
                                                                             
 

 
 

 

 
 

 

 
13 de noviembre de 2015 

REF.: Caso No. 12.585 
Ángel Pacheco León y familia 
Honduras  

 
 
Señor Secretario: 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con 
el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso 12.585 – 
Ángel Pacheco León y familia respecto de la República de Honduras (en adelante “el Estado”, “Honduras” o “el Estado 
hondureño”).  
 
 El presente caso se relaciona con el asesinato de Ángel Pacheco León el 23 de noviembre de 2001, en el 
marco de su campaña a diputado del Congreso Nacional de Honduras por el Partido Nacional. Asimismo, el caso se 
relaciona con la situación de impunidad en que se encuentra dicho asesinato. Específicamente, la Comisión determinó 
que el Estado hondureño incumplió su obligación de investigar con la debida diligencia pues: i) se cometieron serias 
irregularidades en las etapas iniciales de la investigación; ii) no se siguieron líneas lógicas y oportunas de 
investigación, incluyendo las relativas a los indicios de participación de agentes estatales; y iii) existieron otros 
obstáculos como represalias y presiones que no fueron debidamente investigadas.  Asimismo, la Comisión consideró 
que el Estado incumplió con su obligación de investigar en un plazo razonable.  En cuanto a la atribución de 
responsabilidad al Estado por la muerte del Ángel Pacheco León, la Comisión destacó la existencia de múltiples 
indicios de participación de agentes estatales, los cuales, como se indicó, no fueron debidamente investigados ni, por 
lo tanto, desvirtuados por el Estado.  Al respecto, la Comisión consideró que el Estado no puede valerse del 
incumplimiento del deber de investigar y que, en el presente caso, los referidos indicios permiten determinar la 
responsabilidad del Estado hondureño por lo sucedido a la víctima. 
 
 El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 8 de septiembre de 1977 y aceptó la 
competencia contenciosa de la Corte el 9 de septiembre de 1981.  
  
 La Comisión ha designado a la Comisionada Tracy Robinson y al Secretario Ejecutivo Emilio Álvarez Icaza L. 
como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta y Silvia Serrano Guzmán y Erick 
Acuña Pereda abogada y abogado de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesora y asesor legales. 
 
 
Señor 
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Apartado 6906-1000 
San José, Costa Rica 
 
Anexos 
 



                                                                             
 

 
 

 

 
 

 

 
 De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del 
informe 49/15 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del 
expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del informe 49/15 
(Anexos).  Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Honduras mediante comunicación de 13 de agosto de 
2015, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones.  El Estado de 
Honduras remitió una primera comunicación expresando su interés en iniciar un diálogo con los representantes y 
posteriormente solicitó una prórroga para presentar información sobre las recomendaciones. Ante la solicitud de los 
peticionarios para que la Comisión enviara el caso a la Corte Interamericana, el Estado presentó un nuevo escrito 
indicando que no incurrió en violación de ciertas disposiciones de la Convención Americana. El Estado no presentó 
información concreta sobre avances en el cumplimiento de las recomendaciones ni solicitó una prórroga, con la 
renuncia reglamentaria respectiva, para tales efectos.  

 
 En consecuencia, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana 
por la necesidad de obtención de justicia para los familiares de la víctima. La Comisión Interamericana somete a la 
jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el informe de fondo 
49/15.  

 
 En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional del 
Estado de Honduras por la violación de: 
 

1) El derecho a la vida y derechos políticos, establecidos en los artículos 4 y 23 de la Convención 
Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional, en perjuicio de 
Ángel Pacheco León; y 
 
2) Los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los 
artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento 
internacional, en perjuicio de los familiares de Ángel Pacheco León, estos son, i) su madre Andrea 
Pacheco; ii) su esposa Blanca Rosa Herrera; iii) sus hermanos y hermanas Otilia, Concepción, José, 
Blanca, María, Francisco, Norma, Marleny, Jamileth, Jaqueline y Jorge, todos de apellido Pacheco; iv) 
sus hijos e hijas Jimy Pacheco, Miguel Ángel Pacheco; Cinthia Pacheco Devicente, Miguel Pacheco 
Devicente, Tania Pacheco López, Juan Pacheco Euceda y Bianca Pacheco Herrera. 

 
 Asimismo, la Comisión solicita a la Corte que establezca las siguientes medidas de reparación ordenando al 
Estado: 

 
1) Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe tanto en 
el aspecto material y moral. 
 
2) Desarrollar y completar una investigación judicial imparcial, completa y efectiva, de manera 
expedita, con el objeto de establecer las circunstancias en que resultó muerto el señor Ángel 
Pacheco León, identificar a todas las personas que participaron material o intelectualmente en los 
diferentes niveles de decisión y ejecución, esclarecer las estructuras de poder que participaron en la 
comisión de las violaciones ocurridas, y aplicar las sanciones que correspondan. En el marco de este 



                                                                             
 

 
 

 

 
 

 

proceso, corresponde al Estado adoptar todas las medidas para proteger a testigos y otros actores 
del proceso, en caso de que sea necesario.  
 
3) Adoptar las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes para investigar y, 
en su caso, sancionar las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la 
denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso. 
 
4) Tomando en cuenta la información sobre denuncias de amenazas en perjuicio de José Pacheco 
León y su familia, adoptar las medidas necesarias para investigar las posibles fuentes de riesgo y su 
vinculación con el presente caso.  
 
5) Adoptar las medidas necesarias para evitar la repetición de los hechos del presente caso, 
incluyendo la dotación a los cuerpos de seguridad del Estado y a las instituciones a cargo de las 
investigaciones, de los recursos materiales necesarios para ejercer sus respectivas funciones. 
Asimismo, diseñar e implementar materiales de formación y cursos permanentes sobre derechos 
humanos para funcionarios policiales, fiscales y judiciales, específicamente sobre los aspectos 
técnicos de investigación en casos de muertes violentas, a la luz de los estándares establecidos en el 
informe. 
 

Además de la necesidad de obtención de justicia por la falta de cumplimiento de las recomendaciones del 
informe de fondo, la Comisión considera que el caso presenta cuestiones de orden público interamericano. 
Específicamente, el presente caso permitirá a la Honorable Corte profundizar en su jurisprudencia sobre el deber de 
investigar violaciones del derecho a la vida, particularmente en lo relativo a los móviles de un asesinato 
presuntamente vinculado con el ejercicio de los derechos políticos y las respectivas autorías intelectuales como 
componentes fundamentales de la obligación de investigar con la debida diligencia. Asimismo, y también como 
componente de dicha obligación, el caso permitirá a la Honorable Corte pronunciarse sobre el deber de investigar los 
posibles actos de represalia y presión que puedan darse en el marco de un proceso de estas características.  

 
En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden público interamericano, de 

conformidad con el artículo 35.1 f) del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión se permite ofrecer la 
siguiente declaración pericial: 

 
Perito/a cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará sobre los estándares internacionales 

de derechos humanos aplicables a la investigación y sanción de violaciones del derecho a la vida causadas por 
muertes violentas, específicamente en lo relativo a las diligencias requeridas para la determinación de los móviles y 
de las respectivas autorías intelectuales cuando existen indicios del carácter selectivo del asesinato como 
consecuencia del ejercicio de un derecho o actividad legítima. Asimismo, el/la perito/a se referirá a la obligación de 
investigar con la debida diligencia indicios de participación de agentes estatales así como de estructuras de poder en 
un contexto determinado. El/la perito/a analizará las investigaciones llevadas a cabo en el presente caso a fin de 
aplicar los estándares que conforman el peritaje.   

 
 El CV del/la perito/a ofrecido/a serán incluidos conjuntamente con  los anexos al informe de fondo 49/15.  
 
 



                                                                             
 

 
 

 

 
 

 

 
 La Comisión pone en conocimiento de la Corte la siguiente información sobre quienes han actuado como 
peticionarios en el presente caso: 

 
Comité de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos en Honduras- COFADEH 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Marleny Pacheco Posadas 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente, 
 
 
 
 

        Firmado en el orginal 

Elizabeth Abi-Mershed 
Secretaria Ejecutiva Adjunta 


