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Amparo en el caso Gualcarque: una oportunidad para la Corte Suprema de 

Honduras para avanzar en la protección de los derechos de las víctimas 

Tegucigalpa, 17 de febrero de 2021 – Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) y la 

Clínica Internacional de Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad de Quebec 

en Montreal (CIDDHU) presentaron un escrito de amicus curiae, ante la Sala de lo 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras como contribución para la 

resolución del amparo presentado por el Consejo cívico de organizaciones populares e 

indígenas de Honduras (COPINH) respecto a su exclusión como parte del caso “Fraude 

sobre el Gualcarque”.  

Este caso es uno de los casos que fueron judicializados con apoyo de la Misión de apoyo 

contra la corrupción y la impunidad en Honduras (MACCIH) y tiene por objeto determinar 

la posible responsabilidad penal por actos de corrupción de algunos de los funcionarios 

públicos que participaron en la autorización del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. 

“Las víctimas de violaciones a derechos humanos deben tener amplias oportunidades 

para participar y ser escuchadas en los procesos penales relativos a sus derechos, tanto 

en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la 

búsqueda de una justa compensación” - señaló Mirja Trilsch, Directora de la CIDDHU.  

El derecho internacional reconoce plenamente este derecho a los pueblos indígenas, 

quienes deben disponer de acceso a la justicia para proteger la relación especial que 

establecen con sus territorios ancestrales, clave en sus modos de vida y formas 

culturales. 

El COPINH participó como parte en la primera fase del proceso, siendo excluido del 

mismo por la Corte de Apelaciones a solicitud de una de las partes acusadas, por 

considerar este tribunal que pese a existir un interés legítimo del pueblo Lenca en el 

proceso, no podía ser considerado como víctima en los términos del Código Procesal 

Penal. 

Garantizar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos resultantes de actos de 

corrupción la oportunidad de ser parte en los procesos penales no sólo es coherente con 

los avances recientes del derecho internacional, sino que redunda en el mejor interés de 

la justicia. 

“La participación de las víctimas de actos de corrupción en los procesos representa una 

contribución para el sistema penal. Sus argumentos y aportes probatorios en el marco del 



proceso penal aseguran que este se oriente a identificar las causas de la corrupción y 

sus impactos en derechos humanos y a satisfacer el derecho a la reparación de las 

víctimas, conforme a los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia y 

debido proceso”- Lucas Valderas, Director país de ASFC en Honduras. 

La aceptación del amparo por parte de la Corte Suprema de Justicia permitiría la 

reintegración del COPINH como parte en el proceso. Una decisión en este sentido 

representaría un importante paso adelante en el reconocimiento de los derechos de las 

víctimas en el marco de los procesos penales relacionados con actos de corrupción en 

Honduras, al criterio de la CIDDHU y ASFC. 

Sobre nuestras organizaciones 

ASFC es una organización no gubernamental de cooperación internacional, cuya misión 

es promover la realización de los derechos humanos de grupos y personas en situación 

de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento de sus capacidades para acceder a la 

justicia y contar con una representación jurídica adecuada.  

La CIDDHU es un programa académico centrado en la promoción y protección de los 

derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. La Clínica apoya acciones 

impulsadas por la sociedad civil y relacionadas con los derechos humanos, 

proporcionando apoyo legal gratuito a las víctimas y a los defensores de los derechos 

humanos.  
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