si de ran do 5; Me di das Pro vi sio -
na les Lysias Fleury, Re so lu ción del 2 de di ciem bre de 2003, Con si de ran do 10; Me di das 
Pro vi sio na les Car los Nie to y otros, Re so lu ción del 9 de ju lio de 2004, Con si de ran do,
10; Me di das Pro vi sio na les Álva rez y otros, Re so lu ción del 8 de Fe bre ro de 2008, Con -
si de ran do 23; Me di das Pro vi sio na les Inter na do Ju di cial Mo na gas (La Pi ca), Re so lu ción 
del 9 de fe bre ro de 2006, Con si de ran do 14; Me di das Pro vi sio na les a fa vor de los Inte -
gran tes del Equi po de Estu dios Co mu ni ta rios y Acción Psi co so cial (ECAP), Re so lu -
ción del 20 de oc tu bre de 2006, Con si de ran do 10. 

52 La Con ven ción Ame ri ca na re co no ce en su Preám bu lo que “só lo pue de rea li zar se 
el ideal del ser hu ma no li bre, exen to del te mor y de la mi se ria, si se crean con di cio nes 
que per mi tan a ca da per so na go zar de sus de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, 
tan to co mo de sus de re chos ci vi les y po lí ti cos”. 

53 La Car ta Inte ra me ri ca na De mo crá ti ca re co no ce: “la de mo cra cia es in dis pen sa ble pa ra 
el ejer ci cio efec ti vo de las li ber ta des fun da men ta les y los de re chos hu ma nos, en su ca rác ter 
uni ver sal, in di vi si ble e in ter de pen dien te, con sa gra dos en las res pec ti vas cons ti tu cio nes de los 
Esta dos y en los ins tru men tos in te ra me ri ca nos e in ter na cio na les de de re chos hu ma nos”. 

54 Entre otros casos: cfr. Ca so de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y 
otros), Fon do, su pra no ta 88, párr. 191; Ca so Bae na Ri car do y otros, Fon do, Re pa ra cio -
nes y Cos tas, su pra no ta 96, párrs. 156 y 168; Ca so “Insti tu to de Ree du ca ción del Me -
nor” vs. Pa ra guay, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia 
del 2 de sep tiem bre de 2004, Se rie C, No. 112, párrs. 149, 161, 166, 170 y 176; Ca so 
Huil ca Tec se, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 183, párr. 67; Ca so de la Co mu -
ni dad Indí ge na Yak ye Axa vs. Pa ra guay, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 17 
de ju nio de 2005, Se rie C, No. 125, párrs. 77. 87, 99, 101, y 103; Ca so de las Ni ñas Yean 
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nes Uni das So bre la Si tua ción de los De fen so res de los De re chos Hu ma -
nos, al con cluir que la pro tección debi da a los de fen so res “no de pen de de 
si la la bor princi pal de los de fen so res […] se cen tra en de re chos civi les y 
po lí ti cos o en de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les”.55 

148. Ade más, co mo se des pren de de la ju ris pru den cia de este Tri bu 
nal56 y de la Corte Eu ro pea de De re chos Hu ma nos,57 exis te una re la ción 
in ne ga ble en tre la pro tec ción del me dio am bien te y la rea li za ción de otros 
de re chos hu ma nos. Las for mas en que la de gra da ción ambien tal y los efec-
tos adver sos del cam bio cli má ti co han afec ta do al go ce efec ti vo de los de -
re chos hu ma nos en el con ti nen te ha si do ob je to de dis cu sión por par te de 
la Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame rica nos58 y 
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-

y Bo si co vs. Re pú bli ca Do mi ni ca na, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y 
Cos tas, Sen ten cia del 8 de sep tiem bre de 2005, Se rie C, No. 130, párrs. 142, 173 y 185; 
Ca so Xi me nes Lo pes vs. Bra sil, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 4 de ju lio 
de 2006, Se rie C, No. 149, párrs. 89, 90, 99 y 104; Ca so Co mu ni dad Indí ge na Saw ho ya -
ma xa vs. Pa ra guay, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 29 de mar zo de 2006, 
Se rie C, No. 146, párrs. 121, 164, 168 y 172, y Gar cía San ta Cruz, Excep ción Pre li mi nar, 
Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 183, párrs. 144 y 146. 

55 Cfr. Infor me pre sen ta do por la se ño ra Hi na Ji la ni, Re la to ra Espe cial del Se cre ta rio 
Ge ne ral so bre la si tua ción de los de fen so res de los de re chos hu ma nos. A/HRC/4/37 24 de 
ene ro de 2007. Véa se si tio web: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/104/20/ 
PDF/G0710420.pdf. 

56 En par ti cu lar, en ca sos con ten cio sos y me di das pro vi sio na les re la ti vas a los de re -
chos de miem bros de pue blos in dí ge nas y la co ne xión es pe cial de és tos con la tierra. Cfr. 
Asun to Pue blo Indí ge na Sa ra ya ku res pec to Ecua dor, Me di das Pro vi sio na les, Re so lu ción 
de la Cor te del 17 de ju nio de 2005, con si de ran do 9; Ca so de la Co mu ni dad Ma yag na 
(Su mo) Awas Ting ni, Sen ten cia del 31 de agos to de 2001, Se rie C, No. 79, párr. 144, 149. 
Ca so de la Co mu ni dad Indí ge na Yak ye Axa vs. Pa ra guay, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, 
Sen ten cia del 17 de ju nio de 2005, Se rie C, No. 125, párrs. 131, 137, y 141; Ca so Co mu -
ni dad Indí ge na Saw ho ya ma xa, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 190, párrs. 
118, 121 y 131, y Ca so del Pue blo Sa ra ma ka. vs. Su ri na me, Excep cio nes Pre li mi na res, 
Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 28 de no viem bre de 2007, Se rie C, No. 172, 
párrs. 121, 122, 123, 126, 128 y 146. 

57 Cfr. Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, Ca sos Gue rra y otros vs. Ita lia, 
(1998); Ló pez Ostra vs. Espa ña (1994), y Fa de ye va vs. Rus sia, (2005). 

58 Cfr. OEA/Ser.P AG/RES. 1819 (XXXI-O/01) “De re chos Hu ma nos y Medio Am-
bien te”, apro ba da en la Ter ce ra Se sión Ple na ria, cele bra da el 5 de ju nio de 2001 (dis pon ble 
en: http://www.oas.org/ju ri di co/spa nish/ag01/agres_1819.htm); AG/RES. 1896 (XXXII-
O/02) “De re chos Hu ma nos y Medio Ambien te en las Amé ri cas”, apro ba da en la Cuar ta 
Sesión Ple na ria, cele bra da el 4 de ju nio de 2002 (dis pon ble en: http://www.oas. org/ju ri di 
co/spa nish/ag02/agres_1896.htm); AG/RES. 1926 (XXXIII-O/03) “Los De re chos Hu ma -
nos y el Me dio Ambien te en las Amé ri cas”, aproba da en la Cuar ta Se sión Ple na ria, ce le -
bra da el 10 de ju nio de 2003 (dis pon ble en: http://www.oas.org/ju ri di co/spa nish/ag03/ 
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las Na cio nes Uni das.59 Tam bién se ad vier te que un nú me ro con si de ra ble 
de Esta dos par tes de la Con ven ción Ame ri ca na ha adop ta do dis po si cio -
nes cons ti tu cio na les re co no cien do ex pre sa men te el de re cho a un me dio 
am bien te sa no.60 Estos avan ces en el de sa rro llo de los de re chos hu ma nos 
en el con ti nen te han si do re co gi dos en el Pro to co lo Adi cio nal a la Con -
ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos en ma te ria de De re chos 
Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les Pro to co lo de San Sal va dor.61 

149. El re co no ci mien to del tra ba jo rea li za do por la de fen sa del me dio 
am bien te y su re la ción con los de re chos hu ma nos co bra ma yor vi gen cia 
en los paí ses de la re gión, en los que se ob serva un nú me ro crecien te de 
de nun cias de ame na zas, ac tos de vio len cia y ase si na tos de am bien ta lis tas 
con mo ti vo de su la bor.62 
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agres_1926.htm); AG/RES. 2349 (XXXVII-O/07) “El Agua, la Sa lud y los De re chos Hu -
ma nos”, apro ba da en la Cuar ta Se sión Ple na ria, cele bra da el 5 de ju nio de 2007 (dis po ni -
ble en: http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2349_XXXVII-O07.doc), y AG/RES. 2429 
(XXXVIII-O/08) “De re chos Hu ma nos y Cam bio Cli má ti co en las Amé ri cas”, apro ba da 
en la Cuar ta Se sión ple na ria, cele bra da el 3 de ju nio de 2008 (dis po ni ble en: http:// 
www.oas.org/DIL/ ESP/AGRES_2429.doc). 

59 Cfr. Re so lu ción 2005/60 adop ta da por la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de las 
Na cio nes Uni das, ti tu la da “Los de re chos hu ma nos y el me dio am bien te co mo par te del de -
sa rro llo sos te ni ble”, apro ba da el 10 de abril de 2005, E/CN.4/2005/L.10/Add.17 (dis po ni -
ble en: http://ap.ohchr.org/do cu ments/S/CHR/re so lu tions/E-CN_4-RES-2005-60.doc). 

60 Cfr. Cons ti tu ción de la Na ción Argen ti na, ar tícu lo 41; Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca Fe de ral de Bra sil, ar tícu lo 225; Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Chi le, ar tícu lo 19.8; 
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Co lom bia, ar tícu lo 79; Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de 
Ecua dor, ar tícu lo 14; Cons ti tu ción de Hai tí, ar tícu los 253 y 254, Cons ti tu ción de los 
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ar tícu lo 4o.; Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Ni ca ra gua, ar -
tícu lo 60; Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Pa na má, ar tícu los 118 a 121; Cons ti tu ción de 
la Re pú bli ca del Pa ra guay, ar tícu lo 7o., Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Pe rú, ar tícu lo 
2.22; Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la, ar tícu lo 127. 

61 Cfr. Pro to co lo Adi cio nal a la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos en 
ma te ria de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, “Pro to co lo de San Sal va dor”, 
que re co no ce ex pre sa men te el de re cho de to do ser hu ma no a vi vir en un me dio am bien te 
sa no (ar tícu lo 11). 

62 Cfr. Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Infor me No. 11/04 (ad mi si bi -
li dad), Pe ti ción 735/01, Teo do ro Gar cía Ca bre ra y Ro dol fo Mon tiel Flo res, Mé xi co, 27 de 
fe bre ro de 2004; Infor me No. 63/04 (ad mi si bi li dad), Pe ti ción 60/2003, Car los Anto nio Lu -
na, Hon du ras, 13 de oc tu bre de 2004; Infor me No. 58/06 (ad mi si bi li dad), Pe ti ción 1083/05, 
Erwin Ha rol do Ochoa Ló pez y Ju lio Arman do Vás quez Ra mí rez, Gua te ma la, 20 de Ju lio 
de 2006; Infor me No. 80/07 (fon do), Ca so 11.658, Mar tín Pe li có Co xic, Gua te ma la, 15 de 
oc tu bre de 2007. Asi mis mo, ver en tre otros, los si guien tes ca sos que im pli can pre sun tas 
vio la cio nes de de re chos hu ma nos a de fen so res, a sa ber: Infor me No. 16/98 (ad mi si bi li dad), 
Ca so 11.324, Nar ci so Gon zá lez, Re pú bli ca Do mi ni ca na, 3 de mar zo de 1998; Infor me No. 
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150. Aho ra bien, en la senten cia emi ti da por es te Tri bu nal en los ca sos 
Huil ca Tec se vs. Pe rú y Can to ral Hua ma ní y Gar cía San ta Cruz vs. Pe -
rú, se re co no ció que la liber tad de aso cia ción só lo pue de ejer cer se en una 
si tua ción en que se res pe te y ga ran ti ce ple na men te los de re chos hu ma nos 
fun da men ta les, en par ti cu lar los re la ti vos a la vi da y a la se gu ri dad de la 
per so na63. En es te sen ti do, una afec ta ción al de re cho a la vi da o a la in te -
gri dad perso nal atri bui ble al Esta do po dría gene rar, a su vez, una vio la -
ción del ar tícu lo 16.1 de la Con ven ción, cuan do la mis ma ha ya si do mo -
ti va da en el ejer ci cio le gí ti mo del de re cho a la li ber tad de aso cia ción de 
la víc ti ma.64 

151. Co mo fue es ta ble ci do (su pra párrs. 50 a 52), al mo men to de su 
muer te Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez era pre si den ta de la fun da -
ción PROLANSATE, y en esa ca li dad im pul só el es ta ble ci mien to de 
po lí ti cas pú bli cas so bre pro tec ción del me dio am bien te en el de par ta -
men to de Atlán ti da, Hon du ras, así co mo la sen si bi li za ción so bre la pre -
ser va ción de los re cur sos na tu ra les me dian te la en se ñan za, y de nun ció 
da ños ambien ta les en la zo na. De las prue bas apor ta das y no desvir tua -
das, par ti cu lar men te de la de cla ra ción ren di da por el se ñor Ra fael Sam -
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24/98 (fon do), Ca so 11.287, Jo ão Ca nu to De Oli vei ra, Bra sil, 7 de abril de 1998; Infor me 
No. 45/01 (ad mi si bi li dad), Ca so 11.149, Au gus to Ale jan dro Zú ñi ga Paz, Pe rú, 5 de mar zo 
de 2001; Infor me No. 82/01 (ad mi si bi li dad), Ca so 12.000, Ani bal Mi ran da, Pa ra guay, 10 
de oc tu bre de 2001; Infor me No. 14/02 (ad mi si bi li dad), Pe ti ción 12.352, Bru ce Camp bell 
Ha rris Lloyd, Gua te ma la, 28 de fe bre ro de 2002; Info me No. 55/06 (ad mi si bi li dad), Pe ti -
ción 12.380, Miem bros de la Cor po ra ción Co lec ti vo de abo ga dos Jo sé Alvear Res tre po, 
Co lom bia, 20 de Ju lio de 2006; Infor me No. 53/07 (ad mi si bi li dad), Pe ti ción 1193.03, Ma -
ría Ni co lo sa Gar cía Rey no so, Mé xi co, 24 de ju lio de 2007, e Infor me so bre la si tua ción de 
las de fen so ras y de fen so res de los de re chos hu ma nos en las Amé ri cas, mar zo de 2006, párr. 
220. Ver asi mis mo, Infor me pre sen ta do por la Sra. Hi na Ji la ni, Re pre sen tan te Espe cial del 
Se cre ta rio Ge ne ral so bre la si tua ción de los de fen so res de los de re chos hu ma nos. 
A/HRC/4/37 24 de ene ro de 2007, párr. 40. (De fen ders wor king on land rights, na tu ral re -
sour ces or en vi ron men tal is sues seem to be par ti cu larly vul ne ra ble to at tacks and vio la tions 
of their rights un der the De cla ra tion on Hu man Rights De fen ders in coun tries of La tin 
Ame ri ca and in parts of Asia); y Amnis tía Inter na cio nal. Per se cu ción y re sis ten cia. La ex -
pe rien cia de de fen so res y de fen so ras de de re chos hu ma nos en Gua te ma la y Hon du ras. 
Agos to 2007, ín di ce AI: AMR 02/001/2007 (ex pe dien te de ane xos al es cri to de so li ci tu des 
y ar gu men tos, ane xo J, fo lio 1637). 

63 Cfr. Ca so Huil ca Tec se, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 183, párr. 75, y 
Ca so Can to ral Hua ma ní y Gar cía San ta Cruz, Excep ción Pre li mi nar, Fon do, Re pa ra cio -
nes y Cos tas, su pra no ta 183, párr. 146. 

64 Cfr. Gar cía San ta Cruz, Excep ción Pre li mi nar, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su -
pra no ta 183, párr. 147. 
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bu lá, ex di rector de la fun da ción, el 1o. de mar zo de 1995, se con clu ye 
que antes de su muer te la se ño ra Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez de -
nun ció an te las au to ri da des com pe ten tes y me dios de co mu ni ca ción “el 
pro ble ma que es ta ban su frien do las áreas pro te gi das, […] que par ti cu la-
res es ta ban in va dien do la zo na nú cleo del Par que [Na cio nal Pun ta Sal] 
y [que] otros la es ta ban des com bran do”; tam bién el tes ti go in di có que 
an te una que ja pre sen ta da an te la Cor po ra ción Hon du re ña de De sa rro llo 
Fo res tal (AFE-COHDEFOR) por la funda ción PROLANSATE, “las au -
to ri da des na cio na les […] can ce la ron [un] con tra to [de ex plo ta ción ma -
de re ra]”. 

152. En el ca pí tu lo VII la Cor te dio por de mos tra do que al me nos un 
agen te del Esta do par ti ci pó en los he chos que ter mi na ron con la vi da de 
la se ño ra Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez y que di chos ac tos es tu vie -
ron mo ti va dos en el tra ba jo de de fen sa del me dio am bien te rea li za do por 
la se ño ra Ka was Fer nán dez a tra vés de la funda ción PROLANSATE, en 
par ti cu lar el tra ba jo de de nun cia y opo si ción fren te a la ex plo ta ción de 
los re cur sos na tu ra les de cier tas áreas pro te gi das en el mu ni ci pio de Te la. 
Este Tri bu nal con si de ra que su muer te, de ma ne ra evi den te, re sul tó en 
una pri va ción de su de re cho a aso ciar se li bre men te. 

153. Co mo lo ha valo ra do en otros ca sos65 es in du da ble que es tas cir -
cuns tan cias tam bién han te ni do un efec to ame dren ta dor so bre las otras 
per so nas que se dedi can a la defen sa del me dio ambien te en Hon du ras o 
se en cuen tran vin cu la das a ese ti po de cau sas. Efec to in ti mi dan te que se 
acen túa y se agra va por la impu ni dad en que se man tie nen los he chos 
(su pra párr. 68). 

154. En el ca so sub ju di ce, además, se ha de mos tra do que du ran te la 
dé ca da pos te rior a la muer te de Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez cin co 
per so nas per die ron la vida, a cau sa de su traba jo por la de fen sa del me dio 
am bien te y los re cur sos na tu ra les en Hon du ras (su pra párr. 69). 

155. En con se cuen cia, el Tri bu nal con si de ra que el Esta do es res pon sa -
ble por la vio la ción del de re cho a la li ber tad de aso cia ción es ta ble ci do en 
el ar tícu lo 16.1 de la Con ven ción Ame ri ca na, en re la ción con el ar tícu lo 
1.1 de la mis ma, en per jui cio de Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez. 
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65 Cfr. Gar cía San ta Cruz, Excep ción Pre li mi nar, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su -
pra no ta 183, párr. 147. 
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B) REPA RA CIO NES 

Apli ca ción del ar tícu lo 63.1 de la Con ven ción Ame ri ca na (obli ga ción 
de re pa rar) 

156. Es un prin ci pio de De re cho Inter na cio nal que to da vio la ción de 
una obli ga ción in ter na cio nal que ha ya pro du ci do da ño com por ta el de ber 
de re pa rar lo ade cua da men te.66 Con fun da men to en el ar tícu lo 63.1 de la 
Con ven ción Ame ri ca na la Cor te ha adop ta do de ci sio nes a es te res pec to.67 

157. To man do en cuen ta el re co no ci mien to par cial de res pon sa bi li dad 
efec tua do por el Esta do, las con si de ra cio nes re la ti vas a di cho re co no ci -
mien to y las vio la cio nes a la Con ven ción Ame ri ca na de cla ra das en los ca -
pí tu los an te rio res, a la luz de los cri te rios fi ja dos en la ju ris pru den cia de la 
Cor te en re la ción con la na tu ra le za y al can ces de la obli ga ción de re pa 
rar,68 el Tri bu nal ana li za rá las pre ten sio nes pre sen ta das por la Co mi sión y 
los repre sen tan tes así co mo la postu ra del Esta do, con el ob je to de dispo -
ner las me di das ten dien tes a re pa rar los da ños oca sio na dos a las víc ti mas. 

A) Par te lesio na da (con cep to) 

160. Este Tri bu nal rei te ra que se con si de ra par te le sio na da a aque llas 
per so nas que han si do de cla ra das víc ti mas de vio la cio nes de al gún de re-
cho con sa gra do en la Con ven ción (su pra párr. 27). En con se cuen cia, con 
ba se en las de ter mi na cio nes for mu la das en los ca pí tu los an te rio res, la 
Cor te es ti ma co mo “par te le sio na da” a las si guien tes per so nas: Blan ca 
Jean net te Ka was Fer nán dez, Ja co bo Ka was Cury, Blan ca Fer nán dez, Jai -
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66 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia 
del 21 de ju lio de 1989, Se rie C, No. 7, párr. 25; Ca so Ríos y otros, Excep cio nes Pre li mi -
na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 395. y Ca so Pe ro zo y otros, 
Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 404. 

67 El ar tícu lo 63.1 de la Con ven ción dis po ne que: 
Cuan do [la Cor te] de ci da que hu bo vio la ción de un de re cho o li ber tad pro te gi dos 

en [la] Con ven ción, […] dis pon drá que se ga ran ti ce al le sio na do en el go ce de su de re cho 
o li ber tad con cul ca dos. Dis pon drá asi mis mo, si ello fue ra pro ce den te, que se re pa ren las 
con se cuen cias de la me di da o si tua ción que ha con fi gu ra do la vul ne ra ción de esos de re -
chos y el pa go de una jus ta in dem ni za ción a la par te le sio na da. 

68 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 205, párrs. 25 
a 27; Ca so Ríos y otros, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra 
no ta 10, párr. 397; Ca so Pe ro zo y otros, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes 
y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 406. 
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me Ale jan dro Watt Ka was, Sel sa Da ma ris Watt Ka was, Ja co bo Ro ber to 
Ka was Fer nán dez, Jor ge Je sús Ka was Fer nán dez y Car men Ma ri le na Ka -
was Fer nán dez. Di chas per so nas se rán acree do ras de las re pa ra cio nes que 
fi je el Tri bu nal. 

161. El señor James Gor don Watt no pue de ser con si de ra do par te le-
sio na da en el pre sen te ca so en tan to no ha si do de clara do víc ti ma de al -
gún de re cho con sa gra do en la Con ven ción (su pra párr. 119). 

B) Indem ni za cio nes 

1) Da ño ma te rial 

162. La Cor te ha de sa rro lla do en su ju ris pru den cia el con cep to de da -
ño ma te rial y los su pues tos en que co rres pon de in dem ni zar lo.69 

163. En el ca so sub ju di ce, la Co mi sión Inte ra me ri ca na so li ci tó a la 
Cor te que or de na ra al Esta do “re pa rar ple na men te a los fa mi lia res de 
Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez, in clu yen do […] el as pec to […] ma -
te rial, por las vio la cio nes de los de re chos hu ma nos co me ti das”. En es te 
sen ti do, re qui rió el pa go de una in dem ni za ción por da ño emer gen te y 
pér di da de in gre sos. Los re pre sen tan tes tam bién so li ci ta ron in dem ni za-
cio nes por di cho con cep to. 

164. A con ti nua ción, el Tri bu nal fi ja rá las in dem ni za cio nes co rres pon -
dientes a es te ru bro con ba se en las vio la cio nes de cla ra das en la pre sen te 
Sen ten cia, to man do en cuen ta las cir cuns tan cias par ti cu la res del ca so, la 
prue ba ofre ci da por las partes y sus ale ga tos. 

1.i) “Da ño emer gen te” (fi ja ción en equi dad) 

171. […] el Tri bu nal fi ja en equi dad las si guien tes can ti da des por los 
ru bros que se men cio nan a con ti nua ción: US $600.00 (seis cien tos dó la -
res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca) a fa vor de Blanca Fer nán dez por 
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69 Este Tri bu nal ha es ta ble ci do que el da ño ma te rial su po ne “la pér di da o de tri men to 
de los in gre sos de las víc ti mas, los gas tos efec tua dos con mo ti vo de los he chos y las con -
se cuen cias de ca rác ter pe cu nia rio que ten gan un ne xo cau sal con los he chos del ca so”. 
Cfr. Ca so Bá ma ca Ve lás quez vs. Gua te ma la, Re pa ra cio nes, Sen ten cia del 22 de fe bre ro 
de 2002, párr. 43; Ca so Ríos y otros, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y 
Cos tas, su pra no ta 10, párr. 396, y Ca so Pe ro zo y otros. Excep cio nes Pre li mi na res, Fon -
do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 405. 
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con cep to de traslado al fu ne ral de su hi ja, y US $600.00 (seis cien tos dó -
la res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca) a fa vor de Car men Ma ri le na 
Ka was Fer nán dez, por el mis mo con cep to. 

172. Asimis mo, se fi ja en equi dad la can ti dad de US $800.00 (ocho -
cien tos dó la res de los Estados Unidos de Amé ri ca) por con cep to de gas -
tos de tras la do al fu ne ral de la se ño ra Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez 
de sus hi jos Sel sa Da ma ris y Jai me Ale jan dro, y de US $300.00 (tres-
cien tos dó la res de los Estados Unidos de Amé ri ca) por con cep to de gas -
tos del fu ne ral de la se ño ra Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez, las cua -
les de be rán ser en tre ga das al se ñor Ja co bo Ka was Fer nán dez, quien 
de be rá, asi mis mo, otor gar las can ti da des co rres pon dien tes a los fa mi lia -
res se ña la dos en la pre sen te Sen ten cia que hu bie ren cu bier to di chos gas -
tos. Con for me a la ju ris pru den cia de es te Tri bu nal,70 la can ti dad corres -
pon dien te al se ñor Ja co bo Ka was Cury, ya fa lle ci do, de be rá en tre gar se 
por par tes igua les a sus hi jos, to man do en cuen ta que al mo men to de su 
muer te se en con tra ba se pa ra do de la se ño ra Blan ca Fer nán dez. 

173. Por úl ti mo, la Cor te fija en equi dad la can ti dad de US $1,000.00 
(mil dó la res de los Estados Unidos de Amé ri ca) a favor del se ñor Jaco bo 
Ka was Fer nán dez, por los gas tos in cu rri dos du ran te la in ves ti ga ción de 
los he chos del pre sen te ca so. 

1.ii) Pér di da de in gre sos 

176. A efec to de acre di tar los in gre sos de la se ño ra Blan ca Jean net te 
Ka was Fer nán dez, el Esta do pre sen tó co mo prue ba do cu men tal su de cla -
ra ción anual del impues to so bre la ren ta co rrespon dien te al año 1994, el 
in me dia to an te rior a su muer te, “con la fi na li dad de que el […] Tri bu nal 
cuen te con el acer vo pro ba to rio in du bi ta do pa ra la fi ja ción del da ño ma -
te rial co rres pon dien te”. Los re pre sen tan tes no ob je ta ron la va li dez o au -
ten ti ci dad de di cha prue ba. 

177. La Corte obser va que en la de cla ra ción del im pues to sobre la ren -
ta de re fe ren cia se ha ce cons tar que los ingre sos anua les de la se ño ra Ka -
was Fer nán dez as cen dían a 52,000.00 (cin cuen ta y dos mil) lempi ras, es 
de cir, a apro xi ma da men te 4,333.33 (cua tro mil tres cien tos trein ta y tres 
con 33/100) lem pi ras men sua les. 
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70 Cfr. Ca so Myrna Mack Chang, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 8, párr. 
294; Ca so Ti co na Estra da y otros, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 8, párr. 182, 
y Ca so Va lle Ja ra mi llo y otros, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 245. 
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178. To man do en cuen ta lo an te rior, así co mo el tiempo transcu rri do 
des de la pri va ción de la vi da de la se ño ra Blan ca Jean net te Ka was Fer nán -
dez y su ex pec ta ti va de vi da pro ba ble, el Tri bu nal or de na al Esta do pa gar 
en equidad la can ti dad de US $70,000.00 (se ten ta mil dó la res de los Esta-
dos Uni dos de Amé ri ca), los cua les, con for me a su ju ris pru den cia (su pra 
párr. 162), de be rán ser distri bui dos por par tes igua les en tre sus hi jos. 

2) Da ño in ma te rial (in te gri dad psí qui ca de los fa mi lia res, sen ten-
cia per se co mo forma de re pa ra ción, fi ja ción en equi dad) 

183. En los ca pí tu los VII y VIII de la pre sen te Sen ten cia, el Tri bu nal 
con clu yó que la forma y cir cuns tan cias en que Blanca Jean net te Ka was 
Fer nán dez fue ase si na da, así co mo la inac ti vi dad de las au to ri da des es ta -
ta les en las in ves ti ga cio nes y la fal ta de efica cia de las me di das adop ta -
das pa ra es cla re cer los he chos y en su ca so san cio nar a los res ponsa bles, 
han afec ta do la in te gri dad psí qui ca y mo ral de los se ño res Ja co bo Ka was 
Cury, ya fa lle ci do, Blan ca Fer nán dez, Sel sa Da ma ris y Jai me Ale jan dro 
Watt Ka was, Ja co bo Ro ber to Ka was Fer nán dez, Jor ge Je sús Ka was Fer -
nán dez y Car men Ma ri le na Ka was Fer nán dez, to dos ellos fa mi lia res de 
la se ño ra Blanca Jeannette Kawas Fernández. 

184. La ju ris pru den cia in ter na cio nal ha es ta ble ci do rei te ra da men te 
que una sen ten cia de cla ra to ria de vio la ción de de re chos cons ti tu ye per se 
una for ma de re pa ra ción.71 No obs tan te, por las cir cuns tan cias del ca so 
sub ju di ce, la Cor te es ti ma per ti nen te de ter mi nar el pa go de una com pen -
sa ción, fi ja da equi ta ti va men te, por con cep to de da ños in ma te ria les a fa -
vor de los fa mi lia res de la se ño ra Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez, 
con si de ra dos vícti mas de la vio la ción de los ar tícu los 5.1, 8.1 y 25.1 de 
la Con ven ción Ame ri ca na, en co ne xión con el ar tícu lo 1.1 de la mis ma 
(su pra párrs. 117 a 119 y 131 a 139). En con se cuen cia, el Tri bu nal or de -
na al Estado pa gar la can ti dad de US $20,000.00 (vein te mil dó la res de 
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca) a fa vor de Sel sa Da ma ris y Jai me Ale -
jan dro Kawas Fer nán dez, ca da uno; la can ti dad de US $20,000.00 (vein -
te mil dó la res de los Estados Unidos de Amé ri ca) a favor de la se ño ra 
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71 Cfr. Ca so Nei ra Ale gría y otros vs. Pe rú, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 19 
de sep tiem bre de 1996, Se rie C, No. 29, parr. 56; Ca so Ríos y otros, Excep cio nes Pre li -
mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 403, y Ca so Pe ro zo y otros, 
Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 413. 
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Blan ca Fer nán dez y del se ñor Ja co bo Ka was Cury, ca da uno; US 
$10,000.00 (diez mil dó la res de los Estados Unidos de Amé ri ca) a favor 
de Jaco bo Ka was Fer nán dez y, la can ti dad de US $5,000.00 (cin co mil 
dó la res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca) a fa vor de la se ño ra Car men 
Ma ri le na y del se ñor Jor ge Je sús, am bos de ape lli dos Ka was Fer nán dez, 
ca da uno. La can ti dad co rres pon dien te al se ñor Ja co bo Ka was Cury de -
be rá en tre gar se por par tes igua les a sus hi jos. 

185. Por otra par te, tal co mo lo ha se ña la do la Cor te en otras opor tu ni -
da des,72 en ca sos co mo el pre sen te el da ño in ma te rial infli gi do a la víc ti -
ma re sul ta evi den te. Al res pec to y aun que no ha si do so li ci ta do por la 
Co mi sión y los re pre sen tan tes, la Cor te de ci de or de nar al Esta do el pa go 
de una compen sa ción de US $50,000.00 (cin cuen ta mil dó la res de los 
Estados Unidos de Amé ri ca) por los daños mo ra les su fri dos por Blan ca 
Jean net te Ka was Fer nán dez. Di cha can ti dad de be rá ser en tre ga da en su 
to ta li dad y en partes igua les a los hi jos de la víc ti ma, Sel sa Da ma ris y 
Jai me Ale jan dro Watt Ka was. 

C) Obli ga ción de in ves ti gar los he chos que ge ne ra ron las vio la cio nes
         del pre sen te ca so e iden ti fi car, juz gar y, en su ca so, san cio nar
         a los res pon sa bles 

189. En el ca pí tu lo VII de la pre sen te Sen ten cia el Tri bu nal de ter mi nó 
que han trans cu rri do apro xi ma da men te 14 años des de que Blan ca Jean -
net te Ka was Fer nán dez fue ra pri va da de la vi da. Asi mis mo, se es ta ble ció 
que de los in di cios exis ten tes en el acer vo pro ba to rio sur ge que exis tió 
par ti ci pa ción de agen tes es ta ta les en es tos he chos. Las me di das ini cia das 
al res pec to en el ám bi to in ter no no han cons ti tui do re cur sos efec ti vos pa -
ra ga ran ti zar un ver da de ro ac ce so a la jus ti cia por par te de los fa mi lia res 
de la se ño ra Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez dentro de un pla zo ra zo -
na ble, que abarque el es cla re ci mien to de los he chos de su muer te, la in-
ves ti ga ción de los ac tos de obs truc ción de la mis ma y, en su ca so, la san -
ción de to dos los respon sa bles y la re pa ra ción de las vio la cio nes (su pra 
párrs. 117 y 118). 
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72 Cfr. Ca so Myrna Mack Chang, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 8, párr. 
260; Ca so Car pio Ni co lle y otros vs. Gua te ma la, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten -
cia del 22 de no viem bre 2004, Se rie C, No. 117, párr. 117; Ca so Zam bra no Vé lez y otros, 
Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 87, párr. 142, y Ca so Huil ca Tec se, Fon do, 
Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 183, párr. 97. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/RGofGw

DR © 2010. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de La Sabana - Colombia



190. El Tri bu nal rei te ra que el Esta do es tá obli ga do a com ba tir es ta si -
tua ción de im pu ni dad por to dos los me dios le ga les dis po ni bles, ya que 
és ta pro pi cia la re pe ti ción cró ni ca de las vio la cio nes de de re chos hu ma -
nos y la to tal in de fen sión de las víc ti mas, quie nes tie nen de re cho a co no -
cer la verdad de los he chos.73 El re co no ci mien to y el ejer ci cio del de re -
cho a la verdad en una si tua ción con creta cons ti tu yen un medio de 
re pa ra ción. Por tan to, en el pre sen te ca so, el de re cho a cono cer la verdad 
da lugar a una jus ta ex pec ta ti va de las víc ti mas, que el Esta do de be sa tis -
fa cer.74 La obliga ción de ga ran tía del ar tícu lo 1.1 de la Con ven ción Ame -
ri ca na impli ca el de ber de los Esta dos Par tes en la Con ven ción de or ga ni -
zar to do el apa ra to gu ber na men tal y, en ge ne ral, to das las es truc tu ras a 
tra vés de las cua les se ma ni fies ta el ejer ci cio del poder pú bli co, de ma ne -
ra tal que sean ca pa ces de ase gu rar jurí di ca men te el li bre y ple no ejer ci -
cio de los dere chos hu ma nos.75 

191. Te nien do en cuen ta lo an te rior, así co mo la ju ris pru den cia de es te 
Tri bu nal,76 la Cor te dis po ne que el Esta do de be con du cir efi caz men te los 
pro ce sos pe na les que se en cuen tran en trá mi te tan to en re la ción con el 
ase si na to de Blan ca Jean net te Ka was co mo con la obs ta cu li za ción de su 
de bi da in ves ti ga ción, así co mo los que se lle ga ren a abrir pa ra de ter mi nar 
las co rres pon dien tes res pon sa bi li da des por los he chos de es te ca so, y 
apli car efec ti va men te las con se cuen cias que la ley pre vea. El Esta do de -
be con du cir y con cluir las in ves ti ga cio nes y pro ce sos per ti nen tes en un 
pla zo ra zo na ble, con el fin de es ta ble cer la verdad de los hechos. 

192. La Corte recuerda que en cumpli mien to de su obli ga ción de in -
ves ti gar y, en su ca so, san cio nar a los res pon sa bles de los he chos, el 
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73 Cfr. Ve lás quez Ro drí guez, Fon do, su pra no ta 17, párr. 174; Ca so de la Ma sa cre de la 
Ro che la, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 87, párr. 289, y Ca so He lio do ro Por tu -
gal, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 123, párr. 244. 

74 Cfr. Ve lás quez Ro drí guez, Fon do, su pra no ta 17, párr. 181; Ca so He lio do ro Por tu -
gal, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 123, párr. 244, 
y Ca so Tiu To jin, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 96, párr. 103. 

75 Cfr. Ve lás quez Ro drí guez, Fon do, su pra no ta 17, párr. 166; Ca so Ríos y otros, 
Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 137, y Ca -
so Pe ro zo y otros, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 
10, párr. 149. 

76 Cfr. Ca so Bal deón Gar cía vs. Pe rú, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 
6 de abril de 2006, Se rie C, No. 147, párr. 199; Ca so Ríos y otros, Excep cio nes Pre li mi -
na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 404, y Ca so Pe ro zo y otros, 
Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 414. 
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Esta do de be re mo ver to dos los obs tácu los, de facto y de ju re, que impi -
dan la de bi da in ves ti ga ción de los hechos, y uti li zar to dos los me dios dis-
po ni bles pa ra ha cer ex pe di ta di cha in ves ti ga ción y los pro ce di mien tos 
res pec ti vos, a fin de evi tar la re pe ti ción de he chos co mo los presen tes. 

193. Asi mis mo, ha que da do es ta ble ci do que va rios tes ti gos re la cio na-
dos con los he chos del pre sen te ca so han si do ame na za dos, y que otro de 
ellos es be ne fi cia rio de me di das pro vi sio na les or de na das por es ta Cor te 
du ran te el trá mi te del ca so an te ella (su pra párrs. 15 y 16). En con se -
cuen cia, con for me a lo que surge del acer vo pro ba to rio, el Esta do de be 
apli car la ley in ter na con el fin de otor gar pro tec ción efec ti va a todos 
aque llos tes ti gos de los he chos re la cio na dos con la muer te de la se ño ra 
Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez y ofre cer ga ran tías a aque llas per so-
nas que de seen ren dir tes ti mo nio. El Esta do de be ase gu rar la eje cu ción 
de to da or den, ema na da de au to ri dad com pe ten te, que res trin ja o li mi te el 
con tac to de los pro ba bles res pon sa bles con di chos tes ti gos y apli car las 
me di das ne ce sa rias en ca so de in cum pli mien to de di chas ór de nes. Asi -
mis mo, el Estado de be con du cir y con cluir con la de bi da di li gen cia y en 
un pla zo ra zo na ble to da de nun cia de coac ción, in ti mi da ción o ame na za 
que presen ten los testi gos en el pro ce so pe nal in ter no, y adop tar las me -
di das que la ley pre vea para su in ves ti ga ción. Por otra par te, con for me a 
lo es ta ble ci do en es ta Sen ten cia, el Esta do de be ase gu rar que los fis ca les 
y cual quier otro fun cio na rio en car ga do de la in ves ti ga ción y pro ce so del 
ase si na to de Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez cuen ten con los me dios 
idó neos, en tre otros, eco nó mi cos y lo gís ti cos, y la protección necesaria, 
para impulsar la investigación y proceso de los hechos del presente caso. 

194. Con ba se en la ju ris pru den cia de es te Tri bu nal,77 el Esta do de be 
ase gu rar que las víc ti mas del pre sen te ca so ten gan ple no ac ce so y ca pa ci -
dad de ac tuar en to das las eta pas e ins tan cias de las in ves ti ga cio nes y 
pro ce sos in ter nos, de ma ne ra que pue dan ha cer plan tea mien tos, re ci bir 
in for ma cio nes, apor tar prue bas, for mu lar ale ga cio nes y, en sín te sis, ha cer 
va ler sus in te re ses. Di cha par ti ci pa ción de be rá te ner co mo fi na li dad el 
ac ce so a la jus ti cia, el cono ci mien to de la ver dad de lo ocu rri do y el otor -
ga mien to de una jus ta re pa ra ción. Adi cio nal men te, el re sul ta do del pro -
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77 Cfr. Ca so del Ca ra ca zo vs. Ve ne zue la, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 29 de 
agos to de 2002, Se rie C, No. 95, párr. 118; Ca so Ba ya rri, Excep ción Pre li mi nar, Fon do, 
Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra 135, párr. 176; Ca so Va lle Ja ra mi llo y otros, Fon do, Re pa -
ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 233. 
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ce so de be rá ser pú bli ca men te di vul ga do pa ra que la so cie dad hon du re ña 
pue da co no cer la de ter mi na ción ju di cial de los he chos y sus res pon sa bles 
en el pre sen te ca so.78 

195. To man do en cuen ta lo an te rior, el Tri bu nal es ti ma con ve nien te or -
de nar al Esta do que, con for me a lo dis pues to en el pá rra fo 226 de la pre -
sen te Sen ten cia, in for me pun tual men te so bre lo si guien te: a) el es ta do de 
los ex pe dien tes pe na les existen tes por la pri va ción de la vi da de Blan ca 
Jean net te Ka was Fer nán dez y la obs truc ción de su in ves ti ga ción; b) las 
me di das adop ta das pa ra do tar a los agen tes en car ga dos de la in ves ti ga ción 
de los re cur sos ne ce sa rios pa ra lle var a ca bo su la bor así co mo de las me -
di das de pro tección que se orde nen, en su caso; c) las me di das de pro tec -
ción adop ta das a fa vor de los testi gos, y d) los avan ces sus tan ti vos en las 
in ves ti ga cio nes y pro ce sos res pec ti vos. 

D) Me di das de sa tis fac ción y ga ran tías de no re pe ti ción 

1) Pu bli ca ción de las par tes per ti nen tes de la pre sen te Sen ten cia 

199. Co mo se ha dis pues to en otros casos,79 el Esta do de be rá pu bli car 
en el Dia rio Ofi cial y en otro diario de amplia cir cu la ción nacio nal, por 
una so la vez, los pá rra fos 1 a 8; 17 a 35; 45 a 155; y 189 a 195 de la pre -
sen te Sen ten cia, sin las notas al pie de pá gi na, y la par te re so lu ti va de la 
mis ma. Pa ra ello se fi ja el pla zo de seis me ses, conta do a par tir de la no-
ti fi ca ción de es ta Sen ten cia. 

2) Acto pú bli co de re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal 

202. El Tri bu nal ya de ter mi nó en la pre sen te Sen ten cia que el re co no -
ci mien to de res pon sa bi li dad efec tua do por el Esta do cons ti tu ye una con -
tri bu ción po si ti va al de sa rro llo de es te pro ce so y a la vi gen cia de los 
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78 Cfr. Ca so Las Pal me ras vs. Co lom bia, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 26 de 
no viem bre de 2002, Se rie C, No. 96, párr. 67; Ca so He lio do ro Por tu gal, Excep cio nes 
Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 123, párr. 247, y Ca so Va lle Ja -
ra mi llo y otros, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 233. 

79 Cfr. Ca so Can to ral Be na vi des vs. Pe rú, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 3 de 
di ciem bre de 2001, Se rie C, No. 88, párr. 79; Ca so Ríos y otros, Excep cio nes Pre li mi na -
res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 405, y Ca so Pe ro zo y otros, 
Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, párr. 415. 
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prin ci pios que ins pi ran la Con ven ción Ame ri ca na (su pra párr. 32). No 
obs tan te, pa ra que sur ta sus efec tos ple nos, la Cor te es ti ma que el Esta do 
de be rea li zar un ac to pú bli co de re co no ci mien to de res pon sa bi li dad en 
re la ción con los he chos del pre sen te ca so, en de sa gra vio a la me mo ria de 
Blan ca Jan net te Ka was Fer nán dez. En di cho ac to se de be rá ha cer re fe -
ren cia a las vio la cio nes de de re chos hu ma nos de cla ra das en la pre sen te 
Sen ten cia. Asi mis mo, es te ac to de be rá lle var se a ca bo me dian te una ce re -
mo nia pú bli ca, con la pre sen cia de au to ri da des es ta ta les. El Esta do de be -
rá ase gu rar la par ti ci pa ción de los fa mi lia res de la se ño ra Blan ca Jean net-
te Ka was Fer nán dez, de cla ra das tam bién víc ti mas por es te Tri bu nal, y 
que así lo de seen. La rea li za ción y par ti cu la ri da des de di cha ce re mo nia 
pú bli ca de ben con sul tar se pre via y de bi da men te con los fa mi lia res de la 
se ño ra Ka was Fer nán dez. El Esta do cuen ta con un pla zo de un año pa ra 
cum plir con es ta obli ga ción. 

203. Res pec to a la so li ci tud de los re pre sen tan tes so bre la ela bo ra ción 
por par te del Esta do de un do cu men to es cri to de re co no ci mien to de res-
pon sa bi li dad in ter na cio nal y de dis cul pa a la fa mi lia de la se ño ra Blan ca 
Jean net te Ka was Fer nán dez así co mo su pu bli ca ción, la Cor te con si de ra 
su fi cien te pa ra esos efec tos la pu bli ca ción de la pre sen te Sen ten cia (su -
pra párr. 199), así co mo la rea li za ción de un ac to pú bli co de re co no ci -
mien to de res pon sa bi li dad (su pra párr. 202). 

3) Le van ta mien to de mo nu men to y ro tu la ción del Par que Na cio nal 

205. […] la Cor te obser va que du ran te el trá mi te del pre sen te ca so an -
te la Co mi sión Inte ra me ri ca na, el Esta do rei te ró 

...es tar de acuer do con la cons truc ción del mo nu men to so li ci ta do en el lu -
gar que de sig nen los re pre sen tan tes y [fa mi lia res de la víc ti ma] en el pe rí -
me tro […] del par que Na cio nal Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez [y 
que] los fon dos ser[ían] cu biertos por el Esta do y ero ga dos di rec ta men te a 
la per so na na tu ral o ju rí di ca que de sig nen los re pre sen tan tes, […] ajus tán -
do se al pre su pues to y di se ño ya pre sen ta do por el Inge nie ro Jai me Watt 
Ka was, [hi jo de Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez]. 

Asi mis mo, el Esta do rei te ró “su com pro mi so de ro tu lar el par que Na -
cio nal Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez […]”. 
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206. La Cor te ob ser va que las me di das so li ci ta das por los re pre sen tan -
tes bus can con ser var vi va la me mo ria de Blan ca Jean net te Ka was Fer nán-
dez y evi tar que he chos como los de es te ca so se re pi tan.80 En con se cuen -
cia, el Tri bu nal con si de ra per ti nen te or de nar al Esta do el le van ta mien to de 
un mo nu men to en su me mo ria, así co mo la ro tu la ción del par que na cio nal 
que lle va su nom bre, en los tér mi nos so li ci ta dos por los re pre sen tan tes. El 
Tri bu nal en fa ti za que el ró tu lo de be rá de jar cons tan cia que la víc ti ma mu -
rió en defen sa del me dio ambien te y de di cho parque na cio nal, en par ti cu -
lar. En la ce re mo nia de de ve la ción del mo nu men to de ben es tar pre sen tes 
au to ri da des es ta ta les. Asi mis mo, el Esta do de be rá ase gu rar la par ti ci pa ción 
de los fa mi lia res de la se ño ra Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez, de cla ra -
das también vícti mas por es te Tri bu nal, que así lo de seen. Ambas obli ga -
cio nes deben ser cumpli das en un tér mi no de dos años con ta dos a par tir de 
la no ti fi ca ción de es ta Sen ten cia. 

4) Aten ción psi co ló gi ca 

209. Con ba se en los daños su fri dos por los fa mi lia res de la se ño ra 
Blan ca Jean net te Ka was Fer nán dez, es ta ble ci dos en tér mi nos del Ca pí tu lo 
VIII de la pre sen te Sen ten cia, el Tri bu nal es ti ma con ve nien te dis po ner que 
el Esta do brin de aten ción psi co ló gi ca y/o psi quiá tri ca gra tui ta y de for ma 
in me dia ta, ade cua da y efec ti va a tra vés de sus ins ti tu cio nes de sa lud es pe -
cia li za das, a aque llos fa mi lia res con si de ra dos víc ti mas por es te Tri bu nal 
que así lo so li ci ten. Di cho tra ta mien to de be ser brin da do por per so nal e 
ins ti tu cio nes es pe cia li za das en la aten ción de los tras tor nos y en fer me da -
des que pre sen ten ta les per so nas co mo con se cuen cia de los he chos del ca -
so. Di cho tra ta mien to de be co men zar cuan do lo so li ci ten los be ne fi cia rios, 
quie nes ten drán un plazo de dos años, con ta do a partir de la no ti fi ca ción 
de la pre sen te Sen ten cia pa ra so li ci tar lo. Asi mis mo, el tra ta mien to de be 
pres tar se por el tiem po que sea ne ce sa rio e in cluir el su mi nis tro de los me -
di ca men tos que even tual men te se re quie ran, así co mo to mar en con si de ra -
ción los pa de ci mien tos de ca da uno de los be ne fi cia rios re la cio na dos con 
los he chos del pre sen te ca so, des pués de una eva lua ción in di vi dual. El 
Esta do de be in for mar so bre di chas ges tio nes y la pres ta ción efec ti va de los 
tra ta mien tos con for me a lo dis pues to en el pá rra fo 226 in fra. 
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80 Cfr. Ca so Va lle Ja ra mi llo y otros, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 10, 
párr. 229. 
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5) Otras pre ten sio nes re pa ra to rias (adop tar me di das de ca rác ter 
le gis la ti vo, ad mi nis tra ti vo o ju di cial, o el perfec cio na mien to de las 
exis ten tes) 

213. El Tri bu nal va lo ra po si ti va men te la crea ción del “Gru po de 
Inves ti ga ción pa ra las Muer tes de Ambien ta lis tas” ads cri ta a la Se cre ta ría 
de Esta do en el Despa cho de Se gu ri dad co mo respues ta a los hechos de 
vio len cia ge ne ra dos en con tra de ese gru po (su pra párr. 70). No obstan te, 
rei te ra que las ame na zas y los atenta dos a la in te gri dad y a la vi da de los 
de fen so res de de re chos hu ma nos y la im pu ni dad de es te ti po de es tos he -
chos, son par ti cu lar men te gra ves en una so cie dad de mo crá ti ca. De con -
for mi dad con la obli ga ción ge ne ral de res pe tar y ga ran ti zar los de re chos 
es ta ble ci da en el ar tícu lo 1.1 de la Conven ción, al Esta do tie ne el de ber 
de adop tar me di das de ca rác ter le gis la ti vo, ad mi nis tra ti vo o ju di cial, o el 
per fec cio na mien to de las exis ten tes, que ga ran ti cen la li bre rea li za ción 
de las ac ti vi da des de los de fen so res del me dio am bien te; la pro tec ción in -
me dia ta a los de fen so res del me dio am bien te an te el pe li gro o ame na zas 
que se sus ci ten con mo ti vo de su la bor, y la in ves ti ga ción in me dia ta, se -
ria y efi caz de los ac tos que pon gan en peli gro la vida o la in te gri dad de 
los de fen so res am bien ta lis tas, con mo ti vo de su tra ba jo. 

214. En esta línea, y co mo una forma de con tri buir a que he chos co mo 
los del pre sen te ca so no se re pi tan, la Cor te es ti ma con ve nien te or de nar al 
Esta do la rea li za ción de una cam pa ña na cio nal de con cien ti za ción y sen si -
bi li za ción, di ri gi da a fun cio na rios de se gu ri dad, ope ra do res de jus ti cia y 
po bla ción ge ne ral, so bre la im por tan cia de la la bor que rea li zan los de fen -
so res del me dio ambien te en Hon du ras y de sus apor tes en la de fen sa de 
los dere chos hu ma nos. El Estado con ta rá con un pla zo má xi mo de dos 
años a par tir de la noti fi ca ción de la pre sen te Sen ten cia pa ra su eje cu ción. 

215. Al efecto, de be rá in for mar al Tri bu nal, en los tér mi nos del pá rra -
fo 226 in fra, so bre las ges tio nes rea li za das pa ra tal efec to y los avan ces, 
en su ca so, de su eje cu ción. 

E) Cos tas y Gas tos (fi ja ción en equi dad, gas tos fu tu ros) 

219. De los com pro ban tes de gas tos apor ta dos por los re pre sen tan tes, 
la Cor te ob ser va que al gu nos no se en cuen tran re la cio na dos con el pre -
sen te ca so y que otros no co rres pon den so la men te a gas tos in cu rri dos 
con pro pó si to de es te ca so. El Tri bu nal cons ta ta que, to man do en cuen ta 
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lo an te rior, los gas tos com pro ba dos por los re pre sen tan tes as cien den a 
US $15,695.00 (quin ce mil seis cien tos no ven ta y cin co dó la res de los 
Esta dos Uni dos de Amé ri ca), re la ti vos a gas tos de tras la do y viá ti cos a: 
la Co mi sión Inte ra me ri ca na, con mo ti vo de la pre sen ta ción de la pe ti -
ción, au dien cia y en vío del pre sen te ca so a la Corte; a Hon du ras, con re-
la ción a di ver sas di li gen cias de trá mi te de es te ca so; y, la Ciudad de Mé -
xi co, pa ra asis tir a la audiencia ce le bra da an te la Cor te en el pre sen te 
ca so (su pra párr. 9). A dicho mon to la Cor te con si de ra razo na ble adi cio -
nar una can ti dad re la ti va a aque llos gas tos pro por cio nal men te erogados 
no solamente con motivo de la tramitación del presente caso. 

220. En con se cuen cia, el Tri bu nal de ci de fi jar en equi dad la can ti dad 
de US $19,000.00 (die ci nue ve mil dó la res de los Esta dos Uni dos de 
Amé ri ca) por con cep to de gas tos in cu rri dos du ran te la tra mi ta ción del 
pre sen te ca so an te los ór ga nos del Sis te ma Inte ra me ri ca no. Di cha can ti -
dad de be rá ser li qui da da al se ñor Ja co bo Ka was Fer nán dez, quien en tre-
ga rá a los re pre sen tan tes la can ti dad que co rres pon da. Di cho mon to in -
clu ye los gastos fu tu ros en que pue da in cu rrir la fami lia de Blan ca 
Jean net te Ka was Fer nán dez a ni vel in ter no o du ran te la su per vi sión del 
cum pli mien to de es ta Sen ten cia. El Esta do de be rá efec tuar el pa go por 
con cep to de cos tas y gas tos den tro de un año con ta do a partir de la no ti -
fi ca ción de la pre sen te Sen ten cia. 

F) Mo da li dad de Cum pli mien to de los Pa gos Orde na dos (mo ne da,
 pla zos, cuen ta o cer ti fi ca do de de pó si to, exen ción de im pues tos,

         in te rés mo ra to rio, su per vi sión de cum pli mien to) 

221. El pa go de las in dem ni za cio nes es ta ble ci das se rán he chas di rec ta -
men te a las per so nas in di ca das en es ta Sen ten cia (su pra párrs. 171 a 173, 
178, 184 y 185). Respec to al reembol so de cos tas y gas tos, és te se rá hecho 
di rec ta men te al se ñor Ja co bo Ka was Fer nán dez, con for me a lo or de na do 
en la Senten cia (su pra párr. 220). En ca so de que los bene fi ciarios fa llez-
can an tes de que le sea en tre ga da la in dem ni za ción res pec ti va, és ta se efec -
tua rá a sus de re choha bien tes, con for me al de re cho in ter no apli ca ble. 

222. El Esta do de be cumplir sus obli ga cio nes me dian te el pa go en dó -
la res de los Estados Unidos de Amé ri ca o en una can ti dad equiva len te en 
mo ne da hon du re ña, uti li zan do pa ra el cálcu lo res pec ti vo el ti po de cam-
bio en tre am bas mo ne das que es té vi gen te en la pla za de Nue va York, 
Estados Unidos de Amé ri ca, el día an te rior al pa go. 
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223. Si por cau sas atri bui bles al be ne fi cia rio de las in dem ni za cio nes o 
a sus de re choha bien tes, res pec ti va men te, no fue se po si ble que és tos las 
re ci ban den tro del pla zo in di ca do, el Esta do con sig na rá di chos mon tos a 
su fa vor en una cuen ta o cer ti fi ca do de de pó si to en una ins ti tu ción fi nan -
cie ra hon du re ña, en dó la res es ta dou ni den ses y en las con di cio nes fi nan -
cie ras más fa vo ra bles que per mi tan la le gis la ción y la prác ti ca ban ca ria. 
Si al ca bo de 10 años la in demni za ción no ha si do re clama da, las can ti da -
des se rán devuel tas al Esta do con los intereses devengados. 

224. Las can ti da des asig na das en la pre sen te Sen ten cia co mo in dem ni -
za ción y co mo rein te gro de cos tas y gas tos de be rán ser entre ga das a las 
per so nas in di ca das (su pra párr. 221) en for ma ín te gra con for me a lo es ta -
ble ci do en es ta Sen ten cia, sin re duc cio nes de ri va das de even tua les car gas 
fis ca les. 

225. En caso de que el Esta do in cu rriera en mo ra, debe rá pagar un in -
te rés so bre la can ti dad adeu da da, co rres pon dien te al in te rés ban ca rio mo -
ra to rio en Hon du ras. 

226. Con for me a su prác ti ca cons tan te, la Cor te se re ser va la fa cul tad 
in he ren te a sus atri bu cio nes y de ri va da, asi mis mo, del ar tícu lo 65 de la 
Con ven ción Ame ri ca na, de su per vi sar el cum pli mien to ín te gro de la pre -
sen te Sen ten cia. El ca so se da rá por con clui do una vez que el Estado ha -
ya da do ca bal cumpli mien to a lo dis pues to en el pre sen te fallo. Den tro 
del plazo de un año, con ta do a partir de la no ti fi ca ción de es ta Sen ten cia, 
el Esta do de be rá ren dir a la Corte un in forme so bre las me di das adop ta -
das pa ra dar cum pli mien to a la misma. 
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