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Glosario 
 
CPP-H: Código Procesal Penal de Honduras 
 
Ley sustantiva: Es el conjunto de normas jurídicas que establecen describen los 
derechos y obligaciones concretas de las personas, por ejemplo, faltas en materia civil 
o en el caso de los delitos y las penas, en materia penal. Ejemplo: el Código Civil, Código 
Penal, o la Constitución, etc. 
 
Ley adjetiva: Constituye el conjunto de normas y principios que tienden especialmente 
a regular las relaciones jurídicas, poniendo en ejercicio la actividad judicial, 
comprendiendo dentro de estas las leyes procesales y de enjuiciamiento. Ejemplo 
Código Procesal Civil o Código Procesal Penal, ya que contienen la forma o 
procedimiento de hacer valer esos derechos primarios ante los tribunales. 
 
Error de derecho o Error In iudicando: Es el que recae sobre las normas legales 
aplicables al acto que se realiza. Es un error en la aplicación de la Ley sustantiva o 
material, se refieren a la inconsistente aplicación de la norma que regula el fondo del asunto.  
 
Error de hecho Error In Procedendo: Término aplicable al error en el procedimiento o 
error de actividad juzgadora, está constituido por los defectos realizados en juicio, lo 
que constituye una desviación de lo que las leyes procesales prescriben lo que genera 
un vicio en la sentencia. 
    
Reenvío: Consecuencia que genera el reconocimiento del recurso por quebrantamiento 
de forma, ésta consiste en la devolución que la Sala de lo Penal hace al Tribunal que 
emitió el fallo señalando el o los errores encontrados a fin de que sean corregidos y se 
emita una nueva sentencia.   
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PRESENTACIÓN 
 
Con el título “Investigación y análisis cuantitativo, cualitativo, legal y social del 

desempeño de la Sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 2009-2012”, la 

Alianza por la Paz y la Justicia y la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), 
presenta un análisis y valoraciones sobre dichos aspectos, en la respuesta que ha dado 
la Sala de lo Penal a los Recursos de Casación, que fueran presentados ante ésta 
durante los años 2009-2012.  
 
Debido a que el objeto de estudio es en gran parte el “Recurso de Casación Penal”, 
como quehacer principal de la Sala de lo Penal en Honduras, el estudio toma como 
punto de partida dicho tema y su relación con la labor de la Sala, procediendo en 
consecuencia a la caracterización, evolución, conceptualización, motivos de 
interposición y efectos de los fallos, para pasar, con dichos parámetros, a realizar un 
contraste y/o comparación de la teoría, con la actividad juzgadora de este tribunal en 
485 recursos de casación encontrados. De este universo, fueron admitidos sólo 151 
recursos, de los cuales 38 se corresponden con casos de “Infracción a precepto 
constitucional y quebrantamiento de forma”, tomando en consecuencia como estudio 
los 38 recursos descritos.  
 
Como la base de este estudio es la jurisprudencia de la Sala, es inevitable que la 
metodología empleada sea la del método de casos. Así, se enfatizan las diferencias y 
similitudes fácticas que se presentan en los fallos emitidos para tratar de establecer el 
criterio adoptado, de forma específica en los Recursos de Casación que por “Infracción 
de precepto constitucional y Quebrantamiento de forma” fueron encontrados. 
Igualmente, se aclara, que no se abordan todos los asuntos en los que se haya 
detectado alguna circunstancia que genere impunidad, sino aquellos que se consideran 
más emblemáticos o representativos de su postura, es decir comprobar una diferencia 
en el trato entre los casos que se encuentran en situaciones suficientemente análogas 
o comparables, que en suma ascienden a 3 de las 38 sentencias ya referidas, resaltando 
de entre éstos, el caso del asesinato del defensor de Derechos humanos de los 
trabajadores, abogado Dionisio Díaz García (Q.D.D.G.) -sentencia número 255-2009-. Del 
mismo modo, se toman en cuenta los casos límite, que se detecten.  
 
En síntesis el estudio se centra en 3 casos1, que pese a ser en el fondo recursos 
análogos “Infracción de precepto constitucional y Quebrantamiento de forma”, fueron 
sustanciados de forma distinta a los 35 casos restantes. En éstos 3 casos, la Sala de lo 
Penal extrañamente opta por pronunciarse en inicio no por la forma -Quebrantamiento 
de forma-, tal y como se ha venido estilando y lo demuestran los restantes 35 casos, 
sino por el fondo del asunto -Infracción de precepto constitucional-, obteniendo en los 

                                                           
1 Recurso de Casación Penal No. CP-399-2008, sentencia de fecha 8 de febrero de 2010; el número 255-2009, 

sentencia de fecha 15 de mayo de 2012; y Recurso de Casación Penal No.S.P.142-2011, sentencia de fecha 8 

de noviembre de 2012. 
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3 caso fallos distintos y contradictorios en comparación con la doctrina legal mantenida 
en el país y que se encontró en los otros 35, en éstos últimos, antes de convertir en una 
instancia de Apelación el procedimiento de Casación, prima en su resolución los 
defectos de forma, es decir revisa el procedimiento, ello con el propósito de evitar 
debatir sobre el fondo del asunto –actividad propia del Tribunal de Sentencia y no de la 
Sala de lo Penal- y por sobre todo, que con menos elementos probatorios, sin 
inmediación, sin oralidad, sin contradicción y en condición de “no igualdad de armas” 
con la parte recurrida, se dé un fallo absolutorio, como ha ocurrido en estos 3 casos.  
 
Auxiliándose de una serie de estándares mínimos que derivan de la jurisprudencia del 
Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, se ha hecho una 
valoración del trabajo de la Sala en dichos fallos absolutorios, los que por poner fin al 
proceso dejan al descubierto una de las más grandes fallas del sistema de justicia 
hondureño, que en su conjunto no cumple el estándar de “investigación, persecución, 
captura, enjuiciamiento y condena de los responsables”2, exigido a nivel internacional. 
Con fallos de este tipo, presenciamos lo que organizaciones como Amnistía 
Internacional, califican como “Crímenes sin castigo”, término que alude a los casos en 
los cuales se lesionan bienes jurídicos, hay víctimas, procesos, etc., pero no existen 
victimarios y que en conjunto, su ausencia, configura lo que se conoce como 
“impunidad”. Ante ello, resulta fácil concluir que el Estado, por intermedio del sistema 
de justicia penal, ha incumplido con “la obligación de combatir tal situación por todos 
los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las 
violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus 
familiares”3.  
 
Por último, se aclara que el presente informe debe considerarse como una opinión 
jurídica basada en un análisis e investigación imparcial y objetiva de los hechos, así 
como en el marco de un trabajo no jurisdiccional de investigación, dejando claro que 
ésta se hace únicamente con fines ilustrativos y en base a información pública recabada 
en diversas fuentes y en ningún momento deben ser tomadas como presunción de 
responsabilidad, puesto que la determinación de ésta quedó sujeta, en todo caso, a los 
procedimientos realizados por las entidades investigadoras, acusadoras y juzgadoras 
del delito. Estando en Ustedes las valoraciones pertinentes. 
 
 

Alianza por la Paz y la Justicia 
Asociación por una Sociedad más Justa  

 

                                                           
2 Corte IDH. Caso Paniagua Morales y otros contra Guatemala, serie C, N°. 37, sentencia del 8 de marzo de 

1998 (fondo), párr. 89.a. 
3 Ibíd. 
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I.- METODOLOGÍA 
 
El informe fue realizado durante los meses de mayo y junio, éste parte de la 
recopilación de información tanto documental, que vincula sentencias, estudios sobre 
el tema, derecho y doctrina legal nacional e internacional, como de información que 
fuera recopilada por la ASJ en los últimos años y la suministrada por la Sala de lo Penal, 
quien dio la apertura necesaria para acceder a información de cada sentencia emitida 
en el ámbito temporal en que se ubica el presente estudio (años 2009 al 2012). 
Adicionalmente en ésta primera etapa, se logró ubicar diversas fuentes de información 
referentes al Recurso de Casación. 
 
Una vez ubicadas cada una de las sentencias que sustentan mucho de lo aquí expuesto, 
se procedió a realizar el vaciado de información individual, sentencia por sentencia, en 
una matriz construida en base a las variables identificadas previamente por la ASJ y la 
Alianza por la Paz y la Justicia (materia, tipo de recurso, Número de expediente, fecha 
de la resolución, recurrente, recurrido, instancia que emitió el fallo, ubicación 
geográfica o lugar de procedencia del Tribunal que la emitió, magistrados ponentes, 
tiempo que media entre la sentencia de primera instancia y resolución del recurso, 
entre otros). Información que en términos cuantitativos asciende a 497 sentencias. 
Partiendo de este dato se procedió a construir e identificar tanto el universo, como la 
individualización de los casos. 
 
Con la información que se generó, producto del vaciado de la información, se procedió 
a analizar cada una de las variables a fin de contar –en inicio-, de forma gráfica, con un 
panorama general que ilustrase aspectos relevantes de la labor que realiza la Sala de lo 
Penal, así para el caso la cantidad de Recursos recibidos y resueltos durante los años 
2009-2012, la naturaleza de los fallos, la distribución de carga de trabajo y cuantificación 
de las sentencias emitidas por cada magistrado, para en un segundo momento, 
caracterizar los Recursos de Casación en base a los fallos emitidos. De igual forma se 
procuró conocer información y la opinión de los miembros adscritos a la Sala en estudio 
sobre el funcionamiento de ésta, su conformación, carga de trabajo, entre otros. Ello se 
complementó con información de algunas organizaciones y personas vinculadas al 
tema, uno que otro litigante, quienes nos ofrecieron también sus puntos de vista no 
sólo sobre el recurso, sino también en cuanto a la eficiencia de la misma y los fallos. 
 
Ya con toda esta información a mano se procedió a realizar la tabulación de aquel tipo 
de dato que pudiese ser trasladado a información cuantitativa y su contraste con lo 
cualitativo, a construir parámetros de valoración conforme a estándares 
internacionales y la adecuación de la realidad local a estos. Producto de este proceso es 
el presente informe.  
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II.- CARACTERIZACIÓN DE LA LABOR DE LA SALA DE LO PENAL AÑOS 2009-
2012 
 
 
 

1.- Antecedentes  
 
 
Con la aprobación y posterior vigencia del Código Procesal Penal (CPP-H) –Decreto legislativo 
9-99E-, se introdujeron en el derecho procesal penal hondureño, cambios significativos en 
materia de “casación”. La característica fundamental del CPP-H es el Juicio oral y público de 
única instancia, en el cual el Juzgado de Sentencia Penal, una vez desarrollado ese debate, 
regido bajo los principios de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación y 
concentración, pronuncia la sentencia definitiva de mérito.  
 
A diferencia de sus antecesores, Código de Procedimientos Penales del 13 de marzo de 
1985 –Decreto legislativo 189-84- y el libro único código de procedimiento en materia 
criminal del 8 de febrero de 1906 –Decreto legislativo 76-, en donde se consideraba, 
previo a su interposición, un recurso tipo vertical que facultaba a un tribunal superior -
Cortes de Apelaciones- el hacer una revalorización de la prueba y efectuar una nueva 
construcción de hechos probados, “ejercer un juicio sobre su selección, lo que 
implicaba practicar una abierta valoración, pudiendo reformar los hechos probados que 
la motivaban, y con ello revertir la decisión adoptada en la primera instancia”4, el 
Recurso de Casación, aparece concebido bajo el lineamiento de control de un juicio oral de 
única instancia, menos formalista, con un procedimiento sencillo y simplificador, y garantista 
con novedosos motivos de interposición. Ese es precisamente el cambio que ha operado 
en la casación: sólo el examen casacional, respetando el principio de inmediación 
aludido, es la vía para controlar la sentencia definitiva proferida por el Tribunal de 
Sentencia5. 
 
Esto permite ver nítidamente el alcance y los fundamentos del recurso de casación que 
se otorga contra esas sentencias. El tribunal de casación debe limitarse a examinar la 
corrección jurídica del fallo, en cuanto a la aplicación de la ley sustantiva y en cuanto a 
la observancia de las formas esenciales del proceso –ley adjetiva-, absteniéndose de 
incursionar en su material histórico, que es el que definitivamente fue fijado por el 
tribunal de mérito6. El control casacional, en consecuencia, sólo puede versar sobre los 
motivos que el CPP-H regula como únicos permisibles -Casación por infracción de ley o 

                                                           
4 CUÉLLAR CRUZ, Rigoberto; GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis y Otros. “Derecho  Procesal Penal de Honduras 

(Manual Teórico-Práctico)”, Tegucigalpa, MDC. 2005. Tema 30. pp. 2. 
5 Ibíd. 
6 DE LA RÚA, Fernando. “La Casación Penal”, Ediciones Depalma, Buenos Aires Argentina, 1994. 1ª 

Edición. pp. 5. 
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de doctrina legal; casación por infracción de precepto constitucional; y casación por 
quebrantamiento de forma-.  
 
En términos sencillos todos los códigos modernos coinciden en acordar la casación 
procede por dos motivos:  

a) Violación de la ley sustantiva; e  
b) Incumplimiento de las formas fundamentales del proceso.  

 
Ante ello, normalmente, viene establecida por la ley la previsión de una sanción. En 
cuanto a la valoración de la prueba, sólo se autorizan aquellos relativos a la revisión de 
los puntos de prueba en que el tribunal de casación pueda estar en iguales condiciones 
de valoración que el a-quo7. El recurso de Casación Penal no se configura tanto como 
una segunda instancia u oportunidad de revisión plena del caso, sino como exigencia 
constitucional y de instrumentos internacionales del Derechos humanos, en el sentido 
de asegurar el Derecho de todo condenado a que su caso sea sometido a una revisión 
por un juez o tribunal superior8. Esos motivos están consagrados en los artículos 359 al 
362 del CPP-H.  
 
Su esencia es evitar fallos penales arbitrarios, a fin de que la resolución definitiva sea 
conforme a la legalidad penal. De este modo cabe hablar no tanto de un recurso 
formalista, sino de una instancia controladora de la legalidad de las sentencias dictadas 
por otros tribunales. En dicha tarea, es fundamental partir de una idea clave: está 
excluida de la Casación, toda cuestión que requiera una valoración directa del Juez de 
Casación, es decir, la inmediación. Por eso, cuando la inmediación se erige en cuestión 
nodal –pruebas personales o incluso, pluralidad de pruebas heterogéneas- el Tribunal 
Casacional no puede sustituir el criterio del órgano de instancia por el suyo propio9.       
 
En el caso de Honduras, el tribunal que conoce este recurso es la Sala de lo Penal, 
creada por Acuerdo de la CSJ N° 04-02. Ésta se integra por tres magistrados o 
magistradas, funciona como una sola sala, con competencia para todo el territorio 
nacional, tiene su sede en la capital de la república y de conformidad con el artículo 22 
del Reglamento Interno de la Corte Suprema, tiene competencia para conocer de los 
recursos de casación en materia penal, así como de los asuntos que sobre la materia les 
remita la Presidencia de la Corte Suprema. Por otro lado, tiene además atribuciones 
reglamentarias y de superintendencia en el fuero penal, tal es el caso de ser o servir, 
como instancia de apelación en algunas situaciones.   
 
 
 

                                                           
7 Ibíd. “Derecho  Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico)”. pp. 3. 
8 DE URBANO CASTRILLO, Eduardo. “El Recurso de Casación Penal”. Proyecto de Fortalecimiento de la 

Capacitación Inicial y Continua de Operadores Jurídicos (AECI-CNJ). Consejo Nacional de la Judicatura. San 

Salvador, El Salvador.  pp. 2. 
9 Ibíd. pp. 3. 
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2.-labor de la Sala de lo Penal años 2009-2012 

 
Conforme a información recopilada por la Asociación por una Sociedad más justa 
durante el año 2009-2011, así como la proporcionada por la Sala de lo Penal, durante el 
año 2012, se reportan como trabajo de ésta en los cuatro años, 497 sentencias. Estas, 
por año se distribuyen en la siguiente forma: 54 el año 2009, 113 el año 2010, 129 en el 
año 2011 y 201, en el año 2012. De forma gráfica, ese trabajo de cuatro años, se aprecia 
en la gráfica número 1. 
   
            Gráfica N° 1 

 
 
 

 

 
En lo que respecta a la naturaleza de los recursos resueltos a través de las  497 
sentencias obtenidas a lo largo del presente proceso, y que fueran reportadas como 
trabajo de la Sala, 485 sentencias son por recursos de Casación interpuestos en el 
período 2009-2012 y 12 sentencias por recursos de Apelación. Es oportuno aclarar que 
los recursos de Apelación presentados, en su totalidad fueron interpuestos en 
antejuicios incoados en contra de funcionarios del Poder Judicial, en éste tipo de casos 
la Sala de lo Penal sirve como Tribunal de Alzada, convirtiéndose para estos efectos en 
Tribunal de Apelación. Gráfica número 2.      
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Fuente: Elaboración en base a las sentencias recopiladas por la ASJ 2009-2011; sentencias 
suministradas por la Sala de lo Penal 2012. 
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 Gráfica N° 2 

 
 
 
En el caso del desempeño por magistrado, de las 497 sentencias que fueran reportadas 
durante estos cuatro años, en términos porcentuales la mayor producción de 
sentencias ha sido producto de la labor del magistrado Henríquez Interiano, quien ha 
sido ponente en el 39% de las 497 sentencias reportadas. En cifras concretas ello 
equivale a 193 sentencias.  
 
Es de aclarar que debido a que a inicios del año 2009 fue el momento que la actual Sala 
de lo Penal asumió el cargo, la anterior Sala resolvió  2 recursos de Casación, en esa 
oportunidad el pleno fue presidido por la magistrada Martha Castro Roque (Q.D.D.G.), 
por lo cual se reportan estos 2 casos como parte de la producción de esta Sala en 
materia de Casación. 
 
Por lo demás el resto de recursos resueltos se distribuyen en los porcentajes 
consignados en la gráfica número 3. 
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Fuente: Elaboración en base a las sentencias recopiladas por la ASJ 2009-2011; sentencias 
suministradas por la Sala de lo Penal 2012. 
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  Gráfica N° 3 

 
 
 
 
 
En relación con el grafico número 3, aparecen reportadas sentencias de la magistrada 
Castro Roque (Q.D.D.G.), en tal sentido se hizo un proceso de depuración en las 
sentencias, a fin de conocer los alcances de la gestión de los actuales magistrados: Raúl 
Antonio Henríquez Interiano, Jacobo Antonio Cálix Hernández y Carlos David Cálix 
Vallecillo.  
 
La cantidad de emisión de sentencias por magistrado son: 155 por parte del magistrado 
Cálix Hernández,  155 del magistrado Cálix Vallecillo y las restantes 193 al magistrado 
Henríquez Interiano. En cuanto a términos porcentuales, la gráfica 3 ha sido realizada 
en base a las cantidades ya descritas. Gráfica número 4.      
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Fuente: Elaboración en base a las sentencias recopiladas por la ASJ 2009-2011; sentencias 
suministradas por la Sala de lo Penal 2012. 
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  Gráfica N° 4 
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III.- LA CASACIÓN PENAL EN HONDURAS COMO LABOR DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA A TRAVÉS DE LA SALA DE LO PENAL 
 
 

1.- Evolución histórica 
 
La casación se fue perfilando históricamente en tres etapas hasta llegar finalmente a su 
versión actual10. Una primera etapa, en el derecho romano, consideraba que una 
sentencia viciada por error de derecho poseía un vicio más grave que aquella viciada 
por error de hecho11. El gran aporte del derecho romano fue la individualización de los 
errores in iudicando –error en derecho-12.  
 
En la etapa del derecho intermedio, la nulidad deja de ser equiparada a la inexistencia 
del error para convertirse en un vicio de la sentencia, acordándosele un recurso 
especial para impugnarla. Lo esencial de esta querella nullitatis fue el hecho de que el 
medio de impugnación de la sentencia no era ya concebido como una acción 
declarativa, sino como una acción modificativa, que procuraba, por parte del juez 
superior, la anulación una sentencia viciada13. 
 
A lo largo de la evolución del concepto se llegó a la equiparación entre sentencia nula 
por defectos de actividad y sentencia nula por defecto grave de juicio, aunque el criterio 
para determinar la nulidad no fue ya político, como en el derecho romano, sino 
fundado en la evidencia del error, admitiéndose que todo error in iudicando de hecho o 
de derecho, podía dar lugar a la querella de nulidad, con tal de que fuera notorio y 
manifiesto. 
 
No obstante lo anterior, el verdadero origen se encuentra en el derecho francés, donde 
aparece como una expresión de la lucha entre el rey y los parlamentos, quien para 
afianzar su autoridad, enervaba por medio del Conceil de Parties o Consejo de las Partes 
-que se ocupaba de los asuntos judiciales- las decisiones de éstos. En la lucha librada 
por el poder en Francia, entre el poder real y los parlamentos, un arma frecuentemente 
utilizada por el soberano [Rey o Monarca] para paralizar los intentos de injerencia de 
estos, fue la de anular los actos llevados por [los parlamentos] que en cualquier forma 
parecieren contrarios a su voluntad14. Lentamente se fue configurando, a través de éste 
instituto, un recurso para los particulares análogo a la moderna casación.  
 

                                                           
10 Ibíd. “La Casación Penal”. pp. 5.  
11 Ibíd. 
12 Los errores in iudicando (in iure) dan lugar a la casación por infracción de Ley sustantiva o su doctrina legal (casación 

en el fondo) pues se refieren a la inconsistente aplicación de la norma que regula el fondo del asunto. 
13 Ibíd. “La Casación Penal”. pp. 7-8. 
14 Ibíd. pp. 9.  
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Con el advenimiento de la revolución francesa se suprimió el Conceil de Parties, pero su 
esqueleto procesal continúa siendo el mismo. En leyes del 27 de noviembre y 1° de 
diciembre de 1790, se crea por decreto el Tribunal de Casación, establecido junto al 
cuerpo legislativo15, pasando a ocupar el lugar del Conceil de Parties, pero adaptado a 
las nuevas ideas revolucionarias “Con el nuevo ropaje adoptado sobre aquel esqueleto 
por las ideologías revolucionarias que magnificaban la omnipotencia de la ley y la 
igualdad de todos los ciudadanos ante ella”16.  
 
El instituto se concibió como un órgano de contralor constitucional puesto al lado del 
Poder legislativo, para vigilar la actividad de los jueces, como una extrema cautela 
contra su rebelión a la ley17. Para ese entonces, la función del tribunal de casación era 
puramente negativa, limitada a la fiscalización, aunque, la realidad lo llevó a cumplir 
una verdadera función jurisdiccional, que nuevas ideas, a la luz de los errores originales, 
esclarecieron y precisaron aún más, lo que no fue ajeno a la obra de codificación 
iniciada con Napoleón, que le permitió afirmarse como institución, transformándose en 
un verdadero órgano jurisdiccional18.  
 
Una vez derogado el Código de Napoleón, se admitió ampliamente la casación por 
interpretación viciosa de la ley, lo que obligó al tribunal a indagar el espíritu de la 
norma, eliminándose así la prohibición de motivar la sentencia. Se reguló el reenvío 
adquiriendo así una función positiva. El tribunal tomo el nombre de Cour de Cassation a 
partir del senado consulto de 28 Floreal, año XII (18 de Mayo de 1803) adquiriendo así 
su naturaleza jurisdiccional definitivamente, incorporándose al poder judicial del Estado 
y su configuración como un verdadero medio de impugnación, un Recurso otorgado en 
particular como remedio procesal19. 
 
En el caso de Honduras, introdujo éste recurso en nuestras instituciones el Código de 
procedimientos decretado el 27 de agosto de 1880, tomado de la legislación chilena y 
moldeado en la casación francesa. Lo reprodujo Código de procedimientos decretado 
el 31 de enero en 1899, adoptando el sistema español y lo consigna también el Código 
de procedimientos del 8 de febrero de 1906, […] haciendo solamente reformas y 
adaptación al recurso de casación España20, que también ha impregnado nuestro actual 
Código Procesal Penal (CPP-H).  
 
Su inclusión en nuestro derecho, deriva en también de los tratados internacionales 
vinculados a Derechos humanos, de cuales Honduras es parte, así por ejemplo en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), encontramos algunos 

                                                           
15 BERMÚDEZ M., Antonio. “La Casación en lo Civil”, Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, Tegucigalpa, MDC. 1998. Colección Docencia N° 49. pp. 19. 
16 Ibíd. “La Casación Penal”. pp. 13. 
17 Ibíd. 
18 Ibíd. pp. 17 
19 Ibíd. pp. 18 
20 Ibíd. “La Casación en lo Civil”. pp. 27 
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principios y garantías alusivos a este tipo de garantía que impregna tanto el texto 
constitucional, como las leyes que de ésta derivan, por mencionar algunos, tenemos: 
“el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” (Garantías Judiciales); 
“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley” (Igualdad ante la Ley); “Toda persona tiene 
derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun 
cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales”, además, “Los Estados Partes se comprometen: a garantizar que la autoridad 
competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda 
persona que interponga tal recurso; a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y a 
garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se 
haya estimado procedente el recurso” (Protección Judicial), entre otras.  
 
Según lo demuestra la evolución histórica de la casación, es indudable que fuera de su 
estructura netamente procesal está rodeada de aspiraciones de orden constitucional o 
político21. Es decir por un lado, evitar o controlar que los jueces no se aparten de la ley y 
por otro, que se mantenga la uniformidad en la jurisprudencia. El recurso de casación 
aparece como la otra cara de la moneda, como el medio establecido por la ley para que 
se pueda obtener esa finalidad22.  
 
Ello ha sido cuestionado puesto que tales aspiraciones “no existen objetivados y 
abstractos en el derecho positivo, sino que son siempre subjetivos en el sentido de que 
son los intereses de un sujeto con relación a un acto del juez que los grava y que él 
entiende no correspondiente con la ley”23.  
 

2.- Concepto, características y naturaleza jurídica del Recurso de Casación 
 
La posibilidad de que la sentencia, como producto final del juicio previo, y en general de 
toda actividad decisoria, o concreción del debido proceso, se produzca sea ilegal o 
irracional, justifica poder que la ley procesal penal acuerde a las partes intervinientes en 
el proceso a dirigir su actividad en procura de la corrección con eliminación del posible 
defecto o ilegalidad de la resolución dictada, provocando un examen de la cuestión 
resuelta24. Así la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)25 obliga a los 
Estados parte a reconocer el Derecho de todo imputado en un proceso penal a recurrir 
la sentencia, haciéndolo extensivo a las demás partes.  
                                                           
21 Ibíd. “La Casación Penal”. pp. 19. 
22 Ibíd.  
23 Satta, Vos “Corte di Cass”, citado por DE LA RÚA, Fernando. “Teoría General del proceso”, Ed. Depalma, 

Buenos Aires Argentina, 1991, parágrafo 10. pp.186. 
24 VIVAS USHER, Gustavo, “Manual de Derecho Procesal penal”, Tomo 2, Alveroni Ediciones, Buenos Aires, 

1ª. Edición. 1999. pp. 439. 
25 Convención Americana sobre Derechos Humanos.- Artículo 8. Garantías Judiciales.- 2.-), literal “h) 

derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.” 
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El poder recurrir se manifiesta dentro determinados límites -objetivos, subjetivos, 
temporales- a través de medios conocidos con el nombre de “Recursos”, de modo tal 
que las resoluciones judiciales son sólo impugnables a través de los medios y en los 
casos establecidos por la ley (Art. 347 Código PP). Cuando las resoluciones no son 
recurribles o venció el término legal para impugnarlas quedan firmes y ejecutoriadas, 
sin necesidad de declaración alguna. La ejecutoriedad implica la imposibilidad de que la 
decisión pueda ser revisada dentro del mismo proceso, dando paso a su inmediata 
ejecución26. 
 
El control específico sobre la sentencia definitiva, en todo sistema de instancia única, 
como el caso de Honduras, se realiza mediante el Recurso extraordinario de Casación, 
es un recurso extraordinario por cuanto no puede utilizarse contra toda clase de 
sentencia (Art. 359 Código PP), y en el caso de aquellos actos procesales, que no son 
resoluciones jurisdiccionales, mediante sanciones procesales. La Casación, opera de 
forma muy similar a la regla del doble conforme, según esta cuando una operación 
matemática es realizada dos veces y da el mismo resultado, hay grandes posibilidades 
de que sea exacta, lo cual es más próximo al ideal de justicia. 
 
El origen etimológico del término “casación”, deriva del vocablo francés “casser” que 
significa romper, quebrar, depurar, anular. De allí que el recurso tenga como objeto 
quitarle valor jurídico, que puede ser parcial o total, a la resolución o fallo  impugnado, sea 
para que mediante sentencia de la Suprema Corte, a través de la Sala de lo Penal, revoque 
la decisión del tribunal de sentencia -casación propia-, o bien para que, mediante el reenvío 
al Tribunal de sentencia, se realicen nuevamente -parcial o totalmente- el debate o error 
que dio lugar a que la sentencia fuese anulada en casación -casación impropia-. Puede 
decirse entonces que “el recurso de casación es una acción de nulidad contra la 
sentencia infractora de la Ley y es dirigida contra el Estado porque los errores 
cometidos en el fallo surgen por deficiencias del tribunal27” de sentencia. 
 
Conceptualmente se puede definir el recurso de casación como el “medio de 
impugnación por el cual, por motivos de derecho, específicamente previstos en la ley, 
una parte postula la revisión de los errores jurídicos atribuidos a la sentencia de mérito 
que la perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva o la anulación de 
la sentencia, y una nueva decisión con o sin reenvío a nuevo juicio”28, para asegurar el 
respeto a los derechos individuales y a las garantías de igualdad ante la ley e 
inviolabilidad de la defensa en juicio, así como el mantenimiento del orden jurídico 
penal por una más uniforme aplicación de la ley sustantiva29.  
 

                                                           
26 Ibíd. “Manual de Derecho Procesal penal”. pp. 439. 
27 Cuenca, Humberto. “Recurso y contra recurso de Casación”. pp. 207.   
28 Ibíd. “La Casación Penal”. pp. 23. 
29 Ibíd. “Manual de Derecho Procesal penal”, Tomo 2. pp. 505. 
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En nuestro caso, la supuesta afectación por parte del Estado, a través de las múltiples 
fallas o errores en el procedimiento o en la aplicación de la Ley por parte de jueces y 
juezas, en su mayoría al parecer afectan más a los imputados. Del análisis realizado a 
los perfiles de quiénes acuden mayoritariamente a la Sala de lo Penal a denunciar fallas 
atribuibles a los tribunales de sentencia, encontramos que la mayor parte de los 
recursos interpuestos del año 2009 al 2012 fueron presentados por defensores en 300 
de los 485, casos identificados, ello en términos porcentuales representa el 69% del 
total de peticiones atendidas. Seguido se encuentra el Ministerio Público, que se 
encontró como recurrente 163 sentencias, ello representa el 33% del total del universo 
encontrado.  
 
Los acusadores privados, como parte afectada, aparecen en los casos de delitos 
perseguibles sólo por instancia privada, en su mayoría relativos a delitos contra el 
honor –injurias, calumnias, difamaciones-. En los supuestos en los cuales el fallo del 
tribunal de sentencia afecta a las dos partes –acusador/defensor- y que ambas partes 
aparecen como recurrentes, equivalen a un 2%  respectivamente.  
 
En el caso de la Procuraduría General de la República (PGR) se personó a través del 
Recurso de Casación en 1 solo caso. Gráfica 5.  
   
 

Gráfica N° 5 

 
 
 
 
 
Se puede colegir entonces fines extra procesales y naturaleza de la casación, que 
básicamente son: 
 

Ministerio 
Público

33%

Defensa
62%

Acusador Privado
2%

Ambas Partes
2%

Procuraduría
1%

Recurrente de Casación 2009-2012
N= 485

Fuente: Elaboración en base a las sentencias recopiladas por la ASJ 2009-2011; sentencias 
suministradas por la Sala de lo Penal 2012. 
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a) Uniformar la jurisprudencia para asegurar la unidad el derecho objetivo;  
b) Contribuir a hacer efectivos los principios constitucionales de igualdad ante la ley, al 

asegurar un tratamiento similar todos los ciudadanos y ciudadanas frente a la ley 
penal, ello abarca ambas partes;  

c) La garantía primaria de libertad, que no puede ser coartada, limitada o restringida, 
sino en los modos y formas establecidos en la ley; y  

d) El Derechos a un juicio previo, en el cual se asegure la defensa que haga valido el 
juicio no sólo previo, sino también legal. 

 
De todo lo hasta aquí expuesto “se infiere que el recurso de casación en materia penal, 
presenta a grandes rasgos, las siguientes características: 
 

a) Sigue siendo un recurso extraordinario, no obstante ser el único medio de impugnación 
autorizado contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de Sentencia, en virtud de 
que no constituye una necesaria instancia más del juicio, sino que es eventual. 

b) Como recurso extraordinario, sólo procede por los motivos taxativamente previstos en la 
normativa procesal, opera entonces, la regla numerus clausus. Así los arts. 360, 361 y 362 
del CPP, contienen las causales taxativas (motivos) que viabilizan la casación tanto de 
forma como de fondo. 

c) Solo se pueden recurrir en casación, las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales 
de Sentencia. 

d) Se distinguen tres clases de recurso de casación, el primero por infracción de precepto 
constitucional, el segundo por infracción de Ley y de doctrina legal y el tercero por 
quebrantamiento de forma. 

e) El recurso es conocido y resuelto por el más alto tribunal de justicia del país, la Corte 
Suprema de Justicia. 

f) El recurso tiene como objeto casar la sentencia impugnada, es decir su anulación, y puede 
o no, según el motivo, generar el reenvío. 

g) El recurso exige una técnica muy especial e implica la demostración de vicios in iudicando 
o in procedendo en la sentencia cuestionada”30.  
 
En relación con el literal “e)” expuesto, es meritorio aclarar que la jurisdicción de la 
Corte Suprema, a través de la Sala de lo Penal, es nacional, en ésta se centralizan las 
peticiones de revisión de mala praxis atribuida a Jueces y Juezas, a través del recurso 
de casación. En tal sentido las 485 casaciones presentadas, por su orden, en un mayor 
número provienen de los departamentos de Francisco Morazán (31%), Cortes (24%) y 
Atlántida (14%), es oportuno aclarar que éstos son los 3 departamentos con mayor 
índice poblacional. El resto se distribuyen porcentualmente, según la procedencia 
geográfica, en la forma como se ilustra en el mapa 1:   
 

 

                                                           
30 Serrano, Joel. Et al. “Manual de Derecho Penal Hondureño”, capítulo X, Las vías 

impugnativas.Tegucigalpa, MDC. 2000. pp. 404. 
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Mapa 1 

 
 
 
 
 

3.- Motivos de Interposición  
 
Como se exponía a inicios del apartado anterior el fundamento técnico de las impugnaciones  
a través del Recurso de Casación, consiste en demostrar un vicio o error jurídico-sustantivo de 
la resolución objetada, que podía ser:  
 
a) In iudicando31: Esta clase de yerros suele presentarse en la aplicación de la ley 

sustancial cuya noción se extiende a los preceptos constitucionales, el bloque de 
constitucionalidad y la jurisprudencia. Se interpone por considerar la afectación de 
derechos o garantías fundamentales derivada de falta de aplicación, interpretación 
errónea o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, 
constitucional o legal, llamada a regular el caso32.   
 

                                                           
31 Los vicios o errores in iudicando pueden ser in factum o in iuris. 
32 BERDUGO SAUCEDO, Pedro. “Código de Procedimiento Penal”. HAPPYMUNDO, Bogota D.C., 

Colombia. 2008. pp.172. 

Fuente: Elaboración en base a las sentencias recopiladas por la ASJ 2009-2011; sentencias 
suministradas por la Sala de lo Penal 2012. 
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Se dirige al contenido jurídico-sustantivo de la sentencia recurrida, en su totalidad o 
parte de ella, siendo eficaz sólo sí afecta la decisión misma (parte resolutiva), atacada 
por ser considerada contraria al derecho vigente, que es en definitiva, lo que agravia33.  

 
Por ley sustantiva debe entenderse tanto la ley penal y civil, contenida en los respectivos 
códigos y leyes, de estas se excluyen las normas procesales, aunque hagan a la cuestión 
resuelta;  o  

 
b) In procedendo34: consiste, en general, en la inobservancia de normas procesales (leyes 

adjetivas), errores en la actividad realizada al sentenciar35. Implica que la sentencia se 
haya dictado en juicio viciado, con la prevención que no cualquier irregularidad 
conspira contra la vigencia del proceso pues la afectación debe ser esencial y estar 
vinculada en calidad de medio para socavar algún derecho fundamental de los 
sujetos procesales. 

 
Aquí no se trata de cualquier desvío del procedimiento, sino de aquellos desvíos que se 
encuentran conminados con sanciones procesales. El Recurso debe ajustarse a ciertos 
parámetros lógicos de modo que se comprenda con claridad y precisión los motivos 
de ataque, las irregularidades sustanciales alegadas y la manera como se quebranta 
la estructura del proceso o se afectan las garantías de los intervinientes36.  

 
Así, el error de actividad, como motivo de casación, debe inobservar normas que 
conforme al [CPP-H] se establezcan bajo sanción de nulidad o, inadmisibilidad o 
caducidad, y que a la vez lo hubieren quedado subsanadas o superadas. Es importante 
resaltar que para su invocación se requiere que el recurrente haya intentado la 
subsanación del defecto, solicitándolo al tribunal competente, o hubiere hecho protesta 
de recurrir (cuestión que durante el debate se satisface solicitando se deje la respectiva 
constancia en el acta)37. 

 
 
De forma gráfica las diferencias de fondo entre estos dos tipos de errores y hacia dónde se 
dirige el recurso se ilustra y complementa con el contenido de la tabla 1, que se incluye con 
el objetivo de dejar lo más claro posible en qué consiste tanto la Ley Adjetiva, como la Ley 
Sustantiva. 
 
 
 
 

                                                           
33 Ibíd. “Manual de Derecho Procesal penal”, Tomo 2. pp. 508. 
34 El vicio o error de procedimiento deriva de la inobservancia de normas constitucionales o procesales que, 

en cuanto tales, reformulan o reglamentan derechos fundamentales (v. gr., tribunal imparcial). 
35 Ibíd. “Manual de Derecho Procesal penal”, Tomo 2.pp. 510. 
36 Ibíd. “Código de Procedimiento Penal”. pp.173. 
37 Ibíd. “Manual de Derecho Penal Hondureño”. pp. 510. 
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Tabla 1 

 Ley Adjetiva 
 

Ley Sustantiva 

Estructura Describe los pasos o 
procedimientos a seguir 
cuando se violentan los 
derechos de las personas. 

Describe los derechos y 
obligaciones concretas de las 
personas. 

Impone u obliga Crear la estructura necesaria 
para hacer viable y efectiva la 
Ley 

Reconocer los derechos y 
obligaciones de las y los 
ciudadanos. 

Alcances Asegura la eficiencia del 
sistema de justicia a través de 
la práctica, consistencia y 
coherencia del llamado 
“debido proceso”. 

Regula las relaciones entre los 
ciudadanos y a la vez entre 
estos y el Estado.  

 
 
En tal sentido resulta claro que el ataque al objeto impugnable, puede efectuarse desde el 
ángulo de la infracción de normas de orden sustantivo o por la vulneración de normas de 
naturaleza procesal –normas adjetivas. Por eso en el primero de los casos, hablamos de vicios 
de fondo y en el segundo, de vicios de actividad o de forma38 o procedimiento, para ser más 
sencillos. De allí que hablemos de dos clases de recurso de casación: 
 
a) El primero que se le conoce como casación en el fondo, que comprende los motivos 
por infracción de Ley propiamente dicho o doctrina legal39 (Art. 360, Código PP) y de 
precepto constitucional (Art. 361, Código PP); y  
b) El segundo por quebrantamiento de forma, que da contenido a todas las causales 
contenidas en el motivo previsto por el CPP, en el artículo 362. 
 
 
En ambos casos, tanto en la casación en el fondo como en la forma, el vicio se ve 
representado en la infracción del orden jurídico, con la salvedad que la Ley procesal prevé el 
primero para la defensa del orden sustantivo (error in iudicando) y el segundo para la 
corrección de los defectos formales (vicios in procedendo)40. 
 
En el caso de los recursos de casación presentados a la Sala de lo Penal, durante los años 
2009 al 2012, los motivos de interposición por supuesta mala praxis judicial varían. En su 
mayoría la causal recurrida es por quebrantamiento de forma, por esta motivación se 

                                                           
38 Ibíd. pp. 407. 
39 Se entenderá por doctrina legal la reconocida como tal por la corte suprema de justicia, por medio de tres sentencias 

conformes sobre un mismo asunto.  Art. 360, Código PP. 
40 Ibíd. “Manual de Derecho Penal Hondureño”. pp. 407. 
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encontró 195 sentencias resueltas por la Sala (40%); seguido de los recursos por Infracción 
de Ley, que asciende a 105 recursos(22%).  
 
En el caso de “Infracción a Precepto Constitucional”, en el transcurso de los cuatro años 
(2009-2012)  se encontró únicamente presente en un 5% de los casos -26 de 485 recursos-, 
por lo demás se pudo observar, siempre acompañada con otro tipo de recursos, ya sea por 
quebrantamiento de forma o por Infracción de Ley, o invocando las tres causales en una 
sola petición.   
 
Hechas las anteriores aclaraciones, encontramos que la tercera forma de requerimientos de 
casación encontrada es tanto por Infracción de Ley como por Quebrantamiento de forma, 
es decir la sentencia presenta doble indicio de violación por parte de los juzgadores, en la 
norma aplicada al caso concreto –Ley sustantiva- y en la normativa referida al 
procedimiento –Ley adjetiva-, de este tipo de recurso se encontraron 71 sentencias (15%). En 
cuarto lugar se encuentran los recursos por Infracción a Precepto Constitucional y 
Quebrantamiento de forma con 38 sentencias (7%). En cuanto al resto de recursos, 
aparecen en el orden porcentual que refleja en la gráfica número 6.     
    

Gráfica N° 6 
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4.- Efectos del Recurso 
 
Debe tenerse presente las distintas consecuencias de la estimación del recurso, según 
cual sea el fundamento. Así, si es por un quebrantamiento de forma, obliga a devolver 
la causa al tribunal enjuiciador para, una vez depurado el error, seguir el proceso y 
dictar la sentencia que corresponda. Y si lo producido es un error de ley, el propio 
tribunal dictará segunda sentencia41.  
 
Los lineamientos para la resolución del recurso de casación, están dados en el artículo 369 del 
CPP-H, el cual, debe de forma subsidiaria, complementarse con lo que prescribe en su párrafo 
primero el artículo 316 reformado de la Constitución de la República que manda “Cuando las 
sentencias de las salas se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la 
Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas. Cuando las sentencias se 
pronuncien por mayoría de votos, deberán someterse al pleno de la Corte Suprema de Justicia”. 
Con la referida reforma resulta claro que en los supuestos que exista unanimidad en torno 
al recurso que se debate, esta decisión la adoptará únicamente la Sala de lo Penal, como 
tribunal, mediante sentencia definitiva, no así, cuando esa mayoría no se alcance, que el 
asunto deberá someterse al pleno de la Corte Suprema de Justicia42. 
 
Tratándose de casación en el fondo, si la sala considera que efectivamente ha habido 
infracción de Ley sustantiva, de doctrina legal o de precepto constitucional invocados por el 
recurrente, casará la sentencia impugnada y resolverá definitivamente el caso conforme a la 
ley aplicable, que en este caso, por ser lo que se denomina “Casación propia”, se casa la 
sentencia y procediendo en consecuencia a la absolución cuando se recurre una sentencia 
condenatoria o la condena en caso de ser absolutoria. En este último supuesto la Sala debe 
ser cuidadosa, puesto que al cambiar un fallo absolutorio por uno condenatorio en casación, 
deja sin posibilidades de recurrir al afectado, en abierta contravención al artículo 8.2 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, pues no permite al condenado otra opción.   
 
Si el recurso es por quebrantamiento de forma, e igualmente la Sala lo estima procedente, 
en el mismo término indicado, dictará sentencia, mediante la cual anulará el fallo recurrido, 
los actos realizados de modo irregular y ordenará la devolución de los antecedentes al 
respectivo tribunal de sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado 
nuevamente de conformidad con la Ley, y se sustancie de ser necesario el juicio nuevamente. A 
esto es a lo que en casación le denominamos “reenvío”. 
 
En todo caso, manda la Ley procesal, que no podrán integrar el tribunal del nuevo juicio, los 
que hayan intervenido en la sentencia anulada en virtud del recurso. 
 
Por otro lado existe la posibilidad, tal y como se aprecia en el gráfico número 6, que en un 
mismo escrito se formalicen motivos de casación de fondo y de forma – Infracción de Ley y 

                                                           
41 Ibíd. “El Recurso de Casación Penal”. pp. 10. 
42 Ibíd. “Manual de Derecho Penal Hondureño”. pp. 435. 
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Quebrantamiento de forma; Infracción a Precepto Constitucional y Quebrantamiento de 
forma; Infracción de Ley y Precepto Constitucional y Quebrantamiento de forma-, casos en 
los cuales la Sala de lo Penal será libre en la determinación del orden de prelación seguido para 
el examen de los motivos, sin embargo es obvio, que se orientará, “salvo calificada 
excepción, por estimar primero la procedencia o improcedencia de los de forma, y así 
operar el reenvío, ya que si los vicios in procedendo son fundados, no tendría importancia 
entrarle al fondo, si de todas maneras habría que anular la sentencia por aquellos 
defectos”43.  
 
Igualmente dispone el último párrafo del art. 369, que la sentencia que resuelva el recurso 
deberá de ser por escrito y reunir en lo que fuere aplicable, los requisitos establecidos en el 
art. 338 del CPP. Por tal razón la sentencia que se emita debe ser congruente tanto en 
contenido como en las razones que motivan el tipo de fallo que se emite. 
 
Es importante comentar, que no todos los vicios que aparezcan en la sentencia darán lugar 
a la casación en la forma, pero el tribunal emisor está en la obligación de sanearlos de oficio o 
a petición de parte, igualmente los errores de derecho en la fundamentación de la sentencia 
impugnada, que no hayan influido en la parte resolutiva, no la anularán pero deberán ser 
corregidos, así mismo lo serán los errores materiales en la designación o en el cómputo de las 
penas o de las medidas de seguridad. Por lo que tratándose de un recurso por éstas 
circunstancias, entendemos que el tribunal de casación, como está facultado, se limitará a 
realizar la corrección del defecto, sin considerar el recurso. Ello también con el propósito de 
que la Sala de lo Penal no convierta el Recurso de Casación en una doble Apelación. 
 
Vinculado a los efectos del recurso, es importante recalcar que tanto la Comisión como 
la Corte IDH, en algunas de sus opiniones y sentencias, han dejado claramente 
establecido para los Estados que “no basta que los recursos existan formalmente sino 
que los mismos deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos, para 
que éstos puedan ser considerados efectivos44”, “que esos principios no se refieren sólo 
a la existencia formal de tales recursos, sino también a que éstos sean adecuados y 
efectivos”45. Que sean adecuados significa que la función de esos Recursos, dentro del 
sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida46. 
Debe ser, además, efectivo, es decir, capaz de producir el resultado para el que ha sido 
concebidos47.  Por otro lado, bajo este tipo de parámetro el Sistema Interamericano - 
Comisión Interamericana y la Corte IDH- se ha pronunciado en el sentido de que el 
Recurso “puede volverse ineficaz si se le subordina a exigencias procesales que lo hagan 
inaplicable, si, de hecho, carece de virtualidad para obligar a las autoridades, resulta hasta 

                                                           
43 Ibíd. pp. 435. 
44 Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr.121. 
45 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 

julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 63. 
46 Ibíd. párr. 64 
47 Ibíd. párr. 66. 
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peligroso para los interesados intentarlo o no se aplica imparcialmente”. En tal sentido el 
recurso de casación satisface los requerimientos de la Convención, en tanto no se regule, 
interprete o aplique con rigor formalista sino que permita con relativa sencillez al tribunal de 
casación examinar la validez de la sentencia recurrida en general, así como el respeto debido a 
los derechos fundamentales del imputado, en especial los de defensa y al debido proceso48. 
 
Partiendo de lo expuesto en los párrafos anteriores se procedió a valorar el efecto que 
la labor de la Sala de lo Penal tuvo en el análisis de las 485 solicitudes presentadas vía 
Recurso de casación, encontrando con sorpresa que la mayoría de estos -334 recursos 
de los 485 presentados- fueron declarados sin lugar, es decir la interposición del 
Recurso no tuvo ningún efecto. En este punto, de acuerdo a lo manifestado por los 
magistrados y personeros de la Sala, ello se debe a las formalidades propias del 
recurso, que en ocasiones no permite que las peticiones que se presentan sean 
resueltas. En síntesis se prima la forma sobre el fondo, lo cual no sólo limita su 
interposición, sino tampoco permite cumplir con la finalidad del recurso.  
 
De forma expresa fueron admitidas únicamente 151 recursos, lo que en términos 
porcentuales representa el 31% del total de recursos presentados, de éstos, el efecto 
que se tuvo fue: El 26% ratifican los argumentos de los recurrentes, un 1% -4 sentencias- 
declara la nulidad del fallo recurrido y en un 4% admite parcialmente el argumento, en 
estos se interpuso el recurso por varios motivos pero al menos 1 resultó aceptado. 
Grafica 7.     
 

Gráfica N° 7 

 
 

                                                           
48 Comisión IDH. INFORME N 24/92. Villalobos v. Costa Rica, Caso 9328, 9329, 9742, 9884, 10131, 

10.193, 10.230, 10.429, 10.469, Informe No. 24/92, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.83 Doc. 14 at 79 

(1993). Derecho de Revisión de Fallo Penal, 2 de octubre de 1992. En  

http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S-24-92-COSTA-RICA.htm 
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suministradas por la Sala de lo Penal 2012. 
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Al hacer una valoración de la información recabada, sobre lo adecuado de los Recursos 
presentados ante la Sala de lo Penal, lo que se evidencia es la ausencia de idoneidad de 
dichos recursos ya que en un alto porcentaje (69%) han sido rechazados. Para 69 de 
cada 100 ciudadanos y ciudadanas que acudieron a la Sala de lo Penal entre los años 
2009 a 2012, la Casación, se convirtió en una formalidad que carece de sentido. Estos 
extremos fueron reafirmados en las sentencias Manfredo Velásquez y Fairén Garbi y 
Solís Corrales Vs. Honduras, en el sentido de que no debe entenderse a los recursos 
“como la necesidad de efectuar, mecánicamente, trámites formales”49, sino que debe 
analizarse en cada caso la posibilidad razonable de obtener el remedio, que en muchos 
casos se orienta a la determinación de la legalidad o ilegalidad50.  
 
En igual sentido se puede afirmar que dichos recursos tampoco resultaron adecuados, 
puesto que no se corrige en su mayoría la arbitrariedad denunciada. La relación jurídica, 
en este recurso, no es propiamente entre un recurrente que cree haber perdido y un 
recurrido triunfador, sino entre el formalizante y el Estado51. Aquel principio de Paz con 
Justicia no puede ser logrado si se permite alcanzar la cosa juzgada a través de una 
sentencia injusta. 
 
La anulación de la sentencia que contiene errores de actividad o de juicio, es imputable 
al Estado, sin que en ello pueda responsabilizarse al recurrente o al recurrido, ello 
confirma que el proceso está constituido por una multiplicidad de acciones, en sentido 
figurado, a lo que se conoce como unidad de acción52. 
 
En el caso del perfil a quien se beneficia con el fallo emitido por la Sala de lo Penal, 
encontramos que éste beneficia en mayor parte al Ministerio Público -288 de las 485 
sentencias- con un pronunciamiento a favor de éste ya sea por haber concedido 
directamente el recurso a esta instancia en su condición de recurrente o por la vía 
indirecta, es decir, la defensa recurrió las sentencias condenatorias obtenidas por el 
Ministerio Público, en su condición de acusador  y la Sala de lo Penal no respondió 
afirmativamente a tal petición, favoreciendo con ello la labor fiscal.  
 

Gráfica N° 8 

                                                           
49 Ibíd. párr. 72 
50 Corte IDH. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero 

de 2003. Serie C No. 98, párr. 126. 
51 Ibíd. “Recurso y contra recurso de Casación”. pp. 207.   
52 Ibíd. 
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La tendencia mostrada en la gráfica 8, resulta contradictoria a los hallazgos expuestos 
en la gráfica número 5, en el sentido de que el 62% de los recursos interpuestos 
proceden de los defensores de los imputados y sólo un 33% por parte del Ministerio 
Público, aun así éste resulta beneficiado con el 59% de los fallos, en contraposición, los 
defensores de los imputados son beneficiados sólo en un 37% de los casos. Ello nos 
lleva a inferir también, en relación con la gráfica número 7, que la mayoría de los 
Recursos declarados sin lugar, son los presentados por los defensores.        
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IV.- BREVE ANÁLISIS AL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO 

CONSTITUCIONAL Y QUEBRANTAMIENTO DE FORMA (RECURSO DE CASACIÓN PENAL 255-
09) INTERPUESTO A FAVOR DE LOS IMPUTADOS EN EL CASO DEL ASESINATO DEL 

ABOGADO DIONISIO DÍAZ GARCÍA (Q.D.D.G). 

 
El Presente análisis ha sido realizado tomando como referencia las 38 resoluciones de la 
Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Penal, hiciera en los Recursos de 
“Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma”, 
durante los años 2009 al 2012. Bajo esta premisa, es de esperar que por ser recursos de 
la misma naturaleza y acorde los objetivos constitucionales y políticos ya citado, es 
decir, “evitar o controlar que los jueces no se aparten de la ley” y que “se mantenga la 
uniformidad en la jurisprudencia”, debe, al menos en teoría, haber criterios uniformes 
en cuanto su sustanciación y tipo de resolución. 
 
Es importante reiterar en estos casos, en que se cuestiona lo actuado en el marco de un 
proceso penal, no se hace con el propósito de analizar la responsabilidad penal –labor 
de los juzgados penales- tampoco se refiere a la inocencia o culpabilidad, sino más bien 
a determinar la compatibilidad de las actuaciones realizadas en dichos procesos con el 
estándar internacional de protección a los Derechos humanos y las obligaciones que de 
ese estándar derivan para el Estado. A esto se limita las valoraciones en el presente 
caso. 
 
Es oportuno aclarar también que patrones idénticos de juzgamiento y sanción al 
expediente y sentencia 255-09 ó 255-2009, del 15 de mayo de 2012, se observaron en los 
casos Recurso de Casación Penal No. CP-399-2008, del 8 de febrero de 2010, 
coincidentemente también con la absolución de los imputados en un caso asesinato; y 
Recurso de Casación Penal No.S.P.142-2011, sentencia de fecha 8 de noviembre de 2012, 
referente a la absolución de responsabilidad en un caso de abuso sexual en contra de 
una menor de edad.  
 
Otro parámetro utilizado en el análisis es de igualdad y/o no discriminación, derivado de 
convenios internacionales, es decir tratar de definir éste y los otros casos, no a partir de 
un criterio de semejanza, sino de justicia53. El reconocimiento de la igualdad ante la ley 
prohíbe todo tratamiento discriminatorio formal y material de origen legal. Pues de 
poco serviría no ser discriminado, formalmente, en la ley si luego surge una 
discriminación material en su aplicación. De igual forma medir, en base a estándares 
internacionales, la debida diligencia tomando en proceso en su conjunto, e 

                                                           
53 La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley sin ninguna 

discriminación, constituye el principio básico y general relativo a la protección de los Derechos humanos, 

[que] establece la obligación de cada Estado Parte de respetar y garantizar a todos los individuos que se 

encuentren en su territorio. Observación General N° 18 del Comité de Derechos Humanos sobre el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativa a la no discriminación (1989).  
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identificando, en base a ello, los aciertos y desaciertos del Sistema de justicia 
hondureño, que llevaron al estado actual de impunidad en el caso 255-09 ó 255-2009, 
referente al asesinato del abogado Dionisio Díaz.     
 
 

Ficha N° 1 
 
CASO 1: Asesinato del Defensor de Derechos Humanos Dionisio García Díaz. 
 

I.- DATOS GENERALES: Recurso de Casación Penal registrado bajo el número 255-09. Interpuestos contra 
la sentencia de fecha diecinueve de marzo de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de 
Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que condenó a dos agentes de la DGIC, supuestos 
responsables del asesinato del abogado García Díaz, a uno “a la pena principal de VEINTIUN (21) AÑOS de 
reclusión,  [y a otro] a la pena principal de VEINTE (20) AÑOS y SEIS (6) MESES de reclusión, por el delito”.  

Motivo de Interposición del Recurso: Casación por Infracción de Precepto Constitucional y 
Quebrantamiento de Forma. 

Fecha de Interposición del 
Recurso: 19/03/2009 

Fecha de Resolución del 
Recurso: 15/05/2012 

Lapso de Tiempo transcurrido: 
1152 días, es decir 3 años, 1 mes 
y 17 días.  

Recurrente: Defensa de los imputados 

Recurrido: Ministerio Público 

Resolvieron el caso:  
Magistrados:  
Carlos David Cálix Vallecillo 
Jacobo Antonio Cálix Hernández; y  
Raúl Antonio Henríquez Interiano 

Resolución: Con lugar Beneficiario: Imputados 

Efecto jurídico: Anuló la sentencia recurrida y absolvió de responsabilidad criminal a los imputados por el 
asesinato. 

Estado actual del caso: Existencia de un hecho antijurídico -dar muerte a una persona-, pero sin indicios de 
los responsables del delito. Víctimas sin amparo judicial y sin acceso a una Tutela judicial y Recursos 
efectivos que les amparen por la violación a sus derechos. 
     

Hechos: “El día lunes cuatro de Diciembre del 2006, entre las diez a diez y media de la mañana, el Abogado 
Dionisio Díaz García, conducía su vehículo por el Boulevard de las Fuerzas Armadas, con rumbo a la Corte 
Suprema de Justicia, cuando a la altura donde hoy se encuentra el interconector “El Dorado”, fue alcanzado 
por dos individuos que se conducían sin casco en una moto, [C.D.A.E. o C.D.E.R.54] quien la manejaba, y ,  
[R.E.S.Z.], sentado atrás del conductor, este último, en forma sorpresiva, disparó en varias ocasiones contra 
la humanidad del profesional del Derecho, luego se bajó de la moto se acercó al automóvil donde este se 
encontraba, y nuevamente volvió a disparar contra Dionisio Díaz García a través de la ventana del 
conductor. SEGUNDO: Acto seguido [R.E.S.Z.], se subió a la moto mientras [C.D.A.E.], en su función de 
conductor de la misma, se saltaba la mediana para tomar el carril contrario y huir rumbo a la salida de la 
ciudad de Danlí, mientras el Abogado Dionisio Díaz García expiraba a consecuencia de una laceración 
cerebral, provocada por las lesiones sufridas.55” 
 

                                                           
54 Se aclara que la varianza en siglas se debe a que en ocasiones la sentencia de casación alude a apellidos 

distintos, presumiendo entonces que se trata de la misma persona puesto que hay coincidencia en los hechos y 

nombres.  
55 A excepción de lo escrito entre corchetes, extracto de Sentencia de Casación número 255-09.  
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II. INCIDENCIAS RELEVANTES EN LA SENTENCIA DE CASACIÓN 
 
El Recurrente  cuestiona la valoración de varias pruebas realizada por el Tribunal de sentencia y que han 
sido las que se ha basado para dictar sentencia condenatoria. Éste argumenta “que un análisis sistemático y 
armónico de las mismas no permite arribar a un veredicto condenatorio, sino que a otro de carácter 
absolutorio, de ahí que en su opinión el Juzgador ha vulnerado en perjuicio de los acusados, el principio-
derecho a la presunción de inocencia que consagra el artículo 89 de la Constitución”56, éste aspecto es que 
sustenta el recurso Casación por Infracción de Precepto Constitucional. 
 
De la información existente resulta objetivamente verificado que el abogado Dionisio Díaz García “falleció a 
consecuencia de las heridas causadas por varios proyectiles percutidos con un arma de fuego”. Entre los 
elementos que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán,toma para dar 
un veredicto condenatorio está el hecho que “en el allanamiento practicado a la vivienda del imputado 
[C.D.A.E. o C.D.E.R.] se encontró un trozo de papel en el que se consignaba datos referentes al Abogado 
Díaz García, e información sobre un expediente laboral identificado bajo el número 4920, promovido contra 
la empresa de prestación de servicios de seguridad denominada SETECH”, así como “en una cuenta de 
tarjeta de ahorros perteneciente al procesado” [C.D.A.E. o C.D.E.R.]  aparece “un ingreso por cincuenta mil 
lempiras”, así como lo expresado por los testigos a través de testimonios rendidos en juicio oral y público.  
 
Entre las fallas que arguye la parte recurrente, se encuentra el que “las pericias evacuadas en el proceso 
descartan que el arma incautada al procesado [R.E.S.Z.], fuera la utilizada para dar muerte al Profesional del 
Derecho”, por otro lado el día de la ocurrencia del hecho,  [R.E.S.Z.], quien “fungía como Agente de la DGIC,  
escribió en el Libro de Novedades de dicha entidad policial que salía a las 9:32 de la mañana junto con 
varios testigos protegidos rumbo al Juzgado retornando a la sede policial a las 3:20 de la tarde de ese mismo 
día”, extremo que no le sitúa en el lugar y hora en que los hechos ocurrieron y por tanto “no constituye un 
indicio de participación del acusado”.  
 
En lo que respecta al imputado C.D.A.E. o C.D.E.R. el papel con los datos de la víctima alude básicamente a 
información del expediente laboral, no así a información del abogado Díaz García: “4920... Juzgado Primero 
de Letras del Trabajo..-  no existe acta de embargo, no existe aceptación de juez..- no está registrado en el 
expediente la ejecución de embargo..- Dionisio Díaz ASJ teléfono 239-44- 382-72-02 Col. Trapiche, bloque 
B25, casa 2497..- Juez Ejecutor [O.A.T.A.], de fecha 23 de Agosto del 2006”, en cuanto a los cincuenta mil 
lempiras (Lps. 50, 000.00) encontrados en la libreta de banco, la defensa justifica que dicha “cantidad de 
dinero fue producto de los salarios caídos que le fueron reconocidos al ordenarse judicialmente su reintegro 
a la DGIC” y por otro lado “no se acreditó en el proceso que tales fondos tuvieran un origen ilícito”. Al igual 
que en el caso del imputado [R.E.S.Z.], a través de declaraciones rendidas por testigos en el juicio oral y 
público se argumentó que éste, el día y hora de los hechos, se encontraba en la ciudad de La Ceiba, 
departamento de Atlántida trabajando en una construcción. 
 
Conforme se infiere del contenido de la sentencia de casación, el caso se sustanció basado en prueba 
testimonial, al parecer la prueba científica, aspecto vinculado a la eficiencia, competencia y exhaustividad en 
la investigación, está ausente en el caso. Resultando increíble el hecho que pese a esta deficiencia, la Sala 
de lo Penal, que reconoce esta falla en similares términos, basa su fallo sólo en lo testimoniado por la 
defensa en el recurso. Y más grave aún, resulta el hecho que, en base a ello no solo anula la sentencia del 
Tribunal de Juicio Oral, sino que absuelve de responsabilidad a los imputados, cerrando con ello el caso de 
manera definitiva, sin posibilidades para las víctimas o el Ministerio Público de ampliar el acervo probatorio, 
aportar elementos nuevos o dar continuidad al caso en la búsqueda de la verdad.             
 

      

                                                           
56 “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”.  



34 

 

 
1.- Antecedentes del caso57  
 

A.- Dionisio Díaz García 
 
El abogado laboralista Dionisio Díaz García [Q.D.D.G.], empezó a trabajar con el 
Proyecto de la ASJ “Defensa de los Derechos Laborales de Grupos Vulnerables,” en 
septiembre del 2005. En el contexto de este trabajo, presentó varias demandas en 
contra de empresas de seguridad, a favor de algunos de sus ex -empleados, ya que a 
pesar de gozar de contratos con varias instituciones del Estado (Secretaría de Salud, 
Secretaría de Educación, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, entre otros), las 
empresas [contratantes de servicios de seguridad], según alegaban los demandantes, 
se negaba a cancelar el pago de horas extras, vacaciones, y otros derechos.  
 
Habiendo agotado negociaciones directos con representantes de la empresa 
incluyendo su entonces apoderado legal, Jacobo Cálix Hernández58, entre otros, y 
habiendo también agotado los procesos conciliatorias establecidos por ley, la empresa 
aun rehusaba cancelarle a sus ex empleados los pagos debidos. Por lo tanto el abogado 
Dionisio procedió a interponer demandas en el Juzgado del Trabajo y a embargar varios 
vehículos propiedad de la empresa, para garantizar disponibilidad de recursos 
necesarios para satisfacer una eventual resolución favorable a los trabajadores.  
 

B.- Amenazas  
 
El 23 de agosto del 2006, el abogado Dionisio, acompañado por un juez ejecutor, se 
presentaron a las oficinas de le empresa que ya operaba bajo otro nombre[,] pero con 
el mismo liderazgo, para ejecutar el primero de estos órdenes de embargo y llevaron 
un vehículo para tenerlo en depósito. Pocos días después haber llevado el vehículo, los 
representantes de la empresa dieron declaraciones lesivas a la ASJ en los medios 
masivos de comunicaciones. Interpusieron una demanda en contra de dos periodistas 
que trabajaban junto con Dionisio en el proyecto de derechos laborales de la ASJ. 
Florecieron decenas de mensajes amenazantes en la sección de comentarios en 
reportajes sobre los derechos laborales de guardias subidos en un sitio web 
perteneciente a la ASJ. Empleados de la empresa se acercaron personalmente a 
representantes de la ASJ para intentar convencerles que se abstuvieran de las 
demandas interpuestas por el abogado Dionisio.  
 

                                                           
57 A excepción de lo agregado entre corchetes, lo aquí expuesto es un extracto literal tomado de: Asociación 

para una Sociedad más Justa, Informe “Arbitrariedad e Ilegalidad: La Resolución de la Corte Suprema de 

Justicia del Recurso de Casación Interpuesto a Favor de los Imputados en el Caso del Asesinato del Abogado 

Dionisio Díaz García”. Tegucigalpa, M.D.C., 2013.pp. 1-3. 
58 Correspondencia de ASJ del año 2005 donde se hace mención del abogado Cálix como representante de la 

empresa. 
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El día 27 de noviembre del 2006, un compañero de la ASJ recibió un mensaje de texto a 
su celular desde un fuente anónimo, en inglés, que sería traducido como “La vida de 
Dionisio García podría estar en peligro!! Tenga cuidado, busquen alguien más cerca de sus 
enemigos.” 
 

C.- Asesinato 
 
El lunes, cuatro de diciembre del 2006, entre las diez a diez y media de la mañana, el 
abogado Dionisio Díaz García se conducía su vehículo por el boulevard de las Fuerzas 
Armadas, con rumbo a la Corte Suprema de Justicia, para atender a asuntos 
relacionados con las demandas laborales a favor de guardias de seguridad, cuando a la 
altura donde hoy se encuentra el interconector “El Dorado,” atascado en tráfico lento 
debido a una obra de reparación vial, fue alcanzado por dos individuos que se 
conducían sin casco en una moto. El que estaba sentado atrás del conductor, en forma 
sorpresiva, disparó en varias ocasiones contra la humanidad del profesional del 
derecho. Luego se bajó de la moto y se acercó al automóvil donde se encontraba el 
abogado Dionisio y nuevamente volvió a dispararle a través de la ventana del 
conductor. 
 
Acto seguido el disparador se subió a la moto, y luego el conductor de la misma, se 
saltaba la mediana para tomar el carril contrario y huir rumbo a la salida de la ciudad de 
Danlí, mientras el Abogado Dionisio Díaz García expiraba a consecuencia de una 
laceración cerebral, provocada por las lesiones sufridas. 
 
 

D.- Investigación y Captura 
 
Durante un año la Dirección Nacional de Investigación Criminal, realizó una labor ardua 
de investigación, encontrando varios testigos de referencia como el testigo protegido 
Z, quien identificó en sede administrativa mediante reconocimiento fotográfico a 
[C.D.A.E. o C.D.E.R.] [,] como la persona quien habría manejado la motocicleta y a 
[R.E.S.Z.] [,] como [el] que habría disparado el arma. Por lo tanto procedieron a 
comparecer al Ministerio Público[,] para tomar su declaración.  Juntando esta 
declaración con las de otros testigos y con otros medios de prueba, se presentó el 
correspondiente requerimiento Fiscal compareciendo ante el Juzgado. Resolviendo 
que las pruebas presentadas eran coherentes y sugerían un indicio probable de 
participación en el delito, el Juzgado libró orden de captura y allanamiento a las 
moradas de los imputados.  
 
El 31 de Enero del 2008 el entonces imputado [C.D.A.E. o C.D.E.R.] fue capturado en la 
ciudad de Tegucigalpa y el entonces imputado [R.E.S.Z.], en la ciudad de la Ceiba. Es de 
notar que ambos habían sido empleados de rango intermedio de la empresa a la cual 
Dionisio demandaba, y que luego de su captura, fueron representado[s] por [el] 
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abogado, [J.M.V.], que también representó al dueño de esta empresa en una demanda 
en contra de la ASJ. 
 
 

E.- Sentencia de los Imputados 
 
En la audiencia inicial, realizada en la primera semana de febrero del 2008, convencido 
por las declaraciones de los testigos y pruebas de la fiscalía, el Juzgado ordenó la 
prisión preventiva para ambos imputados. 
 
El juicio oral y público de los imputados se llevó a cabo en el Tribunal de Sentencia del 
departamento de Francisco Morazán, Sala Dos, empezando el 18 de febrero del 2009 y 
finalizándose el viernes veintisiete del mismo mes—dos años y casi cuatro meses 
después del asesinato. A pesar de contar con dos de los defensores privados más 
prestigiosas y caras del país, [J.M.V.] y [O.S.I.] (hecho que amerita reflexión ya que 
según los mismos imputados, trabajaban en rubros con niveles mínimas de 
remuneración), los  entonces imputados fueron condenados por el Tribunal como los 
autores materiales del asesinato del abogado Dionisio.  
 
En una audiencia posterior, el Tribunal dictó sentencia de veintiún años para [R.E.S.Z.] y 
de veinte años con seis meses para [C.D.A.E. o C.D.E.R.]. 
 
No debemos seguir sin destacar lo histórico e insólito que fue este proceso. En el 
contexto hondureño, en el cual la mayoría de los crímenes nunca son denunciados, y de 
los denunciados, apenas un 2%59 resultan en la condena y sentencia de los imputados; 
en una época durante el cual  17 otros abogados hondureños también fueron 
asesinados,60 sin que los autores de estos hechos fueran capturados; en el contexto de 
un país con uno de las tasas de homicidio más alto del mundo y en que el 34% de estos 
homicidios demuestran indicios de ser muerte por encargo61; en este contexto, el 
hecho de haber logrado la sentencia de los autores materiales del asesinato de un 
defensor de los derechos humanos, mediante un proceso sumamente legal y 
transparente, fue un logro importantísimo para el [E]stado de derecho en Honduras. 
 
 
 

 
 

                                                           
59 Calculado a base de datos presentados en “Capítulo III: Justicia y Seguridad Pública en Honduras,” del 

Estudio de Instituciones y Gobernabilidad: “Mejorando la Rendición de Cuentas en Honduras”, Banco 

Mundial, 2009 
60 “Abogados hondureños anuncian paro por asesinato de 17 colegas,” ACAN–EFE, 3 marzo de 2008 
61 Observatorio de la Violencia; Universidad Nacional Autónoma de Honduras; Boletín Enero-Diciembre 

2010   
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V.- RECURSOS DE CASACIÓN Y EXONERACIÓN DE LOS IMPUTADOS: 
DOCTRINA LEGAL CONTRADICTORIA POR PARTE DE LA SALA DE LO PENAL 

HONDUREÑA 
 
 
A diferencia del Código de Procedimientos Penales de 198462, en donde la casación era 
interpuesta en contra de las sentencias definitivas emitidas por las Cortes de Apelaciones, el 
CPP-H, motivado en  razones de política-criminal y asociadas al modelo procesal impulsado por 
este de Juicios orales y públicos, que prevé un tribunal colegiado para conocer de la etapa 
más importante del proceso penal, el juicio y, a su vez, su fase neurálgica: el debate, 
donde necesariamente habrá de decidirse el conflicto penal, siguiendo la regla de la 
taxatividad, únicamente declara procedente el Recurso de casación, contra las sentencias 
definitivas dictadas por estos órganos jurisdiccionales, cuando dispone en términos 
categóricos en el CPP-H, 359, que “contra las resoluciones definitivas pronunciadas por los 
tribunales de sentencia, sólo podrá interponerse el recurso de casación”63. Quedando claro 
entonces que el objeto recurrible en casación lo constituyen únicamente las sentencias 
definitivas proferidas por los Tribunales de Sentencia64. 
 
Como todo recurso, el de casación está concedido únicamente a las partes debidamente 
legitimadas y que resulten agraviadas por las Sentencias dictadas por el Tribunal de Sentencia, 
por lo que las decisiones del tribunal de casación, se producen cuando su jurisdicción es 
provocada por el sujeto titular del derecho recursivo. En tal sentido los representantes de 
los imputados, ante la sentencia condenatoria del Tribunal de Sentencias de Francisco 
Morazán, alegaron inocencia de sus representados al amparo de que dicho tribunal 
violento la “Garantía de presunción de inocencia” de éstos, procediendo, a criterio de 
los recurrentes Casación por:     

a) Infracción de precepto constitucional (por violentar la presunción de 
inocencia); y   

b) Quebrantamiento de forma (al violar las reglas de la sana crítica en la 
evaluación de la prueba). 

 
En este punto es necesario realizar algunas aclaraciones previas, ya que el concepto de 
“Garantías Judiciales”, como lo es el caso de la “Presunción de Inocencia” 
contemplado tanto en el artículo 89 de la Constitución de la República, como en el 

                                                           
62 Código de Procedimientos Penales de 1984, Decreto No. 189-84.Art. 410.- Contra las sentencias 

definitivas pronunciadas por las Cortes de Apelaciones podrá interpornerse recurso de casación por 

infracción de Ley o por quebrantamiento de forma". Art. 411.- Se tendrán como definitivas, para los efectos del 

artículo anterior, las sentencias que, recayendo sobre un incidente o artículo, pongan término al proceso 

haciendo imposible su continuación. También habrá lugar al recurso de casación contra las sentencias 

pronunciadas por las Corles de Apelaciones cuando resuelvan una competencia por razón de la materia".   
63 Ibíd. “Manual de Derecho Penal Hondureño”. pp. 405. 
64 CPP-H. Párrafo final del Art. 139. Tendrán el carácter de sentencias las que, con vista de todo lo alegado y probado 

por los intervinientes son dictadas para dar por concluido el juicio oral y público y el procedimiento abreviado, o el 

recurso de apelación o de casación que respectivamente proceda contra estas. 
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artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sido utilizado para 
referirse genéricamente más a lo que en el plano práctico se conoce como “debido 
proceso legal” y no tanto a lo que son garantías en sentido estricto65. 
 
Según se infiere del contenido de los artículos citados, se reconoce únicamente como 
derecho de la persona acusada de un delito. No obstante, cuando este se analiza en su 
conjunto con los contenidos de los demás derechos y garantías, que informan el debido 
proceso, los alcances de éstos “se amplían y son también aplicables a aquellos 
supuestos en los cuales los ciudadanos y ciudadanas acuden mediante acciones 
judiciales ante el sistema de justicia en procura de la protección a sus derechos, 
constituyéndose de esta manera en dos caras de una misma moneda”66. Es decir que 
en base al deber de imparcialidad y objetividad que guía la actividad jurisdiccional, se 
han de realizar las valoraciones y análisis que resuelvan el caso tomando en cuenta los 
derechos y garantías de ambas partes. 
 
En este orden de ideas se puede afirmar entonces que estos principio en su conjunto 
deben ser aplicables a la administración de justicia en general y se le vincula con ciertos 
principios y garantías reconocidas universalmente, tales como la independencia del 
tribunal, la imparcialidad del mismo, el carácter público del proceso, la igualdad de las 
partes y la equidad e igualdad de los procedimientos. 
 
Por ello es que a la luz de los alcances del término “Violentar la presunción de 
inocencia”, no se hace referencia a un Derecho o garantía en concreto67, “sino el 
conjunto de requisitos que debe observarse en las instancias procesales para que 
pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales. Bajo estos parámetros, lo 
que se reconoce es el llamado debido proceso legal que abarca las condiciones que 
deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u 
obligaciones están bajo consideración judicial”68, por lo que es de esperarse que dichos 
principios y/o condiciones, sean los que sustenten tanto el argumento de los 
recurrentes, como el acervo jurídico y doctrinario utilizado por la Sala de lo Penal, en la 
sentencia en mención. 
 
Aclarado lo anterior, encontramos que en el lapso de tiempo en que se desarrolló la 
presente investigación–años 2009 al 2012-, se encontraron un total de 38 motivos de 
casación por motivos idénticos al del caso del abogado Dionisio Díaz, es decir infracción 
de Precepto Constitucional y quebrantamiento de forma. Como se aprecia en la gráfica 

                                                           
65 Alvarado, Celso. et al “Los Derechos Humanos en las Sentencias de la Corte Interamericano sobre 

Honduras”. Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, Honduras. 2012. pp. 60 
66 Ibíd. pp. 62.  
67 En igual sentido véase: Corte IDH. Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 

Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, 

párr. 25. 
68 Ibíd. “Los Derechos Humanos en las Sentencias de la Corte Interamericano sobre Honduras”. pp. 64 
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número 9, la cantidad de casos de este tipo se incrementaron el 2011, ya para el 2012, se 
observó un comportamiento a la baja.   
 

            Gráfica N° 9  

 
 
 
 
Los mismos motivos que sustentan el recurso de casación por “Infracción del precepto 
constitucional” contemplado en la sentencia 255-09, se repiten, o son los mismos 
motivos que fundamentan el Recurso de casación por “Quebrantamiento de forma” 
interpuesto en el mismo acto por los recurrentes, ello reafirma por un lado, lo ya 
expuesto, que en el fondo, tanto uno como otro recurso apuntan a un conjunto de 
garantías judiciales que se consideran vulneradas y por otro, que en síntesis, ambos 
recursos, aluden, en mucho, al mismo tipo de violaciones. La variable la constituye las 
designaciones utilizadas para uno y otro -Infracción del precepto constitucional y 
Quebrantamiento de forma-, aun así del contenido, se infiere que en el fondo, tanto 
uno como otro, es el mismo tipo de supuesto error lo que se denuncia. Dichos 
argumentos casacionales pueden describirse de forma sintética en los siguientes 
puntos:     
 

a) El arma decomisada al imputado [R.E.S.Z.], no fue el arma utilizada en el 
asesinato, según trascendió en el juicio. Según los recurrentes, este hecho debe 
restar suspicacias en favor de su representado. En el caso de la información 
encontrada en el allanamiento de la vivienda del otro imputado [C.D.A.E. o 
C.D.E.R.], el argumento es que ésta hace alusión al expediente que se 
encontraba en el juzgado de lo laboral y no a información personal del hoy 
occiso;   
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b) Los recurrentes resaltan lo relevante que resultó la prueba de cargo testimonial  
presentado en el juicio, así mismo define este aspecto como forma de coartadas 
del Tribunal de Sentencia en contra de ambos imputados y/o alegan que no 
impiden que también sea cierto que los imputados no hayan participado en el 
asesinato. En contraposición argumenta que en el caso de los testimonios en 
descargo, en parte rendido por gentes de policía, en favor de sus representados, 
que también son policías, el Tribunal de Sentencia desconfió de éstas pruebas; 

 
c) Los recurrentes discuten la valoración del Tribunal como indicios de culpabilidad, 

pruebas que vinculan a los imputados a la empresa SETECH, argumentando que 
la acusación va en contra de dos individuos y no en contra de una empresa; 

 
d) Los recurrentes acusan a los testigos principales de la fiscalía, especialmente el 

Testigo Protegido Z, testigo presencial del asesinato, de supuestas 
contradicciones. Así para el caso la ubicación del vehículo del occiso, cantidad de 
disparos que escuchó, no dar hora exacta, pese a andar en el lapso de tiempo de 
inicio y final que aconteció el hecho, el rumbo que este llevaba, incluso llegar a 
cuestionar el medio de transporte en que se conducía o el sitio a donde se dirigía 
o identificación de los imputados como ser quienes se conducían en la 
motocicleta.  Conforme a los recurrentes y a los parámetros construidos por la 
Sala de lo Penal, se debe ser exacto, los deponentes dan hora probable y eso se 
objeta, aspecto que no aporta mucho a descartar la participación de los 
imputados; y      

 
e) En resumen, alega que no existe suficiente prueba para comprobar la 

participación de sus representados, y resalta que el Tribunal tiene el deber de 
comprobar participación en el crimen, no de juzgar la fortaleza o debilidad de la 
coartada de los imputados. 

 

 
1.- Motivo de casación por infracción de precepto constitucional 
 
 

“CPP. Art. 361. En todos los casos en que, con arreglo a este Código, 
pueda interponerse recurso de Casación contra una resolución 
judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto 
constitucional”69. 

                                                           
69 El precepto autorizante (art. 361) no se refiere a derechos fundamentales, sino a “Precepto Constitucional”, de 

manera que no cabe hacer distinción, por el mismo entra a la discusión casacional, cualquier disposición constitucional 

que se estime infringida, siempre y cuando sea aplicable al caso del pleito. Bajo este comprendido podría alegarse p. 

ej., no sólo la infracción de los derechos fundamentales como el de defensa (art. 82 CR), sino también las 

disposiciones contenidas en el art. 325, cuando se hayan irrespetado al fallar el caso el tribunal de sentencia. 

Ibíd. “Manual de Derecho Penal Hondureño”. pp. 405. 
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2.- Antecedentes y parámetros de valoración 

 
 
El origen del presente motivo de casación en el fondo se remonta a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ) Española, del 2 de julio de 1985, misma que en el numeral 4, del artículo 5, 
consagra en forma idéntica al artículo  361 del CPP-H, la causal de casación en examen, por lo 
que resulta importante tener muy en cuenta las discusiones y la jurisprudencia que se ha 
generado en aquella nación, para abordar bajo una dimensión más amplia el tema 
propuesto70. El legislador entiende que este principio (el de la jerarquía constitucional) 
consagrado en [el artículo 315 de la CR], debe ser respetado en el espacio jurídico nacional 
sin mayores discusiones, por ello ha posibilitado un medio más puntual para lograr aún 
después del juicio el necesario encause constitucional71.  
 
Al amparo del contenido del ya citado artículo 361 del CPP-H, se desprende que al 
estructurar un motivo de casación por infracción de norma constitucional, basta con 
fundamentarse en el precepto que se considera ultrajado. Es decir, de acuerdo a los términos 
en que se redactó este artículo, no sería tan necesario apoyarse en otras normas -normas  
ordinarias para que sea estimado-. No obstante, en contraposición a ello debe tenerse 
presente por un lado que el precepto constitucional invocado debe ser de naturaleza penal, de 
igual forma, a la par, por ser un motivo de casación en el fondo, debe necesariamente que 
resolverse conforme a los parámetros de la casación por infracción de Ley, en consecuencia, 
el fallo que se emita debe hacerse también en base a dichos parámetros, “es decir, que si la 
Corte Suprema estima la infracción pretendida, casará la sentencia (la anulará) y resolverá el 
caso conforme a la Ley aplicable”72 a través de una nueva sentencia. 
 
En esta segunda instancia o segundo grado de jurisdicción, lo decisivo es que se 
permita “una revisión de lo decidido tan amplia como sea posible, sin llegarse a una 
repetición del juicio, es decir, la renovación integral de la discusión sobre la 
acusación”73.  
 
Una de las grandes dificultades encontradas en la jurisprudencia española, y que se evidencia 
también en el presente caso, ha sido la forma en cómo se amalgama la norma constitucional 
en el proceso penal y a la vez éste, con los hechos probados que derivan del debate del juicio 
oral. En el plano práctico esto ha generado férreas discusiones acerca de la posición a adoptar 
ya sea por el Tribunal supremo, o la Sala de lo Penal en nuestro caso, para abordar el tema de 
la infracción Constitucional, sin contradecir los principios que le son inmanentes a la casación, 
como por ejemplo no entrar a debatir sobre el fondo del asunto y lo intangible de la norma 
constitucional74. Al respecto la jurisprudencia española ha desarrollado inicialmente algunos 

                                                           
70 Ibíd. “Manual de Derecho Penal Hondureño”. pp. 407. 
71 Ibíd.  
72 Ibíd. pp. 409.  
73 Ibíd. Pastor, Daniel R. “La nueva imagen de la Casación Penal”. Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires. 2001. Pp. 

214.  
74 Esta intangibilidad e inamovilidad del factum, reafirma una vez más que la casación no es un juicio de instancia 
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parámetros, de forma no de fondo, que a manera de consideraciones deben realizarse por 
los juzgadores del recurso, previo al análisis, más en los casos en que aparejado se invoca 
otro tipo de violaciones, como lo sería el quebrantamiento de forma en este caso:  
 

a) Necesariamente tiene que entrar a revisar la logicidad  (y demás reglas de la sana crítica 
racional) del as probatorio que ha perforado el estado de inocencia, al servir de base 
para la validación del hecho contenido en la acusación y que el tribunal considera 
acreditado en juicio, lo cual tiene que hacerse con mucho cuidado pues su exceso 
contraviene los postulados de la casación en el fondo. Así por ejemplo cuando se 
pretenda la exclusión de pruebas por considerarlas prohibidas o ilícitas, que a la par 
de la garantía constitucional vulnerada con el acto concreto de prueba 
denunciado, seguramente se argumentará la lesión de la presunción de inocencia; 

 
b) Establecer parámetros objetivos orientados a limitar el abuso que en la práctica se 

haga de esta causal, evitando que se repita uno de los vicios más utilizados en 
nuestro entorno, que es el de “abogados litigantes[, que] ante la imposibilidad de 
atacar una sentencia por los medios idóneos (otras causales) optan por la 
introducción disfrazada de motivos de casación argumentando infracción p. ej., de 
normas ordinarias, reglamentarias o procesales, enlazándolas con preceptos 
fundamentales75”. Elemento importantísimo, más en nuestro contexto, en donde a 
diferencia de otros países de la región, no se exige, que para poder dar validez al 
argumento esgrimido en el recurso, que tiene forzosamente que darse constancia 
que “el error en la ley” o el “error en el procedimiento” que se invoca, haya sido 
necesariamente invocado también, durante la sustanciación del juicio oral y público76.     

 
Adicionalmente, a través de la sentencia número 29-9-1985 de la sala segunda del Tribunal 
Supremo de España, ha tratado también de dar parámetros, tanto sobre lo hasta aquí 
expuesto, como sobre otros aspectos, que a criterio de éste, deben ser tenidos en cuenta al 
valorar un recurso de casación por violación a precepto constitucional, y lo hace en los 
siguientes términos:  
 

“La misión del Tribunal de Casación, en orden a la presunción de inocencia, no es la de 
proceder a un nuevo análisis, ni una renovada valoración de la prueba practicada en 
instancia, ni tampoco la de revisar críticamente la mentada valoración, sino que lo que 
únicamente le corresponde es la función de comprobar y verificar si la audiencia, para 
ejercer su libérrima y soberana facultad de apreciación de la prueba en conciencia, 
que le concede el art.741, o racionalmente, como establece el art. 717, dispuso del 
mínimo de actividad probatoria, practicada con las debidas garantías constitucionales y 

                                                           
75 Ibíd. “Manual de Derecho Penal Hondureño”. pp. 411. 
76 Así por ejemplo el Código Procesal Penal de Costa Rica, en el artículo 443, párrafo segundo dispone 

“Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto 

de procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento 

o ha hecho protesta de recurrir en casación…..” 
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procesales, de modo que, una vez acreditada la existencia de tal probanza, su 
valoración es ya cuestión de exclusiva competencia del tribunal sentenciador”77. 

  
Esta tendencia, en un contexto más próximo, se ha replicado en países como Costa Rica, 
dónde se ha establecido que “en esos supuestos sólo verifica si la valoración hecha por el 
Tribunal sobre la prueba es correcta o no, pues de encontrar algún yerro esencial dispone la 
nulidad y ordena el respectivo juicio de reenvío, con el fin de que otro Tribunal examine la 
prueba válida y legítima luego de un juicio oral. Lo anterior es así en virtud del principio de 
inmediación que informa la oralidad, pero en ningún caso suplanta y sustituye la valoración de la 
prueba oral realizada por el a quo por una propia. Ahora podríamos agregar también que alguna 
valoración de prueba oral debe realizar la casación cuando examina el cumplimiento del principio 
del in dubio pro reo, pero no puede pretenderse que la Sala sustituya la valoración del Tribunal 
con el fin de llegar a conclusiones fácticas y jurídicas distintas, sino sólo con el fin de que se 
señale que la valoración del Tribunal sentenciador es errónea, lo que tiene como consecuencia 
la nulidad del fallo y la disposición del juicio de reenvío...”78. 
 
A criterio de juristas como Binding, “permitir que un Juez o Tribunal Superior revise la 
sentencia con base en las actas sería hacer prevalecer el Juez peor informado sobre el 
mejor informado”, este es el riesgo que reviste un análisis que parta en inicio sobre el fondo 
y no sobre la forma. 
 
Esta tendencia, señalada ya en el “Manual de Derecho Penal Hondureño” y en la Sentencia 
de la Sala de lo Penal de fecha quince de abril de dos mil ocho, recaída en el recurso de 
Casación No. 130=200779, es la que debió haber seguido la Sala de lo penal, y que en efecto 
se constata en el hecho de que de los 38 casos similares –Infracción de Precepto 
Constitucional y Quebrantamiento de Forma- encontrados en su mayoría, o bien ratifica el 
doble conforme al apoyar el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia  o cuando se trata de 
lo opuesto, es decir fallos aparentemente contrarios al parecer de la Sala, hace el reenvio al 
Tribunal de Sentencia para que se corrija el error o defecto casado por la sentencia de 
casación.  
 
En su conjunto ésta tendencia se encontró en 35 de las 38 sentencias analizadas, lo que en 
términos porcentuales equivale al 92%. En contraposición a dichos parámetros, descritos en 
los párrafos anteriores, se encontraron 3 casos, que equivalen a un 8% de la totalidad de la 
muestra, con estos, a través de la actividad juzgadora de la Sala de lo Penal y el 

                                                           
77 Ibíd. “Manual de Derecho Penal Hondureño”. pp. 410. 
78 Sentencia número 158-F del 20 de mayo de 1994, sala tercera de la Corte Suprema de Justicia Costarricense. 
79 a) Comprobar si las partes han tenido igualdad de oportunidades procesales para aportar medios de 

prueba, formular alegaciones e impugnar resoluciones que le son adversas; b) Con respecto a la prueba de 

reproche determinar si esta ha sido legalmente obtenida e incorporada al juicio; y, b) verificar la 

racionalidad de la motivación de los juicios e inferencias lógicas alcanzadas por el juzgador...” Sentencia 

de fecha quince de abril de dos mil ocho, recaída en el recurso de Casación No. 130=2007. 
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correspondiente fallo, esta instancias deja, de forma directa en la impunidad, los asesinatos 
de dos hondureños80 y un caso de abuso sexual a una niña81. 

 

 

Gráfica N° 10    

 
 
 

 
En consecuencia, resulta curioso, que en lapso de estos cuatro años -2009-2012- se hayan 
encontrado tres casos que se apartan de esa línea, es decir primar el análisis de fondo por el 
de forma, a costa de hacer una nueva valoración probatoria, tal y como desde el año 2001, 
se venía sugiriendo en el contexto local y  el desarrollo de la jurisprudencia extranjera ante 
este mismo tipo de situaciones. Este antecedente no es nuevo, así por ejemplo, en  la 
Sentencia de fecha doce de febrero del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de 
Casación Penal No. 164-07 y la Sentencia de fecha quince de abril de dos mil ocho, 
recaída en el recurso de Casación No. 130-2007, la Sala de lo Penal, amplio los 
parámetros de revisión del Recurso de Casación antes descrito a “verificar la 
racionalidad de la motivación de los juicios e inferencias lógicas alcanzadas por el 
juzgador”.     
 
 

                                                           
80 Recurso de Casación Penal No. CP-399-2008, del 8 de febrero de 2010; y el número 255-2009, del 15 de 

mayo de 2012. 
81 Recurso de Casación Penal No.S.P.142-2011, sentencia de fecha 8 de noviembre de 2012. 
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3.- Análisis a las valoraciones realizadas por la Sala de lo Penal en la 
Sentencia de Recurso de Casación número 255-2009, del 15 de mayo de 
2012 y otras 2 sentencias similares. 
 
 
Tal y como se ha sido reiterativo en este apartado, el Recurso de Casación por infracción a un 
precepto constitucional, debido a lo intangible de la norma constitucional, debe revestir 
claridad en cuanto a la subsunción de la infracción alegada en contraste con el derecho 
aplicable, tal apreciación adquiere coherencia cuando se analiza a la luz del contenido del 
artículo 363 del CPP-H que dispone: “en lo que respecta a la casación en el fondo, deberá 
citar, concretamente los preceptos legales que considere infringidos, en el sentido en que lo 
hubiere sido y expresara, también concretamente, la aplicación o interpretación que 
pretende”.  
 
En la violación directa de la ley sustancial el error del juez es de juicio o in iudicando al 
momento de aplicar o interpretar la ley (Constitucional o legal) llamada a regular el 
caso a resolver, y puede acontecer por uno de estos sentidos: 
 

a) Falta de aplicación –error de existencia-, cuando se ignora que la norma existe, 
se considera que no está vigente o se estima que está vigente, pero no es 
aplicable; 

b) Aplicación indebida –error de selección-, cuando la norma escogida y aplicada 
no corresponde al caso concreto;-  

c) Interpretación errónea –error de sentido-, cuando la norma seleccionada es la 
correcta, pero el juez no le da el alcance que tiene o lo restringe82. 

 
Al respecto, es importante aclarar que si bien algunos juristas locales, son del criterio que 
basta invocar la norma constitucional infringida para su admisibilidad, no es menos cierto 
que este tipo de recurso debe sustanciarse conforme las reglas de casación por infracción de 
ley, contenidos en el ya citado artículo 363 del CPP-H,  aun así, se infiere de la sentencia 
número 255-09, que el precepto constitucional violentado “infracción a precepto 
constitucional por violación al derecho de presunción de inocencia” pareciere que lo es más 
por el sólo hecho de que así lo invoca la parte recurrente y no porque en efecto así se 
constate por parte de la Sala de lo Penal en su análisis y justificación del fallo. Esta inferencia 
parte de apreciaciones como las que a continuación se exponen.  
 
 
 

                                                           
82 Ibíd. “Código de Procedimiento Penal”.pp.173. 
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A.- La Ausencia de Exhaustividad y Competencia, en su conjunto no sólo de 
ésta instancia juzgadora, sino del sistema de investigación, persecución y 
sanción del delito:  
 
Esta se manifiesta en la relevancia que en este caso, así como los otros 2, se ha dado a la 
prueba testimonial, en consecuencia, y con razón, las partes recurrentes se amparan en este 
aspecto no sólo para descalificar las pruebas de cargo en contra de sus representados, sino 
para solicitar la anulación del fallo del tribunal de sentencia, argumento éste que es aceptado 
y tenido por cierto por los magistrados de la Sala de lo Penal, al extremo no sólo de llegar a 
elaborar parámetros de valoración para éste tipo de prueba, sino también de invocar 
doctrina y jurisprudencia tendiente al deslegitimar y dar poca credibilidad a los testimonios 
recogidos, sustanciados y tomados como acervo probatorio de cargo en un juicio oral y 
público, con la inmediatez de quienes los rindieron –elemento ausente en la Sala de lo Penal-.  
 

Ficha N° 2 
 
CASO 2: Asesinato del Señor H.E.H. 
 

I.- DATOS GENERALES: Recurso de Casación Penal registrado bajo el número S.P. No.399-08. 
Interpuestos contra la sentencia de fecha veintinueve de mayo de dos mil ocho, dictada por el  Tribunal de 
Sentencia de Juticalpa, departamento de Olancho, “que condenó a los señores J. O. F. y S. A. A. F., a la 
pena de quince (15) años de Reclusión por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de H.E.H.”.  

Motivo de Interposición del Recurso: Casación por  Violación de Precepto Constitucional y 
Quebrantamiento de Forma. 

Fecha de Interposición del 
Recurso: 29/05/2008 

Fecha de Resolución del 
Recurso: 08/02/2010 

Lapso de Tiempo transcurrido: 
620 días, es decir 1 año, 8 meses 
y 10 días.  

Recurrente: Defensa de los imputados 

Recurrido: Ministerio Público 

Resolvieron el caso:  
Magistrados:  
Jacobo Antonio Cálix Hernández   
Carlos David Cálix Vallecillo; y  
Raúl Antonio Henríquez Interiano 

Resolución: Con lugar Beneficiario: Imputados 

Efecto jurídico: Anuló la sentencia recurrida y absolvió de responsabilidad criminal a los imputados por el 
asesinato. 

Estado actual del caso: Existencia de un hecho antijurídico -dar muerte a una persona-, pero sin indicios de 
los responsables del delito. Víctimas sin amparo judicial y sin acceso a una Tutela judicial y Recursos 
efectivos, que les amparen por la violación a sus derechos. 
     

Hechos: “PRIMERO: Que el día Sábado Veintisiete del mes de Agosto del año Dos Mil Cinco en horas de la 
noche, los señores J. O. F. F. y S. A. A. F., Ingeridos de Bebidas Alcohólicas y con sus armas blancas tipo 
machete en sus manos intentaron ingresar mediante la fuerza a una fiesta bailable que se llevaba a cabo en 
la Escuela de la Aldea ..., Jurisdicción del Municipio […...], Departamento de Olancho, pero las personas que 
controlaban el ingreso de personas a dicha fiesta, no les permitieron entrar a la misma, y molestos por lo 
anterior los hoy encartados J. O. F. F. y S. A. A. F., se retiraron del lugar como a eso de las Diez de la noche 
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en compañía del hoy occiso H. E. H., y se dirigieron hacia el río de la comunidad, y al momento en que se 
acercaron al río los señores J. O. F. F. y S. A. A. F. sin motivo alguno, atacaron al señor H. E. A. con sus 
machetes, infiriéndole a este múltiples lesiones, las que le provocaron la muerte de inmediato. SEGUNDO: 
Que una vez consumado el hecho los señores J. O. F. F. Y S. A. A. F., huyeron del lugar de los hechos 
dejando ahí junto al cadáver del occiso una camisa color [azul] propiedad del señor J. O. F. F., y se 
dirigieron hacia la Aldea La […...], Municipio de […...], donde tienen establecida su residencia, y fueron 
capturados tiempo después y puestos a la orden del Juzgado Seccional de Letras de Catacamas, 
Departamento de Olancho para su enjuiciamiento.”. 
 

II. INCIDENCIAS RELEVANTES EN LA SENTENCIA DE CASACIÓN 
 
El Recurrente  cuestiona la valoración de pruebas realizada por el Tribunal de sentencia y que han sido las 
que se ha basado para dictar sentencia condenatoria. Éste argumenta “mis representados han sido 
condenados como autores de un delito de homicidio simple únicamente con la concurrencia de simples 
sospechas o conjeturas de participación, pero nunca con prueba contundente ya sea directa o prueba 
indiciaria que no dejase ningún margen de duda sobre la participación de los acusados… los testigos de 
cargo ninguno de ellos ha visto ni el mínimo detalle o acto sobre la realización del hecho en la cual dio como 
resultado la muerte del señor H. E. H”, éste aspecto es que sustenta el recurso Casación por Infracción de 
Precepto Constitucional y Quebrantamiento de forma. 
 
De la información existente resulta objetivamente verificado que el Señor H.E.H. falleció a consecuencia de 
las heridas realizadas con machetes. Entre los elementos que el Tribunal de Sentencia,toma para dar un 
veredicto condenatorio “junto al cadáver del occiso una camisa color azul propiedad del señor J. O. F. F”,  
“Que los imputados fueron vistos en compañía del ahora occiso, en estado de ebriedad, en una fiesta que se 
realizaba en la aldea”, “andaban armados con machetes y abandonaron el lugar como a las diez de la noche 
en compañía del ahora occiso y con dirección al r[í]o” y “el occiso H. E. H., fue encontrado muerto en horas 
de la mañana del día siguiente domingo 28 de agosto cerca del río[,] en cuya dirección fue visto caminar con 
los ahora acusados”, “ese mismo día en horas de la noche y a pesar que llovía llegaron a la casa de su 
patrón A. M., y sin causa justificada alguna, le manifestaron que les entregaran sus pertenencias porque se 
iban para sus lugares de origen”, así como, lo expresado por los testigos a través de testimonios rendidos en 
juicio oral y público.  
 
Entre las fallas que arguye la parte recurrente, se encuentra el que los testigos de cargo “solo refieren que 
vieron a los acusados en compañía del ofendido, y que previo a ello[,] los indiciados quisieron entrar por la 
fuerza a una fiesta bailable que se desarrollaba en la comunidad, pero nada refieren dichos testigos que mis 
representados hayan tenido ni el más minino problema con la victima”, por otro lado “la comisión de todo 
acto delictivo tiene un móvil…. y en este caso particularmente hablando, no se encuentra por ningún 
apartado de las actuaciones o diligencias evacuadas hasta ahora, cual ha sido ese motivo generador que 
haya influido en el [á]nimo de los imputados para tomar la decisión de quitarle la vida a quien hasta ese 
momento era su compañero tanto de trabajo[,] como de parranda”. Todas estas “situaciones no llegan a 
constituir ni siquiera indicios leves sino simples sospechas” concluye el recurrente. 
 
Al igual que en el caso N°. 255-2009, se infiere del contenido de la sentencia de casación, el caso se 
sustanció basado en prueba testimonial, al parecer la prueba científica, aspecto vinculado a la eficiencia, 
competencia y exhaustividad en la investigación, está nuevamente ausente en el presente caso. Resultando 
increíble el hecho que pese a identificar esta deficiencia, la Sala de lo Penal, que reconoce esta falla en 
similares términos, omite pronunciarse sobre la forma, haciéndolo únicamente sobre el fondo, e inicia basa 
su fallo sólo en lo testimoniado por la defensa en el recurso. Y más grave aún, resulta el hecho que, en base 
a ello y solo con las actas del caso como elementos de juicio, no solo anula la sentencia del Tribunal de 
Juicio Oral, sino que absuelve de responsabilidad a los imputados, dejando sin posibilidades a las víctimas o 
el Ministerio Público de ampliar y ahondar en el acervo probatorio, aportar elementos nuevos o dar 
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continuidad al caso en la búsqueda de la verdad y acceder a la justicia como derecho de las víctmas.      
 
En su resolución la Sala de lo Penal omite pronunciarse sobre el error de forma.         
 

      

 

 

Ficha N° 3 
 
CASO 3: Estupro83 en Perjuicio de una Menor de edad. 
 

I.- DATOS GENERALES: Recurso de Casación Penal registrado bajo el número 142-2011. Interpuestos 
contra la sentencia de fecha uno de octubre de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de 
Siguatepeque, Departamento de Comayagua, que condenó su responsable “a la pena de SEIS (6) AÑOS 
DE RECLUSION, como autor responsable del delito de ESTUPRO”.  

Motivo de Interposición del Recurso: Casación por Infracción de Precepto Constitucional y 
Quebrantamiento de Forma. 

Fecha de Interposición del 
Recurso: 01/10/2010 

Fecha de Resolución del 
Recurso: 08/11/2012 

Lapso de Tiempo transcurrido: 
786 días, es decir 2 años, 1 mes y 
16 días calendario.  

Recurrente: Defensa del imputado 

Recurrido: Ministerio Público 

Resolvieron el caso:  
Magistrados:  
Carlos David Cálix Vallecillo 
Jacobo Antonio Cálix Hernández; y  
Raúl Antonio Henríquez Interiano 

Resolución: Con lugar Beneficiario: Imputado 

Efecto jurídico: Anuló la sentencia recurrida y absolvió de responsabilidad criminal al imputado por el 
estupro. 

Estado actual del caso: Existencia de un hecho antijurídico –abusar sexualmente de una menor de edad-, 
pero sin indicios de los responsables del delito. Víctimas sin amparo judicial y sin acceso a una Tutela judicial 
y Recursos, efectivos que les amparen por la violación a sus derechos. 
     

Hechos: PRIMERO: En varias ocasiones del mes de febrero del año dos mil ocho, el profesor de Educación 
Física [M.R.D.I.], de la Escuela [N.O.] La Esperanza, Departamento de Intibucá, sostuvo relaciones sexuales 
con su alumna de quince años de edad [ IIIIIIII...], quien cursaba el primer curso de dicha institución. 
SEGUNDO: Como consecuencia de dicha circunstancia, en fecha posterior la madre de la joven [ IIIIIIII.], 
señora [ IIIIIIII.], recibió de parte del Profesor [M.R.D.I.], la cantidad de treinta mil lempiras, en concepto de 
reparación del agravio […..], dinero que fue devuelto en vista de no haberse permitido, por estar involucrada 
una menor de edad”.84” 
 

II. INCIDENCIAS RELEVANTES EN LA SENTENCIA DE CASACIÓN 

                                                           
83 Código Penal de Honduras.- ARTICULO 142. El estupro de una mujer mayor de catorce (14) pero menor 

de dieciocho (18) años, prevaliéndose de confianza, jerarquía o autoridad, se sancionará con seis (6) a ocho 

(8) años de reclusión. 
84 A excepción de lo escrito entre corchetes, extracto de Sentencia de Casación número 142-2011.  
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De la información existente en la sentencia se infiere la existencia de elementos como los siguientes: Un 
facultativo médico legal que acredita la ruptura del himen de la víctima –una niña de 15 años-, un expediente 
administrativo –sancionatorio- levantado en contra del supuesto agresor en el centro educativo en que 
labora, declaraciones testificales de algunos de los maestros que laboran en el centro educativo que 
corroboran lo denunciado en su momento por la víctima, un proceso de conciliación previo con la madre de 
la víctima por la cantidad de “treinta mil lempiras, en concepto de reparación del agravio reseñado”, los que 
luego de iniciada la acción penal fueran devueltos al supuesto agresor.    
 
Entre las fallas que arguye la parte recurrente, está el hecho de que no se tomó en cuenta la declaración en 
donde tanto la víctima como su madre, se retractan de lo expuesto en la denuncia que hicieran tiempo atrás, 
lo que califica como “falta de racionalidad del juicio de inferencia construido por el Tribunal de Sentencia para 
condenar”, de igual forma no tomó en cuenta el proceso de conciliación, el cual justifica en base a criterios 
como el siguiente “Esto acontece, todos los días en la administración de justicia, donde personas inocentes 
inclusive-mejor concilian, que verse inmiscuidos en un largo, tedioso y apológico juicio penal, y más aún 
donde una menor le acusa de actos inmorales; a este razonamiento también, pudo haber arribado el Tribunal 
de Sentencia”. Cuestiona la inmadurez de la supuesta víctima [ IIIIIIII...],  para afrontar situaciones propias de 
la pubertad.   
 
Con gran astucia, estos aspectos son reforzados por el recurrente desde el parámetro falta de racionalidad 
del juicio construido por el Tribunal de Sentencia para condenar, citando para ello la doctrina legal producida 
por la Sala de lo Penal a través de 3 sentencias: CP No. 130=2007, Sentencia de fecha quince de abril de 
dos mil ocho, CP No. 164-07, Sentencia de fecha doce de febrero del año dos mil ocho85; y CP No. 
1708=2004, Sentencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil seis. Conforme a la doctrina legal citada se 
permite, bajo ciertos parámetros, la revisión de la prueba en esta instancia.    
  
El relato expuesto tanto por la Sala, como por los recurrentes resultan hasta cierto punto contradictorios, 
pues a pesar de entrar a debatir sobre la prueba, no es suficiente para explicar el porqué se deja en 
desamparo la lesión al Bien jurídico que la Ley Penal protege “libertad sexual”, que es más grave por tratarse 
de una menor de edad, que objetivamente coincide con la pericia médico-legal que da cuenta de la ruptura 
del himen en una niña de esa edad, así como la transacción que por ese supuesto daño se hiciera por “la 
cantidad de treinta mil lempiras, en concepto de reparación del agravio”, que de ser ciertos configurarían en 
efecto el estupro, tomando en cuenta la prevalencia de “confianza, jerarquía o autoridad” que como elemento 
objetivo del tipo se exige para este tipo de delitos y que un docente puede ejercer sobre su alumna, y que 
están presentes como hechos, ello sin perjuicio de que la madre de la víctima se retracte, quedando en el 
misterio los elementos ya expuestos.   
 
Conforme se infiere del contenido de la sentencia de casación, el caso se sustanció basado en su mayoría 
en prueba testimonial brindada por los docentes que se enteraron del hecho, expediente administrativo-
sancionatorio, pericias forenses. Prueba que resultó contradictoria a lo argumentado por la víctima y su 
madre al momento del juicio, en el sentido de que el abuso sexual nunca tuvo lugar, quedando como falso lo 
denunciado por la afectada. Pese a esta deficiencias, la Sala de lo Penal, que del contenido de la sentencia 
reconoce esta falencia, prefirió dar preminencia al recurso del fondo del asunto y basa su fallo sólo en lo 
testimoniado por la defensa en el recurso, dando como resultado no solo la anulación de la sentencia del 

                                                           
85 Esta sala de lo penal estima que efectivamente cuando se alega en casación, la violación del derecho de 

Presunción de Inocencia, el control del recurso debe consistir en: a) Una ponderación o juicio sobre la 

prueba, consistente en verificar la existencia de prueba de cargo legalmente obtenida e incorporada al juicio; 

y, b) La verificación de la racionalidad de las inferencias derivadas de la prueba directa o indirecta, a 

efecto de constatar la razonabilidad o arbitrariedad de estas a la luz de las reglas de la sana crítica..." 
(Sentencia de fecha doce de febrero del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación Penal registrada 

bajo el No. 164-07). 
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Tribunal de Juicio Oral, sino que absuelve de responsabilidad al imputado, cerrando con ello el caso de 
manera definitiva. 
 
En su resolución la Sala de lo Penal omite pronunciarse sobre el error de forma.  

      

 
En el caso de la competencia de las autoridades estatales, dicho parámetro alude no 
sólo a aspectos técnico/forenses propios de quehacer de los entes persecutores del 
delito, sino también a la idoneidad, profesionalismo, capacidad y compromiso no sólo 
con la justicia, sino también para con el Estado Democrático y de Derecho. Este 
parámetro ha sido desarrollado por la jurisprudencia internacional en casos de graves 
violaciones a Derechos humanos, así por ejemplo en el caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, la 
Corte IDH ha sido del criterio que “Las investigaciones se deben realizar de la manera 
más rigurosa, por profesionales competentes y utilizando los procedimientos 
apropiados”86. La ausencia de exhaustividad y competencia del sistema de 
investigación y persecución del delito hondureño, no sólo se expone en el expediente 
255-09, sino también en el caso de la falta de pericia a la camisa de uno de los 
supuestos imputados encontrados a la par del cuerpo sin vida de la víctima, en la 
sentencia número S.P. No.399-08, en el cual el recurrente expone:  
 

“indicio que el decisor ha pretendido hacer valer para la condena de mis 
clientes, constituye una circunstancia que de haberse practicado las diligencias 
pertinentes hubiese sido de gran utilidad o valor para la resolución de la 
presente causa, pero desgraciadamente la autoridad investigativa se limit[ó] a 
recolectar la evidencia y no le practico ningún tipo de análisis para determinar 
verdaderamente a quien pertenecía dicha prenda; debió hacerse los análisis 
correspondientes”   

 
En el caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, la Corte IDH, ha establecido que 
“las autoridades deben utilizar todos los medios legales a su alcance para la obtención 
de la verdad de lo ocurrido a víctimas de graves violaciones a los Derechos humanos”87. 
Aspectos que de acuerdo a lo plasmado en las sentencias antes descritas (CP 255-09 y 
S.P. No.399-08) resultan ser el talón de Aquiles del proceso. Es evidente, en base a lo 
expuesto en estos casos, que la prueba científica está ausente del proceso de investigación, 
en consecuencia, tampoco puede hablarse de una investigación seria e imparcial, por parte 
del Estado a través del Ministerio Público y la Policía de Investigación.   
 
No debe perderse de vista, como antes se había señalado, que “el recurso de casación 
es una acción de nulidad contra la sentencia infractora de la Ley y es dirigida contra el 

                                                           
86 Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. 

Serie C No. 149. párr. 179 
87 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 143. 
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Estado porque los errores cometidos en el fallo surgen por deficiencias del tribunal88” 
de sentencia. 
 
En consecuencia este aspecto guarda estrecha relación con el deber estatal de iniciar 
de manera inmediata una investigación seria, “el no iniciar de manera inmediata la 
investigación de posibles violaciones de derechos humanos representa una falta al 
deber de debida diligencia, pues se impiden actos fundamentales como la oportuna 
preservación y recolección de la prueba o la identificación de testigos oculares89”. Este 
último aspecto no contrasta con el tiempo transcurrido para la toma del testimonio 
rendido por principal testigo de cargo, en el expediente 255-09, quien argumenta haber 
estado en el lugar de los hechos, conforme se consigna el expediente, dicha decaración 
tuvo lugar a más de un año después de ocurrido el hecho, aspecto que fuera 
aprovechado tanto por la parte recurrente e increíblemente por la Sala de lo Penal, 
para restar valor y credibilidad a lo depuesto por el supuesto testigo presencial. Esta 
dilación, extrañamente es muy común en nuestro contexto, más cuando de violaciones 
a Derechos humanos se trata.  
 
El deber de “Exhaustividad”, que se infiere está también ausente en el proceso de 
investigación, alude a que la investigación debe ser realizada por todos los medios 
legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, 
captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables intelectuales y 
materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados 
agentes estatales90.  La Exhaustividad implica entre otros91:  

a) Identificar a la víctima; 
b) Recuperar y conservar medios probatorios relacionados con los hechos para ayudar a 

todo posible enjuiciamiento de los responsables; 
c) Identificar los testigos posibles y obtener declaraciones de ellos; 
d) Determinar la causa, la forma, la ubicación y la hora de los hechos, así como toda 

modalidad o práctica que pueda haber provocado dichos resultados; 
e) Distinguir, en su caso, entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio; 
f) Identificar y aprehender a la persona o personas que hubieran participado en la 

ejecución92; 

                                                           
88 Ibíd. “Recurso y contra recurso de Casación”. pp. 207.   
89 Ibíd. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. párr. 189. 
90 Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 144. 
91 Oficina de las Naciones Unidas en Viena, Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las 

ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones 

extralegales, arbitrarias o sumarias [Protocolo de Minnesota], Capítulo III, literal B. 
92 La obligación estatal de evitar la impunidad de las violaciones a los Derechos humanos tiene como 

consecuencia el deber de dirigir la investigación hacia la condena de todos los involucrados en el crimen, sean 

estos autores materiales, intelectuales, partícipes o encubridores. Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. 

Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, 

párr.217.; Existe una falta de debida diligencia cuando no se ha actuado de oficio en la identificación todos 

los partícipes, sea en calidad de autores materiales, intelectuales, encubridores, etc. Corte IDH. Caso Valle 
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Los aspectos antes decrito se han realizado de forma parcial ya que puede afirmarse que 
después de casi 7 años, el sistema de justicia hondureño ha sido incapaz de identificar a la 
persona o personas que participaron en la ejecución del hecho descrito en el expediente 255-
09. 
 
Otro de los parámetros que indica que no se ha cumplido el deber de “Exhaustividad” se da 
cuando la finalidad de las normas no son congruentes con el resultado que se obtiene, 
es decir cuando el producto no es acorde a la finalidad que estas persiguen. En el 
presente caso puede concluirse que por este tipo de falencias no existe, a casi 7 años 
del asesinato del abogado Dionisio Díaz, verdad en cuanto a los hechos investigados, 
persecución, captura, enjuiciamiento y sanción, de los responsables. Por tanto no 
puede afirmarse que ha habido Exhaustividad y Competencia en las distintas instituciones, 
que a nombre del Estado de Honduras, intervinieron en este y los otros 2 casos identificados, 
siendo certero únicamente, el hecho de que hay víctimas, haya afectación a sus bienes 
jurídicos –Vida y Libertad Sexual-, pero no existen victimarios.   
 

B.- Ausencia de Independencia e Imparcialidad:  
 
La Corte IDH, considera como garantía fundamental del debido proceso el derecho a 
ser juzgado por un juez o tribunal independiente e imparcial93. 
 
Este aspecto seria irrelevante y razonable, si los criterios por los magistrados de la Sala de lo 
penal, hubiesen sido también aplicados como parámetros a los testimonios rendidos como 
prueba de cargo, sin embargo, resulta curioso que todos los parámetros, doctrina y 
jurisprudencia citada y construida por la Sala de lo Penal para restar valor a los testimonios 
de cargo, no fueron tomados en cuenta al examinar los testimonios enunciados por los 
recurrentes, ya que la sala de lo penal en síntesis repite con la sentencia 255-09 el yerro que 
se critica y atribuye al Tribunal de sentencia, es decir, dar credibilidad únicamente a una de las 
partes, descartando mínimamente lo indiciario y procediendo a sobreseer definitivamente a 
los imputados, pudiendo ante las fallas detectadas ampliar el acervo probatorio mediante un 
reenvio.  
 
La garantía del tribunal imparcial permite contar con órganos jurisdiccionales que 
aseguren a las personas que sus controversias serán decididas por un ente que no tiene 
ningún interés o relación personal con el problema, y que mantendrá una posición 
objetiva al momento de resolverlo. En consecuencia, la imparcialidad tanto de fiscales 
como de los tribunales, implica que las instancias que conozcan cualquier clase de 
proceso no deben tener opiniones anticipadas sobre la forma en que los conducirán, el 
resultado de los mismos, compromisos con alguna de las partes, etc. Asimismo, esta 

                                                                                                                                                                                 
Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie 

C. No. 192, párr. 168. 
93 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. párr. 171. 
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garantía obliga a no dejarse influenciar por el contenido de las noticias o las reacciones 
del público sobre sus actuaciones, por información diferente a la que aparece en el 
proceso, ni por influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas 
de cualquier sector94.   
 
Tomando en cuenta lo expuesto se colige que éste y los otros 2 fallos emitidos por la Sala de 
lo Penal resultan contradictorios y discriminatorios en su sustanciación, puesto que ésta 
instancia judicial valora, emite criterios y elabora parámetros sobre valoración de prueba 
testimonial, que no toma en cuenta o que no aplica en los 35 fallos restantes, o en sentido 
inverso, la doctrina legal construida con los restantes 35 casos, no fue tomada en cuenta y 
por tanto no aplicada a esos 3 casos. 
 
Al respecto los órganos del sistema interamericano de protección a los Derechos 
humanos marcan los estándares que deben tomarse en cuenta a al hacer valoraciones 
de este tipo y que configuran trato desigual y discriminatorio. Para identificar un trato 
discriminatorio, es necesario comprobar una diferencia en el trato entre personas [o 
hechos que vincula a éstas] que se encuentran en situaciones suficientemente análogas 
o comparables95.  
 

“…una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no 
conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las 
cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia 
de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de 
supuestos o de hechos sustancialmente diferentes y que expresen de modo 
proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los 
objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, 
vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que 
de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza 
humana”96. 

 
De este modo, de la igualdad ante la ley surgen dos prohibiciones, La discriminación 
formal en la ley, y, La Discriminación material en la aplicación de la ley. La igualdad en la 
aplicación de la ley implica que un mismo órgano o plurales órganos que tengan 
competencia para conocer sobre casos sustancialmente iguales, den un tratamiento 
igual a los casos litigiosos encausados, de manera que los órganos no pueden, en casos 
sustancialmente iguales, modificar el sentido de sus decisiones y que cuando el o los 
órganos en cuestión consideren que deben apartarse de sus precedentes tienen que 

                                                           
94 Análisis del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Documento de Trabajo de 

la Comisión Andina de Juristas, elaborado por Luís Alberto Huerta Guerrero, investigador de la institución, 

con la colaboración de Luís Enrique Aguilar Cardoso. 
95 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, “Consideraciones sobre la 

compatibilidad de las medidas de acción afirmativa concebidas para promover la participación política de la 

mujer con los principios de igualdad y no discriminación”, en Informe Anual de la CIDH, 1999, Capítulo 6. 

www.cidh.org/annualrep/99span/ capitulo6a.htm 
96 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-4/84, del 19 de enero de 1984. párr. 55. 
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ofrecer, para ello, una fundamentación suficiente y razonable. En consecuencia, existirá 
discriminación material, cuando los órganos apliquen desigual la ley ante dos o más 
casos litigiosamente encausados en que se discuta una misma situación jurídica y se 
llegue a resultados opuestos o cuando modifiquen sus decisiones arbitrariamente, sin 
dar una motivación suficiente y razonable97. 
 
Se entenderá arbitraria una diferenciación, cuando no sea posible encontrar una razón 
calificada, razonable, justificada y suficiente. El acto considerado desigual debe ser 
evaluado en relación con la finalidad y sus efectos, de tal forma que debe existir, 
necesariamente una relación razonable de proporcionalidad entre los medios 
empleados y la finalidad propiamente dicha. Que en el caso concreto se debió 
traducirse en una ecuación como la siguiente “subsanación de errores en juicio a través 
del reenvío= Un fallo eventualmente justo Vs. Pronunciarse por el fondo= 
Eventualmente Impunidad”, quedando claro que el resultado impunidad fue la opción 
que en su ponderación escogió la Sala de lo Penal. 
 
Otra incongruencia encontrada que compromete la imparcialidad de esta instancia, es el 
argumento expuesto por la Sala de lo Penal, al inicio de sus valoraciones, donde reconoce el 
límite o imposibilidad de no valorar prueba, al afirmar que el análisis de “ésta Sala no puede 
consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia 
del juzgador de instancia”98, característica propia del recurso de casación99, pero por otro 
lado reconoce que “la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia 
revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al Tribunal de casación a realizar 
una función valorativa de la actividad probatoria”100, asimismo cuando al inicio de la 
sentencia habla de 2 tipos de infracción casacional, pero omite el análisis de uno y sólo 
sobre este resuelve.  
 
Existe contradicción cuando en la misma declaración de hechos, se dice una cosa en 
uno de sus párrafos y lo contrario, frontalmente, en otra parte101.  
 
De aquí surge no sólo la duda, sino también la interrogante de ¿cuáles son los límites 
que la Sala de lo Penal tiene para este tipo de casos?, ya que del contenido de la 
sentencia número 255-2009, al igual que en las sentencias S.P. No.399-08 (Ver Ficha 2) y 
CP 142-2011 (Ver Ficha 3), se infiere que opta por el segundo criterio - realizar una 
función valorativa de la actividad probatoria- y procede a la realización de tales 
valoraciones, las que no son congruentes con recursos de este tipo, sino más bien con 

                                                           
97 Ollero Tassara, A.: Igualdad en la aplicación de la ley y precedente judicial. Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales. Madrid. 2005. pp. 35. 
98 Sentencia de Casación número 255-09. pp. 20   
99 El modelo procesal está concebido bajo la estructura de un juicio oral, público y contradictorio, celebrado bajo el marco 

de la inmediación, por la cual sólo los Jueces que participen en el debate estarán en condiciones idóneas, 

técnicamente hablando, para estructurar la base fáctica del fallo, por lo que la Corte, en ningún caso, podrá 

modificarlos hechos que la sentencia recurrida tenga como probados (CPP-H, 369, párrafo tercero). 
100 Ibíd. Sentencia de Casación número 255-09. pp. 20  pp. 21 
101 Ibíd. “El Recurso de Casación Penal”. pp. 13. 
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un recurso por quebrantamiento de forma, que en nuestra legislación permite incluso 
el ofrecimiento y evacuación de pruebas (Art. 368 del CPP-H) ante el tribunal de 
casación, ello con el objetivo de reforzar la inmediatez a la que la Sala de lo Penal nunca 
tuvo acceso. No está de más insistir que con dicho criterio resulta inobservada la regla cuarta, 
numeral 1 del art. 338 del CPP-H, alusivo a los requisitos que debe tener una sentencia, donde 
se impone el deber de redactar el factum con claridad, precisión y “coherencia”.           
 
En contraposición a la doctrina legal desarrollada por la Sala de lo Penal, la jurisprudencia 
internacional sobre normas similares y la doctrina, al amparo de algunos parámetros de 
valoración de prueba testimonial construidas por ésta, inicia su análisis sobre credibilidad a 
que le merece  o no, la prueba producida en juicio oral, enfocando su ejercicio básicamente 
en la prueba testimonial de cargo, así como la valoración de lo expresado por sus 
deponentes, dando mayor credibilidad a la prueba testimonial que en juicio oral y público fue 
ofertada por los recurrentes. Este aspecto más propio de una casación por quebrantamiento 
de forma constituye el argumento toral para arribar a un fallo absolutorio, en contraposición 
al fallo condenatorio emitido por el tribunal de sentencia, quien sí tuvo ante su presencia a 
los testigos, tanto de cargo como de descargo, inmediatez que por la naturaleza de recurso y 
atribuciones de la Sala de lo Penal no tuvo en esta ocasión. Aun así, ello sirvió de fundamento 
para sobreseer. 
 
La obligación de debida diligencia exige que se excluya de la investigación a los órganos 
que pueden haber estado involucrados en la misma, en la primera oportunidad en la 
que surjan indicios de su participación102, ello no es congruente con lo que se aprecia y 
describe tanto en el fallo como en el expediente número 255-2009, en dónde son 
policías los acusados, policías los que están a cargo de la investigación y la práctica de 
pericias y a su vez, parte de los testigos que los recurrentes presentaron como testigo 
de descargo en el juicio oral. El Protocolo de Estambul expresa que los investigadores, 
en casos de denuncias de violaciones a Derechos humanos deben ser independientes 
de los presuntos autores y del organismo al que éstos pertenezcan a fin de actuar de 
forma independientes e imparcial, este aspecto resulta fundamental para que ética y 
moralmente tengan autoridad para encomendar o sugerir investigaciones, de igual 
forma recomendar a expertos imparciales que podrán acceder a sus resultados103, sin 
embargo este aspecto no ha sido siquiera tomado en cuenta al momento de emitir el 
fallo absolutorio. 
 
Los puntos aquí expuestos, generan duda en cuanto a la imparcialidad del sistema de justicia 
hondureña, pues no explica por qué la Sala de lo Penal privilegia u opta por dar trámite a un 

                                                           
102 CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL (CEJIL), “Debida Diligencia en 

la Investigación de Graves Violaciones a Derechos Humanos”, Folio Uno S.A., Buenos Aires, 1ª. Edición, 

2010. pp. 30. 
103 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Protocolo de 

Estambul, párr. 79. 
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recurso que por sus características resulta más propio de vicios de forma104 y no de fondo. Ya 
que lo atacado por los recurrentes se originó básicamente en las deposiciones testigo Z, y la 
disconformidad en el testimonio de este105. Frente a esta causal la jurisprudencia viene 
enseñando que el demandante debe aceptar los hechos y la valoración probatoria tal y 
como fueron plasmados por los jueces de instancia en la sentencia, debiendo proponer 
una discusión eminentemente jurídica en la cual demuestre el error o errores del 
intelecto al momento de aplicar o interpretar la ley y la consecuente trascendencia del 
yerro en el sentido del fallo106, aspecto ausente en el recurso número 255-2009, pues el 
debate se centra en valoraciones sobre el supuesto mal actuar del Tribunal de 
Sentencia. 
 
Si bien existe la posibilidad de que en un mismo escrito se formalicen motivos de casación de 
fondo y de forma, caso en el cual la sala de lo penal será libre en la determinación del orden de 
prelación seguido para el examen de los motivos, es obvio, y reiterativo que en casos de 
mayor relevancia social se orientará, salvo calificada excepción, se opte por estimar 
primero la procedencia o improcedencia de los de forma, y así operar el reenvío tal y como lo 
hizo, por ejemplo, en los recursos CP163-09107, CP182-10108, CP166-10109, CP-83-2009110, SP-331-
2009111, SP-138-2010112, CP-257-2008113, y otros 3 casos más, ya que si los vicios in procedendo 
son fundados, no tendría importancia entrarle al fondo, si de todas maneras habría que 
anular la sentencia por aquellos defectos114. 
 
Apartándose de esta lógica, cuyo sustento se centra en una posición de justicia para 
ambas partes, generar menos impunidad y respetar la esencia del Recurso de Casación, 
que es el evitar pronunciarse sobre el fondo, llama la atención que los recursos No. CP-
399-2008, del 8 de febrero de 2010 y el número 255-2009, del 15 de mayo de 2012, 
coincidentemente, en casos en que se atentan contra la vida de ciudadanos 
hondureños, se optó por hacer dicha valoración de los recursos forma inversa. Dejando 

                                                           
104 En los motivos de casación por quebrantamientos de forma, ya no se discute sobre la infracción del derecho 

sustantivo o doctrina legal del mismo carácter, sino, sobre la vulneración de los trámites y formas sustanciales del 

juicio, incluyendo desde luego, el acto de sentenciar. Este motivo capta los vicios in procediendo, lo que incluye la 

inobservancia de las reglas de la sana crítica racional en la determinación de los hechos del caso. Se trata de la 

inobservancia o errónea aplicación de las normas esenciales de procedimiento, hablando en sentido positivo, que no deben 

dejarse de cumplir en el trámite del juicio, ni al dictar la sentencia. 
105 Dice el art. 368 del CPP que "cuando el recurso señale un defecto de procedimiento y se discuta la forma en que fue 

llevado a cabo el acto, en contraposición con lo señalado por el acta de debate o por la sentencia, se podrá ofrecer 

prueba con ese objeto en el escrito de la interposición del recurso. La prueba se recibirá en la audiencia, de acuerdo con 

las reglas que rigen para el juicio, en lo pertinente". 
106 Ibíd. “Código de Procedimiento Penal”.pp.173. 
107 Delito Homicidio, sentencia de fecha 16/08/2012. 
108 Delito Actos de lujuria, sentencia de fecha 18/10/2012. 
109 Delito Violación Especial, Proxenetismo y Amenazas a muerte, sentencia de fecha 08/11/2012. 
110 Delito Homicidio Simple, sentencia de fecha 02/03/2011. 
111 Delito Asesinato, sentencia de fecha 11/08/2011. 
112 Delito Tentativa de Violación, sentencia de fecha 27/04/2011. 
113 Delito Secuestro, sentencia de fecha 08/02/2010. 
114 Ibíd. “Manual de Derecho Penal Hondureño”. pp. 435. 
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sin juicio, ni castigo estos casos, vedando el Derecho a acceso a justicia y a la verdad de 
las víctimas. 
 
Otro aspecto que no se tomó en cuenta es el referido a que cuando la Corte de casación, 
emita fallos como los de los recursos No. CP-399-2008, CP 255-2009 y SP-138-2010, en los 
que pese haber dos causales -fondo y forma-, opte por resolver sólo uno o sólo estime los de 
fondo –Infracción a norma Constitucional y legal- al resolver definitivamente el caso, por el 
efecto que la sentencia tiene, un eventual sobreseimiento e impunidad para las víctimas, 
“tendrá que dar respuesta en su sentencia, a todos los motivos planteados”115. Ello a fin de 
no dejar duda respecto de su imparcialidad y objetividad. Cosa que no sucedió en el caso 
objeto de análisis, ni en los dos restantes, la Sala de lo Penal se limitó a valorar sólo uno de los 
recursos interpuestos, aquel que sustanciado en el fondo resultase en el sobreseimiento 
definitivo, guardando silencio en todo lo demás. Estas sentencias resultan contradictorias 
en su contenido, pues aluden a violación por los dos motivos, sin embargo solo se 
pronuncian por uno. 
 
En estos 3 casos, de haberse seguido la lógica seguida en los recursos CP163-09, CP182-10, 
CP166-10, CP-83-2009, SP-331-2009, SP-138-2010 y CP-257-2008, en los que operó el reenvio y 
que iniciaron analizando el recurso por quebrantamiento de forma, no sólo hubiese 
permitido un mayor margen de imparcialidad, también aparejado, hubiese permitido la re-
examinación de los testimonios y la renovación de la cuestión del hecho, no sólo en cuanto 
las declaraciones rendidas por ambas partes, sino también, cuanto a las valoraciones y 
parámetros creados por ésta Sala para determinar o tener por cierto o no, la refutación 
expuesta por los recurrentes y con mayor propiedad sustentar el fallo ratificando la condena 
o la absolución. Asimismo no se hubiese desnaturalizado tanto el espíritu del Recurso, al 
evitar a la Sala de lo Penal entrar a debatir sobre el fondo del asunto sometido a su examen, 
permitiendo de paso sentenciar a la instancia creada por Ley para ello –el tribunal de 
sentencia-, reencausando la finalidad primordial del recurso, que es la armonía entre la 
actividad jurisdiccional y la Ley.   
 
Lo que la Sala de lo Penal corrige con el fallo número 255-2009, es la valoración de acervo 
probatorio y las pruebas como tal, en base a ello se emite sentencia. Por lo anterior, conviene 
destacar que es ésta, otra diferencia en el diseño casatorio contra las que chocan nuestras 
deformaciones profesionales heredadas del juicio inquisitorio, en el que ha existido una 
especie de tentación o irresistencia de los modelos, en relación a esta máxima exigencia 
procesal, introduciendo por la vía de la excepción, causales que si posibilitan el ataque frontal 
del contenido fáctico de la sentencia penal, degradando la casación a simple apelación, 
cuando se admite un motivo por error de hecho en la apreciación de la prueba116, como 
sucede en el presente caso en dónde tal y como lo reconoce la Sala de lo Penal, ante la 

                                                           
115 Ibíd. 
116 El preámbulo y numeral 2 del art.412 del mismo Código de Procedimientos Penales de 1984, dice: "Se 

entenderá que ha sido infringida una Ley para el efecto de que pueda interponerse el recurso de casación: 2) 

Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido errores de hecho, si esto resulta de documentos o actos 

auténticos que demuestren la equivocación del juzgador, y no estuvieren desvirtuadas por otras pruebas. 
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ausencia de ese recurso ésta crea un hibrido no reglado aún en la Ley. Situación que nos 
reafirma la naturaleza del reexamen casacional, en el sentido que únicamente versa sobre el 
derecho y nunca sobre los hechos, aun así esta se convierte en práctica ya para la Sala de lo 
Penal, resultando más preocupante el hecho que se ha generado Doctrina legal con estas tres 
sentencias en términos similares. 
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VI.- REPERCUSIONES GENERADAS POR EL SISTEMA PENAL HONDUREÑO Y LA 

SENTENCIA DE RECURSO DE CASACIÓN NÚMERO 255-2009, DEL 15 DE MAYO 

DE 2012. ¿TUTELA JUDICIAL EFECTIVA O NEGACIÓN DE LOS MÁS 

ELEMENTALES DERECHOS A LAS VÍCTIMAS? 
 
 
1.- Omisiones Estatales a través del Proceso Penal  
 
 
A.- Desprotección de la “Vida humana” y las Obligaciones Nacionales e 
Internacionales de Protección Estatal 
 
El Derecho a la vida se encuentra protegido de forma muy sencilla e idéntica tanto en la 
Declaración Universal, como en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos117. 
Con posterioridad ha sido incorporado en los artículos, 6 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 4 de la Convención Americana sobre 
Derechos humanos118, en éstos se reitera que “El Derecho a la vida es inherente a la 
persona humana”, así mismo que “este derecho estará protegido por la ley” y que 
“nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.  
 
De sus disposiciones, se desprenden dos tipos de garantías, una genérica, que prohíbe 
la privación arbitraria de la vida y otra orientada a restringir la aplicación de la pena de 
muerte119. En ese sentido tanto en el Derecho internacional como en el Derecho interno 
–Constitución de la república120 y Código Penal121- el derecho a la vida es considerado el 
más importante y fundamental de los Derechos humanos122, ya que en realidad, “la vida 

                                                           
117 Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona.  
118Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 4, numeral 1. Toda persona tiene derecho a 

que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 

concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 
119Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Derecho 

internacional de los derechos humanos: Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e 

interamericano”. Editorial Tierra Firme,  Reimpresión septiembre de 2007. México, D.F. pp. 96 
120Constitución de la República. Artículo 61.- La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros 

residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la 

igualdad ante la ley y a la propiedad; y 65.- El derecho a la vida es inviolable.   
121Código Penal. Artículo 116.- Quien dé muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se 

mencionan en los siguientes Artículos del presente Capítulo, comete el delito de homicidio simple e incurrirá 

en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. 
122Así por ejemplo en su observación General sobre el artículo 6 del PIDCP, el Comité de Derechos Humanos 

lo calificó como “el derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en 

situaciones que pongan en peligro la vida de la nación”. Ibíd. Comité de derechos humanos, observación 

General N°6, párr. 1 (1982). 
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humana” constituye la fuente de la cual emanan los demás derechos, sin vida muy 
difícilmente podrían existir los demás Derechos.  
 
En este orden de ideas, aunque la doctrina afirma que todos los Derechos humanos 
tienen igual valor, a la hora de examinar casos concretos de violaciones de éste 
derecho, los órganos internacionales competentes, no dudan en destacar el carácter 
especial del derecho a la vida123.  
 
En su observación número 6, el comité en de Derechos Humanos se expresa en el 
sentido de que la protección del Derecho a la vida requiere, entre otras cosas, medidas 
destinadas a prevenir la guerra y medidas de protección de la salud pública124, ello 
indica que una violación a éste derecho no se produce solamente cuando resulta 
directamente la muerte de una persona, ya que otros actos u omisiones que amenaza o 
ponen en peligro la vida humana, pueden también constituir violación a las 
obligaciones adquiridas por el Estado125. 
 
 

B.- Desconocimiento de la Vida Humana como Bien Jurídico y su aval a la 
Privación Arbitraria de ésta 
 
Es Bien jurídico es aquel valor “bien” que debe ser respetado y tutelado por los Estados 
para asegurar la pacífica convivencia en la sociedad, al cual el derecho protege 
imponiendo una sanción a quien lo afecte, convirtiéndolo así en “jurídico”126. En 
consecuencia puede definirse como “Bienes jurídicos”, aquellos presupuestos que la 
persona necesita para su autorrealización y el desarrollo de su personalidad en la vida 
social127 como ser vida, dignidad, libertad, salud, integridad física, educación, entre 
otros.  
 
El Estado de Derecho, al centrar su quehacer principal en la persona humana, se 
convierte de forma automáticamente en garante del respeto y protección de estos128 
de allí deriva su deber de tutela y efectiva protección de la vida humana.  

                                                           
123 Ibíd. “Derecho internacional de los derechos humanos: Normativa, jurisprudencia y doctrina de los 

sistemas universal e interamericano”. pp. 99. En igual sentido: Comité de derechos humanos, observación 

General N°6, párr. 1 (1982) 
124 Ibíd. Comité de derechos humanos, observación General N°6, párr. 2 y 5 (1982). 
125 Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el informe de Estados Unidos, A/50/40, párr. 

282 (1995) 
126 La legislación penal no crea bienes jurídicos, sino que éstos son creados por la Constitución, el derecho 

internacional y el resto de la legislación. En esos ámbitos se trata de bienes jurídicos tutelados (por la 

respectiva norma que lo manifiesta). La ley penal sólo eventualmente individualiza alguna acción que lo 

afecta de cierto modo particular. Zaffaroni Eugenio Raúl; Alagia Alejandro; Alejandro Slokar, Derecho 

Penal: Parte General, Ediar Sociedad Anónima Editora, 2ª. Edición, Buenos Aires, Argentina, 2002. Pp. 486.    
127 Muñoz Conde, Francisco y Mercedes García Arán, Derecho penal, parte general, 8ª. Edición. 2004, 

Editorial Tirant lo Blanch, Madrid España. pp. 58 y 59.   
128 Constitución de la República. Artículo 59.- La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del 

Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable.” 
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Con respecto a su protección, el Estado tiene obligaciones tanto positivas como 
negativas. El cumplimiento del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la 
Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida 
arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados 
tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida 
(obligación positiva). La obligación de garantizar tiene una naturaleza positiva e implica 
el deber estatal de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las 
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera 
tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos 
a todas las personas bajo su jurisdicción129, en términos sencillos el objetivo primordial 
de las instancias estatales, en cualquier dimensión que operen, es la de tutela efectiva 
de los derechos de los y las ciudadanas.  
 
En tal sentido reviste especial preocupación que un alto grado de los Recursos de 
Casación encontrados (39%) y resueltos por la Sala de lo Penal, tienen o guardan 
estrecha relación con el Derecho a la vida, integridad física, libertad de las personas 
entre otros. Seguido se encuentra la libertad sexual de las personas con el 18%. Estos 2 
bienes jurídicos revisten especial atención, así por ejemplo el observatorio de la 
violencia en los últimos 3 años ha realizado estudios al respecto, en el caso del Derecho 
a la vida, la gran cantidad de ejecuciones sumarias derivo en el estudio “Informe de 
Violaciones a Derechos Humanos en Honduras” que expone que sólo el año 2010 de los 
3, 045 homicidios reportados, 1,880 casos, tenían un patrón similar a los expuestos en 
los expedientes CP 255-2009 y CP-399-2008, en estos 1,645 coinciden con modalidad 
sicarial y en consecuencia, en 1,669 casos de este tipo se desconoce la identidad de los 
hechores.  
 
En el caso de delitos sexuales, en los años 2011 y 2012, con el apoyo del UNICEF, el 
observatorio de la violencia ha constatado que este fenómeno se ha incrementado y las 
víctimas son en su mayoría niñas y niños, para el caso en el 2012, de las denuncias 
recibidas en los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula y La Ceiba, que 
ascienden a 3,218 casos, de estos 881, fueron asociados a abusos sexuales. En el caso 
del perfil de los abusadores, ocurren en contextos familiares, la variable abuso de 
confianza está en  el 73.5% de las denuncias130. En cuanto a la frecuencia de edad, la 
cantidad de abusos sexuales en contra de niñas y niños se da mayoritariamente en el 
rango de los 12 a los 15 años. En numerosos casos los padres, que deberían proteger a 
sus hijos, permanecen en silencio si la violencia la ejerce su cónyuge u otro miembro de 
la familia, un miembro de la sociedad más poderoso que ellos como por ejemplo un 
jefe, un policía, maestros o un dirigente de la comunidad. El miedo está estrechamente 
relacionado al estigma que a menudo va unido a las denuncias de violencia, sobre todo 

                                                           
129Corte IDH. Caso Huilca Tecse. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C 

No. 121, párr. 66; Ibíd. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. párr. 153, entre otros.   
130 Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUPAS). Boletín especial sobre violencia contra 

Niñas y Niños. Tegucigalpa M.D.C., años 2011-2012.   
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en los lugares en que el “honor” de la familia se sitúa por encima de la seguridad y el 
bienestar de los niños.131 
 
 En cuanto al bien jurídico que vinculan, la distribución de las restante sentencias, se da 
en términos porcentuales de acuerdo a como se exponen en el grafico 11 y para más 
detalle ver anexo 1.  
 

  Grafico N° 11 

 
 
 
 
A pesar de su innegable importancia, el derecho a la vida no es absoluto. Los criterios 
principales establecen que dicha privación no puede ser en circunstancia alguna 
arbitraria ni ilegal132. Como señalan Ramírez y Vásquez, la característica esencial de esta 
violación a Derechos Humanos la constituye el hecho de que estas privaciones 
ilegítimas de la vida son aquellas realizadas en ocasiones por autoridades del Estado o 
con su aquiescencia [o tolerancia], éstos, paradójicamente, tienen la responsabilidad y 
la obligación de defender la vida y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Estas 
violaciones a Derechos humanos van desde las realizadas como producto de operativos 
de inteligencia militar y/o policial, hasta las ejecutadas por grupos civiles o paramilitares 

                                                           
131 Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, de las Naciones Unidas. 

A/61/299. Sexagésimo primer período de sesiones, 29 de agosto de 2006. pp. 32. 
132Ibíd. “Derecho internacional de los derechos humanos: Normativa, jurisprudencia y doctrina de los 

sistemas universal e interamericano”. pp. 101 
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organizados, ya sea desde el Estado o grupos de poder, y mínimamente tolerados por 
éste133. 
 
En el lenguaje del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, “los asesinatos 
cometidos por el Estado [o con su aquiescencia o tolerancia] se consideran Ejecuciones 
extrajudiciales. Como características del acto, se considera que es un acto deliberado, 
ilegítimo y con participación gubernamental. Por consiguiente, una Ejecución 
Extrajudicial es un asesinato perpetrado o consentido por el Estado.”134, que presenta 
características como:   
 

a) La Práctica de asesinatos, y ejecuciones de opositores políticos o presuntos 
delincuentes, por Fuerzas Armadas, instituciones encargadas de la aplicación de 
la ley u otros órganos gubernamentales o grupos paramilitares políticos; 

b) Que actúan con el apoyo tácito o de otra índole, de tales fuerzas u 
organizaciones135; 

c) La ilegalidad y arbitrariedad de la detención o secuestro, la tortura y los tratos 
crueles, inhumanos o degradantes a los que son sometidos, y el ensañamiento 
de su Ejecución extrajudicial; y 

d) Adicionalmente la Jurisprudencia de la Corte IDH ha incluido la impunidad y la 
negación del Derecho a la verdad en este tipo de casos136 

 
Debe tenerse presente que algo que diferencia la Ejecución extrajudicial del simple 
homicidio –como ha abordado el Ministerio Público el caso Díaz García-, son sus claras 
evidencias de sadismo, frialdad y crueldad con que se presenta, así como las 
características propias de su autor y el patrón que éste utiliza para su ejecución. Ello 
conlleva algo más que un simple atentado contra la vida, lleva aparejado como objetivo 
el infundir miedo o terror entre la ciudadanía, de allí deriva el hecho de que en términos 
simples, éste tipo de violaciones del derecho a la vida, por un lado se consideren por 

                                                           
133 Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma 

de Honduras (UNAH). Informe de Violaciones a Derechos Humanos en Honduras: año 2010. Septiembre 

2011. pp. 16 
134 Bazán Chacón, Iván, Los delitos de lesa humanidad y la Corte Penal Internacional, documento digital 

www.iccnow.org/espanol/ponencias/Bazan_Chacon.pdf   
135Resolución 5 sobre ejecuciones extralegales, Cap. I Sec. B, Sexto Congreso de las Naciones Unidas para la 

prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Caracas 1981.   
136En ese sentido ha sido reiterativa la jurisprudencia de la Corte IDH, coincidentemente en acusaciones en 

contra del Estado de Honduras (Véase por ejemplo casos como: Cuatro puntos cardinales; Velásquez 

Rodríguez contra Honduras del 29 de julio de 1988; Godínez Cruz, contra Honduras del 20 de enero de 1989) 

en que “la falta de celeridad en la investigación y la negligencia de las autoridades judiciales en realizar una 

investigación seria y exhaustiva de los hechos, que conduzca a su esclarecimiento y al enjuiciamiento de los 

responsables, constituye una grave falta al deber de investigar y de ofrecer un recurso efectivo que establezca 

la verdad de los hechos, juzgue y sancione a sus responsables y garantice el acceso a la justicia”. 
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acción u omisión, como “formas de terrorismo de Estado”137 y por otro, a que el 
reproche recaiga al mismo Estado cuando es perpetrado por particulares138. 
 
Se puede concluir entonces que en este tipo de caos los bienes jurídicos protegidos son 
tres:  
 

a) En primer lugar, la vida e integridad física, como bienes jurídicos individuales y 
cuya titularidad corresponde a la o las víctimas directas; 

b) En segundo lugar “el ejercicio correcto del uso de la fuerza por parte de los 
funcionarios de seguridad del Estado” en los casos de asesinatos perpetrados 
por agentes del Estado y la correcta aplicación de la Ley, entendido ésta como el 
derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas, a gozar no sólo de una 
administración de justicia confiable, sino de que la misma se aplique a los 
particulares cuando ejecutan acciones similares139; y 

c) El Derecho a la verdad140 tanto de la víctima, cuando esta sobrevive, o de sus 
parientes cuando es muerte el resultado. La esencia de este derecho radica en 
dar a conocer a las víctimas quienes ejecutaron el hecho, sus motivaciones, su 
juzgamiento y sanción.  

 
 
C.- Ausencia de Investigación, Juzgamiento y Sanción.  
 

 
La impunidad entendida como ausencia en su conjunto de investigación, persecución, 
captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de violaciones a Derechos 
humanos, constituye sin lugar a duda uno de los problemas que históricamente ha 
afectado a nuestro país, ello amenaza la paz social, pone en peligro la convivencia, 
deslegitima la democracia e institucionalidad y compromete su desarrollo. 
 
Es importante destacar que en el marco de la obligación de garantizar el libre y pleno 
ejercicio de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, el Estado hondureño debe: 
  

a) Prevenir, razonablemente, las violaciones de los Derechos humanos, de 
investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan 
cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los 

                                                           
137 Ramírez Fernández William y Nadezhda Vásquez Cucho, Manual de delitos cometidos por funcionarios 

públicos en el Código Penal guatemalteco, con especial referencia a los delitos contra los derechos humanos, 

pág. 219.   
138Ibíd. Informe de Violaciones a Derechos Humanos en Honduras: año 2010. pp. 15 
139Ibíd.  
140 Este Derecho deriva de la obligación de los Estados para investigar este tipo de hecho, determinar quién o 

quiénes son los responsables y en su caso ponerlos a la orden de los juzgados para su posterior sanción y 

castigo.   
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responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima 
una adecuada reparación141; y  

b) No pretender que su obligación se agota con la existencia de un orden 
normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de la misma, sino que implica 
“la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la 
realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos 
humanos”. 

 
 
De acuerdo con principio jurisprudenciales desarrollados por el Sistema Interamericano 
–Corte y Comisión IDH-, así como diversas resoluciones de la Asamblea General de la 
ONU142, la obligación de respetar y garantizar incluye, entre otros, el deber estatal de:  
 
 

a) Prevenir: Es decir adoptar medidas jurídicas y administrativas apropiadas para 
prevenir las violaciones, en su primer sentencia contenciosa la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), coincidentemente contra el 
Estado de Honduras, fue del criterio “que la obligación de prevenir es de medio 
o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de 
que un derecho haya sido violado”143;  
 

b) Investigar las violaciones y, cuando proceda, adoptar medidas contra los 
violadores de conformidad con el derecho interno e internacional: Debe 
emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de 
antemano a ser infructuosa.  Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado 
como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses 
particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus 
familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la 
autoridad pública busque efectivamente la verdad144.  La investigación judicial 
efectiva de conductas lesivas de los derechos mencionados, está concebida para 
tener un efecto tutelar, aleccionador y disuasivo145, de no ser así, se considera 
que en esos casos “la impunidad” no será erradicada sin la determinación de las 
responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra 
índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí146. Por la 
naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación 
sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una 
investigación con las características señaladas, de acuerdo con los 

                                                           
141 Ibíd. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. párr. 174. 
142 Así por ejemplo la Resolución 60/147, del 16 de diciembre de 2005, de la Asamblea General de la ONU. 
143 Ibíd. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. párr. 175. 
144 Ibíd. párr. 177. 
145 Ibíd. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. párr. 156; Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez 

Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 

130 
146 Ibíd. “Debida Diligencia en la Investigación de Graves Violaciones a Derechos Humanos”. pp. 3. 
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requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales 
supuestos, responsabilidad internacional del Estado147;   
 

c) Dar a las víctimas acceso imparcial y efectivo a la justicia con independencia de 
quién sea en definitiva el responsable de la violación: Esto es, ausencia de todo 
interés para la resolución del litigio que no sea la estricta aplicación del 
ordenamiento jurídico148, la imparcialidad puede verse afectada: a) por razones 
de parentesco o situaciones semejantes, b) por motivos de amistas o 
enemistad, y c) por razones de interés, incompatibilidad o supremacía149;  

  
d) Poner recursos apropiados a disposición de las víctimas: En los casos de graves 

violaciones a los Derechos humanos, el respeto al debido proceso se impone 
como un deber para los Estados150, los procedimientos deben ser efectivamente 
desarrollados con respeto a las garantías judiciales, en un plazo razonable, y 
deben ofrecer un recurso efectivo para asegurar los derechos de acceso a la 
justicia, el conocimiento de la verdad de los hechos y la reparación a los 
familiares151. 
 
Estos parámetros están ausentes no sólo en los casos aquí expuestos, así para el 
caso, en el asesinato del abogado Díaz, en casi siete años de duración del 
proceso, el sistema de investigación y persecución del delito no ha podido 
identificar a los hechores, el factor tiempo es crucial en este tipo de casos, ya 
que entre más éste transcurre y menos resultados se tienen, se van perdiendo 
pruebas, incluso en un medio tan violento como el nuestro, la posibilidad de 
pérdida de testigos y testimonios, es un riesgo que eventualmente puede 
suceder.  
 
Las dilaciones procesales contribuyen a la inefectividad de los procesos penales 
y, por ende, a la impunidad, pero también a la carencia de esclarecimiento de los 
hechos. 
 
 En el caso de los plazos, a pesar de que el CPP-H establece un promedio de 55 
días para dar respuesta en este tipo de recursos, en su mayoría (62%) no pudo 
ser resuelto hasta transcurridos 2 años de haber sido interpuestos. El grueso de 
los recursos de casación anda entre los 2 años y 7 años con 6 meses para poder 
ser resueltos, en menor cantidad los que andan entre 0 años y menos de 2 años.  

                                                           
147 Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C, No. 194, párr. 298. 
148 Caro Coria, DINO CARLOS, et al, Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, 

Mastergraf Srl, Montevideo, 1ª ed., 2001, pp. 300. 
149 Ibíd. pp. 300. 
150 Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril 

de 2009. Serie C No. 196, párr.147. 
151 Corte IDH. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 

de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 148. 
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Estos aspectos se aprecian en la gráfica número 12. 

 

Grafico N° 12 

 
 
 
 
 
La Corte IDH, en el caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, dejó claramente 
establecido que “no basta que los recursos existan formalmente, sino que los 
mismos deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos 
humanos, para que éstos puedan ser considerados efectivos152”, Así lo indica el 
principio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede 
interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea 
manifiestamente absurdo o irrazonable153, en tal sentido no se concibe que el 69% 
de este tipo de recursos sean declarados sin lugar;  
 

e) La Obligación de adoptar medidas legislativas y de otro carácter a fin de hacer 
efectivos los Derechos de los ciudadanos154: Implica su deber de organizar todo 
el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las 
cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean 
capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos 

                                                           
152 Ibíd. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. párr. 121. 
153 Ibíd. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. párr. 64. 
154 Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por 

disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro 

carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, artículo 2. 
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humanos155.  La obligación de investigar en forma diligente graves violaciones de 
derechos humanos requiere de prácticas, políticas públicas, instituciones y 
acciones destinadas a proteger la integridad y la vida de los/as ciudadanos/as156, 
nunca a que el resultado de esta no produzca ningún efecto o que el producto 
sea contario al derecho; y 
 

f) Proporcionar o facilitar reparación a las víctimas157: La obligación de investigar, 
[juzgar y sancionar] graves violaciones a los derechos humanos es uno de los 
deberes elementales del Estado para garantizar la tutela de los derechos 
fundamentales158, esta constituye la principal forma de reparación a las víctimas 
quienes más que una indemnización de tipo pecuniaria, lo que buscan es justicia, 
en consecuencia, la indemnización monetaria se convierte en subsidiaria, ante la 
eventual falla estatal en garantizar este derecho. 
Los modos específicos de reparar varían según la lesión producida y podrán 
consistir, según el orden de prelación en: la restitutio in integrum de los 
derechos afectados [resultado que no se tuvo en los casos estudiados], en un 
tratamiento médico para recuperar la salud física de la persona lesionada, en la 
obligación del Estado de anular ciertas medidas administrativas, en la 
devolución de la honra o la dignidad que fueron ilegítimamente quitadas, en el 
pago de una indemnización, etc. En lo que se refiere a violaciones al derecho a la 
vida, como en este caso, la reparación, dada la naturaleza del bien afectado, 
adquiere sobre todo la forma de una indemnización pecuniaria, según la práctica 
jurisprudencial […..]. La reparación puede tener también el carácter de medidas 
tendientes a evitar la repetición de los hechos lesivos159. 

 
 

 

 

 

 

                                                           
155 Ibíd. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. párr. 166 
156 Ibíd. “Debida Diligencia en la Investigación de Graves Violaciones a Derechos Humanos”. pp. 15. 
157 MELISH, Tara, La protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos: Manual para la presentación de casos, Orville H. Schell, Jr. Center 

for International Human Rights Yale LawSchool y Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), 

Quito, 2003, p. 177. 
158 Ibíd. “Debida Diligencia en la Investigación de Graves Violaciones a Derechos Humanos”. pp. 1   
159 Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 41. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

1. El ejercicio de auditoria social realizado a través de la presente investigación 
deja al descubierto las fallas no sólo de la Sala de lo Penal, sino evidenciado, el 
incumplimiento del Derecho de Acceso a la Justicia por parte del Estado de 
Honduras, así como que el actuar de su sistema de Justicia no ha cumplido, ni 
cumple aún, los estándares mínimos, a pesar de que producto de la inactividad 
de los entes responsables de la persecución, investigación, enjuiciamiento, 
sanción y reparación a las víctimas, han derivado numerosas sentencias 
internacionales de tipo condenatoria con recomendaciones para el Estado que 
sirven de sustento a lo aquí expuesto; 
 

2. La ejecución extrajudicial, ejecutada en los términos expuestos en la sentencia 
número 255-09, referente al caso de abogado Dionisio Díaz, son hechos crueles, 
atroces, y por la motivación que estos persiguen –acallar la voz y enviar un 
mensaje de no continuar defendiendo trabajadores- constituyen una de las 
formas más graves violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no pueden 
quedar impunes; es decir, los autores materiales, así como los cómplices de 
conductas constitutivas de violación de derechos humanos, no pueden 
sustraerse a las consecuencias jurídicas de sus actos160;   
 

3. En el caso de ejecuciones sumarias como la perpetrada en contra de la 
humanidad del abogado Díaz García, la impunidad se debe no sólo al escaso 
interés del Estado en investigar y/o sancionar, sino que también por la ausencia 
de legislación sobre este tema, actualmente en Honduras no existe el tipo penal 
de “Ejecución sumaria” en consecuencia, de forma subsidiaria se utiliza el 
homicidio sicari, que abarca solo a quienes lo ejecutan, no así a quienes dan la 
paga o recompensa. En ese sentido resulta necesario incorporar al derecho 
interno violaciones a Derechos humanos como lo es la Ejecución sumaria, ya que 
esta se dirige a evitar los atentados contra la vida, provenientes del poder 
público o poderes fácticos en contra de sus opositores, protegiendo así a todo 
ciudadano y ciudadana, del incorrecto desempeño de la función pública o de los 
abusos cometidos por grupos paramilitares;  

 
4. Al respecto la Corte IDH, en la sentencia del caso “Servellón García y otros Vs. 

Honduras o Cuatro puntos cardinales” coincidentemente del año 2006, fue del 
parecer que el contexto en que se desarrolla esta grave violación de los 
Derechos humanos –ejecuciones sumarias- “forman parte de una situación en 

                                                           
160 Según Naciones Unidas, la impunidad es “la inexistencia, de hecho o de derecho de responsabilidad penal 

por parte de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de responsabilidad civil, 

administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, 

procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condenas a penas apropiadas, incluso a la 

indemnización del daño causado a sus víctimas”. 
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que prevalece un alto índice de impunidad en hechos criminales perpetrados 
tanto por agentes estatales como por particulares….., lo que crea un campo 
propicio para que violaciones como las de este caso sigan ocurriendo.” 

 
5. Todos los puntos antes expuestos evidencian la necesidad de llevar a cabo 

procesos penales para combatir la impunidad y evitar las consecuencias que 
esta genera. Ello implica investigaciones y juicios penales llevados a cabo con 
seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser 
infructuosa o sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad y 
reparación para las víctimas. Esto nos lleva a evidenciar la necesidad de que las 
investigaciones y los procesos penales deben ser exhaustivos, y de que seguirá 
habiendo impunidad mientras haya responsables que no sean investigados, 
procesados y/o sancionados;  

 
6. Una de las características que guardan estrecha relación con la Oficiosidad, 

Exhaustividad y  Competencia de las autoridades estatales, en este tipo de 
casos, que también se encuentran ausentes en el caso 255-09, es el deber para 
jueces y fiscales de tomar en consideración las particularidades de los hechos y 
las circunstancias y el contexto en que ellos se dieron para encausar las 
investigaciones161. Todo esto permite ampliar el panorama en algunos casos de 
particular complejidad, en tal sentido la Corte IDH se ha referido a la 
participación en el crimen de “una estructura de personas involucradas en el 
planeamiento y ejecución del mismo, en la cual puedan converger tanto la 
participación directa de muchas personas como el apoyo o colaboración de 
otras, incluyendo a agentes estatales”162 (aparato organizado de poder). 
También ha indicado que estas estructuras muchas veces existen antes del 
crimen y permanecen después de su ejecución, dada la posibilidad de que los 
involucrados en ella pueden compartir objetivos comunes163; 
 

7. Ante ello se hace necesario incluir dentro de la normativa penal figuras como la 
de la Autoría mediata, es decir quien se vale de otro para cometer el hecho, 
puesto que la figura del homicidio sicari, que sustenta la acusación en el caso del 
asesinato del abogado Díaz, resulta insuficiente y no abarca por sí mismo el 
circuito que opera en este tipo de crímenes ya que sólo abarca a quienes de 
manera directa cometen el hecho criminal, dejando por fuera a los autores de 
atrás, es decir a quienes son dueños del hecho y se valen de otros para 
ejecutarlo.    
 

                                                           
161 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia de 

23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118. párr. 91. 
162 Ver en este sentido Corte IDH. Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. párr. 158. 
163 Ibíd. 
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8. En el caso de los testigos, en este tipo de casos, resulta penosa su situación, 
pues la participación ciudadana en contribuir con la justicia resulta disminuida al 
no valorar su participación. Aparte de ubicar en situación de riesgo a éstas por 
este hecho.   

 
9. El efecto más nocivo que provoca que las investigaciones y enjuiciamiento de 

este tipo de casos no sea asumido con seriedad por parte del Estado es la 
errónea creencia por parte de un sector de la ciudadanía y de los perpetradores  
de ésta formas de delito, que en el país se pueden violentar los derechos de la 
ciudadanía –matar, robar, violar, secuestrar entre otros- y el Estado de 
Honduras, por intermedio de su sistema de justicia –Policía, Ministerio Público y 
Poder Judicial- no hará nada en su favor, el mensaje transmitido con esa 
inactividad y/o displicencia, contribuye a la repetición sistemática de este tipo de 
violaciones tal y como se constata con las estadísticas criminales de los últimos 
años en el país, así como la anomia o irrespeto al sistema legal por parte de los y 
las ciudadanas que se manifiesta desde lo más simple –cruzar semáforos en 
rojo- hasta lo más complejo –sicariato, desmembramientos, masacres, etc-;  
 

10. Esto lleva a la conclusión de que las investigaciones y los procesos penales 
deben ser exhaustivos, y de que seguirá habiendo impunidad mientras haya 
responsables que no sean investigados, procesados y sancionados. 

 
 

11. En términos generales resultan preocupantes también otros puntos:   
 

a) La mora por parte de la Sala de lo Penal, que en términos cuantitativos, asciende 
para la fecha del presente informe (Junio de 2013) a 1, 081 casos. Este aspecto se 
ilustra en la Tabla 2.   

 

            Tabla 2 

CASACION 
PENAL 

AÑO 
2009 

AÑO  
2010 

AÑO  
2011 

AÑO  
2012 TOTAL 

Ingresos 394 365 487 360 1,606 

Egresos 
(resueltas) 64 116 144 201 525 

Mora 1,081 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración en base a las sentencias recopiladas por la ASJ 2009-2011; sentencias 
suministradas por la Sala de lo Penal 2012; e Información proporcionada por la Secretaría de la 
Sala de lo Penal. 
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b) De entre las sentencias revisadas se pudo apreciar que a la par de los 3 casos 
expuestos se encuentran 8 casos más en los cuales la Sala de lo Penal revierte 
los fallos del Tribunal de Sentencia y absuelve a los imputados con su resolución 
(Ver Anexo 2). Este aspecto ubica a las víctimas de esos delitos en situación 
similar de indefensión y negación de derechos como en los casos de las 
sentencias CP 255-2009, CP-399-2008 y CP-142-2011, que en términos coloquiales 
equivale a que decir que hay crímenes pero no hay criminales o hay víctimas 
pero no hay victimarios. En consecuencia debería de tomarse muy en cuenta 
este tipo de resultados por parte de la Sala de lo Penal, incluso con lo casos en 
que, de forma indirecta se deja sin victimarios los casos, a través de la 
ratificación de la absolución como ser los casos de las sentencias del año 2012: 
CP350-09, CP350-10 y CP265-10 que se relacionan con el homicidio de 
ciudadanos hondureños, así como los CP188-11, CP127-09, CP23-11, CP211-09, 
CP132-10 y CP343-09 por otro tipo de delitos, entre otras.  
 

c) Para evitar estas formas de generar impunidad a nivel regional las Salas de lo 
Constitucional, a través de la figura del “Amparo” se ha convertido en actores 
garantes de los derechos de las víctimas, más en los casos en los cuales han sido 
tratadas de forma desigual y discriminatoria por quienes imparten justicia. El 
reconocimiento de la garantía del derecho de igualdad en los Tratados 
Internacionales y el Derecho constitucional, autoriza a que pueda ser invocado 
como derecho aplicado por los tribunales. En el caso del Derecho internacional 
de los Derechos humanos, se ha reconocido la denominada “cosa juzgada 
fraudulenta” que resulta cuando los estándares del debido proceso no se 
cumplen o cuando los tribunales no son independientes e imparciales”164 y en 
base a ello se obtiene una absolución. 

 
d) En contraposición a lo expuesto, se han también identificado algunos casos en 

que se revoca la sentencia absolutoria, ello constituye una violación al artículo 8 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido que deja 
sin posibilidades de recurrir a los afectados la sentencia revocada, ya que la 
casación es la instancia última en el Derecho interno y al cambiar un fallo de 
inocente a culpable se deja sin posibilidades de recurrir dicho fallo. 
 

e) Dentro de este contexto, la falla estatal en no encontrar a responsables por este 
tipo de hechos, hace que de forma subsidiaria, tenga en consecuencia que 
asumir la responsabilidad el Estado de Honduras. Cuando la justicia local falla, de 
forma alterna se abre la puerta a la justicia internacional a través de la Comisión 
Interamericana y la Corte IDH, instancia que penosamente inauguró el Estado de 

                                                           
164 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros contra Guatemala, serie C, N° 117, sentencia del 22 de 

noviembre de 2004. Párr. 131; en igual sentido el Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 

154. 
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Honduras a nivel contencioso y que en los últimos años ha venido siendo, de 
forma frecuente, requerido por situaciones similares.     
 

f) Se ha podido constatar a través de este estudio que la Sala de lo Penal no sólo 
emite Doctrina legal contradictoria, sino que a través de ésta se lesiona el 
principio de igualdad y se dan fallos excluyentes y discriminativos para algunas 
de las partes.  

 
g) Se hace necesario también dotar a la Sala de lo Penal de más asistentes, ya que 

aparejado al trabajo, sus magistrados tienen que atender también asuntos 
administrativos propios de ese poder del Estado, actividades que desvían su 
atención en la labor de aplicación de justicia y que se tengan en términos 
cuantitativos tan poco resultado y una mora que supera a los producido en los 
últimos 4 años.    
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Anexo 1  
Matriz de Recursos de Casación en Atención a los Bienes jurídicos 

afectados 

 

Bien Jurídico Protegido  Tipos o Categorías 
de delitos que abarca 

 

Año Total 

2009 2010 2011 2012 

La Administración 
Pública 

Abuso de Autoridad   1 --- 3 4  

Encubrimiento 1 --- 1 2  

Cohecho --- 1 --- 1  

Abandono de 
funciones (Servicio) 

-- -- 1 ---  

Desobediencia --- --- 1 1  

Contrabando y 
Defraudación Fiscal 

--- --- 2 ---  

Malversación de 
Caudales Públicos 

--- --- 1 2  

Soborno --- --- 1 ---  

Violación de los 
Deberes de los 
Funcionarios 

--- --- 2 ---  

Evasión --- --- --- 2  

Total 2 2 12 12 27 

Libertad e Integridad 
Física, Psicológica y 
Sexual 

Actos de Lujuria  5 8 4 10  

Violación 7 10 15 17  

Tentativa de Violación 1 1 2 ---  

Rapto --- 1 1 ---  

Estupro --- --- 2 1  

Tentativa de Rapto --- --- 1 ---  

Tenencia de Material 
Pornográfico 

--- --- --- 1  

Total  13 20 25 29 87 

Vida e Integridad Física Asesinato  6 6 11 20  

Parricidio 2 1 4 4  

Homicidio 7 12 13 22  

Homicidio Culposo 1 1 4 3  

Homicidio Simple 6 11 15 16  

Lesiones 3 3 2 5  

Tentativa de Homicidio --- 2 3 3  

Homicidio en Riña 
Tumultuaria 

---- 1 --- ---  
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165 Se encontró “Tráfico Ilícito de Droga”, no obstante de antemano se sabe que de antemano el tráfico de 

droga es ya ilícito, en razón de ello tanto “Tráfico Ilícito de Droga” como  “Tráfico de Droga” hacen alusión a 

una misma acción, siendo por ello que se optó por utilizar esta última figura. 

Tentativa de Asesinato   1 ----  

Total 25 37 53 73 188 

Seguridad Interior del 
Estado 

Asociación Ilícita --- 3 --- 1  

Portación Ilegal de 
Armas 

3 3 --- 4  

Atentado --- --- 1 ---  

Transporte de Armas 
Ilícitas 

--- --- 1 ---  

Total 3 6 2 5 16 

Salud Pública  Tráfico de Droga165 3 6 8 6  

Facilitación de Local 
para Tráfico 

--- 1 1 ---  

Posesión y Tráfico de 
Drogas 

--- 1 --- 2  

Transporte de Drogas --- 1 --- 1  

Consumo de drogas --- --- --- 1  

Siembra de droga --- --- --- 1  

Facilitación de medios 
de transporte para 
droga 

--- --- --- 1  

Total 3 9 9 12 33 

Propiedad Estafa 1 5 3 4  

Hurto 1 1 4 3  

Robo de Vehículo 1 5 2 13  

Robo 1 7 3 5  

Venta de Lotería 
Clandestina 

1 --- --- ---  

Apropiación Indebida ---- 2 --- 1  

Otros Fraudes ---- 1 --- 1  

Tentativa de Robo ---- 2 --- 2  

Transferencia de un 
Vehículo Robado 

---- 1 --- ---  

Usurpación --- 2 2 6  

Daños Agravados --- --- 1   

Fraude --- --- 2   

Insolvencia Punible --- --- 1   

Posesión de vehículo 
robado 

--- --- --- 1  

Total 5 26 18 36 85 

Fe Publica Uso de Documentos 
Públicos Falsos 

1 --- --- ---  

Falsificación de 1 --- 1 ---  
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Documentos Públicos 

Uso Público de 
Nombre Supuesto 

--- --- 1 ---  

Total 2 --- 2 --- 4 

Honor  Difamación 1 3 --- 1  

Calumnias --- 1 --- 4  

Injurias --- --- --- 5  

Total 1 4 --- 10 15 

Libertad y Seguridad Secuestro --- 3 1 6  

Tráfico Ilegal de 
Personas 

--- 1 --- 1  

Amenazas ---  --- 1  

Total --- 4 1 8 13 

Estado Civil y Orden de 
la Familia.   

Violencia Intrafamiliar --- 1 1 1  

Negación de 
Asistencia Familiar 

--- 1 --- --  

Total  2 1 1 4 

 Lavado de Activos --- 1 2 3  

Tentativa de lavado de 
activos 

--- --- --- 1  

Total --- 1 2 4 7 

Infancia  Maltrato por 
Transgresión 

--- 1 1 1  

Riesgo Social --- --- 1 ---  

Total --- 1 2 1 4 

 Pago de Costas al 
Ministerio Público 
(Homicidio) 

--- --- --- 1 1 

 Enriquecimiento Ilícito --- --- --- 1 1 

 Totales por año  54 111 
 

127 193 485 



Anexo 2 
N
° 

N° de Exp. Delito Procedencia Motivo de Casación Fecha de 
interposición 

Fecha de 
Resolución 

Resultado Magistrado 
Ponente 

1 CP-02-2009 Homicidio y 
Robo 

Tribunal de Sentencia de 
Santa Bárbara 

Infracción de Precepto 
Constitucional y por 
Quebrantamiento de Forma 

17/10/2008 28/10/2010 Absuelve de 
responsabilidad al 
imputado. 

Cálix Hernández 

2 CP-48-2009 Portación Ilegal 
de Armas 

Tribunal de Sentencia de  
Juticalpa, Olancho. 

Infracción de Ley, Infracción 
de Precepto Constitucional y 
por Quebrantamiento de 
Forma 

02/08/2008 25/11/2010 Absuelve de 
responsabilidad al 
imputado. 

Henríquez 
Interiano 

3 CP-215-2007 Estafa Tribunal de Sentencia de  
Juticalpa, Olancho. 

Infracción de Ley 30/03/2007 27/07/2010 Absuelve de 
responsabilidad la 
imputada. 

Cálix Hernández 

4 CP-276-2008 Abuso de 
Autoridad 

Tribunal de Sentencia de La 
Ceiba, Atlántida 

Infracción de Ley  y 
Quebrantamiento de Forma 

08/11/2007 09/06/2011 Absuelve de 
responsabilidad al 
imputado. 

Cálix Hernández 

5 CP-336-2009 Violación 
Agravada 

Tribunal de Sentencia de 
Tegucigalpa, Francisco 
Morazán 

Infracción de Precepto 
Constitucional y por 
Quebrantamiento de Forma 

22/06/2009 04/11/2010 Absuelve de 
responsabilidad al 
imputado. 

Henríquez 
Interiano 

6 CP130-10 Violación 
Agravada 

Tribunal de Sentencia de 
Tegucigalpa, Francisco 
Morazán 

Infracción de Ley 26/09/2009 23/08/2012 Absuelve de 
responsabilidad al 
imputado. 

Henríquez 
Interiano 

7 CP142-10 Actos de lujuria 
Agravados 

Tribunal de Sentencia de  
Juticalpa, Olancho. 

Infracción de Ley, Precepto 
Constitucional y 
Quebrantamiento de Forma 

15/01/2010 25/10/2012 Absuelve de 
responsabilidad al 
imputado. 

Cálix Vallecillo 

8 CP171-11 Violación 
Especial 

Tribunal de Sentencia de Sta. 
Rosa, Copán 

Infracción de Precepto 
Constitucional 

11/03/2011 18/10/2012 Absuelve de 
responsabilidad al 
imputado. 

Cálix Hernández 

9 CP372-09 Estafa Tribunal de Sentencia de Sta. 
Rosa, Copán 

Infracción de Ley, Precepto 
Constitucional y 
Quebrantamiento de Forma 

15/12/2008 11/04/2012 Absuelve de 
responsabilidad al 
imputado. 

Cálix Vallecillo 
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