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donaciones superiores a 200 euros anuales y retendrá toda subvención pública a los partidos que no le 
hayan remitido sus cuentas.»

Palacio del Congreso de los Diputados,  15 de marzo de 2016.—Gregorio Cámara Villar, Diputado.—
Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/000242

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto (a instancia de los Diputados Sol Sánchez Maroto y Alberto Garzón 
Espinosa de Izquierda Unida-Unidad Popular), al amparo de lo establecido en el Reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Exteriores.

El pasado jueves 3 de marzo fue asesinada Berta Cáceres, lideresa indígena, defensora de los 
derechos humanos y activista en la lucha de los movimientos campesinos contra la explotación y expolio 
de las multinacionales en sus territorios. Berta Cáceres fue representante durante más de veinte años del 
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ha sido una destacada 
e inspiradora luchadora, a nivel regional y continental, en defensa de la justicia social y ambiental, en 
particular en la resistencia frente a los megaproyectos mineros e hidroeléctricos.

Tan solo una semana antes, tras el asesinato de varios dirigentes de su comunidad, Cáceres alertó a las 
autoridades del peligro que corría su vida y la del resto de defensoras de derechos humanos y líderes 
indígenas, y denunció la criminalización, persecución y estigmatización que sufren quienes se enfrentan a 
las violaciones de derechos humanos, los ataques contra el medioambiente y el expolio que rodean las 
actividades de las multinacionales en Honduras. Concretamente, Berta Cáceres lideraba actualmente la 
lucha en contra de la instalación del proyecto hidroeléctrico «AguaZarca», en el río Gualcarque, desarrollado 
por la Empresa DESA y que, a pesar de que Honduras ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, se está 
llevando a cabo sin el proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado de la comunidad lenca.

Familiares y personas cercanas a Berta Cáceres responsabilizaron a la empresa DESA y a las propias 
autoridades hondureñas ya que, lejos de implementar medidas efectivas de protección para garantizar su 
seguridad, agentes de la policía y militares estarían supuestamente involucrados en su asesinato.

El principal testigo del asesinato, el mexicano Gustavo Castro, se encuentra retenido en Honduras al 
habérsele impedido regresar a su país.

Ante la gravedad de la situación, en el contexto de violencia generalizado que vive Honduras: 111 
activistas ambientalistas asesinados en Honduras entre 2002 y 2014, según el informe «¿Cuántos más?», 
elaborado en 2014 por la ONG inglesa Global Witness, donde más del 90 % de los asesinatos y los abusos 
de los derechos humanos siguen sin resolverse, según la ONG hondureña ACI-Participa (Asociación para 
la Participación Ciudadana en Honduras), se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados expresa su más enérgica condena al asesinato de Berta Cáceres, líder 
indígena, defensora de los derechos humanos y activista en la lucha de los movimientos campesinos 
contra la explotación y expolio de las multinacionales en sus territorios.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Exigir al Gobierno de Honduras, tanto en el marco de las relaciones bilaterales como en los organismos 
multilaterales en los que participa:

— Una investigación exhaustiva e inmediata para clarificar el asesinato que lleve a las personas 
culpables a ser juzgadas y condenadas.
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— Proporcionar las medidas de seguridad necesarias para el cumplimiento de las medidas cautelares 
otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a cientos de defensoras y defensores 
de derechos humanos hondureños.

— Poner en marcha, con carácter de urgencia, todas las medidas a su alcance para proteger a Gustavo 
Castro, testigo del asesinato de Berta Cáceres, e interceder para posibilitar su salida segura del país.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2016.—Sol Sánchez Maroto y Alberto 
Garzón Espinosa, Diputados.—Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Justicia

161/000250

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 124 y 
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de 
Ley para el estudio de una posible reforma normativa encaminada a la instrucción y enjuiciamiento conjunto 
de mayores y menores de edad, en determinadas circunstancias, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor (LORPM) 
introdujo en su artículo 16.5 la previsión de que, cuando aparezcan evidencias en un sumario de que los 
autores de un hecho delictivo son conjuntamente mayores y menores de edad, el juez de instrucción 
deberá remitir testimonio de lo actuado a la Sección de Menores de la Fiscalía competente para que ella 
continúe conociendo respecto de los menores, en tanto que la jurisdicción de adultos procederá respecto 
de los mayores de edad.

Se consagró así el principio de enjuiciamiento separado de los autores de un mismo hecho sobre la 
base de la diferente caracterización de los procedimientos. Se colma de este modo la obligación, exigida 
por textos internacionales, como el artículo 40 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño, de que los procedimientos contra menores de edad sean específicos y se lleven a cabo por 
autoridades e instituciones específicas.

Esta práctica procesal, adecuada en muchas ocasiones, puede tener sin embargo efectos perturbadores 
en supuestos de especial gravedad cuando la instrucción y enjuiciamiento separados determinen la 
existencia de dos procedimientos paralelos, con duplicidad de pruebas, obligación de comparecencia de 
las víctimas en ambos procedimientos y situaciones procesales diferentes de las mismas personas en 
cada uno de ellos como consecuencia de los distintos tiempos procesales de los dos modelos de instrucción 
e, incluso, podría desembocar en sentencias contradictorias.

El modelo no genera problemas jurídicos propiamente dichos, pero sí dificultades prácticas que se 
han puesto de relieve en asuntos ciertamente relevantes desde el punto de vista social, como es el caso 
del procedimiento por asesinato en el año 2009 de la menor Marta del Castillo, en el que la sentencia de 
la jurisdicción de menores condenó al menor de edad en 2011 por un delito de encubrimiento y la de la 
jurisdicción de adultos, en el año 2012, condenó a uno de los acusados por delito de asesinato y absolvió, 
entre otros, por el delito de encubrimiento a los otros tres acusados mayores de edad.

Con ocasión de su pronunciamiento en este asunto, el Tribunal Supremo señaló en su Sentencia 62/2013, 
de 29 de enero, tras evidenciar que en este caso se había producido una separación temporal de los 
procedimientos que había tenido incidencia en el resultado de los mismos, y había tenido lugar una 
duplicidad de actuaciones y diligencias de prueba que había devenido en reiteración y pérdida de calidad 
del material probatorio, y la victimización secundaria de las víctimas, que «No estima inconveniente, por 
ello, una solución legislativa que resuelva disyuntivas procesales como la presente, compatibilizando un 
enjuiciamiento conjunto en sede de adultos en el que también se vele por los fines tuitivos y por las demás 
garantías que al menor reconoce la LORPM».

Se trata de una propuesta que ya aparecía recogida en las Memorias de la Fiscalía General del 
Estado desde el año 2009, y que en el año 2012 concretaba en la posibilidad de reformar la ley para acudir 
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