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PRESENTACIÓN 

 

El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), tiene como objetivo 

principal investigar y promover los derechos humanos en Honduras, mediante el desarrollo de acciones 

estratégicas que incidan en el cumplimiento de las obligaciones del Estado para el ejercicio pleno de los 

derechos y libertades fundamentales de toda la población.  

 

Congruente con este propósito, presenta el Informe sobre el Cumplimiento de las Medidas Cautelares 

otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Resoluciones sobre Medidas 

Provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para personas, grupos y 

comunidades beneficiarias en Honduras. 

 

Honduras, como Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha suscrito, entre 

otros importantes instrumentos internacionales, la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, reconociendo a su vez la competencia de los órganos del Sistema Interamericano de Protección de 

los Derechos Humanos: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

  

En el cumplimiento de sus responsabilidades convencionales y reglamentarias, la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), puede solicitar a los Estados en casos de gravedad y urgencia, así como ante 

la configuración de situaciones que generen daños irreparables, el otorgamiento de medidas cautelares 

individuales o colectivas1, a favor de personas determinadas, grupos o de comunidades. 

 

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), puede en iguales circunstancias, 

emitir resoluciones sobre medidas provisionales, principalmente para que los Estados, otorguen protección y 

prevengan situaciones de riesgo, ante la posibilidad de un daño irreparable vinculado esencialmente al más 

amplio desarrollo de los derechos a la vida y a la integridad personal. 

  

 Mientras, que las autoridades nacionales con las mismas motivaciones, pueden solicitar a las autoridades 

responsables de proveer seguridad, la adopción de medidas de seguridad para personas o grupos de personas 

en riesgo, que acudan solicitando dicha protección ante sus despachos. El Comisionado Nacional de los 

Derechos Humanos (CONADEH), seguido de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, son las instituciones 

nacionales, que mayoritariamente acuden a este tipo de figura. 

 

El estudio que nos ocupa, se trazó bajo una metodología de investigación cuantitativa y cualitativa, a partir 

de un enfoque mixto que permitió recolectar datos en las diferentes fuentes, analizarlos y vincularlos entre sí, a 

través de técnicas exploratorias, de análisis de datos estadísticos, descriptivas y en algunos casos inferenciales, 

todo con el propósito de establecer una medición objetiva que oriente a la causalidad y a la generalización de 

los resultados sobre la dinámica de la Comisión y Corte Interamericana para adoptar y emitir resoluciones sobre 

                                                           
1 También, hay que considerar que la base jurídica de las medidas cautelares se deriva de los poderes implícitos de la CIDH de su 

Estatuto y sus sucesivos Reglamentos. 
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medidas cautelares y provisionales respectivamente y a su vez, la del Estado de Honduras para implementarlas 

oportuna y eficazmente.  

 

El modelo del presente Informe es explicativo y propositivo sustentado en el registro público de la CIDH y 

la Procuraduría General de la República (PGR) con la finalidad de revelar, entre otros hallazgos, que en 

Honduras desde el año 2009 a noviembre de 2016, la CIDH ha solicitado al Estado la adopción de 98 medidas 

cautelares, a favor de personas protegidas integrantes de varias categorías: 11 grupos de personas, 49 núcleos 

familiares, 25 asociaciones/organizaciones, 8 medios de comunicación y 4 comunidades para hacer un total de 

461 personas beneficiadas determinables.   

 

La Procuraduría General de la República es la institución del Estado que mantiene mayor control de las 

medidas cautelares y provisionales, registrando que desde el año de 1999 a 2008 (periodo no objeto de 

investigación) existe una dinámica activa en este tipo de requerimientos para el Estado, con el otorgamiento y 

subsecuente adopción de 27 medidas cautelares, de las cuales sólo 7 se encuentran vigentes. 

 

Durante el periodo de la investigación (2009 a noviembre de 2016), se constató 18 que personas 

beneficiarias de medidas cautelares adoptadas por la CIDH han sido asesinadas y 2 personas se encuentran 

en condición de desaparecidas. Es de hacer notar, que desde el año 2014 a noviembre de 2016, se registra un 

incremento en el número de personas beneficiarias que han sido asesinadas, dado que de las 18 antes 

mencionadas, 14 fueron asesinadas en este periodo, siendo en los años 2015 y 2016 donde se presenta el 

mayor número de personas asesinadas con 6 y 5 respectivamente.  Lo que revela, un grave incumplimiento del 

Estado para la adopción efectiva de las medidas cautelares decretadas. 

 

Entre otras razones, este incumplimiento responde en buena medida, a la falta de seguimiento a la 

implementación de las medidas adoptadas, derivado de la ausencia de mecanismos de comunicación directa y 

periódica con las personas, grupos o comunidades beneficiarias, aunado a la carencia de bases informáticas 

de datos debidamente conectadas entre las diferentes instituciones vinculadas a la temática, lo que imposibilita 

determinar el número de medidas adoptadas versus otorgadas y en consecuencia, a las personas, grupos o 

comunidades beneficiarias, también se debe, a la falta de un protocolo interinstitucional que defina y haga 

efectivo el rol y control interno de cada una de las instituciones estatales.   

  

La Comisión y la Corte Interamericana han reiterado que, en virtud de los principios generales del 

Derecho Internacional, las medidas cautelares y provisionales respectivamente son de cumplimiento obligatorio 

por parte de los Estados. De ahí, que estas medidas deben ser efectivas, es decir, que deben cumplir con la 

finalidad que las motivó (prevenir los daños irreparables en la vida e integridad personal). Es por ello, que las 

autoridades nacionales, al no cumplir con la medida dictada o cambiar su alcance, finalidad y operatividad, 

incumplen total o parcialmente su deber de protección bajo la modalidad de medidas cautelares o provisionales, 

lo que conlleva a consecuencias para el Estado de Honduras, por el incumplimiento de una obligación 

internacional. 

  

El contenido del presente Informe está dividido en 14 capítulos, entre los que se expone una breve 

descripción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; un marco referencial sobre las medidas 

cautelares y provisionales con su respectiva sistematización, además contiene un análisis de los principales 

hallazgos encontrados en la investigación que incluye datos estadísticos; posteriormente se identifican a las 
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personas beneficiarias con medidas cautelares asesinadas y desaparecidas durante el periodo 2009 a 

noviembre de 2016. Para aportar una pauta de análisis y reflexión y debido al importante rol que desempeñan 

en la sociedad y sobre todo por los graves riesgos a los que se encuentran expuestos, se dedica un acápite 

especial sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras y el contexto de 

inseguridad en el que se desenvuelven. Finalmente, se presenta una serie de conclusiones y también, se 

ofrecen recomendaciones con el objetivo, de que las instituciones estatales concernidas en la materia y 

cualquier tomador(a) de decisiones las considere para proteger y garantizar los derechos humanos de aquellas 

personas, grupos y comunidades que aleguen una situación de inminente riesgo a su vida e integridad personal 

ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que en consecuencia, las medidas cautelares y 

provisionales sean otorgadas de manera efectiva por el Estado de Honduras, en virtud de los compromisos y 

obligaciones internacional que ha asumido en la temática.  

 

 

 

Centro de Investigación y Promoción  

de los Derechos Humanos (CIPRODEH) 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIDH) se desarrolla principalmente en el 

marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El SIDH está compuesto por dos órganos: la 

Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos órganos, son los 

encargados del cumplimiento de las obligaciones contraídas en materia de derechos humanos por los Estados 

miembros de la OEA. 

  

Estos órganos están facultados para promover, realizar y adoptar mecanismos que permitan la observancia 

y la defensa de los derechos humanos en la región y por ende en Honduras.  Entre sus funciones se encuentra 

la solicitud a los Estados miembros de adoptar medidas cautelares y provisionales respectivamente. Estas 

medidas requieren que los Estados realicen acciones que permitan la protección efectiva de los derechos y 

libertades fundamentales de personas, grupos o comunidades que se encuentren bajo riesgo inminente de su 

vida e integridad personal, a través de las estructuras administrativas, judiciales o de seguridad. 

  

El Estado de Honduras, como Estado Miembro de la OEA deviene obligado a cumplir con la obligación de 

protección que se origina de las medidas cautelares y provisionales decretadas, pues toda medida proveniente 

de la Comisión y la Corte IDH debe ser verdaderamente práctica y eficaz, procurando siempre observar su 

efecto útil. La inefectividad de las medidas adoptadas sólo es el reflejo de la falta de voluntad política de las 

autoridades estatales encargadas de su implementación y de un oportuno seguimiento para evitar un daño 

irreparable en situaciones de gravedad y urgencia, como acontece en el actual momento, donde está 

constatado que de 98 medidas cautelares decretadas desde el 2009 a noviembre de 2016 se han asesinado a 

18 personas beneficiarias de dichas medidas y 2 se encuentran en condición de desaparecidas.  

  

La responsabilidad internacional de un Estado por incumplimiento reiterado de las medidas cautelares o 

provisionales, como de cualquier otro compromiso u obligación internacional acarrea consecuencias de tipo 

jurídico, moral o político, que entre lo más expedito se encuentra, que el Estado de Honduras sea llamado 

dentro de un plazo razonable a audiencias, reuniones de trabajo, reciba visitas de seguimiento y revisión de las 

medidas adoptadas o emitidas. Así mismo, se podrá adoptar otras medidas de seguimiento apropiadas, como 

requerir de las partes interesadas, información relevante sobre cualquier asunto relacionado con el 

otorgamiento, observancia y cumplimiento de las medidas cautelares y provisionales, pues como se sabe, la 

Comisión o la Corte Interamericana  de derechos humanos están obligadas a velar por la debida aplicación de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Reglamentos y Protocolos que impliquen a ambas, así 

como de los mecanismos que se derivan de dicha normativa, a modo de asegurar la protección eficaz en el 

ámbito interno de los derechos humanos consagrados a toda persona. 
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MARCO CONCEPTUAL SOBRE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS 

 

1. Surgimiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos 
 

1.1 Antecedentes 

 

Fue en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, celebrada en México 

en 1945, donde los países de la región expresaron la necesidad de crear un sistema internacional para la 

protección de los derechos humanos. Para alcanzar dicho fin, se encomendó al Comité Jurídico Interamericano 

la redacción de un anteproyecto de Declaración de Derechos y Deberes Internacionales del Hombre, el que 

permitiría la creación de mayores y futuros compromisos por parte de los países de la región en materia de 

derechos humanos. Es de esta manera, que cuatro años más tarde, en la Novena Conferencia Internacional 

Americana celebrada en Bogotá, se aprueba la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre aprobadas el 2 de mayo de 19482.  

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre sostiene en su preámbulo, que la 

protección internacional de los derechos humanos contenida en la misma debe considerarse una “guía 

principalísima” del Derecho Americano en evolución, en virtud de que la Declaración no adoptó la forma de un 

tratado, a diferencia de la Carta de la OEA, por lo que el contenido de la misma, no debía ser considerada 

vinculante, según se establece en su propio preámbulo. A pesar de lo anterior, la misma cobra especial 

relevancia al ser concebida como “el sistema inicial de protección” que los Estados americanos consideraron 

adecuado en el momento de adoptarla3. 

 

Como la Carta de la OEA, en su forma original, no contemplaba ningún órgano o mecanismo 

encargado de la promoción o protección de los derechos humanos, se encomendó al Comité Jurídico 

Interamericano la elaboración de un proyecto de estatuto para la creación de un tribunal internacional, que se 

encargara de garantizar la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, iniciativa 

que fue objeto de numerosas postergaciones4. 

 

Más adelante, en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en 

Santiago de Chile del 12 al 18 de agosto de 1959, se aprobó la Resolución VIII titulada “Derechos Humanos”, 

en la que se le asigna al Consejo Interamericano de Jurisconsultos, la tarea de elaborar un proyecto de 

Convención sobre Derechos Humanos.  

 

                                                           
2 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, fue aprobada el 2 de mayo de 1948, siete meses antes de la 

adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
3 Faúndez Ledesma, H. (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 3ra ed. San José, Costa Rica 

4 Faúndez Ledesma, H. (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 3ra ed. San José, Costa Rica. 
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Fue hasta el 21 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre 

Derechos Humanos celebrada en San José, Costa Rica, que se aprueba finalmente el texto de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención), que en reconocimiento al país anfitrión se 

acordó también denominarla Pacto de San José de Costa Rica, con el que se establece el actual Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, específicamente como un sistema de protección de los derechos 

humanos de las personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Miembros de la OEA que hayan suscrito los 

instrumentos citados y reconocido la competencia de la CIDH y la Corte IDH. 

 

1.2 Instrumentos Básicos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

 

 Los Estados Miembros de la OEA han aprobado una serie de instrumentos internacionales en los que 

se desarrollan los mandatos y funciones de ambos órganos y las obligaciones de los Estados miembros en 

materia de derechos humanos, entre estos se encuentran: 
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2. Composición del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Sus 

órganos 
 

De acuerdo, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son competentes para conocer 

de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en 

dicha Convención5, los órganos siguientes: 

 

 
 

 

En razón de lo anterior, se constituye el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), como un 

espacio regional constituido por los Estados que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), para 

la promoción y protección de los derechos humanos, a través de proveer un recurso supraestatal para uso de 

las personas de América que han sufrido violación de sus derechos humanos por parte del Estado o suelen ser 

potenciales víctimas.  

 

La Convención encomienda a los órganos enunciados anteriormente las competencias generales 

siguientes: 

 

a) Una función de promoción de los derechos humanos, que asume en distintas formas y que concierne 

exclusivamente a la CIDH;  

b) Una función de protección de los derechos humanos, que corresponde conjuntamente a la CIDH y a 

la Corte IDH; y,  

c) Una función consultiva y jurisdiccional que en lo relativo a la interpretación autorizada de la Convención 

o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en la región ha sido 

asignada a la Corte IDH. De manera detallada, las competencias y funciones de la CIDH y de la Corte 

IDH están desarrolladas en el Artículo 41 y 61 respectivamente. 

 

                                                           
5 Véase Artículo 33 en relación 41 y 61 respectivamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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3. El Compromiso del Estado frente al Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos 
 

Los Estados una vez que suscriben y ratifican un determinado tratado internacional asumen obligaciones 

de manera ineludible. Las obligaciones generales son desarrolladas en la descripción de los derechos 

sustantivos que los Estados Partes se han comprometido a respetar y garantizar. En consecuencia, cada vez 

que se vulnera uno de los derechos consagrados en la Convención, también se están infringiendo las 

obligaciones generales previstas en dicha normativa6. 

 

Los Estados Miembros en la Convención asumen una doble obligación.  En primer lugar, de acuerdo con 

lo dispuesto por el Artículo 1 párrafo 1 de la Convención, los Estados se han comprometido a “respetar” los 

derechos consagrados en ella y, en segundo lugar, han asumido el compromiso de “garantizar” el libre y pleno 

ejercicio de esos derechos a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento, o cualquier otra condición social.  

 

En ese sentido, los Estados asumen el compromiso de adoptar las disposiciones de derecho interno que 

sean necesarias para hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención, realizando principalmente 

las acciones siguientes:  

 

 

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 humanos, sin discriminación de ningún tipo7.  

 

i) La obligación de adoptar medidas legislativas es inmediatamente exigible;  

 

ii) se debe legislar para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales sobre 

derechos humanos;  

 

iii) se deben abrogar las normas domésticas incompatibles con las obligaciones 

internacionales sobre derechos humanos, y,   

                                                           
6 Los artículos 1 y 2 de la Convención señalan las obligaciones generales que asumen los Estados en el ámbito de los derechos 

humanos. 
7 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, fondo, sentencia de 29 de julio de 1988; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras, 

fondo, sentencia de 20 de enero de 1989. 
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iv) no se debe jamás legislar contra las obligaciones internacionales sobre derechos 

humanos. 

 

De acuerdo con la Convención Americana, con ocasión de este compromiso internacional, el 

Estado de Honduras deviene obligado en primer lugar,  a determinar, si el ejercicio de los derechos y 

libertades mencionados en el Artículo 1 del citado instrumento internacionales no estuviere ya 

garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, y en segundo lugar,  a adoptar, con 

arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones Convencionales, las medidas 

legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

 

MARCO REFERENCIAL DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

1. Marco Conceptual 
 

El marco conceptual sobre las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, se origina de la aplicación 

extensiva de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Reglamento de la CIDH que desarrolla 

de manera expresa y bajo un procedimiento práctico, el efecto útil de las medidas para salvaguardar la vida y 

la integridad de las personas o grupos de personas que aleguen encontrarse bajo una situación de riesgo, 

siempre que las y los beneficiarios puedan ser determinados o determinables, a través de su ubicación 

geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u organización. 

 

1.1. Definición 

 

Las medidas cautelares son definidas como el mecanismo utilizado por la Comisión en situaciones de 

gravedad y urgencia, por medio del cual le solicita a un Estado Miembro, a iniciativa propia o a petición de parte, 

adoptar medidas con el propósito de prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en 

conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en 

forma independiente de cualquier petición o con ocasión de un caso sometido a su conocimiento8.  

La denominación que este tipo de actuaciones ha recibido en el seno de la propia Comisión es muy variada, 

incluyendo además la de “medidas cautelares” utilizada por el propio Reglamento de la CIDH, “medidas 

excepcionales de protección”, “medidas cautelares urgentes”, “medidas precautorias urgentes”, o simplemente 

“medidas urgentes”9.  

 

 

                                                           
8 Cfr. Oas.org, (2016). OEA: CIDH: Medidas cautelares. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp 

9 Faúndez Ledesma, H. (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 3rd ed. San José, Costa Rica. 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp
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1.2. Características  

 

Las medidas cautelares debido a su naturaleza de evitar un daño irreparable, tienen las características de 

ser10:  

a) Temporales, por cuanto se mantendrán hasta que dure la situación de riesgo alegada; 

b) Prorrogables, pueden extenderse en el tiempo, mientras la situación subsiste, especialmente aún y 

cuando el Estado solicite su levantamiento;   

c) Restablecidas, en determinadas situaciones pierden su efecto y pueden ser levantadas, pero 

encontrándose de nuevo ante situaciones de urgencia, gravedad e irreparabilidad del daño, se pueden 

restablecer;  

d) Autónomas, en vista de que no precisan de la interposición de un caso ante el Sistema Interamericano; 

y,   

e) Sujetas de levantamiento, ello significa que las medidas tienen un efecto útil, que es la prevención del 

daño a la vida e integridad personal y que cuando las mismas han quedado sin materia, es decir, sin 

riesgo de ningún tipo, pueden ser levantadas, en consecuencia, notificadas al Estado y a las partes y 

administrativamente significa el archivo del expediente concernido.   

 

1.3. Finalidad  

 

En el marco de los propósitos de la Convención, las medidas cautelares cumplen con una doble finalidad, 

la preventiva y la de protección. En consecuencia, tienen por objeto evitar un daño irreparable en los derechos 

humanos de las personas, por lo que, frente a la gravedad y urgencia de las circunstancias, resulta necesario 

la adopción de las mismas.  

Es por esta razón, que su solicitud y adopción no requiere de una litis pendiente, es decir, que no precisa 

de la existencia de una petición o de la tramitación de un caso por violaciones de derechos humanos ante la 

Comisión, ni tiene que plantearse junto con la denuncia de una violación de los derechos humanos11.  

De acuerdo a lo antes expuesto, el objeto de las medidas cautelares, es sin duda evitar un daño irreparable 

a la vida e integridad personal, lo que se encuentra íntimamente ligado a la gravedad y urgencia de la situación, 

al respecto deberán considerarse los supuestos siguientes:  

 

 

 

 

Con fundamento en los Artículos 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 41 literal 

b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 18 literal b del Estatuto de la Comisión la Comisión 

podrá solicitar que el Estado adopte medidas cautelares, ya sea que guarden o no conexidad con una petición 

o caso y de las mismas se origen situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño 

irreparable a ciertas personas o grupos de personas determinadas o determinables, a través de su ubicación 

geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u organización. 

                                                           
10   Cfr. Rey Cantor, E. and Rey Anaya, A. (2005). Medidas provisionales y medidas cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. Bogotá, Colombia: Temis, párr.147-203. 
11 Los supuestos que deben existir para la solicitud de adopción de las Medidas cautelares están establecidos en el Artículo 25. 2 del 

Reglamento de la Comisión. 

La necesidad de evitar daños irreparables a las personas 
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La Comisión, ha otorgado medidas cautelares en abundantes casos que afectan a defensores de derechos 

humanos, periodistas o comunicadores, a testigos de hechos cometidos por cuerpos policiales o militares, a 

abogados que han recibido amenazas de muerte, como se aprecia en el registro de medidas cautelares 

adoptadas a favor de personas o grupos de personas hondureñas (Véase: Cuadro No.3), en otros países, 

también lo hecho a favor de personas amenazadas de ser deportadas a su país de origen entrañando riesgo 

para sus vidas o su integridad física, o de personas condenadas a muerte, entre otros. En consecuencia, el 

“daño irreparable” es la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de 

reparación, restauración o adecuada indemnización y por lo tanto su propósito es evitar una violación inminente 

de los derechos humanos. 

 

 

 

 

En el contexto de la pertinencia de las medidas cautelares, es importante considerar que, si el caso es 

suficientemente grave entrañará a la vez, la adopción de medidas urgentes. La gravedad del caso está 

ciertamente vinculada con la naturaleza de la amenaza que se ejerce sobre la persona (Faúndez 2004). Esto 

quiere decir, que esta condición es excepcional y como tal precisará de una reacción oportuna, eficaz y 

adecuada de parte del Estado.  

 

1.4. Tipología  

 

De acuerdo al Artículo 25.3 del Reglamento de la Comisión, este organismo puede solicitar a los Estados 

Parte la adopción de dos tipos de medidas cautelares: las individuales y las colectivas según se trate, de 

proteger a personas o grupos de personas, siempre que éstos puedan ser determinados o determinables en 

razón de su ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u organización. 

Es por esta razón, que el número de medidas cautelares otorgadas, no reflejan el número de personas 

protegidas mediante su adopción. Muchas de las medidas cautelares acordadas por la CIDH extienden 

protección a más de una persona y en ciertos casos a grupos de personas, también a comunidades o pueblos 

originarios. Es común, encontrar medidas cautelares a favor de una determinada persona y otros; persona 

determinada y su familia; persona determinada y núcleo familiar; asociación determinada y sus miembros u 

otras como Señor A; Señoras B y C 

Un ejemplo de medidas colectivas, es el caso de la Comunidad Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida, en 

donde la CIDH solicitó la adopción de las medidas cautelares necesarias para “proteger y respetar el derecho 

de propiedad sobre las tierras ancestrales pertenecientes a la Comunidad de Triunfo de la Cruz”12. 

  

2. Fundamentación Jurídica 
 

El Reglamento de la CIDH en el Artículo 25, de manera expresa regula lo referente al fundamento de este 

organismo para solicitar al Estado la adopción de las medidas cautelares en los términos siguientes: 

                                                           
12 Cfr. Informe No. 76/12, Caso 12.548 Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, Honduras. 

Gravedad y urgencia del caso 
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 Con fundamento en los artículos 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 41.b 

 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18.b del Estatuto de la Comisión y XIII de la 

 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Comisión podrá, a iniciativa 

 propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares.  

Sobre este particular, el Artículo 33 de la Convención Americana señala a la Comisión como uno de los 

órganos competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 

contraídos por los Estados partes en la Convención y en razón de ello, el Artículo 41.b de la citada Convención, 

establece como función principal de la CIDH, la de promover la observancia y la defensa de los derechos 

humanos en la región, en la forma siguiente: 

 formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros 

 para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus 

 leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar 

 el debido respeto a esos derechos. 

También, en relación a este precepto, la CIDH utiliza como fundamento el Artículo 2 de la Convención para 

solicitar al Estado la adopción de este tipo de medidas y a la vez demandar del Estado garantizar la vida y la 

integridad personal de aquellas personas cuyos derechos pudieran verse amenazados, por cuanto establece 

que “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”  

Mientras que, el Estatuto de la CIDH en el Artículo 18 literal b, reafirma los términos antes citados, con 

respecto a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y la atribución de la Comisión 

de “formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados para que adopten medidas progresivas en favor 

de los derechos humanos”.   

 

3. Procedimiento para el otorgamiento de medidas cautelares por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 
 

Con base en la fundamentación jurídica antes relacionada, la Comisión desarrolló el procedimiento para el 

otorgamiento de las medidas cautelares en el Artículo 25 de su Reglamento modificado por la Comisión 

Interamericana en su 147° período ordinario de sesiones celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013, en la forma 

que se resume a continuación:  

 

3.1. Presentación de la solicitud  

 

Según lo establecido en el Reglamento de la CIDH, mediante el Artículo 25.1, la Comisión tiene la facultad 

de solicitar por iniciativa propia, es decir, de oficio o a solicitud de parte, a los Estados Miembros de la 

Convención que adopten medidas cautelares en casos graves y urgentes, ya sea que guarden o no conexidad 

con una petición o caso ante los órganos del Sistema Interamericano, para evitar daños irreparables a las 

personas o al objeto de una petición o caso pendiente13. 

                                                           
13 La disposición antes citada sustituye al art. 29, números 1 y 2, del anterior Reglamento, que disponía que la Comisión podría, a 

iniciativa propia o a petición de parte, tomar “cualquier acción que considerara necesaria para el desempeño de sus funciones”. Entre 

esas medidas, en casos urgentes, cuando se hiciera necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Comisión podía pedir 
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La conexión con una petición o caso ante los órganos del Sistema Interamericano, significa que no es 

necesario que exista un caso promovido ante la CIDH para solicitar la medida cautelar, asimismo, la medida se 

puede pedir en la misma petición/denuncia o también cuando no se haya iniciado el procedimiento ante la 

Comisión. En este último caso, estas medidas se conocen como “medidas accesorias” y su adopción no implica 

el prejuzgamiento sobre el asunto de la petición que será objeto de revisión en la CIDH.  

 

3.2. Requisitos de forma de la solicitud  

 

¿Quién puede presentar una solicitud de medidas cautelares? 

 

Cualquier persona o grupo de personas, actuando por sí misma o en representación de otra, puede 

presentar una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión. Es decir, que una persona o grupo de personas 

pueden ser a su vez solicitante y beneficiaria. 

 

¿Quién es la persona o grupo solicitante de la medida cautelar? 

 

La persona o grupo solicitante de la medida cautelar, es aquella persona o grupo de personas determinada 

o determinable que presenta o presentan ante la CIDH la solicitud de otorgamiento de medidas cautelares en 

razón de una situación de urgencia y gravedad.  

 

¿Quién es la persona o grupo beneficiario de la medida cautelar? 

 

La persona o grupo beneficiario de la medida cautelar, es aquella persona o grupo de personas determinada 

o determinable a favor de quien o quienes la CIDH adopta las medidas cautelares y a la vez, solicita al Estado 

implemente las medidas cautelares a fin de prevenir daños irreparables a personas que se encuentren bajo la 

jurisdicción de éste.  

 

¿Es pública o reservada la identidad de la persona o las personas solicitantes?  

 

La regla general, es que la identidad de la persona o personas que solicitan medidas cautelares sea pública. 

Cuando la Comisión se dirige al Estado en relación con la solicitud de medidas cautelares, debe comunicarle 

la identidad de la persona que se propone como beneficiaria de la misma, ello, es así porque el Estado debe 

saber a quién brindarle protección.  

La excepción, es que no se revele la información de la identidad de sus beneficiarios, cuando la persona o 

las personas expresamente lo soliciten y justifiquen la razón de ello. Si la persona tiene algún inconveniente de 

este tipo, deberá ser comunicada a la Comisión para que considere la reserva.  

En algunos casos, la Comisión puede proteger la identidad de la persona o las personas que lo soliciten en 

los documentos de naturaleza pública, sustituyendo el nombre de la o los beneficiarios por sus iniciales. Es 

frecuente, encontrar personas beneficiadas identificadas bajo la letra X o como señor A y señoras A y B. 

                                                           
que se adoptaran medidas cautelares para evitar que se consumara un daño irreparable, “en el caso de ser verdaderos los hechos 

denunciados”. El Reglamento en vigor no condiciona la pertinencia de las medidas cautelares a la veracidad de los hechos denunciados 

sino, sencillamente, a la necesidad de las mismas en función de la información disponible. 
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¿Cuál es la información básica que debe contener una solicitud de medida cautelar? 

 

Cuando se trate de una solicitud a petición de parte para el otorgamiento de una medida cautelar por la 

CIDH14, de acuerdo al Artículo 25 numerales 4 y 6 respectivamente, esta debe contener los elementos 

siguientes: 

DATOS PERSONALES 

 Los datos de la persona solicitante: 

nombres y apellidos, teléfono, dirección 

postal, fax y correo electrónico. 

 

 La determinación de las personas que 

integran el grupo, precisando nombres y 

datos de que permita individualizar a todas 

las personas.  

 
 La expresa conformidad de la o las 

personas a ser beneficiarias, cuando la 

solicitud sea presentada por una tercera 

persona. 

 

 Si se trata de una persona privada de 

libertad, se debe indicar el centro de 

detención, el lugar de su ubicación del 

centro de detención y las autoridades a 

cargo del mismo. 

INDICACIÓN SOBRE SOLICITUD DE 

RESERVA DE IDENTIDAD 

 De manera expresa se debe indicar, si se 

desea que se la identidad de la persona o 

personas solicitantes se mantenga en 

reserva.  

 

 Se debe indicar la causa que justifique la 

solicitud de reserva de la identidad. 

RELACIÓN DE HECHOS 

 Exponer una descripción detallada de los 

hechos que demuestren la situación de 

gravedad, urgencia e irreparabilidad. 

 

 Exponer la situación y grado de riesgo que 

atraviesa la o las personas que buscan ser 

beneficiarias. 

 

 Acompañar copias de denuncias, 

testimonios y documentos relacionados (sin 

                                                           
14 Mayores detalles se pueden conocer en: Organización de los Estados Americanos.Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Sistema de Peticiones y Casos. Folleto informativo. 2012. 
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que sea necesario autenticarlos), para 

entender la situación de la persona o grupo 

de personas que se propone como 

beneficiaria.  

 
 En caso de no ser posible presentar estos 

documentos, se deberán exponer las 

razones de su negativa.  

 
 La solicitud y sus anexos puede enviarse 

por correo electrónico a: 

cidhdenuncias@oas.org o por correo postal 

a: Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 1889 F Street, N.W. Washington, 

D.C. 20006 Estados Unidos. 

DENUNCIAS ANTE AUTORIDADES 

ESTATALES 

 Exponer si los hechos alegados han sido 

denunciados a las autoridades nacionales o 

si ha pedido protección al Estado. 

 

 Describir la respuesta obtenida por parte del 

Estado. 

 
 Explicar los motivos por los cuales no 

hubiere sido posible presentar la denuncia 

ante autoridades nacionales u obtener su 

respuesta. 

 

 Indicar, si ya se goza de medidas de 

protección a nivel interno, es aconsejable 

una breve descripción de la misma.  

 

 Indicar, si las medidas de protección son o 

no efectivas. 

MEDIDAS SOLICITADAS 
 Describir de manera clara las medidas de 

protección u otras que se solicitan. 

INDICACIÓN CON UNA PETICIÓN O CASO 

PRESENTADO ANTE LA COMISIÓN 

 Indicar si se ha presentado una petición o si 

se tiene un caso pendiente ante la 

Comisión. 

 

 En ese caso, se debe indicar la fecha de la 

presentación de la petición o caso y el 

número de referencia que le fue asignado. 
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3.3. Requisitos de fondo de la solicitud  

 

El Artículo 25.2 del citado Reglamento, establece los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad para 

la vida e integridad personal que son necesarios para decidir sobre la procedencia de una solicitud de adopción 

de medidas cautelares, para ello, la Comisión deberá considerar los aspectos siguientes:  

a. La gravedad de la situación, significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un 

derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos 

del Sistema Interamericano; 

b. la urgencia de la situación, se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean 

inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera una acción preventiva o tutelar; y 

c. el daño irreparable, significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son 

susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización15.   

 

Estos tres requisitos, serán objeto de valoración al momento de conocer de una determinada petición,  

analizándolos de la forma siguiente:  

 

 

 

 

Al momento, que la Comisión decide sobre la procedencia de una solicitud de medidas cautelares, lo hace 

a la luz de la gravedad de la situación individual o colectiva teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 

 

a) El contenido de las amenazas recibidas (mensajes orales, escritos, simbólicos o de cualquier otro tipo) 

y su materialización contra uno o más personas miembros de un grupo; 

b) Los antecedentes de actos de agresión contra personas similarmente emplazadas;  

c) Los actos de agresión directa que se hubieren perpetrado contra la posible persona beneficiaria;  

d) El incremento en las amenazas que demuestra la necesidad de actuar en forma preventiva; y, 

e) Los elementos como apología e incitación a la violencia contra una persona o grupo de personas16.  

 

 

 

 

El requisito de urgencia, la Comisión lo califica cuando el riesgo contra la vida e integridad personal es real 

e inminente, es decir, que hay una acción de urgencia que la Comisión debe atender.  En lo relativo a la 

                                                           
15 Organización de los Estados Americanos (OEA), Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 25.2 
16 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos 

humanos en las Américas. Párr. 244. (OEA documentos oficiales; OEA/Ser.L) 

Gravedad 

Urgencia 
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urgencia, la Comisión considera las circunstancias de la situación denunciada teniendo en cuenta los criterios 

siguientes: 

a) “La existencia de ciclos de amenazas y agresiones que demuestran la necesidad de actuar en forma 

inmediata; 

b) La continuidad y proximidad temporal de las amenazas; y,  

c) La existencia de un “ultimátum” creíble mediante el cual se le indique al posible beneficiario(a) que 

debe abandonar la región donde habita o será víctima de violaciones de sus derechos humanos (vida 

e integridad personal, sobre los cuales los daños son irreparables el cual es el objetivo de las medidas 

cautelares busca evitar)”17. 

 

 

 

 

Como su nombre lo indica, este requisito entraña, el daño a los bienes jurídicos de la vida e integridad 

personal, mismo que constituye el extremo de irreparabilidad de las consecuencias que se originan, dado que, 

por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización. 

En ese sentido, el Artículo 25. 1 de la Convención, se refiere específicamente a la necesidad de evitar daños 

irreparables a las personas y no en todos los derechos, sino en aquellos que justifica adoptar medidas 

cautelares para prevenir dicho daño a través de la oportuna intervención del Estado. Sin embargo, considerando 

la necesidad de evitar daños irreparables a las personas, la Comisión ha extendido su consideración, otorgando 

medidas cautelares para proteger no solamente la vida e integridad personal, sino también, para asegurar la 

libertad o seguridad personal, la libertad de expresión, el libre acceso a la justicia, el acceso a la tierra entre 

otros. En ese sentido, es importante establecer la relación y la proximidad entre los bienes amenazados. 

 

 

 

 

En el Informe sobre la situación de las Defensoras y Defensores de los derechos humanos en las Américas 

de 2006, la Comisión estableció que los requisitos antes desarrollados podrían ser valorados conforme a las 

siguientes categorías18: 

                                                           
17   Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos 

humanos en las Américas. Párr. 244 parte final. (OEA documentos oficiales; OEA/Ser.L) 
18 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos 

humanos en las Américas. Párr. 242. (OEA documentos oficiales; OEA/Ser.L) 

Categorías aplicables a los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad 

La irreparabilidad del daño 
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Además, al analizar la solicitud de las medidas cautelares a la luz de los requisitos expuestos, se evalúa el 

contexto del país, al que se hace referencia en la solicitud, principalmente en aspectos como los grados de 

eficacia en la tutela de derechos, impunidad, funcionamiento del sistema judicial, indicios o motivos manifiestos 

de discriminación contra grupos colocados en posición de vulnerables o vulnerabilizados, así como, la 

independencia o injerencia entre poderes del Estado. 

Entre otros aspectos relacionados, la CIDH al valorar la solicitud de medidas cautelares considera los 

hechos, su origen, intensidad y el rol de las autoridades en la forma siguiente: 

 

a) La información relacionada con la descripción de los hechos que fundamentan la solicitud 

(amenazas telefónicas, escritas, atentados, hechos de violencia, señalamientos) 

b) La identificación del origen de las amenazas (particulares, particulares con vínculos con el Estado, 

agentes del Estado, otros) 

c) Las denuncias formuladas ante las autoridades 

d) Las medidas de protección de las cuales ya sean beneficiarias y sobre la efectividad de las mismas 

e) La descripción del contexto necesario para valorar la gravedad de las amenazas 

f) La cronología y proximidad en el tiempo de las amenazas proferidas o recibidas 

g) La identificación de personas afectadas y su grado de riesgo 

h) La expresa conformidad de los potenciales beneficiarios, cuando la solicitud sea presentada por 

una tercera persona, salvo en situaciones en las que la ausencia de consentimiento se encuentre 

justificada 

Análisis del contexto  
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i) La individualización de personas o grupos de personas pertenecientes a una categoría de personas 

en estado de riesgo y la descripción de las medidas de protección u otras requeridas19.  

 

Para asegurar la procedencia de la adopción de la medida cautelar, es importante, que la persona u 

organización legalmente constituida que actúa como peticionaria ante la CIDH, detalle las circunstancias del 

contexto en que se produce la situación, para que se pueda determinar la gravedad y la urgencia de la misma, 

así como la posibilidad de sufrir un daño irreparable contra la vida e integridad personal.  

 

3.4. Solicitud de información a las presuntas víctimas y al Estado 

 

¿Se debe solicitar información al Estado involucrado y a las presuntas víctimas?  

 

De acuerdo con el Artículo 25. 5 del Reglamento de la CIDH, antes de tomar una decisión sobre la solicitud 

de medidas cautelares, la Comisión requerirá al Estado involucrado información relevante.  

 

¿En qué casos no se solicita información? 

 

La solicitud de información puede obviarse, cuando la inmediatez del daño potencial no admita demora. En 

este caso, la Comisión revisará la decisión adoptada lo más pronto posible o, a más tardar, en el siguiente 

período de sesiones, teniendo en cuenta únicamente la información aportada por las partes. Es por ello, que 

en estos casos es frecuente, encontrar la resolución de la CIDH como “adopción y solicitud de información” en 

la misma comunicación dirigida al Estado. 

 

 ¿Cuál es el plazo para requerir información al Estado? 

 

Cuando se trata de solicitar información al Estado, la CIDH puede requerir información sobre el caso para 

lo cual establecerá un lapso de tiempo breve. El Estado tiene la oportunidad de solicitar que se le prorrogue el 

plazo establecido para informar respecto de las diligencias solicitadas y la Comisión de desarrollar audiencias 

con representantes del Estado y las víctimas para tratar sobre las medidas cautelares.  

El plazo para informar a la CIDH sobre determinada situación no se debe confundir con el plazo para adoptar 

las medidas cautelares, ya que este debe hacerse de forma inmediata20. 

 

3.5. Evaluación periódica de las medidas cautelares: Mantenerlas, modificarlas o levantarlas 

 

El 1º de agosto de 2013 entró en vigor el Reglamento reformado de la CIDH y establece que "las decisiones 

de otorgamiento, ampliación, modificación y levantamiento de medidas cautelares serán emitidas mediante 

resoluciones fundamentadas".  

 

                                                           
19 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos 

humanos en las Américas. Párr 245. (OEA documentos oficiales; OEA/Ser.L) 
20 Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - 1997, Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos, Washington, D. C., 1998, p. 46 y 47 
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Esto es así, porque las medidas cautelares tienen por objeto proteger a las personas de violaciones 

inminentes de los derechos humanos consagrados en la Convención y con ello impedir la materialización de 

las supuestas amenazas contra la vida e integridad personal.  

Así mismo, para garantizar la debida adopción y cumplimiento de una medida cautelar otorgada por la CIDH, 

en consonancia con el Artículo 25.9 del Reglamento, este organismo deberá evaluar con periodicidad, de oficio 

o a solicitud de parte, las medidas cautelares vigentes, con la finalidad siguiente: 

 

 

 

 

 

La Comisión en el cumplimiento de su deber de prevención, puede acordar mantener las medidas cautelares 

adoptadas, hasta que exista la certeza de que no ocurrirían los daños irreparables a la vida e integridad física 

de las personas que han sido protegidas.  

En estos casos, se mantendrán vigentes mientras subsistiera la situación que dio lugar a ellas, es decir, 

mientras siga subsistiendo la gravedad y urgencia de la situación, así como la irreparabilidad del daño, en cuyo 

caso, se dará a conocer tal decisión a los representantes de los peticionarios y al Estado, para que continué 

adoptando las medidas de manera efectiva y prevenga el daño a los derechos amenazados.  

 

 

 

 

Una vez adoptada una determinada medida cautelar, puede ser levantada. El Estado puede presentar una 

petición debidamente fundamentada ante la CIDH, con el propósito de solicitar que se deje sin efecto las 

medidas cautelares otorgadas a favor de determinadas personas, es decir decretando su levantamiento. En 

este caso, la CIDH solicitará observaciones a las personas beneficiarias, antes de decidir sobre la petición del 

Estado. Con esa base, el Estado y las partes o sus representantes aportan un informe indicando las razones 

para mantener o no vigentes las medidas cautelares dispuestas. En este sentido, las personas protegidas 

pueden “compartir las observaciones en el entendimiento de que no resulta justificada la vigencia de dichas 

medidas cautelares”, sin perjuicio, de que el Estado asuma el compromiso de continuar informando los avances 

si se tratará de un caso pendiente de litigio.  

 

Mantenerlas  

Levantarlas  
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En otras palabras, este mecanismo se activa con las medidas cautelares adoptadas en situaciones que son 

graves y urgentes y necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas y se levanta, cuando la 

Comisión ha recibido información de ambas partes indicando que no existen motivos actuales para prorrogar la 

vigencia de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.  

En este sentido, por regla general la Comisión emite resolución de levantamiento de medidas cautelares 

considerando entre otros, los aspectos siguientes: 

 

a) Que no existen elementos para evaluar los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad de evitar 

daños irreparables en el presente asunto; 

b) que, de considerarse pertinente, la Comisión queda a disposición de los representantes ante la 

posibilidad de presentar una solicitud de medidas cautelares sobre nuevos hechos, conforme a 

los requisitos del Artículo 25 del Reglamento de la CIDH; 

c) decide que las medidas cautelares otorgadas han perdido su propósito, como resultado de la 

información aportada por las partes y, por consiguiente, decide levantar la medida de que se trate; 

d) ordena a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH notificar sobre esta resolución al Estado miembro de 

que se trate y a los representantes; 

e) ordena archivar el expediente 

  

En términos generales, el levantamiento lo que indica es, que no subsisten las razones de extrema gravedad 

y urgencia y probabilidad de daño irreparable, que motivaron el otorgamiento de las medidas provisionales, por 

lo que procede su levantamiento. Es decir, que queda acreditado, que las personas beneficiarias han indicado 

que no han recibido amenazas u hostigamientos de ningún tipo que evidencie riesgo a su vida e integridad 

personal. 

Es importante señalar, que el hecho que el Estado presente una solicitud sobre levantamiento de la medida 

cautelar otorgada, no implica per se que se suspenderá la vigencia de las medidas cautelares adoptadas y de 

ningún modo, el Estado podrá disminuir las medidas que haya implementado. 

 

 

 

De la misma manera, el Estado puede presentar una petición debidamente fundamentada ante la CIDH, 

con el propósito de solicitar que se modifiquen las medidas cautelares otorgadas a favor de determinadas 

personas. También, en este caso, la CIDH solicitará observaciones a las personas beneficiarias, antes de 

decidir sobre la petición del Estado.  

El hecho, que el Estado presente la petición de modificación no implica que suspenderá la vigencia de las 

medidas cautelares otorgadas y de ningún modo el Estado podrá disminuir las medidas de adopción que haya 

implementado. 

Asimismo, la Comisión podrá revisar o levantar una medida cautelar cuando las personas beneficiarias o 

sus representantes en forma injustificada, se abstengan de dar respuesta satisfactoria a la Comisión sobre los 

requerimientos planteados por el Estado para la implementación de la medida solicitada.   

En muchos casos, esta modificación se presenta cuando la Comisión alegando que “ha agotado todos los 

medios a su alcance para lograr la protección de determinadas personas, incluyendo el mecanismo de 

“extremar” las medidas cautelares y  solicitar al Estado que fortalezca las medidas de protección, solicita a la 

Modificarlas  
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Corte Interamericana una solicitud de medidas provisionales, de conformidad con los artículos 63.2 de la 

Convención Americana y 27 del Reglamento de la Corte, con el propósito de que se requiera a un determinado 

Estado para proteger la vida e integridad personal de una persona en particular, en razón de diversos sucesos 

o eventos de agresión que se presentan o podrían presentarse21.  

 

 

 

 

Una vez, que la CIDH ha otorgado una medida cautelar a favor de determinadas personas, puede resolver 

ampliar la misma hacia otras personas beneficiarias, cuando las personas solicitantes presenten alegatos 

respecto a la ocurrencia de determinados actos de grave riesgo, que serían consecuencia directa con su 

cercanía a las personas beneficiadas originalmente, así como por encontrarse denunciando o defendiendo los 

derechos de tales personas. 

Es común que, con ocasión de la ampliación de una medida cautelar, se requiere al Estado al cumplimiento 

de las obligaciones siguientes: 

 

a) Adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad de las personas beneficiarias; 

b) Concierte las medidas con las personas beneficiarias y sus representes; y, 

c) Adopte acciones a fin de investigar efectivamente los hechos que originan la situación de riesgo22. 

 

En síntesis, el Estado puede solicitar de manera justificada la revisión de cualquier medida cautelar, sin 

embargo, la presentación de tal solicitud no suspenderá la vigencia de las medidas cautelares otorgadas.  

En términos generales, la Comisión podrá levantar o revisar una medida cautelar cuando las personas 

beneficiarias o sus representantes, en forma injustificada, se abstengan de dar respuesta satisfactoria a la 

Comisión sobre los requerimientos de información planteados por el Estado para su implementación y cuando 

las circunstancias de gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño han desaparecido.  

 

 

 

 

Así como, para la solicitud de otorgamiento de medidas cautelares se realiza un análisis por parte de la 

CIDH, así mismo se debe hacer para su modificación y levantamiento, tomando en cada caso, las 

particularidades de cada situación expuesta, es decir, a la naturaleza del riesgo y el daño que se pretende 

evitar. 

  

                                                           
21 Véase la Resolución del Presidente en ejercicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2 de mayo de 2014. Solicitud de 

medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de Colombia en Asunto Danilo 

Rueda. 
22 A manera de ejemplo, puede verse: Medida cautelar No. 112-16. Ampliación de beneficiarios. Asunto Miembros de COPINH y familia 

de Berta Cáceres respecto a Honduras. 23 de marzo de 2016. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible:  

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC112-16-Es-ampliacion.pdf 

 

Ampliarlas 

Elementos que contienen las decisiones de otorgamiento, modificación y levantamiento de las 

medidas cautelares  

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC112-16-Es-ampliacion.pdf
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En relación a estos casos, la Comisión solicitará observaciones a las personas beneficiarias, antes de decidir 

sobre la petición del Estado de modificar o levantar una determinada medida.  

 De acuerdo con el Artículo 25.7 del mencionado Reglamento, la CIDH adopta las decisiones de 

otorgamiento, modificación y levantamiento de medidas cautelares mediante resoluciones fundamentadas que 

incluirán, entre otros, los elementos siguientes:  

 
Las decisiones sobre este tipo de peticiones son sometidas a votaciones de los miembros de la CIDH 

y los resultados de las mismas deberán consignarse en cada resolución que se adopte. Luego, la Comisión en 

cualquier tiempo podrá solicitar información a las partes interesadas sobre cualquier asunto relacionado con la 

adopción y cumplimiento de las medidas cautelares. 

 

3.6. Carácter vinculante de las medidas cautelares 

 

Es común, que algunos Estados no reconocen el carácter vinculante a las recomendaciones del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos incluyendo el otorgamiento de las medidas cautelares.  Hay Estados 

que no han “acatado dichas recomendaciones” por no considerarlas obligatorias y, en consecuencia, han 

decidido rechazar las mismas.  Como respuesta, la Comisión ha solicitado a la Corte que declare que en ese 

caso (el Estado) violó el deber de cumplir de buena fe sus recomendaciones23. 

Al respecto, la Corte ha reiterado en su jurisprudencia, que el Estado deberá tomar las medidas pertinentes 

para cumplir las recomendaciones y, por ende, remediar la situación examinada. En tal sentido, ha sostenido 

que el término “recomendaciones” usado por la Convención Americana debe ser interpretado conforme a su 

sentido corriente de acuerdo con la regla general de interpretación contenida en el Artículo 31.1 de la 

                                                           
23 Véase: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo y otros. Informe Nº 26/99 de 

la CIDH. 
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Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y, por ello, no tiene el carácter de una decisión 

jurisdiccional obligatoria, cuyo incumplimiento generaría la responsabilidad del Estado24.  

A partir del Artículo 33 de la Convención, queda claro que la Comisión y la Corte Interamericana son los 

órganos competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 

contraídos por los Estados partes en la Convención. Complementando, esta disposición, en el Artículo 41 literal 

f de la misma Convención se establece la atribución de la Comisión, de actuar respecto de las peticiones y otras 

comunicaciones entre ellas, las medidas cautelares adoptadas y su vinculariedad.  

El carácter vinculante de las medidas cautelares, se origina de su carácter “cautelar y tutelar”25. En cuanto 

al carácter “cautelar” de las medidas decretadas por la CIDH, la Corte Interamericana ha reiterado que las 

obligaciones de los Estados Partes se deben cumplir en los términos siguientes: 

  los Estados Partes en la Convención Americana deben respetar sus disposiciones de buena fe (pacta 
 sunt servanda), incluyendo aquellas normas que permiten el desarrollo de los procedimientos ante los 
 dos órganos de protección y aseguran la realización de sus fines.  Por esta razón y para garantizar la 
 protección efectiva de los derechos humanos, propósito fundamental de la Convención (artículo 1.1, 
 2, 51 y 63.2), los Estados Partes no deben tomar acciones que harían imposible la restitutio in 
 integrum de los derechos de las presuntas víctimas. 

  
En lo relacionado al carácter vinculante del aspecto “tutelar” de las medidas cautelares, éste se origina de 

la obligación general que tienen los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos, de adoptar las 

medidas legislativas o de otro carácter necesarias para hacer efectivos los derechos humanos, y de cumplir de 

buena fe con las obligaciones contraídas en virtud de la Convención Americana y la Carta de la OEA.  

Además, de acuerdo con el Artículo 33 y 41 de la Convención Americana, la CIDH tiene competencia para 

velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados Partes, incluyendo el otorgamiento de 

las medidas cautelares. Sobre este particular, la Corte Interamericana ha establecido que: 

  […] el fin último de la Convención Americana es la protección eficaz de los derechos humanos y, en 

 cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la misma, los Estados deben dotar a sus 

 disposiciones de un efecto útil (effet utile), lo cual implica la implementación y cumplimiento de las 

 resoluciones emitidas por sus órganos de supervisión, sea la Comisión y la Corte. 

 

3.7. Acciones de seguimiento a las medidas cautelares 

 

Como se apuntó, todo el accionar de la Comisión, está sujeto a seguimiento con ocasión del ejercicio de la 

evaluación periódica de las medidas que adopta. Una vez que, la Comisión dicta medidas cautelares a favor de 

personas, grupos o comunidades, puede tomar las acciones de seguimiento que considere apropiadas para 

determinar su efectividad. En ese sentido, podrá requerir a las partes interesadas (Estado y personas 

beneficiarias) que le suministren información relevante sobre cualquier asunto relacionado con el otorgamiento, 

observancia y vigencia de las medidas cautelares.  

 

                                                           
24 Véase: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Baena Ricardo y otros (270 trabajadores vs. 

Panamá), sentencia del 2 de febrero de 2001, párr 191. 
25 Informe sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos en las Américas. 2006, Secretaría 

General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., 1998, p. 240 y 241. 
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De conformidad con el Artículo 25.10 del Reglamento de la Comisión Interamericana, la Comisión podrá 

tomar las medidas de seguimiento que considere apropiadas como: 

 requerir a las partes interesadas información relevante sobre cualquier asunto relacionado con el 

 otorgamiento, observancia y vigencia de las medidas cautelares. Dichas medidas pueden incluir, 

 cuando resulte pertinente, cronogramas de implementación, audiencias, reuniones de trabajo y visitas 

 de seguimiento y revisión. 

 

También, son herramientas de seguimiento y monitoreo de las medidas cautelares, la CIDH el intercambio 

de comunicaciones, convocatorias a reuniones de trabajo o audiencias en el marco de los periodos de sesiones 

de la CIDH, reuniones de seguimiento dentro del marco de visita in loco o de trabajo de la CIDH o de las y los 

Relatores de País, comunicados de prensa, informes temáticos, o informes sobre el país particular. 

DINÁMICA DE OTORGAMIENTO VERSUS ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES POR EL ESTADO DE HONDURAS                                                                    

 

Para efectos de estudio y toma de decisiones, de manera extensiva se presenta información cuantitativa 

sobre dos periodos de tiempo: a) Desde otorgamiento y adopción de las primeras medidas cautelares, es decir 

desde 1999 a 2008; y, b) el periodo comprendido en el estudio que abarca 2009 a noviembre 2016, en este 

último se profundiza en su análisis. 

La CIDH ha solicitado al Estado de Honduras desde el año de 1999 a 2008 la adopción de 27 medidas 

cautelares y desde el año 2009 a 2016 de 98 medidas cautelares, para la protección de más de 461 de personas 

que se encontrarían en circunstancias de gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño en relación al derecho 

a la vida e integridad personal como se aprecia seguidamente en el desglose por año:   
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Ambos cuadros, registran información de las medidas adoptadas desde 1999 a 2009 a excepción del año 

2001 donde no se pudo precisar ninguna medida en las fuentes consultadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 1 

 

OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES 

1999 A 2008  
No. Año de 

otorgamiento de la 

medida cautelar 

No. de 

medidas 

cautelares 

adoptadas por 

el Estado 

1. 1999 2 

2. 2000 1 

3. 2002 2 

4. 2003 2 

5. 2004 5 

6. 2005 2 

7. 2006 3 

8. 2007 5 

9. 2008 5 

Total  27 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información 

suministrada por la Procuraduría General de la República. 

 

CUADRO No. 2 

 

OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES 

2009 A 2016 

No. Año de 

otorgamiento de la 

medida cautelar 

No. de 

medidas 

cautelares 

adoptadas por 

el Estado 

1. 2009 20 

2 2010 21 

3 2011 19 

4. 2012 4 

5. 2013 6 

6. 2014 5 

7. 2015 12 

8. 2016 11 
 

Total  
 

98 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información 

suministrada por la PGR y contrastada con la información que obra 
en el sitio web de la CIDH y comunicados de prensa de la CIDH. 
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SISTEMATIZACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS 

EN HONDURAS.           PERIODO 2009 A NOVIEMBRE 2016. 

 

1. Procedimiento de sistematización de la información sobre las medidas 

cautelares otorgadas 
 

Para la presente sistematización, se hizo una clasificación de las medidas cautelares con base a la 

información suministrada por las diferentes fuentes y al análisis del contenido de cada medida, con especial 

énfasis en los criterios que permitan identificar de mejor manera lo relativo al número de  dichas medidas, 

personas beneficiarias, calidad de las personas, derechos conculcados entre otros. 

Fuentes de información 

La estrategia de investigación seleccionada aspira a presentar una descripción contextual del nivel de 

cumplimiento de las medidas cautelares y provisionales, procurando la mayor rigurosidad en la captación y 

presentación de la información cuantitativa y cualitativa, para ello se ha recurrido a la recolección sistemática 

de datos en fuentes primarias y secundarias, debidamente contrastadas entre sí y analizadas cualitativamente.  

Fuentes primarias 

Para la sistematización de las medidas cautelares adoptadas en Honduras desde el año 2009 a noviembre 

de 2016, se utilizó en primer lugar, la información que obra en la base de datos del sitio web de la CIDH, el 

registro oficial de las medidas cautelares proporcionado por la Procuraduría Nacional de la República (PGR), 

en vista que esta es la institución del Estado que asume la representación de Honduras en los foros 

internacionales de derechos humanos, es además la institución encargada de coordinar el Grupo de Trabajo 

Interinstitucional en materia de Derechos Humanos y la que registra de mejor manera la información 

relacionada,  en algunos casos se utilizó la información proporcionada por el Comisionado Nacional de los 

Derechos Humanos (CONADEH). 

Fuentes secundarias 

Además, se consultaron los sitios web de las diferentes organizaciones no gubernamentales, con especial 

atención en aquellas que se dedican a la protección y defensa de los derechos humanos, también se hicieron 

consultas directas a periodistas y defensores de derechos humanos que dan seguimiento a la temática y se 

hizo un minucioso monitoreo de prensa, que incluye los informes temáticos y comunicados emitidos por la CIDH. 

 

1.1. Identificación de personas, grupos o comunidades beneficiarias 

  

La presente sistematización incluye el contenido de las medidas cautelares obtenido de la base de datos 

del sitio web de la CIDH, efectuando una clasificación por identificación de las personas, grupos o comunidades 

a favor de quienes fueron adoptadas dichas medidas, como se detalla a continuación: 
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1. Defensoras y defensores 

de derechos humanos: 

En esta categoría se encuentra toda persona, que de cualquier 
forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o 
internacional. 

2. Personas en relación 

con su ejercicio a la 

libertad de expresión: 

En esta categoría se ubican a periodistas, comunicadores 
sociales, entre otras personas que, por razón del ejercicio de su 
derecho de libertad de expresión u opinión, son objeto de amenazas 
o situaciones de peligro. 

3. Personas en relación 

con el ejercicio de sus 

funciones: 

En esta clasificación se encuentran aquellas personas que, por el 
ejercicio de determinadas labores, ya sea en la esfera pública o 
privada son objeto de amenazas o situaciones de peligro o riesgo. 

4. Grupos de personas o 

miembros de 

comunidades: 

En esta, se incluyen a aquellas personas cuyo riesgo para el goce 
y ejercicio de sus derechos, proviene en virtud de pertenecer a un 
grupo o comunidad específica. 

 

1.2. Identificación del derecho a tutelar en las medidas cautelares 

 

De la misma manera, se identificó el derecho que se pretende proteger con la adopción de cada medida 

cautelar, donde se identificaron principalmente los derechos más alegados como vulnerados: 

 

1. A la Vida: 

Es el derecho fundamental que tiene todo ser humano a que se 
respete su existencia y que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte 
IDH, es la condición previa y necesaria para la realización y disfrute 
pleno de todos los demás derechos. 

2. Integridad Personal 

Este derecho no sólo tiene relación con la integridad física, sino 
que también abarca otros aspectos como el psíquico y moral, mismo 
que puede ser afectado por distintas formas, algunas de las cuales 
se encuentran expresamente prohibidas como la tortura y otros tratos 
y penas crueles, inhumanos y degradantes. 

3. Libertad de pensamiento 

y de expresión: 

Es el derecho que tienen todas las personas de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 
o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 

 Los derechos que pueden ser tutelados, son aquellos que están regulados en la Convención 

Americana y que reúnan las circunstancias de gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño a las personas, 

esto es, un peligro real e inminente al núcleo de la personalidad y no sólo una amenaza a derechos, sin perjuicio 

de considerar, otros en conexión con los primeros.   

Según se trate de una persona, de un grupo de personas o comunidad, así sus derechos pueden ser 

protegidos. En Honduras, es común que mediante una medida cautelar se tutele: el derecho a la vida (Art. 4 

CADH) como la MC 196/09 Bertha Oliva; a la integridad personal (Art. 5), como la MC -405-09 Berta Cáceres; 

a la libertad de pensamiento y expresión (Art. 19) como la MC-398-09 Esdras Amado López; garantías judiciales 

(Art. 8) como la MC-196-14 Julio Ernesto Alvarado, entre otros. Mientras que, cuando se trata de medidas 

colectivas, es común que se tutele otros derechos en conexión al de la vida y la integridad personal, como el 

derecho a la propiedad privada (Art.21), derecho de propiedad sobre tierras ancestrales como la MC- 107-11 

comunidad garífuna de Punta Gorda, Roatán o comunidad de Omoa, Cortés. 



 
 

34 
  

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES EN HONDURAS 

 

1.3. Identificación de la medida cautelar en la relación con peticiones promovidas ante el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

   

Como es conocido, una medida cautelar puede ser solicitada indistintamente de la existencia de la litis 

pendencia o con ocasión de un caso sometido al conocimiento de la CIDH. 

En la presente investigación, se hizo una búsqueda exhaustiva para determinar el número de medidas 

cautelares otorgadas por la CIDH, de forma accesoria a una petición sometida al conocimiento de esta y en 

relación al número de las otorgadas de manera indistinta a cualquier petición. Como resultado de esta 

búsqueda, se identificó como único caso, la medida cautelar otorgada a favor del señor Julio Ernesto Alvarado, 

quien también tiene promovida la petición individual ante la CIDH registrada como P-1414-14 por violación a 

los derechos de garantías judiciales, libertad de expresión y protección judicial. 

 

1.4. Revisión del estado actual de las medidas cautelares 

 

Se hizo una revisión del estado actual de las medidas cautelares adoptadas en el periodo en estudio, 

utilizando los criterios establecidos en el Artículo 25.7 del Reglamento de la CIDH, que establece que dicho 

órgano podrá mediante resolución determinar el “otorgamiento, ampliación, modificación y levantamiento de 

medidas cautelares”.  

Asimismo, en la información proporcionada por la PGR se señala que, en algunas de las medidas 

cautelares, la CIDH ha solicitado información a las partes interesadas. Es de hacer notar, que la CIDH puede 

solicitar información en varios momentos:  

 

a) Antes de decidir sobre el otorgamiento de las medidas cautelares;  

b) Cuando el Estado solicita a la CIDH dejar sin efectos una medida cautelar vigente; y,  

c) Para dar seguimiento o monitoreo a la adopción de las medidas cautelares por parte del Estado.

  

1.5. Procedimiento de verificación de información recabada 

 

Para efectos del presente trabajo, se adoptó un mecanismo de verificación en la generalidad de las medidas 

cautelares otorgadas, en cuanto al número y a las personas beneficiadas, dado que entre los datos que obran 

en el sitio web de la CIDH y la proporcionada por la PGR hay marcadas diferencias, que se detectaron al 

contrastar uno a uno el universo de los casos.  

Igualmente se constató, que el CONADEH posee una información mínima en relación al número de medidas 

cautelares otorgadas y que el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Estado en el Despacho 

de Seguridad registra datos generales, en cifras diferentes a la de las fuentes anteriores, por lo que se concluye 

que todas las instituciones concernidas en la temática, poseen datos disímiles y que los datos registrados entre 

una y otra institución son irreconciliables. 

Se constató que hay discrepancias en el número de personas beneficiadas, una de las posibles causas 

podría deberse a que en una sola medida cautelar se puede solicitar al Estado, la protección para múltiples 

personas, tal es el caso de la medida cautelar MC 196/09 otorgada en el marco del golpe de Estado del 2009, 
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que tuteló a cientos de personas y esa revisión detallada para la identificación de todas las personas 

beneficiarias no se hace.  

En muchos casos, cuando una medida cautelar tutela los derechos de un gran número de personas (como 

la medida cautelar MC 196/09), la CIDH puede proceder a la separación de la misma. Fue por ello, que para 

garantizar la efectividad de la medida cautelar en mención la CIDH durante el 143° período de sesiones decidió 

proceder paulatinamente a separar dicha medida, con respecto a:  

 […] aquellos asuntos sobre los que se tiene información actualizada y que sugieran la continuidad del 

 riesgo para los beneficiarios. En tales situaciones, se procederá a asignarles un nuevo número de 

 medida cautelar correspondiente al 2009.  

No obstante, en ninguna de las bases de datos revisadas, se señala de manera expresa los nombres de las 

personas, grupos o comunidades con respecto a las cuales se separó o levantó dicha medida.   

Además, se presenta discrepancia con respecto al número de medida cautelares otorgadas, de tal forma 

que una misma persona puede estar bajo la cobertura de más de una medida como ser: la MC- 196/09, MC- 

400/09 y la MC- 28/09. 

 

1.6. Presentación de datos recabados y procesados 

 

Con base, al resultado de la sistematización de la información recabada y depurada de cada medida cautelar 

otorgada se resaltan como datos contentivos y distintivos de las mismas, los siguientes:     

 

 
  

Con base en la información anterior, se presenta la sistematización siguiente, describiendo tanto las 

medidas cautelares decretadas de forma individual como colectivas. En las de tipo colectivo, se incluyen a 

grupos de personas y a comunidades.  
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 También, se precisó cuáles y cuántas de las medidas otorgadas han sido adoptadas por el Estado, 
cuántas se encuentran vigentes por razón de su otorgamiento, ampliadas o levantadas26.  

 

Cuadro No. 3 

 

MEDIDAS CAUTELARES REGISTRADAS Y SU ESTADO ACTUAL 
2009 A NOVIEMBRE DE 2016 

 

 

No. 
 

 

Año 2009 
 

1.  Medida Cautelar:   MC 69/09 

Fecha de otorgamiento: 06 de abril de 2009 

Nombre de las personas protegidas: Inés Yadira Cubero González, Presidenta de la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción de la Corporación Municipal de San Pedro 
Sula. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con el ejercicio de sus funciones.   

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal. 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 
 

2.  Medida Cautelar:   MC 196/09 

Fecha de otorgamiento: 28 de junio de 2009 

Nombre de las personas protegidas: Patricia Rodas, Ministra de Relaciones Exteriores de Honduras. 

Calidad de las personas protegidas: Personas por el ejercicio de sus funciones. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información27 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Sin registrar 

3.  Medida Cautelar:   MC 196/09 

Fecha de otorgamiento: 29 de junio de 2009 

Nombre de las personas protegidas: Esdras Amado López, Periodista de Cholusat Sur, Canal 36; Bertha 
Cáceres, Integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras; y. César Ham, Diputado del Congreso Nacional 
por el Partido Unificación Democrática. 

                                                           
26 Es de hacer notar que las instituciones nacionales al referirse a las medidas cautelares levantadas, lo hacen 

como medidas cautelares cerradas. 
27 La información antes relacionada fue obtenida de la base de datos del sitio web de la CIDH, para efectos 

aclaratorios cabe señalar que, frente al otorgamiento de una medida cautelar por parte de la CIDH, procede la 
adopción de las medidas necesarias para la protección de las personas o grupos de personas beneficiarias, sin que 
esto constituya prejuzgamiento sobre violación alguna. 
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(Durante el 143 Periodo de sesiones de la CIDH, las medidas 196-09 
fueron separadas28. El nuevo número de medida cautelar para el caso del 
Sr. López es el siguiente: MC 398-09 HO) 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio a la libertad de expresión; Defensora 
de Derechos Humanos; y, Personas por el ejercicio de sus funciones. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente con respecto a Esdras Amado López bajo el número MC-398-09 
y con respecto a Bertha Isabel Cáceres bajo el número MC 405-09. 

4.  Medida Cautelar:   MC 196/09 (CIDH) 

Fecha de otorgamiento: 02 de julio de 2009 

Nombre de las personas protegidas: Adriana Sivori, periodista TeleSUR; Alan McDonald (caricaturista), 
Alejandro Villatoro (periodista Radio Globo), Andrés Pavón Uribe 
(Miembro del Comité de Derechos Humanos de Honduras), Ángel 
Alvarado (Miembro del Comité Nacional de Resistencia),       Arcadia 
López (Ministra de staff de la casa presidencial), Bertha Oliva de Nativí, 
(Integrante del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de 
Honduras),      Carlos Eduardo Reina (Miembro del Comité Nacional de 
Resistencia), Carlos Humberto Reyes (Miembro del bloque popular), 
Carlos Melano (Asistente del Presidente Zelaya), Clyburn St. John 
(Periodista de TeleSUR), Donny Reyes (Miembro de la Asociación LGTBI 
Arcoíris de Honduras), David Romero (Periodista del Canal 36 y/o Radio 
Globo)29, Doris García (Ministra del Instituto Nacional de la Mujer), 
Eduardo Maldonado (Periodista del Canal 36)30,  Edward Yeferí Lobo 
Sánchez (Defensor de los Derechos de la Niñez y Juventud),  Enrique 
Flores Lanza (Secretario de Estado de la Presidencia), Enrique Reina 
(Asistente del Presidente Zelaya), Eulogio Chávez (Miembro del Comité 
Nacional de Resistencia),   Franklin Mejía (Periodista de Radio Globo), 
Freddy Quintero (Periodista de TeleSUR), Guillermo de Jesús Mayen 
Jiménez (Defensor de los Derechos de la Niñez y Juventud y Miembro del 
Partido Político Unión Democrática), Héctor Licona (Funcionario de la 
Asociación LGTBI Arcoíris de Honduras), Ismael Moreno (Director de la 
Radio Progreso), 
Israel Salinas (Miembro del Sindicato Mayoritario), Juan Barahona 
(Miembro del Bloque Popular), Larry Sánchez, (Periodista de TeleSUR), 
Lidieth Díaz (Periodista de Radio Globo), Luter Castillo Harris, (Jefe de 
Cooperación externa de la Cancillería de la República), Madeleine García 
(Periodista de TeleSUR), Marco Tulio Burgos Córdova (Comisionado 
Nacional del Comité Permanente de Contingencias), María José Díaz, 
(Periodista de TeleSUR), Marvin Ponce (Diputado del Congreso Nacional 
de la República por el Partido Político Unificación Democrática), Matilde 

                                                           
28 En aquellos casos que se trate de una medida cautelar con múltiples personas beneficiarias las CIDH puede 

determinar su separación, consignando un nuevo número de medidas para quienes subsista la situación de 
gravedad, urgencia y daños irreparables. 

29 La información antes relacionada fue obtenida de la base de datos del sitio web de la CIDH. Para efectos 
aclaratorios se hace notar que la persona que se menciona como David Romero, periodista del Canal 36 y/o 
Radio Globo, es el periodista David Romero Ellner, Director de Radio Globo y Globo TV. 

30 La información antes relacionada fue obtenida de la base de datos del sitio web de la CIDH. Para efectos 
aclaratorios se hace notar que el periodista Eduardo Maldonado es Director de Hable como Habla (HCH). 
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Durón Ochoa (Defensora de los Derechos de la Niñez y Juventud), Mayra 
Mejía (Secretaria del Trabajo), Milton Jiménez Puerto (Presidente de la 
Comisión de Banco y Seguros), Miriam Mejía (Instituto de la Juventud), 
Orlando Villatoro (Periodista de Radio Globo),  Patrick Pavón (Funcionario 
de la Asociación LGTBI Arcoíris de Honduras), Rafael Alegría (Dirigente 
Nacional de la Vía Campesina), Regina Osorio (Periodista de TeleSUR), 
Roger Ulises Peña (Sindicalista), Rony Martínez (Periodista de Radio 
Globo) Salvador Zúñiga, (Miembro del Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de Honduras), Sara Elisa Rosales (Integrante de la 
Organización las Lolas y Movimiento Feminista), Tomás Andino Mencía 
(Defensor de los Derechos de la Niñez y Juventud). 

Calidad de las personas protegidas: Grupos de personas (golpe de Estado) 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente con respecto a Pedro Rafael Alegría bajo el No. de MC 404-09 y 
con respecto a Donny Reyes y Patrick Pavón bajo el No. MC-403-09. 

Estado de la Medida Cautelar 
CONADEH: 

Vigente con respecto a Ismael Moreno (Director de Radio Progreso).  

5.  Medida Cautelar:   MC 196/09 

Fecha de Otorgamiento: 03 de julio de 2009 

Nombre de las personas protegidas: Adán Fúnez (Alcalde de Tocoa, Colón); Adelmo Rivera (Alcalde de 
Sonaguera, Colón); Buenaventura Calderón (Líder social de Puerto 
Lempira, Gracias a Dios); Dagoberto Rodríguez (Director de Radio 
Cadena Voces); Esteban Félix (Periodista de Associated Press); Evelio 
Sánchez (Líder social de Guapinol, Tocoa, Colón); Fabio Ochoa 
(Presidente local del Partido Unificación Democrática en Tocoa); Felipe 
Antonio Gutiérrez (Líder social de Guapinol, Tocoa, Colón); Filemón 
Flores, (Asesor del Alcalde de Tocoa, Colón); Geraldina Cerrato 
(Responsable de la Oficina Municipal de la Mujer de la ciudad de Tocoa); 
Humberto Maldonado, (Líder social de Guapinol, Tocoa, Colón); Iris 
Munguía (Coordinadora de Sindicatos  Bananeros de Honduras); Juan 
Ramón Sosa (Periodista de La Tribuna), Manuel Membreño (Líder social 
de Guapinol, Tocoa, Colón);  Nicolás García (Periodista de Associated 
Press); Waldemar Cabrera (Líder social de Puerto Lempira, Gracias a 
Dios); Wilfredo Paz (Maestro y Miembro de la Federación de 
Organizaciones Magisteriales de Honduras). 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio al derecho de manifestación (Golpe 
de Estado) 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar 
CONADEH: 

Ampliación con respecto Iris Munguía, quien hasta la fecha no ha recibido 
medidas de protección. 

6.  Medida Cautelar:   MC 196/09 

Fecha de otorgamiento: 10 de julio de 2009 
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Nombre de las personas protegidas: Andrés Tamayo (Presidente Movimiento Ambientalista Olancho), Angélica 
Patricia Benítez (ex diputada del Partido UD), Alexis Núñez, Edwin Noel 
Mejía, Melvin Anael Romero y René Ruiz. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación al ejercicio de sus derechos políticos y personas en 
relación al ejercicio de su derecho a manifestación (Golpe de Estado) 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar 
CONADEH: 

Ampliación con respecto a Angélica Patricia Benítez31. 

7.  Medida Cautelar:   MC 196/09 

Fecha de otorgamiento: 24 de junio de 2009 

Nombre de las personas protegidas: Nahúm Palacios (Director Televisora del Aguán, Canal 5); María Margarita 
Zelaya Rivas (Diputada por el Departamento de Cortés en el Congreso 
Nacional de la República); Gladys Lanza 
 (Coordinadora del Comité por la Paz Visitación Padilla); Elsy Benegas 
(Presidenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario y 
Dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan, 
COPA); Manuel Montoya (Dirigente del Sindicato de Trabajadores de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica); Eduardo Flores (Miembro de la 
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan, COPA);  José Luis 
Galdámez Álvarez, (Director del Programa “Tras la Verdad” de Radio 
Globo); Andrés Armando Molina Zelaya (Periodista de la Radio “Juticalpa” 
ubicada en el departamento de Olancho); Martha Elena Rubí (Propietaria 
de la Radio “Juticalpa” ubicada en el departamento de Olancho) y sus 
hijos, María José, José Daniel y José Levi, todos de apellido Méndez 
Rubí;  Kenia Irias, (Directora Técnica del Instituto Nacional de la Mujer) y 
sus hijos Kimberly Nairoby Hernández Irias (16 años) y Jancarlos Emanuel 
Velásquez Irias (5 años); Lilibeth Reyes Cartagena, Lídice Isabel Ortega 
Reyes, Keyla Amador e Isis Gabriela Arriaga Hernández (Integrantes del 
Centro de Estudios de la Mujer-Honduras). 

Calidad de las personas protegidas: Grupos de personas (Golpe de Estado) 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar 
CONADEH: 

Ampliación con respecto a María Margarita Zelaya, quien informó que 
nunca se le proporcionaron medidas de protección. 

8.  Medida Cautelar:   MC 196/09 

Fecha de otorgamiento: 30 de julio de 2009 

Nombre de las personas protegidas: Juan Carlos Tróchez, Rommel Gómez (periodista Radio Progreso) y 
esposa. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio a la libertad de expresión. 

                                                           
31 Según información proporcionada por el CONADEH, la Sra. Angélica Patricia Benítez, manifestó “que se 

reunió con un enlace de la Secretaría de Seguridad en el año 2009 para concretar las medidas de resguardo 
personal que se le brindarían, sin embargo, nunca se concretizaron”.  



 
 

40 
  

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES EN HONDURAS 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación. 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar 
CONADEH: 

Ampliación. 

9.  Medida Cautelar:   MC 196/09 (CIDH)/ MC-07-09 (PGR) 

Fecha de otorgamiento: 07 de agosto de 2009 

Nombre de las personas protegidas: Gerson Evelar Vilches Almendares; Eduardo Castañeda Perdomo; Norma 
Estela Mejía (Vicepresidenta SILTRAJERZEESH); Daniel Durón (Líder de 
la Central General de Trabajadores-CGT), Evangelina Argueta (Dirigente 
de la CGT). 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio al derecho de manifestación 
(Miembro activo de la Resistencia contra el golpe de Estado) 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación  

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de información, registrada bajo el número MC-07-09. 

10.  Medida Cautelar:   MC 196/09 

Fecha de otorgamiento: 17 de agosto de 2009 

Nombre de las personas protegidas: Nelly Guadalupe Doblado Guevara; Justo Pastor Henríquez, y; Eddy René 
Doblado Guevara. 

Calidad de las personas protegidas: Grupos de personas o miembros de comunidades. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Sin registrar 

11.  Medida Cautelar:   MC 196/09 

Fecha de otorgamiento: 21 de agosto de 2009 

Nombre de las personas protegidas: Hedme Castro, Directora de la Escuela Alba Nora Gúnera. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio al derecho de manifestación. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Sin registrar 

12.  Medida Cautelar:   MC 196/09 

Fecha de otorgamiento: 04 de septiembre de 2009 

Nombre de las personas protegidas: Ariel Vargas (Primer Secretario de la Embajada de Venezuela en 
Honduras); José Francisco Funes Rodríguez, Marco Tulio Cartagena 
Santos, (Ministro y Vice Ministro del Instituto Nacional Agrario 
respectivamente), Ángel Murillo Selva-Reina (Sub Secretario de Estado 
en el Despacho de Agricultura y Ganadería del gabinete del Presidente 
Zelaya), José Edgardo Castro Rodríguez (periodista), Mabel Carolina 
López; Nelson Gustavo Rivera; Nery Argentina Rivera López; Ricardo 
Antonio Medina Ordoñez (Estudiante); Nohemy Lizeth Carias Girón 
(Maestra), Milton Omar Ávila Benítez. 
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Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con el ejercicio de sus derechos políticos, personas 
en relación con el ejercicio de sus funciones y personas en relación con 
su ejercicio a la libertad de expresión (Golpe de Estado) 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar 
CONADEH: 

Vigente con respecto a José Edgardo Castro Rodríguez, quien manifestó 
que nunca se le proporcionó medidas de seguridad. 

13.  Medida Cautelar:   MC 196/09 

Fecha de otorgamiento: 23 de septiembre de 2009 

Nombre de las personas protegidas: Manuel Zelaya Rosales, su familia y funcionarios de su gabinete 
constituidos en la Embajada de Brasil de Tegucigalpa, funcionarios 
diplomáticos y demás personal en la sede. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con el ejercicio de sus derechos políticos y personas 
en relación con el ejercicio de sus funciones (Golpe de Estado) 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Sin registrar 

14.  Medida Cautelar:   MC 196/09 

Fecha de otorgamiento: 16 de octubre de 2009 

Nombre de las personas protegidas: Asociación de Jóvenes en Movimiento, especialmente para los jóvenes 
Alex Eduardo Sorto Ortiz, Osmín David Valle Castillo, Yuris Espinoza, 
Jonathan Pastrana Pineda, y; Luís Alexis Vallecillos Maradiaga (Miembro 
del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras); 
Trabajadores del Canal 36, Radio La Catracha; y, Cholusat Sur Radio y 
Radio Globo. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio al derecho de manifestación 
(Miembro activo en la Resistencia contra el golpe de Estado) y personas 
en relación con su ejercicio a la libertad de expresión. 

Derechos Protegidos: Libertad de expresión, derecho a la información de la sociedad hondureña. 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación   

Estado de la Medida Cautelar PGR: Sin registrar 

15.  Medida Cautelar:   MC 196/09 

Fecha de otorgamiento: 17 de noviembre de 2009 

Nombre de las personas protegidas: Antonia Damary Coello Mendoza y de los 17 miembros del Comité de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH). 
(Durante el 143 Periodo de sesiones de la CIDH, las medidas 196.09 
fueron separadas. El nuevo número de medida cautelar para el caso de la 
Sra. Bertha Oliva y miembros del COFADEH es el siguiente: 400-09 HO) 
y sus respectivos núcleos familiares32. 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos 

                                                           
32 Para brindar una protección efectiva a la persona directamente beneficiada, la CIDH puede extender la 

protección a las y los miembros de la familia de la persona beneficiada, sin hacer referencia de manera expresa 
a cuáles y cuántos miembros se refiere. 
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Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

16.  Medida Cautelar:   MC 196/09 (CIDH) /MC 406-09 (PGR) 

Fecha de otorgamiento: 30 de noviembre de 2009 

Nombre de las personas protegidas: Gregorio Ulises Sarmiento Galindo y su núcleo familiar. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio al derecho de manifestación 
(Miembro activo de la Resistencia contra el golpe de Estado) 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Sin registrar 

17.  Medida Cautelar:   MC 196/09 

Fecha de otorgamiento: 23 de diciembre de 2009 

Nombre de las personas protegidas: Emerson Yovany Martínez Amaya y su núcleo familiar. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio al derecho de manifestación 
(Miembro activo de la Resistencia contra el golpe de Estado) 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Sin registrar 

18.  Medida Cautelar:   MC 196-09 

Fecha de otorgamiento: 31 de diciembre de 2009 

Nombre de las personas protegidas: César Omar Silva Rosales, Periodista 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio a la libertad de expresión 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida, la integridad personal, libertad de expresión 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Sin registrar 

19.  Medida Cautelar:   MC 100-09  

Fecha de otorgamiento:         - 

Nombre de las personas protegidas: Xiomara Orellana y Carlos Chinchilla 

Calidad de las personas protegidas:         - 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Cerrado 

20.  Medida Cautelar:   MC 236-09 

Fecha de otorgamiento:         - 

Nombre de las personas protegidas: Raúl Iván Chávez Baca 

Calidad de las personas protegidas:         - 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 
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Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de Información33 

 

No. 
 

 

Año 2010 
 

21.  Medida Cautelar:   MC 196/09 

Fecha de otorgamiento: 08 de enero de 2010 

Nombre de las personas protegidas: Marbin Emilio Duarte (Trabajos de difusión relacionados con el Frente de 
Resistencia) y su núcleo familiar. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio a la libertad de expresión y 
familiares. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal. 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Levantada 

22.  Medida Cautelar:   MC 196/09 

Fecha de otorgamiento: 19 de enero de 2010 

Nombre de las personas protegidas: Núcleo familiar de Rasel Antonio Tomé (Durante el 143 Periodo de 
sesiones de la CIDH, las medidas 196.09 fueron separadas. El nuevo 
número de medida cautelar para el caso del Sr. Tomé y familia es el 
siguiente: 401.09 HO). 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio al derecho de manifestación (Golpe 
de Estado) 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal. 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Levantada 

23.  Medida Cautelar:   MC 196/09 

Fecha de otorgamiento: 22 de enero de 2010 

Nombre de las personas protegidas: Gilberto Vides y núcleo familiar. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio al derecho de manifestación (Golpe 
de Estado) 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Levantada 

24.  Medida Cautelar:   MC 18-10 

Fecha de otorgamiento: 29 de enero de 2010 

Nombre de las personas protegidas: Indyra Mendoza Aguilar, Nohelia Flores Álvarez, Fátima Maritza Ulloa 
Becerra y Ana Lourdes Ordoñez (Cattrachas y agentes de la Dirección 
Nacional de Investigación Criminal). 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de Derechos Humanos y personas en relación con el ejercicio 
de sus funciones. 

                                                           
33 La CIDH podrá solicitar información a las partes interesadas en varios momentos: antes de decidir sobre el otorgamiento de las 

medidas cautelares; cuando el Estado solicite a la CIDH dejar sin efectos una medida cautelar vigente y para dar seguimiento a la 

adopción de las medidas cautelares. Para efectos aclaratorios, cabe señalar que en la información proporcionada por la PGR no se 

indica en qué momento se realiza la solicitud de información.  
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Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente respecto de Indyra Mendoza Aguilar. 
 

25.  Medida Cautelar:   MC 196/09 

Fecha de otorgamiento: 12 de febrero de 2010 

Nombre de las personas protegidas: Anselmo Romero Ulloa (Integrante de la Coordinadora Nacional de 
Resistencia) y María Brígida Ulloa Hernández. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio al derecho de manifestación (Golpe 
de Estado) 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente con respecto a Anselmo Romero Ulloa bajo el número MC-464-
10. 

26.  Medida Cautelar:   MC 38-10 

Fecha de otorgamiento: 25 de febrero de 2010 

Nombre de las personas protegidas:  Manuel de Jesús Varela Murillo, Ricardo Antonio Rodríguez (Miembros del 
Movimiento de Resistencia contra el golpe de Estado) y sus familias. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio al derecho de manifestación (Golpe 
de Estado) 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Levantada. Se agregaron los nombres de José Ricardo Domínguez y 
Fedro Ariel Lobo Muñoz, sobre quienes la medida cautelar fue adoptada a 
favor. 

27.  Medida Cautelar:   MC 91-10 

Fecha de otorgamiento: 19 de marzo de 2010 

Nombre de las personas protegidas: Pedro Brizuela, Mateo Enrique García Castillo (Integrantes del Frente 
Nacional de Resistencia Popular) y sus respectivos núcleos familiares. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio al derecho de manifestación (Golpe 
de Estado) 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Levantada34. Se agregaron los nombres de Guillermo Antonio Amador 
Padilla, Reina Centeno, los menores: Said Meléndez Brisuela y Eduard 
Morán Meléndez; sobre quienes la medida cautelar fue adoptada a favor. 

28.  Medida Cautelar:   MC 95-10 

Fecha de otorgamiento: 24 de marzo de 2010 

Nombre de las personas protegidas: X (menor de edad, miembro activo de varios grupos estudiantiles y del 
Frente Nacional de Resistencia Popular) y familia. 

                                                           
34 Según la información proporcionada por el CONADEH la autoridad le ofreció medidas de seguridad, en 

octubre de 2010, pero fueron rechazadas por él. 
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Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio al derecho de manifestación (Golpe 
de Estado) 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal. 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Sin registrar 

29.  Medida Cautelar:   MC 196/09 

Fecha de otorgamiento: 13 de abril de 2010 

Nombre de las personas protegidas: Rebeca Ethel Becerra Lanza e hijas 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio a la libertad de expresión 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Levantada 

30.  Medida Cautelar:   MC 196-09 

Fecha de otorgamiento: 03 de mayo de 2010 

Nombre de las personas protegidas: Inmer Genaro Chévez (periodista de Radio Progreso) y Lucy Mendoza 
(abogada y defensora de derechos humanos) 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio a la libertad de expresión y 
defensora de derechos humanos 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Levantada 

Estado de la Medida Cautelar 
CONADEH: 

Vigente35 

31.  Medida Cautelar:   MC 196/09 (CIDH) / MC 399-09 (PGR) 

Fecha de otorgamiento: - 

Nombre de las personas protegidas: Karla Patricia Rivas Sánchez, José Pablo Peraza Chávez, Rita Suyapa 
Santamaría Velásquez, Alfredo Bográn, Iolany Mariela Pérez Parada, 
Rommel Alexander Gómez, Lesly Castro, José Domingo Miranda, Héctor 
Hernández, Víctor Emilio Borjas, Leticia Castellanos y Pablo Ordóñez. 
(Periodistas de Radio Progreso) 
(Durante el 143 Periodo de sesiones de la CIDH, las medidas 196.09 
fueron separadas. El nuevo número de medida cautelar para el caso de 
periodistas de Radio Progreso es el siguiente: 399.09). 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio a la libertad de expresión. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliada en fecha 02 de junio de 2010. 

                                                           
35 De acuerdo a la información proporcionada por el CONADEH, los representantes de Radio Progreso 

manifestaron que la Policía Nacional les ofreció resguardo personal y patrullaje por las instalaciones de la radio, 
a partir del mes de agosto del año 2013, lo que fue rechazado por las personas beneficiarias de las medidas. Sin 
embargo, desde enero de año 2014, se asignó al Sub Inspector Bueso, de la Policía Nacional, para que monitoreara 
si las personas beneficiarias han sufrido algún tipo de amenaza. Este monitoreo lo realiza la autoridad 
semanalmente. Los representantes de la Radio, se han reunido con la persona nombrada enlace en la Secretaría 
de Seguridad, Abogada Sagrario Prudott, para concertar otro tipo de medidas de seguridad, como la instalación 
de cámaras alrededor de las instalaciones de la Radio.  
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Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

32.  Medida Cautelar:   MC 180/10 

Fecha de otorgamiento: 21 de junio de 2010 

Nombre de las personas protegidas: Juan Ramón Flores (Integrante del Movimiento de Resistencia) 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio al derecho de manifestación (golpe 
de Estado) 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 
 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente y ampliada con respecto a su familia. 

33.  Medida Cautelar:   MC 194-10 

Fecha de otorgamiento: 02 de julio de 2010 

Nombre de las personas protegidas: Carolina Pineda (Secretaria de la Junta Directiva Central del Colegio de 
Profesores de Educación Media de Honduras), José Luis Baquedano 
(Secretario de la Confederación Unitaria de Trabajadores) y Delvid Ixcel 
Sánchez Ávila (Miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular y 
colaborador del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos) 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio al derecho de manifestación (golpe 
de Estado) 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Levantada y ampliada a familias 

34.  Medida Cautelar:   MC 221/10 (CIDH)/ MC 376-13 (PGR) 

Fecha de otorgamiento: 22 de julio de 2010 

Nombre de las personas protegidas: Edwin Róbelo Espinal 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio a la libertad de expresión36. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal. 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de información en 2013. 
 

35.  Medida Cautelar:   MC-95-10 

Fecha de otorgamiento:        - 

Nombre de las personas protegidas: Jorge Fernando Jiménez 

Calidad de las personas protegidas:         - 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

36.  Medida Cautelar:   MC 258-10 

Fecha de otorgamiento:         - 

Nombre de las personas protegidas: Mayka Lisbet Antúnez Calix y Lilian Rosibel Paz Laínez y sus familias. 

                                                           
36 De acuerdo a la información que obra en la base de datos de la CIDH, el Sr. Edwin Espinal fue objeto de amenazas y hostigamiento, 

presuntamente relacionado con su participación en manifestaciones públicas. 
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Calidad de las personas protegidas: Grupos de personas o miembros de comunidades 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Cerrado 

37.  Medida Cautelar:   MC 262-10 

Fecha de otorgamiento:         - 

Nombre de las personas protegidas: José Oscar Ortéz Flores 

Calidad de las personas protegidas:         - 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Cerrado 

38.  Medida Cautelar:   MC 271-10 

Fecha de otorgamiento:         - 

Nombre de las personas protegidas: Héctor Renán Soto Caballero 

Calidad de las personas protegidas:         - 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Cerrado 

39.  Medida Cautelar:   MC 306-10 

Fecha de otorgamiento:         - 

Nombre de las personas protegidas: José Adalberto Mejía y familia. 

Calidad de las personas protegidas:         - 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de información 
 

40.  Medida Cautelar:   MC 312-10 

Fecha de otorgamiento:        -  

Nombre de las personas protegidas: Javier Mejía 

Calidad de las personas protegidas:         - 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Cerrado 

41.  Medida Cautelar:   MC-137-10 

Fecha de otorgamiento: - 

Nombre de las personas protegidas: Amina Suazo y otros 

Calidad de las personas protegidas: - 

Derechos Protegidos: - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de información 
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No. 
 

Año 2011 
 

42.  Medida Cautelar:   MC 50/11 

Fecha de otorgamiento: 07 de marzo de 2011 

Nombre de las personas protegidas: Jimena Castillo Canales y otras (Lorena Ruiz, Berta Haydee Canales 
Alvarado, Gabriela Castillo Morales y Ana Belia Morales Rivera). 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio a la libertad de expresión 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal. 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Levantada 

43.  Medida Cautelar:   MC 57/11 

Fecha de otorgamiento: 09 de marzo de 2011 

Nombre de las personas protegidas: Pedro Vicente Elvir y Dagoberto Posadas, Presidente y Director de la 
Unidad de Comunicación del Sindicato de Trabajadores del Patrono 
Nacional de la Infancia (SITRAPANI), respectivamente y sus 
representantes. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con el ejercicio de sus funciones 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Levantada 

44.  Medida Cautelar:   MC 72/11 

Fecha de otorgamiento: 04 de abril de 2011 

Nombre de las personas protegidas: Leonel Casco Gutiérrez, Director de área legal del Observatorio 
Ecuménico de los Derechos Humanos en Honduras. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con el ejercicio de sus funciones. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

45.  Medida Cautelar:   MC 115/11 

Fecha de otorgamiento: 18 de abril de 2011 

Nombre de las personas protegidas: Comunicadores de La Voz de Zacate Grande y sus representantes.  

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio a la libertad de expresión 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal. 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

46.  Medida Cautelar:   MC 143/11 

Fecha de otorgamiento: 26 de abril de 2011 

Nombre de las personas protegidas: Leo Valladares Lanza y Daysi Pineda Madrid y sus representantes. 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos y representantes 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 
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Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

47.  Medida Cautelar:   MC-399/09 

Fecha de otorgamiento: 27 de mayo de 2011 

Nombre de las personas protegidas: Carlos Hilario Mejía Orellana, Trabajador de Radio Progreso. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio a la libertad de expresión. 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar37  

Estado de la Medida Cautelar PGR: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar 
CONADEH: 

Vigente con respecto a Carlos Hilario y agrega al Sr. Victor Andrés 
Hernández, también trabajador de Radio Progreso. 

48.  Medida Cautelar:   MC 281/10 

Fecha de otorgamiento: 10 de junio de 2011 

Nombre de las personas protegidas: Oscar Siri Zúniga y familia 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con el ejercicio de sus funciones 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

49.  Medida Cautelar:   MC 240/11 

Fecha: de otorgamiento 08 de septiembre de 2011 

Nombre de las personas protegidas: Pedro Rigoberto Moran, Junior López, Julián Hernández, Antonio 
Francisco Rodríguez Velásquez, Santos Misael Cáceres Espinales, 
Eduardo Antonio Fuentes Rossel y Santos Eliseo Pavón Ávila, miembros 
del “Movimiento Autentico Reivindicador de Campesinos Aguan (MARCA) 
y sus representantes. 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos  

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

50.  Medida Cautelar:   MC 276/11 

Fecha de otorgamiento: 15 de septiembre de 2011 

Nombre de las personas protegidas: X (menor de edad) 

Calidad de las personas protegidas:         - 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Levantada 

51.  Medida Cautelar:   MC 322/11 

Fecha de otorgamiento: 16 de septiembre de 2011 

Nombre de las personas protegidas: Miriam Miranda, Defensa de los derechos de las comunidades garífunas 
en Honduras. 

                                                           
37   La medida cautelar no se encuentra registrada en la base de datos de la CIDH ni en la proporcionada por 

la PGR, sin embargo, en el Comunicado de Prensa de la Relatoría registrado bajo el No. R39/14, hace referencia 
al otorgamiento de dicha medida, la que coincide con el registro de las medidas cautelares del CONADEH. 
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Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

52.  Medida Cautelar:   MC 330/11 

Fecha de otorgamiento: 03 de octubre de 2011 

Nombre de las personas protegidas: José Reynaldo Cruz Palma, Presidente del Patronato de la Colonia 
Planeta, en San Pedro Sula. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con el ejercicio de sus funciones.   

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal. 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

53.  Medida Cautelar:   MC 309/11 

Fecha de otorgamiento: 13 de octubre de 2011 

Nombre de las personas protegidas: Wilmer Nahúm Fonseca y familia 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio a la libertad de expresión 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Levantada 

54.  Medida Cautelar:   MC 17/10 

Fecha de otorgamiento: 08 de noviembre de 2011 

Nombre de las personas protegidas: Habitantes de la Comunidad de Omoa. 

Calidad de las personas protegidas: Grupo de personas o miembros de Comunidades. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal. 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción. 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente. 

55.  Medida Cautelar:   MC 86-11 

Fecha de otorgamiento:         - 

Nombre de las personas protegidas: José Trinidad Sánchez 

Calidad de las personas protegidas:         - 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Cerrado 

56.  Medida Cautelar:   MC 107-11 

Fecha de otorgamiento:         - 

Nombre de las personas protegidas: Comunidad Garífuna de Punta Gorda Roatán 

Calidad de las personas protegidas: Grupos de personas o miembros de comunidades 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de información. 

57.  Medida Cautelar:   MC 131-11 
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Fecha de otorgamiento:         - 

Nombre de las personas protegidas: Genaro Flores Herrera 

Calidad de las personas protegidas:         - 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Cerrado 

58.  Medida Cautelar:   MC 350-11 

Fecha de otorgamiento:         - 

Nombre de las personas protegidas: Miembros del Movimiento Campesino de Rigores, Movimiento Unificado 
Campesina del Aguán del margen izquierda-MUCA-MI y Empresas 
Campesinas Luz y Esperanza y Recuperación rigores-residentes del Bajo 
Aguán. 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos. 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de información 

59.  Medida Cautelar:   MC 457-11 

Fecha de otorgamiento:         - 

Nombre de las personas protegidas: Inti Jordán Martínez Alemán y su familia. 

Calidad de las personas protegidas: Grupos de personas o miembros de comunidades 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de información 

60.  Medida Cautelar:   MC 276-2011 

Fecha de otorgamiento:         - 

Calidad de las personas protegidas:         - 

Nombre de las personas protegidas: José Santos Varela 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Levantada 

 

No. 
 

 

Año 2012 
 

61.  Medida Cautelar:   MC 399/09 (desglosada de la MC 196/09) 

Fecha de otorgamiento: 25 de mayo de 2012 

Nombre de las personas protegidas: Jerson David Rivera Amaya, Periodista de Radio Progreso. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio a la libertad de expresión 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Sin registrar 

62.  Medida Cautelar:   MC 342/12 
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Fecha de otorgamiento: 03 de octubre de 2012 

Nombre de las personas protegidas: César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnez (miembros del 
“Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia”) 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

63.  Medida Cautelar:   MC 103/12  

Fecha de otorgamiento:         - 

Nombre de las personas protegidas: Keynin Alexander Salgado Vega 

Calidad de las personas protegidas:         - 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Cerrado 

64.  Medida Cautelar:   MC 11-12 

Fecha de otorgamiento: - 

Nombre de las personas protegidas: Marco Aurelio, Dagoberto y Adolfo Lorenzo Vasquez 

Calidad de las personas protegidas: - 

Derechos Protegidos: - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Cerrado 

 

No. 
 

 

Año 2013 
 

65.  Medida Cautelar:   MC 416/13 

Fecha de otorgamiento: 19 de diciembre de 2013 

Nombre de las personas protegidas: 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) 
y sus Familias 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal. 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

66.  Medida Cautelar:   MC 195/13 

Fecha de otorgamiento: 24 de diciembre de 2013 

Nombre de las personas protegidas: Adonis Romero y Líderes y Defensores de Derechos Humanos de la 
Comunidad Nueva Esperanza y del Patronato Regional del Sector Florida. 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

67.  Medida Cautelar:   MC 144-13 

Fecha de otorgamiento:         - 
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Nombre de las personas protegidas: Elías Chaín 

Calidad de las personas protegidas:         - 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de información. 

68.  Medida Cautelar:   MC 233-13 

Fecha de otorgamiento:         - 

Nombre de las personas protegidas: Cecilia Isabel Perdomo 

Calidad de las personas protegidas:         - 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de información 

69.  Medida Cautelar:   MC 377-13 

Fecha de otorgamiento:         - 

Nombre de las personas protegidas: Pedro Vicente Elvir y Marco Antonio Rodríguez 

Calidad de las personas protegidas:         -  

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Levantada. 

70.  Medida Cautelar:   MC-404-13 

Fecha de otorgamiento: - 

Nombre de las personas protegidas: Edy Alexander Tabora y Rosa Amalia Seaman Sheran 

Calidad de las personas protegidas: - 

Derechos Protegidos: - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de información 

 

No. 
 

 

Año 2014 
 

71.  Medida Cautelar:   MC 457/13 

Fecha de otorgamiento: 22 de enero de 2014 

Nombre de las personas protegidas: Integrantes de la Asociación para una Vida Mejor de Honduras 
(APUVIMEH). 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

72.  Medida Cautelar:   MC 50/14 

Fecha de otorgamiento: 08 de mayo de 2014 

Nombre de las personas protegidas: Líderes y lideresas de los movimientos de las organizaciones “Movimiento 
Campesino Recuperación del Aguán” (MOCRA), “Movimiento Campesino 
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Fundación Gregorio Chávez” (MCRGC), Movimiento Unificado Campesino 
del Aguán” (MUCA) y “Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del 
Aguán (MARCA). 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

73.  Medida Cautelar:   MC 196/14 

Fecha de otorgamiento: 05 de noviembre de 2014 

Nombre de las personas protegidas: Julio Ernesto Alvarado, Periodista 

Petición: Petición Individual P-1414-14 por violación a los Derechos de Garantías 
Judiciales, libertad de expresión y protección judicial. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio a la libertad de expresión 

Derechos Protegidos: Derechos de Garantías Judiciales, libertad de expresión y protección 
judicial. 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

74.  Medida Cautelar:   MC 501-14 

Fecha de otorgamiento:         - 

Nombre de las personas protegidas: Carlos Montes Rodríguez 

Calidad de las personas protegidas:         - 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de información 
 

75.  Medida Cautelar:   MC-502-14 

Fecha de otorgamiento: - 

Nombre de las personas protegidas: Miguel Humberto Rodríguez Carrión 

Calidad de las personas protegidas: - 

Derechos Protegidos: - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de información 

 

No. 
 

 

Año 2015 
 

76.  Medida Cautelar:   MC 65/15 

Fecha de otorgamiento: 07 de abril de 2015 

Nombre de las personas protegidas: Martha Ligia Arnold Dubond, defensora de derechos humanos en la zona 
de Bajo Aguán y sus cinco hijos. 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal. 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información. 



 
 

55 
  

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES EN HONDURAS 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

77.  Medida Cautelar:   MC 253/14 

Fecha de otorgamiento: 19 de mayo de 2015 

Nombre de las personas protegidas: Héctor Orlando Martínez, Representante del Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y su familia 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con el ejercicio de sus funciones.  

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información. 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

78.  Medida Cautelar:   MC 147/15 

Fecha de otorgamiento: 27 de mayo de 2015 

Nombre de las personas protegidas: Donatilo Jiménez Euceda 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con el ejercicio de sus funciones 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

79.  Medida Cautelar:   MC 293/15 

Fecha de otorgamiento: 27 de julio de 2015 

Nombre de las personas protegidas: Rony Alejandro Fortín Pineda, Sub Inspector de la Policía, en La Ceiba y 
su familia 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con el ejercicio de sus funciones 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

80.  Medida Cautelar:   MC 460/15 

Fecha de otorgamiento: 28 de septiembre de 2015 

Nombre de las personas protegidas: Kevin Donaldo Ramírez, líder comunitario y ambientalista y su familia 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos  

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

81.  Medida Cautelar:   MC 589/15 

Fecha de otorgamiento: 24 de noviembre de 2015 

Nombre de las personas protegidas: Ana Mirian Romero y los 13 líderes identificados del Consejo Indígena San 
Isidro y del Movimiento Indígena Lenca Independiente de la Paz 
(MILPAH). 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

82.  Medida Cautelar:   MC 15-15 
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Fecha de otorgamiento:         - 

Nombre de las personas protegidas: José Antonio Gutiérrez 

Calidad de las personas protegidas:         - 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de información 

83.  Medida Cautelar:   MC 377-15 

Fecha de otorgamiento:         - 

Nombre de las personas protegidas: Hugo Rafael Alvarado. 

Calidad de las personas protegidas:         - 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de información 

84.  Medida Cautelar:   MC 459-15 

Fecha de otorgamiento:         - 

Nombre de las personas protegidas: Waldina Lizeth Flores 

Calidad de las personas protegidas:         - 

Derechos Protegidos:         - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de información. 

85.  Medida Cautelar:   MC-100-15 

Fecha de otorgamiento: - 

Nombre de las personas protegidas: Rina Teresa Menjívar Hernández, Teresa de Jesús Hernández Jiménez y 
otros  

Calidad de las personas protegidas: - 

Derechos Protegidos: - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de información 

86.  Medida Cautelar:   MC-207-15 

Fecha de otorgamiento: - 

Nombre de las personas protegidas: José Isabel Morales 

Calidad de las personas protegidas: - 

Derechos Protegidos: - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de información  

87.  Medida Cautelar:   MC-568-15 

Fecha de otorgamiento: - 

Nombre de las personas protegidas: Ludwig Criss Zelaya y Familia 

Calidad de las personas protegidas: - 

Derechos Protegidos: - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 
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Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de información 

 

No. 
 

 

Año 2016 
 

88.  Medida Cautelar:   MC 112/16 

Fecha de otorgamiento: 05 de marzo de 2016 

Nombre de las personas protegidas: Miembros de COPINH, Familia de Berta Cáceres y Gustavo Castro. 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de Derechos Humanos 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Adopción y solicitud de información 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

89.  Medida Cautelar:   MC 112/16  

Fecha de otorgamiento: 23 de marzo de 2016 

Nombre de las personas protegidas: Víctor Fernández, Arnold Guifarro, Carlos Jiménez, el Señor A y las 
Señoras B y C.  

Calidad de las personas protegidas: Defensores de Derechos Humanos  

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la Integridad Personal 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Ampliación 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Sin registrar 

90.  Medida Cautelar:   MC-17-16 

Fecha de otorgamiento: - 

Nombre de las personas protegidas: Lucidia Isela Juárez Jiménez 

Calidad de las personas protegidas: - 

Derechos Protegidos: - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de Información 

91.  Medida Cautelar:   MC-52-16 

Fecha de otorgamiento: - 

Nombre de las personas protegidas: Nelly Lizeth Martínez Martínez y Familia María Dolores López Godoy y 
Familia 

Calidad de las personas protegidas: - 

Derechos Protegidos: - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de Información 

92.  Medida Cautelar:   MC-241-16 

Fecha de otorgamiento: - 

Nombre de las personas protegidas: Cesar Obando Flores 

Calidad de las personas protegidas: - 

Derechos Protegidos: - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 
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93.  Medida Cautelar:   MC-259-16 

Fecha de otorgamiento:  

Nombre de las personas protegidas: Noé Guardado Rivera  

Calidad de las personas protegidas: - 

Derechos Protegidos: - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de Información  

94.  Medida Cautelar:   MC-348-16 

Fecha de otorgamiento: - 

Nombre de las personas protegidas: Fausto Alfonso Umanzor Osorio y Familia  

Calidad de las personas protegidas: - 

Derechos Protegidos: - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de Información 

95.  Medida Cautelar:   MC-376-16 

Fecha de otorgamiento: - 

Nombre de las personas protegidas: Carlos Jeremías Girón Rivera y Familia 

Calidad de las personas protegidas: - 

Derechos Protegidos: - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de Información 

96.  Medida Cautelar:   MC-507-16 

Fecha de otorgamiento: - 

Nombre de las personas protegidas: Víctor Vásquez 

Calidad de las personas protegidas: - 

Derechos Protegidos: - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de Información 

97.  Medida Cautelar:   MC-688-16 

Fecha de otorgamiento: - 

Nombre de las personas protegidas: Erick Pérez y otros 

Calidad de las personas protegidas: - 

Derechos Protegidos: - 

Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de Información 

98.  Medida Cautelar:   MC-693-16 

Fecha de otorgamiento: - 

Nombre de las personas protegidas: Juan Carlos Maradiaga Ortiz 

Calidad de las personas protegidas: - 

Derechos Protegidos: - 
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Estado de la Medida Cautelar CIDH: Sin registrar 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Solicitud de Información 

 

 

 

PRINCIPALES HALLAZGOS SOBRE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES SOLICITADAS POR LA COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS AL ESTADO DE 

HONDURAS DURANTE EL PERIODO 2009 A MARZO DE 2016 
 

1. Discrepancias de datos estadísticos  
 

Como se mencionó anteriormente, para la sistematización de las medidas cautelares adoptadas en 

Honduras desde el año 2009 a noviembre de 2016, se utilizó en primer lugar, la información que obra en la 

base de datos del sitio web de la CIDH, informes temáticos y comunicados de prensa, así como, el registro de 

las medidas cautelares de la PGR, por ser el más completo.  

En el proceso de identificación de las medidas cautelares durante el período de estudio (2009 al 2016) se 

detectaron discrepancias e inconsistencias en los datos. Las medidas cautelares registradas por la CIDH 

difieren en el número como en el contenido de la información, con respecto a las reportadas por la PGR. 

Además, es frecuente que una persona pueda estar protegida por varias medidas o que una persona 

beneficiaria se encuentra registrada en año diferente al de su otorgamiento o en más de un año, lo que ocasiona 

duplicidad o inexactitud de la información, resultando necesario contrastarlas una o una, para determinar el total 

de las 98 medidas cautelares que se reportan. 

 

1.1. Información sobre medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos 

 

Del recuento detallado de las medidas cautelares recabadas en las fuentes oficiales, se encontró que, en 

total, la CIDH ha otorgado 98 medidas. La CIDH registra para Honduras el otorgamiento de 59 medidas 

cautelares. Por su parte la PGR registra que el Estado de Honduras ha adoptado 82 medidas cautelares, para 

hacer un total de 141 medidas cautelares, de las cuales al ser contrastadas una a una, se determina que existe 

coincidencia sólo en 43 de estas, mientras que 55 medidas cautelares no están registradas en una u otra base 

(CIDH no registra 39, y, la PGR no registra 16, aunque su existencia está acreditada en la base de datos 

contraria, es decir, en la de la CIDH o PGR, comunicados de prensa y solicitudes de información de la CIDH),  

para hacer un total entre ambas fuentes de 98 medidas otorgadas a favor de personas, grupos y comunidades 

en nuestro país. 

 

Es de hacer notar, que no existe un marco conceptual común sobre la temática en estudio entre la CIDH y 

las instituciones estatales. La CIDH maneja categorías de información diferentes a las de la PGR. Ejemplo: 

“Adopción y solicitud de información” y en su lugar, la PGR utiliza la denominación de “medida vigente” y lo 

referente a la “solicitud de información” la registra como otra categoría. 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la PGR y contrastada con información que obra en el sitio web de la 

CIDH y comunicados de prensa de la CIDH. 
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A continuación, se presenta el gráfico 1 que revela el universo de las medidas cautelares otorgadas y su 

estado actual por año, según información de la CIDH, adicionando aquellas medidas que están acreditadas 

como tales por otras fuentes. 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos anteriores reflejan que en el 2009 se presenta un incremento en el numero de solicitudes de 

ampliación de las medidas cautelares, particularmente en la medida cautelar No. MC 196/09 decretada en el 

marco del golpe de Estado, situación que presenta una disminución en los años subsiguientes.  

Igualmente se observa que, el año 2011 es el que presenta el mayor número de adopción de medidas 

cautelares y su correspondiente solicitud de información, situación que disminuyó notariamente en el 2012, para 

luego presentar un incremento en  2014 y 2015.  

En el siguiente gráfico, se presenta un condensado de las diferentes categorías de información manejadas  

por la CIDH, que incluye el registro de las medidas cautelares que se refleja en su base de datos y las medidas 

adicionales que no registra, pero que se encuentran registradas en la base de datos de la PGR y en solicitudes 

de información de ese organismo al Estado  o en comunicados de prensa emitidos por la CIDH.   
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Gráfico No. 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la anterior información, se desprende que en el periodo en estudio se detectó que una cantidad 

considerable (39 medidas cautelares) no están registradas en el sitio oficial de la CIDH, pero si están registradas 

en otras fuentes. 

 

1.2. Información sobre medidas cautelares proporcionada por la Procuraduría General de la 

República 

 

Como se explicó anteriormente, se ha constatado que el Estado de Honduras ha adoptado 98 medidas 

cautelares.   

Este dato se explica de la manera siguiente: La CIDH registra la adopción de 59 medidas cautelares y la 

PGR registra 82 medidas cautelares, haciendo un total de 141 medidas cautelares. Al contrastarse una a una, 

se determina que existe coincidencia sólo en 43 de estas, mientras que 55 medidas cautelares no están 

registradas  en una u otra base de datos. La CIDH no registra 39, y, la PGR no registra 16, pero la existencia 

de dichas medidas está acreditada en la base de datos contraria, es decir, en la de la CIDH o en la de la PGR, 

así como en comunicados de CIDH y solicitudes de información de ese organismo al Estado, para hacer un 

total entre ambas fuentes de 98 medidas otorgadas a favor de personas, grupos y comunidades en nuestro 

país. 

La PGR utiliza diferentes categorías de información a la CIDH, como ser medidas cautelares vigentes, 

cerradas, levantadas y solicitud de información. 

Según la fuente citada, desde el año 2009 a 2016 se registran 82 medidas cautelares otorgadas, cuyo 

desgloce es de 32 medidas cautelares vigentes; 9 cerradas; 14 levantadas; y, 27 solicitud de información, 

adicionando 16 medidas que existen como tales en otras fuentes, pero que no se registran en la base de la 

PGR, como se aprecia seguidamente: 
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Gráfico No. 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es de hacer notar, que a diferencia de la información que obra en la base de datos de la CIDH, la PGR no 

reportó las ampliaciones de las medidas cautelares con respecto a la medida cautelar MC 196/09 entre otras. 

Estas ampliaciones, como antes se apuntó, se deben a que la CIDH durante el 143° período de sesiones decidió 

proceder paulatinamente a separar de la MC 196/09, aquellos asuntos sobre los que se tenía información 

actualizada y que sugerían la continuidad del riesgo para las y los beneficiarios, en atención a los requisitos de 

elegibilidad de las mismas.  

A continuación, con base a información proporcionada por la PGR, se presenta un gráfico referente al 

condensado estadístico sobre las medidas cautelares adoptadas por el Estado en relación al estado actual de 

las mismas. 

 Gráfico No. 4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como dato relevante, se detectó un número considerable de medidas cautelares que no están registradas 

en la base de datos de la PGR (16), pero si están acreditadas como tales, en la base de datos contrastada 

(CIDH), en solicitudes de información de este organismo y comunicados de prensa de la CIDH. Además, se 

observa una forma diferente con respecto a la CIDH sobre el manejo de las categorías de información en 

“medida cautelar cerrada”, medida cautelar levantada” y “solicitud de información”.     

 

1.3. Información proporcionada por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad 

 

La información proporcionada por la Secretaría de Seguridad sobre las medidas cautelares adoptadas por 

el Estado de Honduras durante el período 2009-2015, no permite una desagregación por año, tampoco con 

relación al nombre y a la calidad de las y los beneficiarios y demás datos de identificación de las mismas. 

Unicamente de manera general se registran que se han adoptado 69 medidas cautelares, de las cuales 46 se 

encuentran vigentes, 14 levantadas y 9 cerradas, información que es contraria a la proporcionada por la PGR 

y a la que obra en la base de datos de la CIDH.  

Los datos anteriores, también son contrarios a la información que el Estado de Honduras presentó a la CIDH 

durante su última visita in situ, de acuerdo al Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras, 

presentado en febrero de 2016 por la CIDH, donde se reportó que existían un total de 34 Medidas cautelares 

vigentes, de estas, 9 son medidas colectivas, 5 determinadas y 4 no determinadas, existiendo un total de 365 

beneficiarios38. 

De lo anterior, se constata que, en los datos registrados en las fuentes antes mencionadas, existe una grave 

discrepancia con respecto a la información que maneja la CIDH en su base de datos o en comunicados de 

prensa, solicitudes de información o informes temáticos, así como, con la PGR, la Secretaría de Seguridad y el 

CONADEH. 

Esto se infiere de la falta de investigación en el terreno o contacto directo con las y los personas 

beneficiarias, así como falta de control y registro oportuno de las medidas cautelares otorgadas y de la adopción 

de las mismas por el Estado y sobretodo de la ausencia de coordinación entre las instituciones estatales para 

la implementación efectivas de las mismas, aun y cuando la PGR y la Secretaría de Seguridad integran el Grupo 

de Trabajo Interinstitucional en Materia de Derechos Humanos, instancia que entre otras atribuciones tiene la 

de coordinar la implementación de las medidas cautelares y provisionales solicitadas en el marco del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, aunada a las atribuciones que le corresponden a la Secretaría de 

Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización en observancia a 

la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y 

Operadores de Justicia. 

 

2. Número de personas, grupos y comunidades beneficiarias de medidas 

cautelares 
 

El número de medidas cautelares otorgadas no reflejan el número de medidas adoptadas, tampoco, el 

número de personas protegidas mediante su adopción, ya que, en muchas de ellas, hay más de una persona 

beneficiaria y en ciertos casos, la medida se otorga a una determinada persona y otros; una persona y su 

                                                           
38 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015), Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras. (párr. 377), 

Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras-es-2015.pdf  

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras-es-2015.pdf
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familia; una persona y su núcleo familiar; una asociación y sus miembros, una comunidad o habitantes de una 

determinada comunidad.  

En base a la información recabada de la CIDH y la proporcionada por la PGR se lograron identificar a un 

total de 461 personas determinables beneficiarias de medidas cautelares, entre las que figuran personas 

pertenecientes a 11 grupos de personas39, 49 núcleos familiares, 25 asociaciones/organizaciones, 8 medios de 

comunicación y 4 comunidades, como se ilustra porcentualmente a continuación.   

Gráfico No. 5 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos registrados por la CIDH y PGR 

 

En las categorías anteriores se subsumen las 98 medidas cautelares otorgadas versus adoptadas por el 

Estado, en las cuales, como se apuntó, se tutelan los derechos de 461 personas por encontrarse en situaciones 

de gravedad y urgencia.   

Es de hacer notar, que el mayor número de personas beneficiarias se concentra en los 49 núcleos familiares, 

con la dificultad de que, en esta categoría, es donde se encuentra el mayor número de personas no 

identificables, lo que conlleva a la inefectividad de las medidas cautelares otorgadas.    

 

2.1. Calidad de las personas beneficiarias de medidas cautelares 

 

En el presente informe, se clasificaron las medidas cautelares otorgadas de acuerdo a la calidad de las 

personas beneficiarias, es decir atendiendo la principal ocupación o ejercicio de derechos por parte de éstas, 

conforme los criterios que usa la CIDH.  

 

                                                           
39 Es frecuente que la CIDH otorgue una medida cautelar a favor de una persona determinable (precisando nombre y apellido y la calidad 

de la persona beneficiaria) y a la vez la extienda hacia un núcleo familiar o miembros de una organización o colectivos sin precisar 

ningún dato de identificación. 
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La PGR no identifica en su base de datos, la categoría referente a la calidad de las personas, por lo que en 

aquellas medidas cautelares que no se encuentran registradas en el sitio web de la CIDH o sus comunicados 

de prensa, no se logró identificar la condición de las y los beneficiarios, optando por presentarlas “sin 

información”.  

Las 98 medidas cautelares otorgadas tienen como principales beneficiarios a personas que presentan la 

calidad siguiente: 

 

  
 

En las calidades antes citadas, se identifican a determinadas personas que desempeñan funciones públicas, 

periodistas, comunicadores, abogadas, abogados, participantes en protestas o manifestantes y defensoras y 

defensores de derechos humanos.  

Es importante acotar, que esta calidad tiene conectividad con la situación de gravedad y urgencia que vive 

la persona, grupo o comunidad en relación a su derecho a la vida e integridad personal.    

 

PERSONAS BENEFICIARIAS DE MEDIDAS CAUTELARES 

ASESINADAS O DESAPARECIDAS DURANTE EL PERIODO 2009 A 

NOVIEMBRE DE 2016 

 

1. Adopción de las medidas cautelares  
 

Una vez que la CIDH ha otorgado una medida cautelar a favor de una persona, grupo o comunidad, el 

Estado tiene la obligación de adoptarla. El mecanismo de una adopción efectiva se origina al identificar, si en 

la medida se tutela a una persona, grupo o comunidad debidamente identificado, salvo exista reserva de su 

identidad personal. Cuando la medida tutela a un grupo o una comunidad de manera imprecisa puede conllevar 

a la inefectividad de la misma. Identificada debidamente la persona, grupo o la comunidad, el Estado debe 

proceder a implementar la medida hasta lograr la tutela plena de los derechos que se encuentren en riesgo.  
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Con ocasión de la implementación de las medidas cautelares, el Estado a través de las instituciones 

responsables de proveer seguridad a las personas, grupos o comunidad en riesgo, puede adoptar dos tipos de 

medidas:  

 

a) Las denominadas medidas blandas de protección y las medidas duras de protección; y, 

b) Las medidas previstas en la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, 

Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, especialmente en los relativo al 

cumplimiento de las medidas cautelares y provisionales de la Comisión y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

  

En el primer tipo de medidas, se aplica la línea directa de comunicación, el intercambio de números 

telefónicos entre oficiales de policía asignados o empleados o funcionarios que actúan como enlace y las 

personas beneficiarias y de manera muy eventual la dotación de aparatos celulares. Y, además, se 

implementan las escoltas policiales (acompañamiento policial a la persona beneficiaria en la modalidad 

acordada), patrullajes vehiculares, patrullajes motorizados y patrullajes policiales ejecutados por elementos de 

la Policía Preventiva del Distrito Policial más cercano al domicilio o centro de trabajo de la persona o grupo 

beneficiaria.  

Este tipo de medidas tienen importancia para desmontar cualquier acción de riesgo, según la intensidad de 

la gravedad de cada caso. En ese sentido, las medidas blandas de protección pueden ser inútiles, mientras que 

las medidas duras de protección, pueden no ser suficientes para persuadir o evitar la situación de riesgo y, por 

el contrario, algunas medidas sencillas, pero adoptadas con contundencia por parte de las autoridades pueden 

tener un mayor efecto de protección sobre las personas beneficiarias, como, por ejemplo, el reconocimiento 

público del rol que juegan las y los defensores de derechos humanos.  

Mientras que, en el segundo tipo, se pueden adoptar medidas preventivas, reactivas y urgentes de 

protección ya sean ordinarias o urgentes. Así como, la implementación de las medidas cautelares y 

provisionales otorgadas por la Comisión y la Corte Interamericana respectivamente, por medio del Sistema 

Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos en coordinación con la Procuraduría 

General de la República como representante del Estado ante el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos. 

 

2. Grave incumplimiento en la adopción de las medidas cautelares 
  

En el caso de Honduras se observa un grave incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas, que va 

desde la falta de voluntad para investigar en el terreno el otorgamiento versus la implementación de las medidas 

cautelares, falta de seguimiento a la implementación de las medidas a través de mecanismos de comunicación 

directa y periódica con las personas, grupos o comunidades beneficiarias, así como para crear bases de datos 

debidamente conectadas entre las diferentes instituciones del Estado vinculadas a la temática, y la falta de un 

protocolo interinstitucional que defina el rol de las instituciones estatales. En otras palabras, no se cuenta con 

un mecanismo de protección de personas, que analice el riesgo, su inminencia e intensidad, realice la 

identificación de la medida más efectiva ante la situación alegada, la implemente de manera diferenciada y 

consensuada, supervise el cumplimiento y adopte las medidas correctivas ante casos de inefectividad.   
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Sobre este particular, la CIDH en el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras antes 

relacionado, señala que: 

 

En el marco del monitoreo de las medidas cautelares otorgadas, la Comisión ha constatado serias 

deficiencias en la respuesta estatal proporcionada a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado 

y que la CIDH ha podido constatar en diversas reuniones de trabajo sostenidas… Especialmente, se 

señaló que: no existen procedimientos claros sobre el catálogo de medidas de protección 

disponibles, ni sobre los sistemas de monitoreo de las medidas implementadas; no se aplican 

enfoques diferenciados en el análisis de riesgo y en la asignación de las medidas de protección; 

y existe una falta de presupuesto para la implementación de medidas materiales de 

protección40. (Lo resaltado es nuestro) 

 

Igualmente, este incumplimiento es confirmado en la información proporcionada por el CONADEH. Su 

Oficina Regional en el Municipio de Cortes y El Progreso, reportó que según el monitoreo realizado en el año 

2014, se observó que cuatro (4) personas beneficiarias de Medidas cautelares nunca recibieron seguridad por 

parte de las autoridades del Estado.  

Entre las personas que no recibieron esta protección se encuentran las personas siguientes: 

 

1. Iris Munguía, Coordinadora de los Sindicatos Bananeros de Honduras; 

2. Angélica Patricia Benítez, Ex Diputada del Congreso Nacional de la República; 

3. María Margarita Zelaya, Ex Diputada del Congreso Nacional de la República; y, 

4. José Edgardo Castro Rodríguez, Periodista y actual diputado41. 

  

 Otro caso, que revela el nivel de incumplimiento de las medidas cautelares fue reportado por la Oficina 

Regional de Centro Occidente del CONADEH, al señalar que el agente de policía encargado de realizar las 

visitas de vigilancia, supervisión y seguridad de las personas beneficiarias de medidas de protección en la zona 

“realiza su trabajo con mucha limitación y dificultad, porque la motocicleta que le ha sido asignada fue prestada 

al Instituto Tecnológico Policial y en ese lugar fue dañada, por lo que actualmente no se cuenta con un vehículo 

asignado a la delicada función que realiza”. A 

SESINADAS  

3. Personas beneficiarias de medidas cautelares que han sido asesinadas 
 

A continuación, se presenta una sistematización de la información que fue recabada de las diferentes 

fuentes, incluyendo las consultas directas a periodistas y defensores de derechos humanos que dan 

seguimiento a la temática y de un minucioso monitoreo de prensa, que incorpora los diferentes comunicados 

de prensa de la CIDH y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. 

                                                           
40 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), (2016). Situación de Derechos Humanos en Honduras (p. 153). Washington, 

D.C. Disponible en:  http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras-es-2015.pdf  
41 Las personas que no recibieron protección efectiva se encuentran cubiertas bajo la medida cautelar MC-196/09 que como se ha 

relacionado, tuteló en su momento a centenares de personas en el marco del golpe de Estado de 2009. 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras-es-2015.pdf
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La información se presenta en varios cuadros, todos con identificación de nombres de las personas 

beneficiarias. Para mayor claridad, también se revela el número de la medida cautelar, la fecha de su 

otorgamiento, el nombre de la persona, grupo o comunidad protegida y otros datos de interés. 

 

En el primer cuadro de este acápite se presenta un listado de 18 personas beneficiarias de medidas 

cautelares que fueron asesinadas durante el periodo en estudio. Es de hacer notar, que 14 personas 

beneficiarias de medidas cautelares fueron asesinadas en el periodo comprendido de 2014 a noviembre de 

2016, de las cuales 3 personas fueron asesinadas en 2014; 6 en 2015 y 5 personas asesinadas en 2016. 

Cabe resaltar, que las 18 personas asesinadas se encontraban protegidas bajo 9 medidas cautelares, dado 

que algunas medidas tutelan a varias personas, tal es el caso de la medida MC-196/09 otorgada en el marco 

del golpe de Estado, en la que 4 de las personas beneficiadas han sido asesinadas. 

En la medida MC- 416/13 que tutela a los miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia 

(MADJ) y sus familias se han asesinado a 3 personas beneficiarias. 

Mientras que en la medida MC- 935/04 que tutela a los pobladores de la Colonia Cerrito Lindo se produjo el 

asesinato de 2 presidentes del Patronato de dicha comunidad.  

 

CUADRO No. 4 

 

PERSONAS BENEFICIARIAS DE MEDIDAS CAUTELARES QUE HAN SIDO ASESINADAS  

2009 a noviembre de 2016 
 

1.  Medida Cautelar: MC 196/09 

Fecha de otorgamiento de la Medida 
Cautelar: 

24 de junio de 2009 

Nombre de las personas 
protegidas: 

Nahúm Palacios, Director Televisora del Aguan, Canal 5. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio a la libertad de expresión 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Fecha de Asesinato: 14 de marzo de 2010 

Lugar de los hechos: Tocoa, Colon 

Relación de los hechos: Según información recibida por la CIDH, Nahúm Palacios fue 
asesinado por dos desconocidos, que lo atacaron con fusiles 
automáticos AK-47 en la noche del domingo 14 de marzo, 
cuando regresaba a su casa en el Barrio Los Pinos de la ciudad 
de Tocoa, Colón. La información indica que el periodista, recibió 
30 impactos de arma de fuego y el automóvil en el que viajaba 
presenta 42 perforaciones42. 

 

La CIDH condenó el asesinato del periodista Nahúm Palacios, mediante, Comunicado de Prensa No. 

31/10: CIDH deplora asesinato de periodista en Honduras. 

                                                           
42 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), (2010). CIDH deplora asesinato de periodista en Honduras. Véase: 

http://alternativalatinoamericana.blogspot.com/2010/03/comunicado-de-prensa-3110-de-la-cidh.html  

http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/31-10sp.htm
http://alternativalatinoamericana.blogspot.com/2010/03/comunicado-de-prensa-3110-de-la-cidh.html
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2.  Medida Cautelar: MC 935-04 

Fecha de otorgamiento de la Medida 
Cautelar: 

20 de abril de 2005 

Nombre de las personas protegidas: Daysi Xiomara y otros pobladores de la colonia Cerrito Lindo 
Honduras. 

Calidad de las personas protegidas: Grupos de personas o miembros de comunidades. 

Nombre de la persona asesinada: Orfilia Amparo Mejía, Presidenta del Patronato de la colonia 
Cerrito Lindo. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Fecha de Asesinato: 26 de marzo de 2012 

Lugar de los hechos: - 

Relación de los hechos: - 

3.  Medida Cautelar: MC 240/11 

Fecha de otorgamiento de la Medida 
Cautelar: 

08 de septiembre de 2011 

Nombre de las personas protegidas: Pedro Rigoberto Moran, Junior López, Julián Hernández, Antonio 
Francisco Rodríguez Velásquez, Santos Misael Cáceres 
Espinales, Eduardo Antonio Fuentes Rossel y Santos Eliseo 
Pavón Ávila, miembros del “Movimiento Autentico Reivindicador 
de Campesinos Aguan (MARCA) y sus representantes. 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos y representantes 

Nombre de la persona asesinada: Antonio Trejo Cabrera, apoderado legal del Movimiento 
Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA). 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Fecha de Asesinato: 22 de septiembre de 2012 

Lugar de los hechos: Tegucigalpa, M.D.C. 

Relación de los hechos: Personas desconocidas atacaron con arma de fuego a Antonio 
Trejo Cabrera, al salir de una boda en una iglesia de la colonia 
América, muriendo en el acto. 

 

La CIDH condenó el asesinato del Señor Trejo Cabrera, mediante el Comunicado de Prensa No. 121/12: 
CIDH condena asesinato de defensores de derechos humanos en Honduras43. 
 

4.  Medida Cautelar: MC 38-10 

Fecha de otorgamiento de la Medida 
Cautelar: 

25 de febrero de 2010 

                                                           
43 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), (2012). CIDH condena asesinato de defensores de derechos humanos en 

Honduras. Disponible en:  http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/121.asp  

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/121.asp
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Nombre de las personas 
protegidas: 

Manuel de Jesús Varela Murillo, Ricardo Antonio Rodríguez 
(Miembros del Movimiento de Resistencia contra el golpe de 
Estado) y sus familias. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio al derecho de 
manifestación (Golpe de Estado) 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Fecha de Asesinato: 26 de octubre de 2013  

Lugar de los hechos: Tegucigalpa, M.D.C. 

Relación de los hechos: El cuerpo del periodista audiovisual Manuel de Jesús Murillo 
Varela, de 32 años, fue hallado en la mañana del 27 de octubre, 
presentando en el rostro tres impactos de arma de fuego.  

5.  Medida Cautelar: MC-399/09 (Según registro del CONADEH) 

Fecha de otorgamiento de la Medida 
Cautelar: 

27 de mayo de 2011 

Nombre de las personas asesinada: Carlos Hilario Mejía Orellana, Trabajador Radio Progreso. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio a la libertad de expresión. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Fecha de Asesinato: 11 de abril de 2014 

Lugar de los hechos: El Progreso, Yoro. 

Relación de los hechos: Carlos Mejía Orellana habría sido asesinado al recibir varias 
heridas de arma corto punzante, mientras se encontraba en su 
vivienda en la ciudad El Progreso, departamento Yoro44. 

 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), condenó el asesinato del Señor Mejía Orellana, mediante Comunicado de Prensa No. R 39/14: 
Relatoría especial condena asesinato de trabajador de radio en Honduras45. 
 

6.  Medida Cautelar: MC 50/14 

Fecha de otorgamiento de la Medida 
Cautelar: 

08 de mayo de 2014 

Nombre de las personas protegidas: Líderes y lideresas de los movimientos de las organizaciones 
“Movimiento Campesino Recuperación del Aguán” (MOCRA), 
“Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez” (MCRGC), 
Movimiento Unificado Campesino del Aguán” (MUCA)46 y 
“Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán 
(MARCA). 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos. 

                                                           
44 La medida cautelar relacionada no se encuentra registrada en la base de datos de la CIDH ni en la información proporcionada por la 

PGR, sin embargo, el comunicado de prensa de la Relatoría No. R39/14, hace referencia al otorgamiento de dicha medida. 
45 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), (2014). Relatoría Especial Condena Asesinato de Trabajador de Radio en 

Honduras. Disponible en:  http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=942&lID=2  

46 La Resolución de la CIDH establece como personas beneficiarias de la medida cautelar a 83 miembros del MUCA, entre las cuales 

se incluye al Señor Juan Ángel López, por ser una figura pública, dirigente campesino y miembro activo del MUCA. Además, al momento 

de los hechos, era dirigente de la empresa campesina Isla I del asentamiento Marañones del Movimiento Unificado Campesino del 

Aguan (MUCA) margen izquierda, Colón. 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=942&lID=2
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Nombre de la persona asesinada: Juan Ángel López, Miembro Activo del Movimiento Unificado 
Campesino de la margen izquierda del Río Aguán (MUCA) y 
presidente de la Cooperativa Cristo Rey. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Fecha de Asesinato: 11 de noviembre de 2014 

Lugar de los hechos: Trujillo, Colón. 

Relación de los hechos: Juan Ángel López fue asesinado luego de que dos individuos le 
dispararan por la espalda cuando se dirigía a su casa en la 
comunidad de Rigores, Bajo Aguán47. 

7.  Medida Cautelar: MC 196/09 

Fecha de otorgamiento de la Medida 
Cautelar: 

16 de octubre de 2009 

Nombre de las personas protegidas: Asociación de Jóvenes en Movimiento, especialmente para los 
jóvenes Alex Eduardo Sorto Ortiz, Osmin David Valle Castillo, 
Yuris Espinoza, Jonathan Pastrana Pineda; y del profesor Luís 
Alexis Vallecillos Maradiaga, miembro del Colegio de Profesores 
de Educación Media de Honduras; trabajadores del Canal 36, 
Radio La Catracha, y Cholusat Sur Radio y Radio Globo. 

Calidad de las personas protegidas: Grupo de personas y personas en relación con su ejercicio a la 
libertad de expresión. 

Nombre de la persona asesinada: Erick Arriaga, Operador de Radio Globo. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida, a la integridad personal, libertad de expresión, 
derecho a la información de la sociedad hondureña. 

Fecha de Asesinato: 23 de febrero de 2015 

Lugar de los hechos: Tegucigalpa, M.D.C. 

Relación de los hechos: Fue asesinado de varios disparos de arma de fuego, mientras 
caminaba hasta una pulpería que estaba cerca de su casa. 

 

La CIDH en el Informe presentado en el mes de febrero de 2016, en el párrafo 186 manifiesta su 
preocupación por los asesinatos de periodistas en Honduras, mencionando entre ellos, el asesinato de 
Erick Arriaga. 
 

8.  Medida Cautelar: MC 935-04 

Fecha de otorgamiento de la Medida 
Cautelar: 

20 de abril de 2005 

Nombre de las personas protegidas: Daysi Xiomara y otros miembros de la colonia Cerrito Lindo 
Honduras. 

Calidad de las personas protegidas: Grupos de personas o miembros de comunidades. 

Nombre de la persona asesinada: Orlando Orellana, Presidente del Patronato de la colonia 
Cerrito Lindo, cargo que habría asumido luego del asesinato 
de la antigua presidenta Orfilia Figueroa el 26 de marzo de 
2012. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal. 

                                                           
47 Amnistía Internacional, (2014). Defender Derechos Humanos en las Américas: Necesario, Legítimo y Peligroso (p. 18). Londres, Reino 

Unido. 
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Fecha de Asesinato: 04 de mayo de 2015 

Lugar de los hechos: San Pedro Sula 

Relación de los hechos: El Sr. Orellana, de 75 años, se dirigía a la casa de un vecino para 
atender asuntos de la comunidad, cuando se habría aproximado 
un taxi, del cual se bajaron dos sujetos que le dispararon 
repetidamente. 

 

La CIDH condenó el asesinato del Señor Orlando Orellana, mediante, Comunicado de Prensa No. 62/14: 
CIDH condena asesinato de defensor de derechos humanos en Honduras. 
 

9.  Medida Cautelar: MC 416/13 

Fecha de otorgamiento de la Medida 
Cautelar: 

19 de diciembre de 2013 

Nombre de las personas protegidas: 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia 
(MADJ) y sus Familias48. 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos 

Nombre de la persona asesinada: Luis de Reyes Marcía, esposo de Vilma Consuelo Soto, 
beneficiaria de las medidas. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Fecha de Asesinato: 4 de abril de 2015 

Lugar de los hechos: San Francisco Campo, Yoro. 

Relación de los hechos: Luis de Reyes Marcia fue asesinado de varias heridas de arma 
corto punzante (puñaladas). 

 

En el Informe de país presentado en el mes de febrero de 2016, por la CIDH referente a la “Situación de 
los Derechos Humanos en Honduras”, la CIDH señala el asesinato de Luis de Reyes Marcia e indica que, 
de acuerdo a la información recibida, la violencia contra esta comunidad y en contra de las y los 
beneficiarios de las medidas no ha cesado. 
 

10.  Medida Cautelar: MC 253/14 

Fecha de otorgamiento de la Medida 
Cautelar: 

19 de mayo de 2015 

Nombre de la persona asesinada: Héctor Orlando Martínez, Representante del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras y su familia 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con el ejercicio de sus funciones. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Fecha de Asesinato: 17 de junio de 2015 

Lugar de los hechos: Monjarás, Choluteca. 

Relación de los hechos: Según lo informado a la CIDH, Héctor Orlando Martínez habría 
sido atacado por dos personas a bordo de motocicletas que 
dispararon a su vehículo recibiendo doce impactos de arma de 
fuego. 

                                                           
48 Previo al otorgamiento de la medida cautelar citada, el 25 agosto del 2013, los líderes indígenas María Enriqueta Matute, Ricardo 

Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, líderes indígenas y miembros del MADJ fueron asesinados. 
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La CIDH condenó el asesinato de Héctor Orlando Martínez, mediante el Comunicado de Prensa No. 
073/15: CIDH condena asesinato de líder sindical en Honduras. 
 

11.  Medida Cautelar: MC 416/13 

Fecha de otorgamiento de la Medida 
Cautelar: 

19 de diciembre de 2013. 

Nombre de las personas protegidas: 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia 
(MADJ) y sus Familias49. 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos 

Nombre de la persona asesinada: Erasio Villeda Ponce, miembro del Movimiento Amplio por la 
Dignidad y la Justicia (MADJ). 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal. 

Fecha de Asesinato: 23 de junio de 2015 

Lugar de los hechos: Brisas de Locomapa, Yoro. 

Relación de los hechos: Según se informó su cuerpo fue encontrado a eso de las 5:00 
a.m a inmediaciones del sector conocido como las Brisas de 
Locomapa, en Yoro. 

12.  Medida Cautelar: MC 589/15 

Fecha de otorgamiento de la Medida 
Cautelar: 

24 de noviembre de 2015 
 

Nombre de las personas 
protegidas: 

Ana Mirian Romero y los 13 líderes identificados del Consejo 
Indígena San Isidro y del Movimiento Indígena Lenca 
Independiente de la Paz (MILPAH). 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos 

Nombre de la persona asesinada: Javier Vásquez Benítez, Miembro activo del MILPAH, hijo del Sr. 
Gilberto Vásquez, presidente del Consejo Indígena de la 
comunidad de Gualinga, y sobrino del Sr. Felipe Benítez, 
Presidente de MILPAH. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la Integridad Personal 

Fecha de Asesinato: 20 de diciembre de 2015 

Lugar de los hechos: Santa Elena, La Paz 

Relación de los hechos: El Sr. Javier Vásquez Benítez fue encontrado en horas de la 
noche del domingo 20 de diciembre, en un barranco de la 
comunidad. El cuerpo presentaba signos de haber recibido 
numerosos golpes que le habrían provocado la muerte. 

13.  Medida Cautelar: MC 416/13 

Fecha de otorgamiento de la Medida 
Cautelar: 

19 de diciembre de 2013. 

Nombre de las personas protegidas: 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia 
(MADJ) y sus Familias 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos 

Nombre de la persona asesinada: Santos Matute, Integrante del MADJ. 

                                                           
49 Ibídem. 
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Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal. 

Fecha de Asesinato: 21 de febrero de 2016 

Lugar de los hechos: San Francisco de Locomapa, Yoro. 

Relación de los hechos: Santos Matute beneficiario de medidas cautelares otorgadas por 
la CIDH desde 19 de diciembre de 2013, con militancia en el 
MADJ, fue asesinado junto a Nahúm Alberto Morazán, Roberto 
Carlos Palencia, José Alvarenga, Elvin Joel Alvarenga, todos 
integrantes del pueblo indígena Tolupán, mientras que cuatro de 
ellos perdieron la vida al instante, Santos Matute fue trasladado 
presentando heridas de arma de fuego al Hospital Mario Catarino 
Rivas de San Pedro Sula, donde falleció el 22 de febrero. 

 

La CIDH condenó la muerte de Santos Matute y de los integrantes del pueblo indígena Tolupán, mediante 
Comunicado No. 028/16: CIDH condena asesinato de integrantes del pueblo indígena Tolupán en 
Honduras. 
 

14.  Medida Cautelar: MC 196/09 (Durante el 143 Periodo de sesiones de la CIDH, 
las medidas 196-09 fueron separadas. De acuerdo a 
información proporcionada por la PGR, esta medida cautelar 
se encontraba vigente con respecto a Bertha Isabel Cáceres 
bajo el número MC 405-09.) 

Fecha de otorgamiento de la Medida 
Cautelar: 

29 de junio de 2009 

Nombre de las personas 
protegidas: 

Bertha Cáceres  

Calidad de las personas protegidas: Defensora de Derechos Humanos. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Fecha de Asesinato: 03 de marzo de 2016 

Lugar de los hechos: La Esperanza, Intibucá. 

Relación de los hechos: De acuerdo a información proporcionada a la CIDH, alrededor de 
la 1:00 a.m., personas desconocidas forzaron la entrada de la 
vivienda de la beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH, 
Berta Cáceres, “accedieron a su interior y le quitaron la vida”. 

 

La CIDH condenó el asesinato de Berta Cáceres, mediante el Comunicado de Prensa No. 024/16 
expresando literalmente: La CIDH manifiesta su profundo repudio ante el asesinato de Berta Cáceres, 
reconocida defensora de derechos humanos, lideresa indígena y coordinadora general del Consejo Cívico 
de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Berta Cáceres era beneficiaria de 
Medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2009 y en repetidas ocasiones había denunciado de forma 
pública la situación de grave riesgo y hostigamiento en la que se encontraba. 
 

15.  Medida Cautelar: MC 112/16 

Fecha de otorgamiento de la Medida 
Cautelar: 

05 de marzo de 2016 

Nombre de las personas protegidas: Miembros de COPINH, Familia de Berta Cáceres y Gustavo 
Castro. 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de Derechos Humanos 
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Nombre de las personas 
asesinadas: 

Nelson Noé García, Miembro del COPINH. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal. 

Fecha de Asesinato: 15 de marzo de 2016 

Lugar de los hechos: Río Chiquito, Cortes 

Relación de los hechos: Según comunicado del COPINH Nelson García fue asesinado 
cuando llegaba a la casa de su suegra a almorzar, luego de haber 
estado toda la mañana ayudando a mover los enseres de las 
familias desalojadas de la comunidad de Río Chiquito. 

 

La CIDH condenó el Asesinato de Nelson Noé García, mediante el Comunicado No. 039/16: CIDH deplora 
asesinato de Nelson Noé García en Honduras. 
 

16.  Medida Cautelar:   MC 196/09 (CIDH) /MC 406-09 (PGR) 

Fecha de otorgamiento: 30 de noviembre de 2009 

Nombre de las personas protegidas: Gregorio Ulises Sarmiento Galindo y su núcleo familiar. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio al derecho de 
manifestación (Miembro activo de la Resistencia contra el golpe 
de Estado) 

Nombre de la persona asesinada: Silvia Aguiriano de Sarmiento (esposa de Gregorio Ulises 
Sarmiento)50 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Fecha de Asesinato: 06 de abril de 2014 

Lugar de los hechos: Juticalpa, Olancho 

Relación de los hechos La esposa del empresario Ulises Sarmiento, una hermana de ella 
y uno de los guardaespaldas, fueron asesinados en el Boulevard 
Los Poetas, por hombres no identificados quienes abrieron fuego 
contra ellos con armas automáticas.  

17.  Medida Cautelar:   MC 50/14 

Fecha de otorgamiento: 08 de mayo de 2014 

Nombre de las personas protegidas: Líderes y lideresas de los movimientos de las organizaciones 
“Movimiento Campesino Recuperación del Aguán” (MOCRA), 
“Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez” (MCRGC), 
Movimiento Unificado Campesino del Aguán” (MUCA) y 
“Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán 
(MARCA). 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos. 

Nombre de la persona asesinada: José Ángel Flores, Presidente del Movimiento Unificado 
Campesino del Aguan (MUCA) 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Fecha de Asesinato: 18 de octubre de 2016 

                                                           
50 Disponible: http://www.elheraldo.hn/sucesos/622681-219/matan-a-esposa-de-ulises-sarmiento; 

http://www.laprensa.hn/sucesos/policiales/365198-98/asesinan-a-esposa-de-ulises-sarmiento 

 

 

http://www.elheraldo.hn/sucesos/622681-219/matan-a-esposa-de-ulises-sarmiento
http://www.laprensa.hn/sucesos/policiales/365198-98/asesinan-a-esposa-de-ulises-sarmiento
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Lugar de los hechos: Tocoa, Colon  

Relación de los hechos: El martes 18 de octubre de 2016 un grupo de personas 
encapuchadas y fuertemente armadas que viajaban en 
motocicletas dispararon contra José Ángel Flores, en la 
cooperativa campesina La Confianza, Tocoa, causando su 
muerte inmediata. En el ataque resultó gravemente herido Silmer 
Dionisio George, también miembro del MUCA, quien fue 
trasladado al Hospital de San Isidro, donde falleció. El ataque a 
ambos dirigentes ocurrió luego que los líderes campesinos 
salieran de una reunión de las Empresas Asociativas del 
Asentamiento la Confianza, donde participaban alrededor de 40 
campesinos. 

La CIDH condenó el asesinato del Señor José Ángel Flores, Presidente del Movimiento Unificado 
Campesino del Aguan (MUCA) mediante Comunicado de Prensa No. 161/16 de fecha 03 de noviembre 
de 2016: CIDH repudia el asesinato de José Ángel Flores y Silmer Dionisio George en Honduras.51 

18.  Medida Cautelar:   MC 50/14 

Fecha de otorgamiento: 08 de mayo de 2014 

Nombre de las personas protegidas: Líderes y lideresas de los movimientos de las organizaciones 
“Movimiento Campesino Recuperación del Aguán” (MOCRA), 
“Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez” (MCRGC), 
Movimiento Unificado Campesino del Aguán” (MUCA) y 
“Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán 
(MARCA). 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de derechos humanos. 

Nombre de la persona asesinada: Silmer Dionisio George, Miembro del Movimiento Unificado 
Campesino del Aguan (MUCA) 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Fecha de Asesinato: 18 de octubre de 2016 

Lugar de los hechos: Tocoa, Colon  

Relación de los hechos: El martes 18 de octubre de 2016 un grupo de personas 
encapuchadas y fuertemente armadas que viajaban en 
motocicletas dispararon contra Silmer Dionisio George, quien 
resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital de San 
Isidro, donde falleció. En el ataque, también falleció José Ángel 
Flores, Presidente del MUCA.  

La CIDH condenó el asesinato del Señor Silmer Dionisio George, Miembro del Movimiento Unificado 
Campesino del Aguan (MUCA) mediante Comunicado de Prensa No. 161/16 en el que expresa: CIDH 
repudia el asesinato de José Ángel Flores y Silmer Dionisio George en Honduras.52 

 

 

 

 

                                                           
51 CIDH repudia el asesinato de José Ángel Flores y Silmer Dionisio George en Honduras. (2016). Oas.org. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/161.asp  
52 CIDH repudia el asesinato de José Ángel Flores y Silmer Dionisio George en Honduras. (2016). Oas.org. 

Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/161.asp  

Fuente: Elaboración propia con base a información recabada del sitio web de la CIDH, informes temáticos y comunicados de 

prensa de la CIDH y la información proporcionada por la PGR 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/161.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/161.asp
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4. Personas beneficiarias de medidas cautelares que se encuentran en 

condición de desaparecidas 
 

En el presente cuadro, se registran las personas beneficiarias de medidas cautelares que se encuentran en 

condición de desaparecidas, que incluye una breve relación de los hechos.   

CUADRO No. 5 
 

PERSONAS BENEFICIARIAS DE MEDIDAS CAUTELARES EN CONDICIÓN DE DESAPARECIDAS  

2009 a noviembre de 2016 
 

1.  Medida Cautelar:   MC 330/11 

Fecha de otorgamiento de la medida 
cautelar: 

03 de octubre de 2011 

Nombre de las personas protegidas: José Reynaldo Cruz Palma, Presidente del Patronato de la 
Colonia Planeta, en San Pedro Sula. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con el ejercicio de sus funciones.   

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal. 

Fecha de Desaparición: 30 de agosto de 2011 

Lugar de los hechos: San Pedro Sula 

Relación de los hechos: Hombres encapuchados y fuertemente armados bajaron al líder 
comunitario José Reinaldo Cruz Palma de un bus de transporte 
público en  la ciudad de San Pedro Sula, sin motivo aparente. La 
CIDH en vista de la falta de acciones del Estado en la búsqueda 
de la persona presuntamente desaparecida, solicitó al Estado 
adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y 
paradero de Cruz Palma, sin embargo, a la fecha aún no se sabe 
sobre su paradero. 

2.  

 
 
 

Medida Cautelar: MC 147/15 

Fecha de otorgamiento de la Medida 
Cautelar: 

27 de mayo de 2015 

Nombre de las personas protegidas: Donatilo Jiménez Euceda, Ex Presidente del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras-SITRAUNAH 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con el ejercicio de sus funciones. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal. 

Fecha de Desaparición: 08 de abril de 2015. 

Lugar de los hechos: La Ceiba, Atlántida. 

Relación de los hechos: El señor Jiménez Euceda desapareció luego de un accidente de 
trabajo en el Departamento de Mantenimiento del Centro 
Universitario Regional Atlántico (CURLA). Al sufrir un accidente 
con un tractor, se retiró de su lugar de trabajo, indicando a tres 
de sus compañeros, que volvería enseguida. Sin embargo, el 
señor Jiménez Euceda nunca volvió a su puesto de trabajo. Más 
tarde ese mismo día, se encontró su vehículo, abandonado y con 
las puertas abiertas, en la Colonia Las Delicias de la ciudad de 
La Ceiba frente a una escuela pública. Hasta la fecha no se ha 
vuelto a tener noticias de su paradero. 
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Asesinatos y desaparición forzada de personas 

La anterior información, revela dos fenómenos a tomar en cuenta por parte de las autoridades estatales, por 

un lado, la muerte violenta de personas y por otro, la desaparición forzada de personas siendo en ambos casos, 

beneficiarias de medidas cautelares. 

Estos fenómenos son el reflejo del grave incumplimiento de la implementación de las medidas cautelares 

otorgadas por la CIDH y más aún cuando en una sola medida se produce el asesinato de varias personas, 

como es el caso de las medidas cautelares MC-196/09; MC- 416/13; y, MC- 935/04.  

 

 

 

 

 

Berta Cáceres, de manera inclaudicable libró 
una lucha contra el desarrollo de varios proyectos 
hidroeléctricos, de minería, turismo y de 
explotación del bosque en zonas ancestrales, 
entre estos se encuentra su férrea oposición para 
la instalación de la represa hidroeléctrica de Agua 
Zarca en el Río Gualcarque en Santa Bárbara. 

Se caracterizó por la firmeza de sus 
convicciones e ideales para el cambio del actual 
modelo económico de corte extractivista y la justa 
distribución de la riqueza, así como por la defensa 
de la autodeterminación de los pueblos, 
oponiéndose a las bases militares instaladas en 
Honduras, Centro y Sur América. 

Condujo aun días antes de su asesinato varias 
manifestaciones pacíficas para denunciar e 
impedir las políticas gubernamentales de 
concesión de los recursos naturales. 

 

 
Reconocida defensora de los derechos humanos, 

lideresa indígena y coordinadora general del Consejo 
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de 
Honduras (COPINH).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Dentro y fuera del país había denunciado ser 

víctima de persecución, amenazas y 

hostigamiento judicial; 

b) Se encontraba bajo la protección del Estado a 

través de la medida MC-196/09, otorgada por la 

CIDH en el marco del golpe de Estado de 2009; 

Caso emblemático: Asesinato de Berta Cáceres 
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EL CASO DE LA RECONOCIDA 

DEFENSORA DE DERECHOS 

HUMANOS BERTA CÁCERES ES 

EMBLEMÁTICO POR VARIAS 

RAZONES: 

 

c) La CIDH procede a separar la medida citada, 

otorgando igual protección a la defensora de 

derechos humanos a través de la medida MC-

405/09 por subsistir la situación de gravedad, 

urgencia e irreparabilidad del daño53;  

d) Estuvo bajo permanente hostigamiento judicial, 

en septiembre de 2013, se decretó prisión 

preventiva por los delitos de usurpación, coacción 

y daños en perjuicio de la empresa de Desarrollo 

Energético S. A. de C.V (DESA), responsable del 

desarrollo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca 

en territorio del pueblo indígena lenca54; 

e) En el transcurso del 2015 varios medios de 

comunicación y organizaciones de sociedad civil 

denunciaron que estaba siendo objeto de 

hostigamiento judicial, al indicar que se 

interpondría una querella en su contra en 

respuesta a las denuncias relacionadas con el 

asesinato del líder Moisés Durón ocurrido en 

Somolagua, San Juan, municipio de Ceguaca, 

Santa Bárbara, mientras él mantenía una lucha 

por la territorialidad de su pueblo55; 

f) A escasos días de su asesinato, la CIDH llama la 

atención del Estado en su Informe La Situación 

de Derechos Humanos en Honduras sobre la 

persistente situación de hostigamiento judicial 

que enfrentaba la defensora de derechos 

humanos56. 

  

                                                           
53 Dicha medida fue separada mediante la decisión adoptada en el 143º periodo de sesiones de la CIDH. 

54 Cloc-viacampesina.net. Fecha de Revisión: 5 Mayo 2016, Disponible en: http://cloc-viacampesina.net/derechos-

humanos/1583-honduras-entrevistas-de-rmr-sobre-sentencia-contra-bertha-caceres  

55 Amenaza de querella contra Bertha Cáceres | Conexihon. (2016). Conexihon.hn. Fecha de revisión: 5 Mayo 2016, Disponible en: 

http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/amenaza-de-querella-contra-bertha-

c%C3%A1ceres  

56 En el citado Informe se expresa: La CIDH ha dado seguimiento al presunto hostigamiento judicial en contra de la señora Berta 

Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), beneficiaria 

 de Medidas cautelares de la CIDH, quien lidera una campaña en defensa del río Gualcarque en contra de la construcción de 

una represa hidroeléctrica. Para mayores detalles, Véase: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), (2016). Situación 

de Derechos Humanos en Honduras (p. 153). Washington, D.C. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras-es-2015.pdf 

 

 

http://cloc-viacampesina.net/derechos-humanos/1583-honduras-entrevistas-de-rmr-sobre-sentencia-contra-bertha-caceres
http://cloc-viacampesina.net/derechos-humanos/1583-honduras-entrevistas-de-rmr-sobre-sentencia-contra-bertha-caceres
http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/amenaza-de-querella-contra-bertha-c%C3%A1ceres
http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/amenaza-de-querella-contra-bertha-c%C3%A1ceres
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras-es-2015.pdf
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Lo anterior denota, que hubo un patrón sistemático de riesgo seguido de una marcada ausencia de 

protección por parte del Estado que culminó con el asesinato de la defensora Berta Cáceres, el 03 de marzo 

de 2016.  

 

5. Personas beneficiarias de medidas de protección que han sido asesinadas, 

según fuente periodística 
 

Para fines de futuras investigaciones, se incluyó como una de las fuentes consultadas, a las y los periodistas 

independientes que dan seguimiento a la temática. La reconocida periodista Wendy Fúnez57 en un monitoreo 

efectuado desde el año 2006 a marzo de 2016 registra el asesinato de 34 personas beneficiarias de medidas 

de protección, sin precisar si se trata de medidas cautelares, provisionales o de seguridad otorgada a solicitud 

de una autoridad nacional, como se detalla a continuación:   

 

CUADRO No. 6 
 

PERSONAS BENEFICIARIAS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE HAN SIDO ASESINADAS 

2006 A NOVIEMBRE DE 2016  
 

 

Año 2006 

 

No. Nombre de la Persona 

Protegida 

Lugar Fecha Calidad de la 

persona protegida 

1.  Mirna Isabel Santos             - 7 de julio de 2006 Integrante de la 
Comunidad garífuna 

 

Año 2009 

 

2.  Walter Tróchez Tegucigalpa 13 de diciembre de 
2009 

Miembro de la 
Asociación para una 
Vida Mejor de Personas 
Infectadas y Afectadas 
por el VIH-SIDA en 
Honduras (APUVIMEH) 

 

Año 2010 

 

3.  Nahúm Palacios Colón 14 de marzo de 
2010 

Periodista 

 

                                                           
57 Wendy Funes es una reconocida periodista hondureña que actualmente forma parte del equipo de trabajo del Comité por la Libre 

Expresión (C-Libre), fue galardonada con el “Premio Europeo de Periodismo en Derechos Humanos” entregado por la Delegación de la 

Unión Europea y por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por hacer periodismo de investigación a profundidad utilizando 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública como su principal herramienta. 
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Año 2012 

 

4.  Erick Martínez Ávila Tegucigalpa 6 de mayo de 2012 Periodista 

5.  José Marcos Ávila Tegucigalpa 28 de agosto de 
2012 

Miembro del Comité 
para la Defensa de los 
Derechos Humanos en 
Honduras (CODEH) 

6.  Antonio Trejo Tegucigalpa 22 de septiembre 
de 2012 

Apoderado Legal del 
Movimiento Auténtico 
Reivindicador 
Campesino del Aguán 
(MARCA) y Movimiento 
Unificado Campesino 
del Aguán (MUCA) 

7.  José Cecilio Pérez Colón 10 de noviembre 
de 2012 

Miembro del 
Movimiento Auténtico 
Reivindicador 
Campesino del Aguán 
(MARCA) 

 

Año 2013 

 

8.  Ronald Jovel Miranda Ávila San Pedro Sula 25 de abril de 2013 Miembro de Jóvenes 
Hondureños Adelante - 
Juntos Avancemos 
(JHA-JA) 

9.  Manuel Murillo Varela Tegucigalpa Octubre de 2013 Camarógrafo 

 

Año 2014 

 

10.  Justo Sorto Intibucá  21 de enero de 
2014 

Ambientalista 

11.  Pedro Pérez La Paz  21 de enero de 
2014 

Ambientalista 

12.  Rigoberto López Santa Bárbara 18 de febrero de 
2014 

Ambientalista 

13.  William Rodríguez Santa Bárbara 18 de febrero de 
2014 

Ambientalista 

14.  Carlos Mejía Orellana El Progreso, Yoro 11 de abril de 2014 Trabajador de Radio 
Progreso 

15.  Orlando Orellana San Pedro Sula 4 mayo de 2014 Presidente del 
Patronato de la colonia 
Cerrito Lindo 

16.  Margarita Murillo Cortés 27 de agosto de 
2014 

Frente Nacional de 
Resistencia Popular. 
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Año 2015 

 

17.  Juan Francisco Martínez Intibucá  Enero de 2015 Miembro del 
Movimiento Indígena 
Lenca de la Paz 
(MILPAH) 

18.  Erick Arriaga Tegucigalpa 23 de febrero de 
2015 

Radio Globo 

19.  Luis de Reyes Marcía San Francisco de 
Locomapa  

4 de abril de 2015 Integrante del Pueblo 
Indígena Tolupán 

20.  Donatilo Jiménez Euceda  La Ceiba 27 de mayo de 
2015 

Desaparecido el 8 de 
abril de 2015, 
(SITRAUNAH) 

21.  Silvestre Manueles Gómez La Paz  Mayo de 2015 Miembro del 
Movimiento Indígena 
Lenca de la Paz 
(MILPAH) 

22.  Moisés Durón Sánchez Santa Bárbara 20 de mayo de 
2015 

Miembro del Consejo 
Cívico de 
Organizaciones 
Populares e Indígenas 
de Honduras (COPINH) 

23.  Héctor Orlando Martínez Choluteca 17 de junio de 2015 Sindicato de 
Trabajadores de la 
UNAH (SITRAUNAH) 

24.  Erasio Ponce San Francisco de 
Locomapa  

23 de junio de 2015 Integrante del Pueblo 
Indígena Tolupán 

25.  Henry Matamoros Tegucigalpa 13 de noviembre 
de 2015 

Miembro de la 
Asociación 
LGTBI Arcoíris de  
Honduras 

26.  Javier Vázquez Benítez La Paz  20 de diciembre de 
2015 

Movimiento 
Independiente Lenca de 
La Paz (MILPAH) 
 
 

 

Año 2016 

 

27.  Paola Barraza Tegucigalpa 20 de enero de 
2016 

Miembro de la 
Asociación 
LGTBI Arcoíris de  
Honduras 

28.  Nahúm Alberto Morazán San Francisco de 
Locomapa  

21 de febrero de 
2016 

Integrante del Pueblo 
Indígena Tolupán 

29.  Roberto Carlos Palencia San Francisco de 
Locomapa  

21 de febrero de 
2016 

Integrante del Pueblo 
Indígena Tolupán 
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30.  José Alvarenga San Francisco de 
Locomapa  

21 de febrero de 
2016 

Integrante del Pueblo 
Indígena Tolupán 

31.  Elvin Joel Alvarenga San Francisco de 
Locomapa  

21 de febrero de 
2016 

Integrante del Pueblo 
Indígena Tolupán 

32.  Santos Matute San Francisco de 
Locomapa  

21 de febrero de 
2016 

Integrante del Pueblo 
Indígena Tolupán 
 

33.  Berta Cáceres Intibucá 03 de marzo de 
2016 

Miembro del Consejo 
Cívico de 
Organizaciones 
Populares e Indígenas 
de Honduras (COPINH) 

34.  Nelson García Cortés 15 de marzo de 
2016 

Miembro del Consejo 
Cívico de 
Organizaciones 
Populares e Indígenas 
de Honduras (COPINH) 

 

 

 

De la anterior información, se desprende que en el año 2006 se registra la muerte de la primera persona 

que habría sido asesinada mientras gozaba de medidas de protección. En el año 2010 se produjo el mayor 

número de personas asesinadas (10), seguido de 2016 con 8 muertes de personas que estarían bajo protección 

del Estado. 

 

6. Personas asesinadas mientras tramitaban sus medidas de protección 

según fuente periodística   
 

Seguidamente, se consigna la información de la fuente antes citada, la que revela que desde el año 2006 a 

2013, fueron asesinadas 7 personas, mientras se tramitaba el otorgamiento de una medida de protección a su 

favor (cautelar, provisionales o de seguridad), como se detalla en el cuadro siguiente:  

CUADRO No. 7 

 

PERSONAS ASESINADAS MIENTRAS TRAMITABAN SUS MEDIDAS PROTECCIÓN 
2006 A 2013 

 

 

Año 2006 
 

No. Nombre de la persona 

protegida 

Lugar Fecha Calidad de la persona 

protegida 

1.  Gino Eligio - 26 de febrero 

de 2006 

Comunidad garífuna 

Fuente: Elaboración propia con base a información ofrecida por la periodista Wendy Fúnez. Recopilación de fuente 
periodística desde 2006-2009. 
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MARCO REFERENCIAL DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES 

 

1. Marco Conceptual 
 

El marco conceptual sobre las resoluciones de las medidas provisionales emitidas por la Corte 

Interamericana, se origina de la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del 

Reglamento de la Corte IDH que desarrolla el procedimiento para dictar dichas medidas, ya sea que se trate o 

no de un caso del que esté conociendo, con la finalidad de salvaguardar la vida y la integridad de las personas 

que aleguen encontrarse bajo una situación de riesgo inminente en su vida e integridad personal. 

 

1.1 Definición 

 

Las medidas provisionales son aquellas resoluciones que emite directamente la Corte IDH, cuando se 

encuentra en sesiones ordinarias o extraordinarias, ordenando al Estado de que se trate, la adopción de las 

medidas que sean necesarias para proteger los derechos o para preservar una situación jurídica determinada. 

Al igual, que las medidas cautelares, las provisionales se dictan en casos de extrema gravedad y urgencia, 

cuando sean necesarias para evitar daños irreparables a las personas58.  

                                                           
58 A diferencia de las medidas cautelares solicitadas a los Estados Miembros a la CIDH, las que únicamente se encuentran previstas en 

el Reglamento de la misma, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Artículo 63 faculta a la Corte IDH a emitir 

resoluciones para adoptar medidas provisionales. 

2.  Edson Andrés - 26 de febrero 

de 2006 

Comunidad garífuna 

3.  Eraldo Zúñiga Manto, 

Olancho 

20 de 

diciembre de 2006 

Movimiento 

Ambientalista de Olancho 

 

Año 2011 

 

4.  Secundino Ruíz Tocoa, Colón 20 de agosto 

de 2011 

CODEH 

 

Año 2013 

 

5.  María Enriqueta Matute - 28 de agosto 

de 2013 

Líder indígena 

6.  Ricardo Soto Fúnez - 28 de agosto 

de 2013 

Líder indígena 

7.  Armando Fúnez Medina - 28 de agosto 

de 2013 

Líder indígena 
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En el Artículo 63 de la Convención se establece que, independientemente de que previamente se haya 

promovido o no una petición ante la Corte, esta pueda intervenir y adoptar medidas provisionales. En tal sentido, 

el Artículo 25 del Reglamento de la Corte dispone que, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y 

urgencia y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte podrá ordenar las 

medidas provisionales que considere pertinentes.  

Por tanto, el propósito de las medidas provisionales es evitar los efectos perjudiciales que pueda producir 

el retardo en adoptar un pronunciamiento definitivo, anticipando provisoriamente un resultado y evitando que, 

de lo contrario, la sentencia definitiva pierda su eficacia. 

De acuerdo a la Resolución de fecha 23 de mayo de 200159, la Corte IDH ha expresado que: 

 las medidas provisionales tienen un carácter no solo cautelar en el sentido de que preservan una 

 situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar por cuanto protegen derechos humanos, en la medida 

 que buscan evitar daños irreparables a las personas60. 

 

1.2. Características  

 

La Corte, puede dictar medidas provisionales en un caso no sometido a su conocimiento o con ocasión de 

los asuntos que ya esté conociendo y en este caso, su competencia para disponer medidas provisionales no 

presenta mayores dificultades. En este último caso, la solicitud de las medidas provisionales se puede introducir 

a partir del momento en que se presente la petición. 

Como se sabe, la Comisión puede solicitar simultáneamente medidas provisionales respecto de un caso en 

trámite ante la Corte y de otro pendiente ante la propia Comisión. 

En uno y otro caso, la naturaleza de las medidas provisionales al igual que las cautelares es evitar un daño 

irreparable, por lo tanto, presentan las características esenciales siguientes61: 

a) Ser cautelares; y, 

b) Ser tutelares. 

 

El carácter cautelar de las medidas provisionales está vinculado al marco de los casos contenciosos 

presentados ante la Corte IDH. En tal sentido, estas medidas tienen por objeto y fin preservar los derechos en 

posible riesgo, hasta tanto no se resuelva la controversia.  

En cuanto al carácter tutelar de las medidas provisionales, la Corte ha señalado que las mismas se 

transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo, por cuanto protegen derechos 

humanos, en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas. Como se anotó, las medidas 

se aplican siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de extrema gravedad y urgencia y de la prevención 

de daños irreparables a las personas.  

 

                                                           
59 Solicitud de medidas provisionales de la CIDH respecto a la República de Costa Rica, Caso del Periódico “La Nación” 

60 Morello, A., & Vescovi, E. Medias Provisionales y Medidas cautelares (p. 16). Disponible en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2047/12.pdf  

61 Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2009). Resolución de medidas provisionales respecto de Venezuela. Asunto Liliana 

Ortega y otras (pp.3) 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2047/12.pdf
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1.3. Objeto  

 

Las medidas provisionales en el marco de la Corte IDH, tienen como objeto esencial proporcionar un 

remedio temporal62, a la situación jurídica identificada como urgente y necesaria.  

 

De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte IDH el propósito de estas es: 

 

 […] en el derecho internacional de los derechos humanos, va más allá, por cuanto, además de su 

 carácter esencialmente preventivo, protegen efectivamente derechos fundamentales, en la medida en 

 que buscan evitar daños irreparables a las personas63. 

En consecuencia, el objeto de las medidas provisionales es esencialmente el mismo que el descrito para 

las medidas cautelares, es decir, evitar un daño irreparable para la vida e integridad personal, lo que se 

encuentra íntimamente ligado a la gravedad y urgencia de la situación. Las medidas provisionales pretenden 

evitar los efectos perjudiciales que pueda producir el retardo de la Corte IDH en adoptar un pronunciamiento 

definitivo sobre el caso sometido a su conocimiento, anticipando provisoriamente un resultado y evitando que, 

de lo contrario, la sentencia definitiva pierda su eficacia64.  Este tipo de medidas al igual que las medidas 

cautelares no prejuzgan sobre los asuntos que estén siendo conocidos por la Corte. 

Las medidas provisionales también cumplen una función de supletoriedad. Es decir, que cuando las medidas 

cautelares surten los efectos para los cuales se solicita su adopción, no es necesario que la Corte dicte medidas 

provisionales sobre una misma situación jurídica.  

A diferencia de los casos en que las medidas cautelares, no son adoptadas por los Estados o las medidas 

adoptadas no son eficaces, la Corte toma este aspecto en consideración al momento de pronunciarse sobre la 

solicitud de medidas provisionales65. 

 

1.4. Fundamentación Jurídica 

 

Según lo establecido en el Artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para solicitar la 

adopción de medidas provisionales, es necesario que el Estado haya ratificado o se haya adherido a la 

Convención Americana y haya aceptado la competencia de la jurisdicción de la Corte, es decir, que se evidencie 

el consentimiento formal del Estado aceptando la activación de la jurisdicción de este tribunal internacional. 

                                                           
62 La Corte IDH dispuso medidas provisionales por primera vez, en tres casos contra el Estado de Honduras, de los cuales ya estaba 

conociendo, en vista de las amenazas de que habían sido objeto algunos testigos y de la solicitud expresa de la Comisión requiriendo 

la aplicación de dichas medidas para protegerlos: Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso Velásquez Rodríguez, 

sentencia de 29 de julio de 1988; Caso Godínez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989; y, Caso Fairen Garbi y Solis Corrales, sentencia 

de 15 de marzo de 1989. 
63 Morello, A., & Vescovi, E. Medidas Provisionales y Medidas Cautelares (p. 16). Disponible en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2047/12.pdf  
64 Morello, A., & Vescovi, E. Medidas Provisionales y Medidas Cautelares (p. 16). Disponible en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2047/12.pdf 
65 Héctor, Faúndez Ledesma, (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. San José, Costa Rica: 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). 519 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2047/12.pdf
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El Artículo 63. 2 de la Convención se refiere al carácter vinculante de las medidas provisionales al señalar:  

 En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las 

 personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las Medidas Provisionales que 

 considere pertinentes.  Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá 

 actuar a solicitud de la Comisión. 

Asimismo, en los términos del artículo 63.2 de la Convención, el Reglamento de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en su Artículo 27 faculta a la Corte para que, en cualquier estado del procedimiento pueda 

ordenar las medidas provisionales pertinentes, en los asuntos que reúnan las mismas características de 

extrema gravedad y urgencia, así como la necesidad de evitar daños irreparables a las personas. 

 

2. Procedimiento a seguir para el otorgamiento de medidas provisionales 
 

El procedimiento a seguir para el otorgamiento de medidas provisionales está concebido específicamente 

en el Artículo 25 en relación al 76 del Reglamento de la Corte IDH en los términos siguientes: 

 

2.1. Presentación de solicitud  

 

La Corte, emitirá medidas provisionales bajo tres modalidades: a) a solicitud de parte; b) de oficio, y c) a 

solicitud de la Comisión. 

La Corte, también puede adoptar dichas medidas en asuntos que aún no le hayan sido sometidos, pero que 

estén siendo conocidos por la Comisión aún en aquellos casos, que esta no se ha pronunciado sobre su 

admisibilidad, siempre y cuando reúnan las mismas características de extrema gravedad y urgencia, así como 

la necesidad de evitar daños irreparables a las personas.  

En el primer caso, es propio que las y los peticionarios lo hagan con respecto de los casos sometidos al 

conocimiento de la Corte, bajo la concurrencia de los mismos requisitos que para una medida cautelar.  

De oficio, es cuando la propia Corte determina la adopción de medidas provisionales66 como un incidente 

dentro del procedimiento, respecto de los casos que ya está conociendo y considere la situación de extrema 

gravedad y urgencia, y sea necesario evitar daños irreparables a las personas67.  

La Comisión podrá presentar una solicitud de medidas provisionales a la Corte, de acuerdo con las 

circunstancias establecidas en el artículo 76 del Reglamento. Es importante considerar que, sí en el asunto se 

hubieren otorgado medidas cautelares, estas mantendrán su vigencia hasta que la Corte notifique a las partes 

su resolución sobre la solicitud. 

 Si se presentará desestimación de la solicitud de medidas provisionales por parte de la Corte 

Interamericana, la Comisión no considerará una nueva solicitud de medidas cautelares, salvo que existan 

nuevos hechos que así lo justifiquen. En este caso, la Comisión podrá hacer uso de otros mecanismos de 

monitoreo de la situación de riesgo de que conozca. 

                                                           
66 Como es el Caso Chunimá, en 1991, donde la Comisión solicitó a la Corte medidas provisionales “con respecto a la seguridad personal 

e integridad física.  
67 Está facultad está sustentada en el Artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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¿Cuáles son los criterios que debe observar la Comisión Interamericana para presentar 

solicitud de medidas provisionales ante la Corte Interamericana? 

  

De acuerdo al citado fundamento, la Comisión podrá solicitar medidas provisionales a la Corte68 en 

situaciones de extrema gravedad y urgencia cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las 

personas, considerando la posición de las y los beneficiarios o sus representantes, bajo los criterios siguientes: 

 

a) Cuando el Estado concernido no haya implementado las medidas cautelares otorgadas por la 

Comisión; 

b) cuando las medidas cautelares no hayan sido eficaces; 

c) cuando exista una medida cautelar conectada a un caso sometido a la jurisdicción de la Corte; y, 

d) cuando la Comisión lo estime pertinente al mejor efecto de las medidas solicitadas, para lo cual 

fundamentará sus motivos13. 

  

En los casos contenciosos promovidos ante la Corte, las víctimas o las presuntas víctimas, sus familiares o 

sus representantes debidamente acreditados, podrán presentar directamente una solicitud de medidas 

provisionales en relación con los casos referidos69. 

 

2.2. Requisitos  

 

Como se señaló, la Corte puede tomar medidas provisionales pertinentes, de oficio o a instancia de parte 

(las víctimas, familiares o sus representantes y de la CIDH) sobre los asuntos que esté conociendo, bajo los 

mismos requisitos que se deben observar en las medidas cautelares70.  

 

a) En casos de extrema gravedad;  

b) urgencia de la medida; y,  

c) la necesidad de evitar daños irreparables en las personas. 

En cualquiera de las modalidades (a solicitud de parte, de oficio o a solicitud de la Comisión), estos requisitos 

deben estar acreditados en la solicitud.  

Conectado a este aspecto, se encuentra uno de los temas más difíciles de abordar, como es determinar, a 

partir de la adopción de la medida, hasta dónde llega la competencia de la Corte Interamericana para seguir 

supervisando el cumplimiento de la medida, es decir, cuál es el momento en que el caso aún se haya sometido 

al conocimiento de la Corte. Sobre este particular, pueden definirse varios momentos:         a) hasta que se 

dicte la sentencia sobre el fondo; b) hasta que se dicte la sentencia sobre reparaciones; c) mientras, el caso 

continúe sometido a la jurisdicción de la Corte con ocasión de supervisar el cumplimiento de la sentencia. 

Fáundez Ledezma71, es de la opinión que, mientras la Corte esté conociendo de un asunto, aunque sólo sea 

                                                           
68 Véase a manera de ejemplo: La Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 10 de febrero de 

1998. Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Guatemala, 

Casos Paniagua Morales y otros y Vásquez y otros (N° 11.448), párrafo 2 de la parte expositiva 
69  Véase el Artículo 26 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
70 Estos requisitos están previstos en el Artículo 63.2 de la Convención. 

71 Faúndez Ledesma, H. (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 3ra ed. San José, Costa Rica. 

Derechos Humanos.  

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp#13
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para los efectos de supervisar el cumplimiento de su sentencia, éste se encuentra dentro de las condiciones 

establecidas en el Artículo 63.2 de la Convención Americana, en consecuencia, posibilita a la Comisión para 

requerir de la Corte Interamericana la adopción de medidas provisionales72. 

 

2.3. Solicitud de Información por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

Una vez presentada la solicitud de medidas provisionales, la Corte puede solicitar a las personas 

beneficiarias o sus representantes, al Estado y a la Comisión que envíen la información necesaria y pertinente 

sobre la solicitud de otorgamiento de medidas provisionales antes de resolver sobre la medida solicitada. La 

Corte, también podrá requerir de otras fuentes de información, datos relevantes, pericias e informes que 

considere oportunos sobre el asunto, que permitan apreciar la gravedad y urgencia de la situación y la eficacia 

de las medidas solicitadas. 

 Es importante, tener en cuenta que el Estado deberá otorgar las garantías pertinentes a todas las personas 

que suministren información, testimonios o pruebas de cualquier carácter ya sea porque concurran a una 

audiencia o bajo otra modalidad. En consecuencia, “el Estado no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos, 

ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la 

Comisión”. 

En la resolución emitida por la Corte Interamericana sobre medidas provisionales a favor de la reconocida 

defensora de los derechos de la mujer, Gladys Lanza (QEPD), adoptada el 2 de septiembre de 2010, se 

presentó un rico intercambio de información entre la Corte, el Estado y los representantes de la beneficiaria. 

Ejemplo: Se presentaron escritos en fecha 21 de enero, 20 de junio y 14 de noviembre de 2013; de 21 de marzo 

y 4 de septiembre de 2014; de 19 de enero, 17 de abril, 4 de junio, 21 de julio y 19 de octubre de 2015; de 4 de 

febrero, 19 de mayo, 18 de julio, y 1 de septiembre de 2016, mediante los cuales la República de Honduras 

presentó sus informes sobre la implementación de las medidas provisionales.  

También, se presentaron escritos en 27 de febrero, 1 de agosto y 13 de diciembre 2013; de 24 de abril y 14 

octubre de 2014; de 18 de marzo, 23 de julio, 24 de agosto y de 20 de noviembre de 2015; 22 de marzo, 27 de 

junio y 6 de octubre de 2016, mediante los cuales los representantes de la beneficiaria de las medidas 

provisionales presentaron observaciones a los escritos estatales, expusieron información sobre la 

implementación de las medidas y expresaron su preocupación por la falta de acatamiento efectivo de las 

medidas ordenadas.  

En los escritos de 1 de mayo y de 22 de agosto de 2013; de 17 de enero, 10 de junio y de 17 de diciembre 

de 2014; de 22 de septiembre, 8 de diciembre de 2015, y de 7 junio de 2016, la Comisión Interamericana 

presentó sus observaciones a la implementación de las medidas. 

El último escrito enviado a la Corte fue de fecha 6 de octubre de 2016, mediante el cual los representantes 

informaron que la señora Gladys Lanza Ochoa falleció por causas naturales el 20 de septiembre de 2016, en 

Tegucigalpa, Honduras73.  

                                                           
72 El citado Artículo literalmente establece: “El Estado en cuestión deberá otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que 

concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter. 

Dicho Estado no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus 

declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”. 

73 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. de 23 de noviembre de 2016 Medidas Provisionales. Respecto de 

Honduras. Asunto Gladys Lanza Ochoa. 
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2.4. Audiencias públicas o privadas  

 

Cuando hubiere una solicitud de otorgamiento de medidas provisionales ante la Corte IDH, esta puede a 

través de su Presidente, si ésta no estuviere reunida, convocar a las partes a una audiencia pública o privada 

sobre el otorgamiento de las medidas provisionales. Las audiencias son realizadas con el fin de conocer sobre 

la procedencia de la solicitud y emitir la resolución de medidas provisionales, también, puede celebrar estas 

audiencias para conocer sobre su nivel de cumplimiento y la necesidad de mantener o revocar o levantar las 

medidas provisionales ya decretadas. 

 

2.5. Supervisión de las medidas provisionales para determinar su cumplimiento 

 

La Corte IDH supervisa la adopción y cumplimiento de las medidas provisionales emitidas a través de la 

presentación de informes solicitados al Estado. En relación a esta obligación el Artículo 27.7 y 8 

respectivamente del Reglamento de la Corte IDH regula que la supervisión de las medidas provisionales 

otorgadas, se realiza mediante la presentación de dichos informes, los que deberán contener las observaciones 

de las personas beneficiarias y de quienes ostenten la representación de éstas. También, la Corte podrá requerir 

de otras fuentes de información aquellos datos relevantes que considere oportunos para apreciar la gravedad 

y urgencia de la situación y la eficacia de las medidas adoptadas.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá presentar observaciones al informe del Estado 

y a las observaciones de las y los beneficiarios de las medidas o sus representantes. 

La Corte en esta etapa sigue un procedimiento escrito que le permite supervisar el cumplimiento de sus 

decisiones y garantizar el respeto al principio del contradictorio, permitiendo tanto al Estado, como la Comisión 

Interamericana y a las personas beneficiarias o sus representantes legales, la posibilidad de aportar toda la 

información que consideren relevante respecto del cumplimiento de las medidas ordenadas.  

3. Adopción de providencias para la protección de las personas beneficiarias 
 

Con respecto a la implementación de las medidas provisionales ordenadas, la Corte IDH en reiterada 

jurisprudencia ha señalado que los Estados no deben limitarse a recibir la resolución que contiene la medida, 

sino que están obligados a adoptar todas las providencias necesarias para la efectiva protección de las 

personas beneficiarias de las mismas74.   

La posición del Estado debe desarrollarse bajo los principios que imperan en el derecho internacional y en 

el Sistema Interamericano, de tal forma que deberán cumplir las decisiones adoptadas por la Corte en los 

términos por esta expresados, puesto que una vez que el Estado ha adquirido una obligación en el orden 

internacional, se espera el cumplimiento de dicha obligación en virtud del principio pacta sunt servanda, que 

establece que los tratados son vinculantes entre las partes y deben ser cumplidos en buena fe. Es por esta 

razón, que el Estado no puede alegar su derecho interno para evadir el cumplimiento de las obligaciones 

internacionales contraídas. 

 

 

                                                           
74  Cfr. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de mayo de 2004, Apartado 7. 
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3.1. Deber de informar sobre la implementación de las medidas provisionales 

 

¿Se debe ofrecer información a la Corte, cuando lo requiera? 

 

La obligación de adoptar las providencias necesarias para el cumplimiento de la medida provisional, incluye 

el deber de informar a la Corte sobre la implementación de la misma, de acuerdo a los plazos que este 

organismo indique.  

La Corte considera que el deber de informar constituye una obligación de “carácter dual” que requiere para 

su efectivo cumplimiento de las acciones siguientes: 

a) La presentación formal de la información dentro de los plazos establecidos; y  

b) La referencia material específica, cierta, actual y detallada a los temas sobre los cuales recae dicha 

obligación75. 

En síntesis, la Corte IDH tiene como facultad inherente a sus funciones, supervisar el cumplimiento de las 

medidas provisionales de protección a ordenadas ante una situación de extrema necesidad y urgencia y de 

emitir, a petición de parte o de oficio, instrucciones al Estado para el cumplimiento de las mismas, teniendo en 

cuenta la naturaleza expedita del procedimiento referente a las medidas provisionales. En correspondencia con 

esta obligación el Estado debe de implementar las acciones para la efectividad de la medida otorgada.  

SISTEMATIZACIÓN DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES 

ADOPTADAS EN HONDURAS 

 

1. Procedimiento de sistematización de la información 
 

Para la sistematización de las resoluciones sobre medidas provisionales dictadas por la Corte IDH y 

adoptadas por Honduras, se utilizó la misma metodología, técnicas y enfoque utilizado precedentemente, para 

ello, se obtuvo el registro de las resoluciones sobre medidas provisionales emitidas por la Corte IDH que obra 

en su base de datos y el registro de datos proporcionado por la Procuraduría General de la República, con 

especial énfasis en los criterios que permitan identificar de mejor manera lo relativo a dichas medidas. 

1.1. Identificación de las personas beneficiarias 

 

Para efectos de esta investigación se consideran una serie de criterios que permiten determinar con mayor 

claridad la identificación de las personas a favor de quienes fueron otorgadas las resoluciones sobre las 

medidas provisionales, como los siguientes: 

a) Familiares y representantes de las presuntas víctimas en casos ante la Corte IDH;  

b) Declarantes en casos tramitados ante la Corte IDH;  

c) Defensores o defensoras de derechos humanos; y,  

d) Personas en relación con su ejercicio a la libertad de expresión. 

                                                           
75 Cfr. Asunto Liliana Ortega y otras. Medidas provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de 2 de diciembre de 2003, Considerando 12. 
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1.2. Identificación del derecho a tutelar  

 

Asimismo, se determinó los derechos humanos que se pretendían proteger en cada medida provisional, 

identificándose principalmente los derechos siguientes: 

a) Derecho a la vida; y,  

b) Integridad personal. 

Además, se identificaron aquellas medidas provisionales que no tenían relación directa con los casos que 

estén siendo conocidos por la Corte, como ser los casos de los asuntos de la señora de Gladys Lanza Ochoa76 

y el señor José Luis Galdámez77 y otros.  

 

1.3. Revisión del estado actual de las medidas provisionales 

 

De la misma forma, se hizo una revisión del estado actual de la medida provisional emitida, determinando 

la fecha de emisión de la resolución de la Corte IDH y el estado actual de la medida, también contrastándola 

con la información proporcionada por la PGR.  

En la sistematización de las resoluciones sobre las medidas provisionales, se precisa la fecha en que se 

adoptó la resolución, el nombre de la persona (s) protegida(s), la calidad de las personas protegidas, los 

derechos protegidos, el estado de la medida y si el caso o petición se tramita ante la Corte IDH.  

En el siguiente cuadro, desde el año 2005 a noviembre de 2016 se pudo precisar un total de 5 medidas 

provisionales emitidas por la Corte Interamericana que benefician a 17 personas identificadas e identificables, 

en 2 de estas medidas se beneficia al núcleo familiar de la persona en riesgo.  

Mientras, que en el registro de la PGR solo figuran 3 medidas provisionales a favor de la defensora de 

derechos de la mujer, Gladys Lanza Ochoa, Dencen Andino Alvarado y José Luis Galdámez Álvarez. 

En fecha 23 de noviembre de 2016, la Corte Interamericana decide suspender la medida provisional 

otorgada a la defensora, Gladys Lanza e informa que adoptó resolución sobre la medida provisional otorgada 

al señor José Luis Galdámez Álvarez, misma que notificará próximamente al Estado de Honduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Reconocida defensora de los derechos de las mujeres en Honduras y Coordinadora del Movimiento por la Paz “Visitación Padilla”. 

Fallecida en la ciudad de Tegucigalpa M.D, C el 20 de septiembre de 2016. 

77 Periodista y ex director del noticiario “Tras la Verdad” transmitido a través de Radio Globo. 
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RESOLUCIONES DE MEDIDAS PROVISIONALES Y SU ESTADO ACTUAL                                                               

PERÍODO 2005 A NOVIEMBRE DE 2016 
 

 
Año 2005 

 

1.  Fecha de otorgamiento: 13 de junio de 2005 

Nombre de las personas 
protegidas: 

Alfredo López Álvarez, Teresa Reyes Reyes, y Gregoria Flores 
Martínez.  

Calidad de las personas protegidas: Declarantes en procesos ante la Corte. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal. 

Caso o Petición: Caso López Álvarez Vs. Honduras. 

Estado de la Medida Provisional 
Corte IDH: 

Levantada: 26 de enero de 2009 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Sin información 
 

 
Año 2006 

 

2.  Fecha de otorgamiento:  28 de junio de 2006 

Nombre de las personas 
protegidas: 

Gladys Lanza Ochoa78. 

Calidad de las personas protegidas: Defensores de Derechos Humanos 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Caso o Petición: Asunto Gladys Lanza Ochoa 

Estado de la Medida Provisional 
Corte IDH: 

Resolución de 02/10/10 reiterando la adopción de medidas 
provisionales 

Estado de la Medida Cautelar PGR: Levantada: 23 de noviembre de 2016  

 
Año 2008 

 

3.  Fecha de otorgamiento:  29 de noviembre de 2008 

Nombre de las personas 
protegidas: 

Dencen Andino Alvarado 

Calidad de las personas protegidas: Declarantes en procesos ante la Corte 

Derechos Protegidos: Derecho a la Vida e Integridad personal 

Caso o Petición: Caso Kawas Fernández Vs. Honduras 

Estado de la Medida Provisional 
Corte IDH: 

Resolución de 05/07/11 reiterando la adopción de medidas 
provisionales. 

                                                           
78 El 23 de noviembre de 2016, la Corte Interamericana resuelve: “1. Levantar y dar por concluidas las medidas provisionales ordenadas 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su Resolución de 28 de junio de 2010 en favor de Gladys Lanza Ochoa, en 

vista de que han quedado sin materia, de conformidad con el Considerando 7 de la presente Resolución. 2. Requerir a la Secretaria de 

la Corte notifique la presente Resolución al Estado de Honduras, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la 

representación de la entonces beneficiaria. 3. Archivar el expediente”. 
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Estado de la Medida Cautelar PGR: Vigente 

 
Año 2011 

 

4.  Fecha de otorgamiento:  22 de febrero de 2011 

Nombre de las personas 
protegidas: 

José Luis Galdámez Álvarez79 y de su compañera Wendy Orellana 
Molina y sus hijos Pedro Luis, José Luis, Marlon Josué́, Ramón 
Israel, y sus dos hijos menores de edad, todos ellos de apellido 
Galdámez. 

Calidad de las personas protegidas: Personas en relación con su ejercicio de la libertad de expresión y 
familiares de las presuntas víctimas en casos ante la Corte IDH. 

Derechos Protegidos: Derecho a la vida y la integridad personal 

Caso o Petición: Asunto José Luis Galdámez Álvarez y otros 

Estado de la Medida Provisional de 
la Corte IDH: 

Resolución de 24 de octubre de 2012 

 
Año 2013 

 

5.  Fecha de otorgamiento:  13 de febrero de 2013 

Nombre de las personas 
protegidas: 

Sandra Lorena Ramos y de sus tres hijas menores 

Calidad de las personas protegidas: Familiares de víctimas en casos ante la Corte IDH 

Derechos Protegidos: Derecho a la Vida e Integridad personal 

Caso o Petición: Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras 

Estado de la Medida Provisional de 
la Corte IDH: 

Levantada: 21 de Agosto de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 En la celebración de 116 Período Ordinario de sesiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 6 de diciembre de 

2016, adoptó resoluciones sobre medidas provisionales, “la que será notificada próximamente”. 
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BREVE ESTADO SITUACIONAL DE LAS Y LOS DEFENSORES DE 

DERECHOS HUMANOS 

 

1. Marco conceptual  
 

1.1. Definición de defensora o defensor de derechos humanos 

 

El uso del término “defensora o defensor de derechos humanos”, se ha extendido desde 1998 a raíz de la 

aprobación de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de 

Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos80, 

también conocida como Declaración de los Defensores de Derechos Humanos, la que en el Artículo 1 señala: 

 

Toda persona tiene derecho individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y 

realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e 

internacional81. 

 

No hay en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, una definición concreta sobre el 

término “defensora o defensor de derechos humanos”, sin embargo, órganos como la CIDH han utilizado el 

artículo supra citado como referente para definir a una defensora o defensor de derechos humanos en los 

términos siguientes: 

 

Toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional.82      

 

Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), 

ha señalado que el criterio identificador de quién debería ser considerada defensora o defensor de derechos 

humanos es la actividad desarrollada por la persona y no otras calidades, señalando que: 

 

[…] los defensores pueden ser de cualquier género, tener distintas edades, proceder de cualquier 

parte del mundo y tener cualesquiera antecedentes profesionales o de otro tipo. Es importante 

observar, en particular, que los defensores de los derechos humanos no sólo desarrollan su actividad 

                                                           
80 La Declaración antes mencionada no es un instrumento jurídicamente vinculante, no obstante, contiene una serie de principios y 

derechos que emanan de otros instrumentos internacionales que sí son jurídicamente vinculantes para los Estados, entre ellos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, dicha Declaración ha servido de base para el desarrollo de conceptos y sobre 

todo de legislación interna de los Estados parte con respecto a la protección de las y los defensores de derechos humanos. 
81 Declaración aprobada por la Asamblea General de la ONU, mediante resolución A/RES/53/144, de 8 de marzo de 1999. Disponible 

en: http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.53.144.Sp?OpenDocument. 
82 Segundo Informe sobre la Situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas. Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 2011. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf.  

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.53.144.Sp?OpenDocument
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf
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en ONG y organizaciones intergubernamentales, sino que, en algunos casos, también pueden ser 

empleados del Estado, funcionarios públicos o miembros del sector privado.83 

 

En cuanto a nuestro ordenamiento jurídico interno, la Ley de Protección para las y los Defensores de 

Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, aprobada el 14 de mayo 

del 2015, mediante Decreto Legislativo No. 34-2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,730 de 

fecha 15 de mayo de 2015, define a las y los defensores de derechos humanos de la manera siguiente: 

 

Toda persona que ejerza el derecho, individual o colectivamente, de promover y  procurar la 

protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el marco del 

derecho nacional e internacional; entre estos se encuentran comprendidos los defensores del 

medio ambiente y conservadores de los recursos naturales84.  

 

1.2. Derechos reconocidos en el ámbito internacional a las y los defensores de derechos 

humanos 

¿Promover y defender los derechos humanos es un derecho? 

  

La Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y 

Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, conocida como 

la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, es el instrumento insigne que regula el rol de las 

y los defensores y consecuentemente sus deberes y derechos. En su preámbulo, estipula la necesidad de 

proporcionar apoyo y protección a las y los defensores de los derechos humanos en el contexto de su labor. 

Además, existen otros importantes instrumentos internacionales que tutelan sus derechos y los refuerzan con 

la producción de doctrina desarrollada en abundantes informes temáticos y la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana.  

Como se sabe, en este instrumento no se establecen nuevos derechos, sino que articula los ya existentes 

de manera que sea más fácil aplicarlos a la función que realizan las y los defensores. Por lo tanto, puede 

aseverarse que promover y defender los derechos humanos es un derecho humano reconocido en la citada 

Declaración, entre otros derechos que figuran en la misma: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Folleto informativo No. 29: Los 

Defensores de Derechos Humanos: Protección del Derecho a Defender los Derechos, Ginebra 2004. Disponible en: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29sp.pdf.  
84 Decreto Legislativo No. 34-2015, Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores 

Sociales y Operadores de Justicia, (2015). Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,730 de fecha 15 de mayo de 2015. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29sp.pdf
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1.2.1. Derechos reconocidos en el ámbito nacional a las y los defensores de derechos humanos 

 

¿Tienen derechos en el ámbito nacional las y los defensores de derechos humanos? 

 

En ámbito nacional, además de la normativa constitucional y otra de tipo legal, se cuenta con la Ley de 

Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y 

Operadores de Justicia aprobada mediante Decreto No. 34-15 publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 

33.750 de fecha 15 de mayo de 2015, que tutela entre otros aspectos, el goce y ejercicio de las y los defensores 

de derechos humanos. 

El Artículo 4 de la supra citada Ley establece el alcance de los derechos protegidos para las y los defensores 

de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, individual y 

colectivamente, en la forma siguiente: 

 

                                                           
85 La Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos. Ohchr.org. Revisada el 16 de enero de 2016, en 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx  

 

DERECHOS RECONOCIDOS EN LA DECLARACIÓN SOBRE LOS DEFENSORES DE DERECHOS 

HUMANOS 
 

A procurar la protección y realización de los derechos humanos en los planos nacional e internacional; 

A realizar una labor en favor de los derechos humanos individualmente o en asociación con otros; 

A formar asociaciones y ONG; 

A reunirse o manifestarse pacíficamente; 

A recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos humanos; 

A desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos y a preconizar su aceptación; 

A presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos 

críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda 

impedir la realización de los derechos humanos; 

A denunciar las políticas y acciones oficiales en relación con los derechos humanos y a que se examinen esas 

denuncias; 

A ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento o asistencia pertinentes para defender los 

derechos humanos; 

A asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de 

las normas nacionales y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; 

A dirigirse sin trabas a las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales y a comunicarse sin trabas con 

ellas; 

A disponer de recursos eficaces; 

A ejercer legítimamente la ocupación o profesión de defensor de los derechos humanos; 

A obtener protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y 

actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos; 

A solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de proteger los derechos humanos (incluida la recepción de fondos 

del extranjero)85. 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx
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1.3. Deberes del Estado en el ámbito internacional con respecto a la importante labor que 

realizan las y los defensores de derechos humanos 

 

Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos 

 

¿Tiene deberes el Estado con respecto a la labor que realizan las y los defensores de derechos 

humanos? 

 

Como lo establece, la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, otros Tratados 

Internacionales y la abundante doctrina y jurisprudencia en la materia, el reconocimiento de la relevancia, 

 

DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ÁMBITO NACIONAL A LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS  
 

Participar individual o colectivamente, en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales; 

Formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, afiliarse, participar en ellos y/o retirarse libremente de 
los mismos; 

Protección eficaz por parte del Estado, a través de las autoridades competentes, al protestar u oponerse por medios 
pacíficos, a los actos u omisiones imputables al Estado que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; 

Denunciar y exigir el cese de los actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales; 

Comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales para el logro de sus propósitos;  

Recibir atención especializada en las diferentes instancias del Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Ministerio 
Público y otras autoridades competentes cuando en el ejercicio de sus actividades, realicen acciones para buscar, obtener, 
recabar, recibir y poseer información necesaria para el ejercicio de sus funciones; 

Difundir, publicar y emitir libremente sus opiniones, informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de 
limitaciones, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o, por cualquier otro procedimiento de su elección; 

Estudiar y debatir sí los derechos y libertades fundamentales se observan en la práctica, formarse y mantener una opinión 
al respecto e instar la atención del público por todos los medios posibles; 

Tener la oportunidad de participar efectivamente en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos; 

Presentar a los Poderes y otras Instituciones del Estado, observaciones, críticas y propuestas para mejorar su 
funcionamiento; 

Presentar denuncias o llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la 
promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales; 

Ser protegidos y disponer de recursos legales eficaces, de existir violación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; 

Presentar denuncia o petición, por sí misma o por conducto de un representante, ante autoridad competente, independiente 
e imparcial o cualquier otra autoridad establecida por la Ley, a que esa denuncia o petición sea examinada rápidamente y 
a obtener de esa autoridad respuesta sin dilación y de conformidad a los plazos establecidos en la presente Ley; 

Asistir a las audiencias, procedimientos y juicios públicos, para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas 
nacionales, de las obligaciones y compromisos internacionales aplicables, salvo las reservas decretadas de conformidad 
con la Ley; 

Ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento, acompañamiento y asistencia pertinentes, para 
defender los derechos humanos y las libertades fundamentales; 

Exigir al Estado la realización de investigaciones rápidas e imparciales cuando existan indicios para creer que se ha 
producido una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier lugar del territorio nacional; 

Solicitar, recibir y utilizar individual o colectivamente, recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios 
pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales; y, 

Ejercer los demás derechos y libertades que emanen de la dignidad de la persona humana. 
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autonomía, independencia y alcance multidimensional del rol que desempeñan las y los defensores de derechos 

humanos en el Estado de Derecho y la democracia, es crucial y necesario y de este, se derivan los deberes del 

Estado como signatario de compromisos y obligaciones internacionales, cuyas acciones deben lograr el efectivo 

disfrute del derecho a ejercer su labor, libre de todo obstáculo o riesgo.  

Es por esta razón, que la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, recoge en los Artículos 

2, 9, 12, 14 y 15 la función de los Estados e indica la responsabilidad y los deberes de éstos frente a la labor 

que realizan las y los defensores de derechos humanos, en la forma siguiente: 

 
 

DEBERES DEL ESTADO CON RESPECTO A LA LABOR DE LAS Y LOS DEFENSORES DE 

DERECHOS HUMANOS, SEGÚN LA DECLARACIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS  
 

Proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos; 

Garantizar que toda persona sometida a su jurisdicción pueda disfrutar en la práctica de todos los derechos y libertades 
sociales, económicos, políticos y de otra índole; 

Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar la aplicación efectiva 
de los derechos y las libertades; 

Proporcionar recursos eficaces a las personas que denuncien haber sido víctimas de una violación de los derechos 
humanos; 

Realizar una investigación rápida e imparcial sobre las presuntas violaciones de derechos humanos; 

Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, 
represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los 
derechos mencionados en la Declaración; 

Promover la comprensión pública de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; 

Garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes encargadas de promover y 
proteger los derechos humanos; por ejemplo, mediadores o comisiones de derechos humanos; 

Promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles de la educación y la formación profesional 
oficial86. 

 

1.3.1. Deberes del Estado en el ámbito nacional con respecto a la labor de las y los defensores de 

derechos humanos  

 

¿Tiene en el ámbito nacional, deberes el Estado con respecto a la labor que realizan las y los 

defensores de derechos humanos? 

  

Como se señalado anteriormente, se cuenta con una normativa especial en la materia como ser, la Ley de 

Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y 

Operadores de Justicia, que regula entre otros aspectos, los deberes del Estado con respecto a la labor que 

realizan las y los defensores de derechos humanos. 

Los Artículos 5,6,7,8,9,10 y 11 respectivamente dela citada Ley, establecen dichos deberes en la forma 

siguiente: 

                                                           
86 La Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos. (2016). Ohchr.org. Revisada el 16 de enero de 2016, en 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx
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DEBERES DEL ESTADO CON RESPETO AL ROL DE LAS Y LOS DEFENSORES DE 

DERECHOS HUMANOS, DE ACUERDO A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DEFENSORES DE 

DERECHOS HUMANOS 

El Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos de las y los defensores y de prevenir de forma razonable 
las amenazas, hostigamientos y agresiones que puedan generarse en su contra, independientemente de que éstas 
provengan de actores estatales o particulares. 

Toda autoridad civil, policial o militar, así como los particulares, están obligados a proporcionar la información de forma 
expedita y brindar toda la colaboración requerida por parte de las diversas instancias encargadas del cumplimiento de 
la presente Ley para la consecución de sus fines. 

El Estado tiene el deber primordial, a través de sus autoridades, de prevenir cualquier acto u omisión constitutivo de 
violaciones a los derechos humanos 

El Estado tiene el deber de promover el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de toda persona, 
creando las condiciones para el empoderamiento y exigibilidad para ejercer los derechos y libertades fundamentales. 
Las y los servidores del Estado tienen el deber de contribuir con este fin. 

El Estado tiene el deber primordial de ordenar los mecanismos de protección y de seguridad personal necesarios, por 
medio y en coordinación con la Dirección General del Sistema de Protección, conforme la evaluación del riesgo de las 
personas beneficiarias de la presente Ley. Al efecto, las demás instituciones del Estado en el marco de sus 
competencias deben prestar la colaboración que se requiere para el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Ley. 

Es deber del Estado, ordenar las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole, apropiadas para 
garantizar a todas las personas sometidas a su jurisdicción el respeto y la protección de sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales. 

El Estado debe garantizar y apoyar el desarrollo de otras instituciones nacionales independientes destinadas a la 
promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el territorio nacional. 

 

2. Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos 
 

Honduras cuenta con varias instituciones para la atención de la protección y garantía de los derechos y 

libertades fundamentales de la población, todas con mandato legal y la debida asignación presupuestaria para 

el cumplimiento de dichos deberes.  

A partir de la existencia de estas instituciones se puede hablar de garantías institucionales, ya que éstas 

presuponen la existencia una institución, es decir, un establecimiento de carácter jurídico-público, legalmente 

creado y organizado para la prevención de violaciones a los derechos humanos, así como su investigación, 

juzgamiento y sanción a las personas responsables de las mismas.  

El mecanismo de tutela de los derechos humanos que corresponde implementar a estas instituciones, se 

deriva de la Constitución de la República, Tratados Internacionales y de legislación especial sobre la materia. 

De esta normativa nace la vinculación de todos los órganos encargados de velar por el respeto de los 

derechos humanos de todas las personas sin discriminación de ningún tipo, incluyendo el derecho de las y los 
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ciudadanos de acudir a estas instituciones a reclamar ante conculcaciones a sus derechos y libertades 

fundamentales y a que se le restituya en el goce y ejercicio de sus derechos. 

El Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos debe tener un rol activo para la tutela de las 

y los defensores de derechos humanos, dada la importante labor que realizan para el fortalecimiento del Estado 

y la institucional democrática. 

Entre los problemas que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en nuestro país, se 

encuentran la falta de voluntad política para reconocer y dignificar su importante labor, para abordar la 

problemática en torno a la seguridad de éstos y para el fortalecimiento de la institucionalidad nacional en 

derechos humanos.  

El golpe de Estado producido en el 2009 visibilizó la débil institucionalidad nacional, para gestionar la 

situación de derechos humanos del momento y actuar en consonancia con el mandato de respetar y garantizar 

los derechos humanos de toda persona, como quedó establecido en varios informes de diferentes organismos 

internacionales.   

El Sistema institucional para la tutela y garantía de los derechos fundamentales está a cargo de las 

instituciones siguientes: 

 

2.1. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 

 

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) originalmente es creado 

mediante el Decreto Ejecutivo No. 20-92 de fecha 8 de junio de 1992 emitido por el Presidente Constitucional 

de la República en Consejo de Ministros.  

El 21 de noviembre de 1995 mediante Decreto No. 2-95 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 27,811 

se instituye constitucionalmente su mandato. Su organización, prerrogativa y atribuciones, son objeto de una 

Ley Especial. 

El CONADEH es una institución nacional, establecida para garantizar la vigencia de los derechos y 

libertades reconocidas en la Constitución de la República y los Tratados y Convenios Internacionales ratificados 

por Honduras (Art. 1 de la Ley Orgánica del CONADEH). 

El trabajo fundamental del CONADEH es la recepción e investigación de quejas o denuncias por violaciones 

a los derechos humanos.  

Según el Artículo 16 de la Ley Orgánica del CONADEH, este puede iniciar por sí mismo o a petición de 

parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de hechos que impliquen ejercicio ilegitimo, 

arbitrario, abusivo, defectuoso, negligente o discriminatorio de parte de la administración pública y entidades 

privadas que presten servicios públicos, del mismo modo en lo referente a violaciones de los derechos humanos 

en su más amplio concepto. 

El CONADEH no puede intervenir en conflictos entre particulares (a excepción de casos de violencia 

familiar) y cuando respecto a algún problema planteado, se encuentre pendiente resolución administrativa o 

judicial, tampoco puede sugerir se modifiquen los criterios que generan los actos y resoluciones de la 

administración o modificar las sentencias judiciales, pero si puede velar por el libre acceso de las personas ante 

los órganos jurisdiccionales para que estos actúen con la debida diligencia y celeridad procesal. 
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En el cumplimiento de su cometido, el CONADEH tiene atribuciones de tipo preventivo, reactivo, de control, 

de protección y promoción de los derechos humanos, en los términos que se indica a continuación: 

 

 
 

2.2. Ministerio Público 

 

El Ministerio Público es un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia política sectaria, 

independiente funcionalmente de los Poderes y entidades del Estado, creado mediante Decreto Legislativo No 

228-93 vigente desde el 6 de enero de 1994 contentivo de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esta Ley fue 

objeto de reforma mediante el Decreto No. 379-2013 en el que se crea la Agencia Técnica de Investigación 

Criminal (ATIC) como ente adscrito al Ministerio Público y más adelante fue también reformada mediante el 

Decreto No. 110-2014 que modifica los Artículos 5, 7, 24, 66 y 74 de la Ley supra citada. 

ATRIBUCIONES DEL CONADEH  
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La más significativa reforma de la citada Ley, es la del Artículo 5, que reafirman que los principios de unidad 

de actuaciones y dependencia jerárquica otorgan la potestad exclusiva del Fiscal General de la República de 

delegación y revocación de asignaciones o remover a su discreción a todo el personal del Ministerio Público87, 

de conformidad a los términos siguientes: 

 

[…] la potestad de impartir a todo el personal los mandatos e instrucciones convenientes al servicio, 

sean estos de carácter específico o general... siendo potestad exclusiva del Fiscal General de la 

República tanto la delegación y revocación de asignaciones, así como su supervisión, dirección e 

inspección. Los servidores y los funcionarios delegados cuando sean delegados para una actividad 

específica no podrán exceder los límites de su delegación ni las facultades legales y reglamentarias 

de su cargo.   

 

 

 

 

 

El Ministerio Público, como representante, defensor y protector de los intereses generales de la sociedad 

y auxiliar de los tribunales tiene a su cargo el cumplimiento de los fines y objetivos siguientes: 

 

1. Representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad;  

2. Colaborar y velar por la pronta, diligente, correcta y eficaz administración de justicia, especialmente en 

el ámbito penal. Conducir y orientar jurídicamente la investigación de los delitos hasta descubrir a los 

responsables, y procurar que los tribunales competentes la aplicación de la ley mediante el ejercicio 

de la acción penal pública y de la privada cuando procediere. Será auxiliado en la actividad por la 

Policía Nacional, quien acatará las directrices que emita en el ejercicio de tales funciones; 

3. Velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y por el imperio mismo 

de la Constitución y de las leyes;  

4. Combatir el narcotráfico y la corrupción en cualquiera de sus formas; 

5. Investigar, verificar y determinar la titularidad dominical y la integridad de los bienes nacionales de uso 

público; 

6. Colaborar en la protección del medio ambiente, del ecosistema de las minorías étnicas, preservación 

del patrimonio arqueológico y cultural y demás intereses colectivos;  

7. Proteger y defender al consumidor de bienes de primera necesidad y de servicios públicos; y, 

8. En colaboración con otros organismos públicos o privados, velar por el respeto de los derechos 

humanos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Esta reforma ha sido cuestionada por diferentes sectores de sociedad civil especialmente porque contraviene los principios de la 

carrera fiscal y la subsecuente estabilidad y profesionalización de las y los fiscales de carrera.  

 

FINES Y OBJETIVOS DEL MINISTERIO PÚBLICO 
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El Ministerio Público además, de ser el representante y defensor de los intereses generales de la sociedad, 

de conformidad con el Artículo 16 de la Ley antes citada, tiene como principales atribuciones las siguientes: 

  

 

 

 

 

ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO  
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En el marco de las atribuciones del Ministerio Público relacionadas con la defensa de los derechos humanos, 

estas son ejercitadas por medio de una unidad especializada denominada Fiscalía Especial de Derechos 

Humanos. Esta unidad es la encargada de investigar y ejercer la acción penal contra los agentes del Estado, 

civiles o militares, quienes en el ejercicio de su cargo o con ocasión del mismo, violen las normas de derechos 

humanos consagradas en la Constitución de la República, convenios internacionales y legislación nacional, así 

mismo, le corresponde conocer de los delitos o faltas cometidas por particulares contra los derechos humanos, 

siempre que actúen bajo la instigación, aquiescencia o tolerancia de un agente del Estado, vigilando como 

órgano contralor para que no se sobrepasen estos límites en el ejercicio de la función pública. 

La acción de protección y garantía de derechos humanos, el Ministerio Público la desarrolla de manera 

integral a través de la Fiscalías siguientes: 

 

 

2.3. Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y 

Descentralización 

 

En el año 2010 mediante el Decreto No. 177-2010, se creó la Secretaría de Estado en los Despachos de 

Justicia y Derechos Humanos, como la institución técnica especializada encargada de la coordinación, 

formulación, armonización, promoción, implementación y evaluación de las políticas en materia de justicia y 

EL MINISTERIO PÚBLICO: RESPONSABILIDAD DE PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 
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derechos humanos y del cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales en la materia que se 

derivan de los convenios o tratados internacionales, incluyendo los de los mecanismos y procedimientos 

temáticos, entre otras. 

El mandato de la referida Secretaría se origina de la atribución constitucional que tiene el Presidente de la 

República como administrador general del Estado, cuyas atribuciones le demandan:  

 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados y convenciones, leyes y demás disposiciones 

legales; y, 

2. Dirigir la política general del Estado y representarlo. En consecuencia, es quien se obliga a 

suscribir y cumplir los diversos compromisos y obligaciones internacionales.  

 

Más adelante, la estructura administrativa, programática y presupuestaria de la citada Secretaría de Estado, 

es objeto de reforma.  En diciembre de 2013 se aprueba el Decreto Legislativo No. 266-2013 referente a la Ley 

para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la 

Transparencia en el Gobierno. Esta Ley reforma varios artículos de la Ley General de la Administración Pública 

(Decreto Legislativo No. 1246-86) estableciendo que el Presidente de la República tiene la facultad de crear, 

modificar o suspender las Secretarías de Estado o de los Organismos o Entidades Desconcentradas.  

De igual manera en el Artículo 14 de la Ley mencionada, se establece que el Presidente de la República 

puede emitir dentro de la administración centralizada las normas requeridas para determinar las competencias 

de los Despachos por las Secretarías de Estado, crear las dependencias internas necesarias, fusionar, suprimir, 

reorganizar o traspasar funciones, actividades y servicios a las municipalidades o a los organismos de derecho 

privado auxiliares de la administración pública. Es así que, a partir de esta reforma dicha Secretaría asume un 

nuevo ámbito de competencias de conformidad con el Artículo 29.2 del mencionado Decreto.   

Posteriormente se produce otra reforma con la aprobación del Decreto Ejecutivo No. 001-2014 de fecha 22 

de febrero de 2014 que crea la Secretaría General de Gobierno y los Gabinetes Sectoriales. El Artículo 2 del 

Decreto en mención crea el Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización y en este se adscribe la 

Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, con la denominación de Secretaría de Estado en los Despachos 

de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. En este mismo Artículo, se señala que la 

estructura administrativa, de personal y presupuestaría de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos pasa 

a la nueva estructura.  

Actualmente todo lo relativo al cumplimiento de los compromisos y obligaciones internacionales en derechos 

humanos y justicia se encuentra a cargo de una Subsecretaria de Estado, a quien corresponde atender el 

cumplimiento de los compromisos y obligaciones nacionales e internacionales en la materia. 

 

2.4. Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad 

 

En la estructura de la Secretaría de Seguridad se encuentra adscrita la Policía Nacional. De conformidad al 

Artículo 3 de su Ley Orgánica le corresponde a dicha Secretaría: 

 

[…] proponer  la política nacional de seguridad interior, formular programas, planes, proyectos y 

estrategias en el marco de la política aprobada, así como coordinar, dirigir y administrar la Policía 

Nacional. 
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Policía Nacional 

 

La Policía Nacional es una institución profesional permanente del Estado, apolítica en el sentido partidista, 

de naturaleza puramente civil, encargada de velar por la conservación del orden público, la prevención, control 

y combate al delito; proteger la seguridad de las personas y sus bienes; ejecutar las resoluciones, disposiciones, 

mandatos y decisiones legales de las autoridades y funcionarios públicos, todo con estricto respeto a los 

derechos humanos…(Art.10 de la Ley de la Policía Nacional).  

La Policía Nacional tiene un importante papel en el marco de la seguridad del Estado, especialmente en la 

seguridad pública, pero bajo el más estricto respeto a los derechos humanos. 

Por su parte la Dirección Nacional de la Policía Preventiva tiene por objeto “proteger y garantizar el libre 

ejercicio de los derechos y libertades de las personas: prevenir, disuadir, controlar y combatir toda clase de 

delitos, faltas e infracciones; mantener y restablecer la paz interna, la tranquilidad, el orden público, la seguridad 

y el respeto de los derechos humanos, con estricto apego a la Constitución de la República” (Artículo 37 de la 

ley de la Policía Nacional).  

Mediante esta Dirección, la Policía Nacional protege y garantiza el libre ejercicio de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales, previniendo la comisión de delitos y manteniendo el orden público. 

 

 

 

 

Medidas de Protección 

 

En el Capítulo V y específicamente en el Artículo 34 de la Ley de Ley de Protección de Defensores, 

Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia, se regula la intervención de la Secretaria de Estado en 

el Despacho de Seguridad y el rol del Departamento de Derechos Humanos de dicha Secretaría como 

integrante del Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, así como en 

la implementación de medidas de protección, estableciendo literalmente o siguiente: 

 

En los casos que las medidas de protección decretadas deban en todo o en parte ser implementadas 

por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, las mismas deben remitirse a su Departamento 

de Derechos Humanos quien debe funcionar como un órgano técnico especializado en la implementación 

de las medidas que le sean remitidas por la Dirección General del Sistema de Protección. 

 

Medidas cautelares y provisionales 

 

Mientras, que el Artículo 52 del mismo texto legal, regula que la implementación de las medidas cautelares 

y provisionales adoptadas por la Comisión y la Corte Interamericana respectivamente, le corresponde al 

Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. 

Este mecanismo, debe coordinar con la Procuraduría General de la República como representante del 

Estado ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos la recepción y tramitación de las 

mismas.  Cuando se reciba la notificación respectiva, la Procuraduría General de la República debe trasladar 

inmediatamente a la Dirección General del Sistema de Protección el mandato emanado por la Comisión o Corte 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, 

CAUTELARES Y PROVISIONALES 
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Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de implementarlo en los plazos, modo y forma determinada 

por éstas.  

En síntesis, de acuerdo con la Ley de Protección de Defensores, Periodistas, Comunicadores y Operadores 

de Justicia, hay dos mecanismos e instituciones involucradas en la implementación de las medidas para la 

protección de aquellas personas que expresa y voluntariamente la acepten en los términos de su conveniencia 

por estar en una situación de riesgo inminente a la vida e integridad:        a) La Secretaría de Seguridad a través 

del Departamento de Derechos Humanos por medio del Departamento de Derechos Humanos tiene la 

responsabilidad de implementar las medidas de protección que tengan carácter policial que hayan sido dictadas 

por el Comité Técnico del Mecanismo de Protección; y, b)  El Sistema Nacional de Protección para Personas 

Defensoras de Derechos Humanos, estará a cargo de la implementación oportuna y efectiva de las medidas 

cautelares y provisionales otorgadas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

La citada Ley, confiere la relevante responsabilidad al Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría 

de Estado en el Despacho de Seguridad de ser el órgano técnico especializado en la implementación de las 

medidas (en general y no sólo de las medidas de protección) que le sean remitidas por la Dirección General del 

Sistema de Protección. 

Grupo de Trabajo Interinstitucional en materia de Derechos Humanos 

 

En el año 2006 ante la inexistencia de una institución formalmente establecida para atender los 

compromisos y obligaciones en derechos humanos se suscribe un Convenio de Colaboración Interinstitucional 

en Materia de Derechos Humanos, que creó el Grupo de Trabajo Interinstitucional en materia de Derechos 

Humanos, con la finalidad de coordinar entre las diferentes instituciones estatales los asuntos sometidos ante 

el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Derechos Humanos. 

De acuerdo a los términos del Convenio, el Grupo de Trabajo en mención se encuentra integrado por: 

 La Procuraduría General de la República, encargado de la coordinación del grupo de trabajo; 

 Corte Suprema de Justicia; 

 Ministerio Público; 

 Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y 

Descentralización; 

 Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; 

 Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional;  

 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas; y, 

 Ministro Asesor Legal de la Presidencia de la República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATRIBUCIONES DEL GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS 
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 El Grupo de Trabajo Interinstitucional en Materia de Derechos Humanos le corresponde cumplir con 

las atribuciones siguientes: 

1. Conocer las peticiones o demandas entabladas en contra del Estado de Honduras por supuestas 

violaciones de derechos humanos y proponer las respuestas u otras actuaciones procedentes y 

adecuadas; 

 

2. Dar respuesta a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores a toda 

petición contra el Estado de Honduras; 

 

3. Solicitar de manera directa al funcionario o autoridad competente la implementación de las Medidas 

cautelares decretadas por los Organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; 

 

4. Recomendar al Poder Ejecutivo, los procedimientos de Solución Amistosa cuando el caso concreto lo 

amerite; 

 

5. Comunicar a la institución del Estado que corresponda, los términos de las sentencias dictadas por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los procesos de Solución Amistosa a efecto de que 

se proceda a la oportuna y correcta ejecución de la misma; y, 

 

6. Coadyuvar a la formulación de los informes iniciales y periódicos en virtud de la ratificación y adhesión 

a los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos88. 

 

3. Resumen del contexto en el que se desenvuelven las y los defensores de 

derechos humanos 
 

Honduras, formalmente cuenta con un Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos. No obstante, 

está suficientemente acreditado en informes de diferentes organizaciones nacionales, de organismos 

internacionales e investigaciones específicas, que la defensa de los derechos humanos en el país continúa 

siendo una actividad peligrosa de desarrollar, a pesar de ser un derecho humano reconocido por diversos 

instrumentos internacionales y de haberse aprobado en el ordenamiento jurídico interno, la Ley de Protección 

para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de 

Justicia.  

El Informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, 

Margaret Sekaggya, presentado en el marco del 22 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 

en Ginebra, Suiza, referente a la misión in situ realizada a Honduras, durante los días del 7 al 14 de febrero de 

2012, señala dicha situación en la forma siguiente: 

 

                                                           
88 Poder Judicial. Convenio Especial de Cooperación Interinstitucional. Disponible en: 

http://www.poderjudicial.gob.hn/transparencia/regulacion/Documents/Convenios%20Nacionales/Conven

ioEspecialdeCooperaci%C3%B3nInstitucionalGrupodeT.pdf  

http://www.poderjudicial.gob.hn/transparencia/regulacion/Documents/Convenios%20Nacionales/ConvenioEspecialdeCooperaci%C3%B3nInstitucionalGrupodeT.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/transparencia/regulacion/Documents/Convenios%20Nacionales/ConvenioEspecialdeCooperaci%C3%B3nInstitucionalGrupodeT.pdf
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[…] los defensores de derechos humanos en Honduras se encuentran en una situación de mayor 

vulnerabilidad a partir del golpe de Estado en 2009, la cual se agrava con la impunidad prevaleciente89. 

 

Esta situación, también es señalada por la CIDH en el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en 

Honduras presentado en febrero de 2016, al afirmar lo siguiente: 

 

Los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras son blancos de ataques por 

parte de aquellas personas que han sido señaladas como responsables de violaciones a derechos, o 

bien, de sectores y grupos que tienen intereses opuestos a sus causas. El riesgo a perder la vida o 

padecer un daño a la integridad, ha ocasionado que un número importante de defensoras y defensores 

de derechos humanos en Honduras cuenten con medidas de protección otorgadas por parte de la 

Comisión que requieren implementación por el Estado hondureño. 

 

Resulta importante señalar que, en el Informe de país ya relacionado, la CIDH acota que:  

 

[…] recibió con preocupación información que apunta a una deslegitimación y falta de 

reconocimiento por parte de algunas autoridades de la labor de las y los defensores de derechos 

humanos, que, aunado a la falta de respuesta judicial, ha propiciado un clima adverso para el desarrollo 

de sus actividades. Asimismo, se ha polarizado a la sociedad sobre el rol que cumplen las 

organizaciones defensoras de derechos humanos90. 

 

De lo anterior, se desprende que la labor de las y los defensores de derechos humanos en Honduras es 

compleja al estar expuestos a diversas situaciones de peligrosidad y a la falta de reconocimiento de su labor y 

protección del Estado.  

3.1. Principales problemas que enfrentan las y los defensores de derechos humanos 

 

De acuerdo a la línea de base y estado situacional de las y los defensores de derechos humanos contenido 

en la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos aprobada mediante Decreto Ejecutivo 

No. 003-2013 de fecha 22 de enero de 2013, éstos han venido denunciando violaciones sistemáticas a los 

derechos humanos, las que tienen como base algunos de los factores siguientes: 

 

1. La impunidad ante las violaciones a derechos humanos lo que estimula la concurrencia de nuevas 

violaciones; 

 

2. La debilidad institucional de la estructura del Estado en su conjunto para cumplir sus competencias 

básicas;  

 

3. Selección de las y los funcionarios públicos por criterios partidistas y no con base a méritos, lo que 

provoca que la toma de decisiones y la lógica institucional del aparato estatal gire alrededor de la 

                                                           
89 Informe de la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Margaret Sekaggya. Misión a 

Honduras. Consejo de Derechos Humanos, 22 Período de Sesiones. A/HRC/22/47/Add.1. 
90 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),. (2016). Situación de Derechos Humanos en Honduras (p. 161). Washington, 

D.C. Veáse http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras-es-2015.pdf 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras-es-2015.pdf
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satisfacción de intereses políticos y económicos de grupos de poder y no en función de la aplicación 

de la ley, el fortalecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos; 

 

4. Falta de procesos de rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas hacia la ciudadanía; 

 

5. Corrupción y deterioro ético de la gestión pública, lo que erosiona la capacidad del Estado para hacer 

efectivos los derechos humanos; 

 

6. Relaciones sociales y políticas marcadas por el clientelismo político, autoritarismo y falta de respeto 

hacia la diferencia, lo que dificulta la vigencia de una cultura de derechos humanos; 

 

7. Falta de apropiación del tema de los derechos humanos en la población y en las organizaciones de la 

sociedad civil; y, 

 

8. No se establece un vínculo entre los derechos humanos y la vida cotidiana de las personas con el 

trabajo de las organizaciones de la ciudadanía91. 

 

En la actualidad, diferentes investigaciones92 reflejan como principales obstáculos para el ejercicio de la 

labor de las y los defensores de derechos humanos, los siguientes:  

 

a) Altos niveles de violencia y presencia del crimen organizado; 

b) Implementación de una política de militarización por parte del Estado, que incide en la labor de las y 

los defensores de derechos humanos; y, 

c) Debilitamiento en la institucionalidad en materia de derechos humanos, entre otras. 

 

a) Altos niveles de violencia y presencia del crimen organizado 

 

En los últimos años, en Honduras se han aumentado drásticamente las estadísticas de violencia y 

criminalidad, hasta el punto de llegar a convertirse en uno de los países del mundo y de América Latina más 

peligrosos para vivir, ya que a pesar de no estar declarada como zona de guerra o de país en conflicto armado, 

existe una alta tasa de homicidios que supera la media mundial93.  

De acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Instituto 

Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, en los dos últimos años se ha producido una disminución en la 

tasa de muertes violentas.  

La tasa nacional de homicidios en 2015 fue de 60.0 personas por cada cien mil habitantes, es decir de 5,146 

homicidios cometidos en el año 2015, de los cuales 429 homicidios se produjeron al mes y en promedio 14 

víctimas al día. Según la misma fuente, las muertes violentas producidas en el 2015 muestran una reducción 

                                                           
91 Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH). (2013). Primera Política Pública en Derechos Humanos y Plan Nacional de 

Acción en Derechos Humanos (pp. 219-220). Tegucigalpa, M.D.C. 
92 Informes Alternativos de Sociedad Civil sobre el Examen Periódico Universal. 
93 La tasa de muertes violentas por cada cien mil habitantes en Honduras es la siguiente: 2009:66.8; 2010: 77.5; 2011: 86.5; 2012: 85.5; 

2013: 79.0; 2014: 66.49 y en 2015: 60. 0.  
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de 790 casos con relación al 2014, aunque la misma de acuerdo al Índice de Seguridad Pública en América 

Latina, sigue siendo de las más altas, lo que coincide con los niveles de percepción de la ciudadanía. 

Se sabe, que uno de los muchos motivos de la alta criminalidad en el país, es que Honduras por razón de 

su posición geográfica, es utilizada por el crimen organizado para el tráfico de droga desde Suramérica a 

Estados Unidos. En el año 2012 “el 75% de todos los vuelos con contrabando de cocaína que salían de América 

del Sur rumbo a Norteamérica aterrizaron primero en Honduras”94. 

En el presente año, ha existido un incremento en los homicidios múltiples, con la variante que en muchos 

de los casos, las víctimas no son personas que están involucradas en actos delictivos, sino, que muchas veces 

están en el “lugar y hora equivocada”95.  

 

Los altos niveles de inseguridad y violencia prevalecientes en el país, también abarca a las niñas, niños y 

adolescentes, quienes también se convierten en víctimas de reclutamiento forzoso96 o de maras o pandillas y 

de medio para perpetrar extorsiones por encargo de bandas de crimen organizado, lo que en muchos casos 

reactiva las modalidades de migración no voluntaria que pueden calificarse como desplazamiento forzado, 

desde la perspectiva de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

El acceso y protección de derechos fundamentales empezando por el derecho a la vida, integridad física, a la 

salud, a la educación y a medios de vida digna se ven vulnerados en el caso de las personas forzadas a 

desplazarse debido a causas asociadas a la violencia y a la delincuencia. 

En este contexto de alta violencia y criminalidad, se desenvuelven las y los defensores de derechos 

humanos, aunado a que entre los colectivos más vulnerabilizados por este fenómeno, se encuentran las y los 

niños, mujeres, la comunidad LGTBI, periodistas, operadores de justicia entre otros, en cuyos casos las y los 

defensores de derechos humanos asumen la defensoría de sus derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presentan datos estadísticos de los grupos más vulnerados en Honduras:  

                                                           
94 Documento de Honduras. Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. Noviembre 2014.  

95 Colonia 1º de Diciembre, 12 personas perdieron la vida.  En Colonia Hato de En medio, 5 y 3 muertes en dos masacres. Un 5.3% ha 

aumentado homicidios múltiples este año. (2016). Honduprensa. Fecha de visita: 9 marzo 2016, véase 

https://honduprensa.wordpress.com/2016/02/18/un-5-3-ha-aumentado-homicidios-multiples-este-ano/  

96 Masacre deja doce muertos y varios heridos en billar de la col. 1 de Diciembre - (2016). Diario El Heraldo. Disponible en: 

http://www.elheraldo.hn/pais/936819-466/masacre-deja-doce-muertos-y-varios-heridos-en-billar-de-la-col y 

Otra masacre en el Hato de Enmedio deja tres jóvenes muertos. (2016). Diario La PrensaDisponible en: 

http://www.laprensa.hn/sucesos/930230-410/otra-masacre-en-el-hato-de-enmedio-deja-tres-j%C3%B3venes-

muertos  

 

  

 

Personas colocadas en situación de vulnerabilidad y afectación del derecho a la vida  

https://honduprensa.wordpress.com/2016/02/18/un-5-3-ha-aumentado-homicidios-multiples-este-ano/
http://www.elheraldo.hn/pais/936819-466/masacre-deja-doce-muertos-y-varios-heridos-en-billar-de-la-col
http://www.laprensa.hn/sucesos/930230-410/otra-masacre-en-el-hato-de-enmedio-deja-tres-j%C3%B3venes-muertos
http://www.laprensa.hn/sucesos/930230-410/otra-masacre-en-el-hato-de-enmedio-deja-tres-j%C3%B3venes-muertos
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Muertes violentas de mujeres 

Entre el año 2005 al 2015 se contabilizan casi de 5,000 muertes violentas contra mujeres, como se aprecia 

en el gráfico siguiente: 

 

 

De acuerdo Unidad de Género del Observatorio Nacional de la Violencia, Instituto Universitario en 

Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), entre los años 2005 y 2013, la muerte violenta de mujeres mantuvo 

una tendencia creciente al pasar de 175 víctimas en 2005 a 636 en 2013, lo cual representó un aumento de 

263.4% y un total de 4,013 homicidios.  

 

Colectivo LGTTBI 

 

Según la organización lésbica feminista dedicada a la investigación y comunicación para la incidencia 

política y la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGTTBI en Honduras (CATTRACHAS) desde 

el año 2001 a marzo de 2016, incluyendo los registros de los años 1994 y 1998, se produjeron 243 muertes, 

como se aprecia en el gráfico siguiente:   

 

 
Fuente: CATTRACHAS 
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Periodistas y comunicadores 

 

Desde 2009 a la fecha se registran 62 muertes de periodistas, comunicadores, propietarios de medio de 

comunicación y otras personas vinculadas al ejercicio periodístico, como se aprecia en el cuadro siguiente:  

 

No Nombre Sexo Edad 

 

Fecha De 
Muerte 

 

Profesión Programa Medio Últimas Diligencias 

 

Atlántida 

 

1.  
Gabriel 

Fino Noriega 
M 

4

2 
03/07/2 

Periodi

sta 

Corresponsa

l Radio América 
Radio 

En proceso de 

investigación. 

2.  

David Enrique 
Meza 
Montesinos 

M 51 
11/03/201
0 

Periodista Radio El Patio Radio 
Caso judicializado: 
Pendiente de resolución 
de recursos de casación. 

3.  

Henry 
Orlando 
Suazo Santos 

M 43 
26/12/201
0 

Periodista HRN Radio 
Caso judicializado: Se 
libró orden de captura. 
Sin ejecutar. 

4.  Adán Benítez M 42 
05/07/201
1 

Comunica
dor social 

Productor T.V. T.V. 
En proceso de 
investigación. 

 

Comayagua 

 

5.  
Reynaldo Paz 
Mayes 

M 48 15/12/2014 
Propietari
o de 
medio 

RPM, Canal 28 T.V. 
En proceso de 
investigación. 

6.  
Joel Aquiles 
Torres 

M 48 03/07/2015 
propietario 
de medio  

Canal 67  T.V. 
En proceso de 
investigación. 

 

Colón 

 

7.  

Nahúm Elí 
Palacios 
Arteaga 

M 36 14/03/2010 Periodista 
Canal 5 del 
Aguán 

T.V. 
En proceso de 
investigación. 

8.  

Fausto Elio 
Hernández 
Artiaga 

M 58 11/03/2012 Periodista 
La Voz de la 
Noticia, Radio 
Alegre 

Radio 
Caso judicializado: 
Audiencia Preliminar. 
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No Nombre Sexo Edad 

 

Fecha De 
Muerte 

 

Profesión Programa Medio Últimas Diligencias 

Copán 

 

9.  
German 
Antonio Rivas 

M 45 26/11/2003 Periodista 
Maya 
Visión 
Canal 7 

T.V. 
En proceso de 
investigación. 

10.  
Hernán Cruz 
Barnica 

M 52 28/05/2014 
Comunicador 
social 

la voz de 
la 
esperanza
, radio 
comunitari
a Opoa 

Radio 
En proceso de 
investigación                        

11.  

Jacobo 
Montoya 
Ramírez 

M 50 25/6/2015 
Hermano de 2 
Periodistas 

Visibilizad
o por la 
CIDH 

Radio y 
T.V. 

En proceso de 
investigación. 

12.  
Deibi Adalí 
Rodríguez 

M  28/06/2015 Camarógrafo 
Canal 13, 
Telemas 

T.V. 
En proceso de 
investigación. 

 

Cortés 

 

13.  

Luis Antonio 
Chévez 
Hernández 

M 22 09/04/2010 
Comunicador 
social 

W 105 Radio 

Caso judicializado: 
Audiencia preliminar 
realizada el 03 de marzo. 
Actualmente en 
proposición de pruebas. 

14.  

Jorge Alberto 
Orellana 
(Georgino) 

M 50 20/04/2010 Periodista 
Cable  
T.V. 
Honduras 

T.V. 
Caso judicializado: Con 
sentencia condenatoria.  

15.  
Israel Díaz 
Zelaya 

M 56 24/08/2010 Periodista 
Radio 
Internacio
nal 

Radio 
En proceso de 
investigación. 

16.  
Medardo 
Flores 

M 62 09/09/2011 
Comunicador 
social 

Radio Uno Radio 
En proceso de 
investigación. 

17.  

Sayra Fabiola 
Almendares 
Borjas 

F 22 29/02/2012 
Estudiante de 
periodismo 

Canal 12 y 
30 

S/D 
En proceso de 
investigación. 
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No Nombre Sexo Edad 

 

Fecha De 
Muerte 

 

Profesión Programa Medio Últimas Diligencias 

18.  

Adonis Felipe 
Bueso 
Gutiérrez 

M 24 08/07/2012 
Comunicador 
social 

Estéreo 
Naranja 

Radio 
En proceso de 
investigación. 

19.  Aníbal Barrow M 64 24/06/2013 Periodista Globo TV T.V. Caso judicializado. 

20.  
Herlyn Iván 
Espinal 

M 33 21/07/2014 Periodista 

noticiero 
Hoy 
Mismo, 
Canal 3 

T.V. 
En proceso de 
investigación 

21.  

Dorian 
Argenis 
Cortés 

M  13/10/2014 Locutor 
Radio 
Nueva 

Radio 
En proceso de 
investigación 

22.  
Juan Carlos 
Andara 

M  22/06/2015  
Canal 
Teleport 

T.V. 
En proceso de 
investigación. 

23.  

Marlon David 
Martínez 
Caballero 

M  5/02/2016 
Locutor y 
director de 
radio emisora 

Radio 
emisora 
Top Music 

Radio 
En proceso de 
investigación. 

 

El Paraíso 

 

24.  

Luís Arturo 
Mondragón 
Morazán 

M 51 14/06/2010 Periodista Canal 9 T.V. 
En proceso de 
investigación. 

25.  

Luis Ernesto 
Mendoza 
Cerrato 

M 35 19/05/2011 
Comunica
dor social 

Macro sistema 
y Canal 24 de 
Danlí 

T.V. 
En proceso de 
investigación. 

26.  
Juan Carlos 
Argeñal 

M 43 07/12/2013 
Comunica
dor social 

Globo TV T.V. 
En proceso de 
investigación. 

27.  
Dagoberto 
Díaz 

M 42 23/08/2014 

Dueño 
medios de 
comunicac
ión 

Canal 20 y 
Cable Café 
Visión 

T.V. y 
cable 

En proceso de 
investigación 

 

Francisco Morazán 

 

28.  

Carlos 
Manuel 
Salgado Cruz 

M 62 18/10/2007 Periodista 
Radio Cadena 
Voces 

Radio 
En proceso de 
investigación. 
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No Nombre Sexo Edad 

 

Fecha De 
Muerte 
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29.  

Santiago 
Rafael 
Munguía Ortiz 

M 52 01/04/2009 Periodista 
Radio Cadena 
Voces 

Radio 
En proceso de 
investigación. 

30.  

Osmán 
Rodrigo 
López Irías 

M 27 19/04/2009 Periodista Canal 45 T.V. 
En proceso de 
investigación. 

31.  
Nicolás Jesús 
Asfura Asfura 

M 42 17/02/2010 Periodista S/D S/D 

En proceso de 
investigación: 
preparando 
requerimiento fiscal. 

32.  

Josep Adoni 
Hernández 
Ochoa 

M 26 01/03/2010 Periodista 
Programa 
Encuentros 
Canal 51 

T.V. 
En proceso de 
investigación. 

33.  

Carlos 
Humberto 
Salinas 
Midence 

M 52 08/05/2010 
Comunicad
or Social 

Cronista 
deportivo 

Radio 
En proceso de 
investigación: preparando 
requerimiento fiscal. 

34.  
Luz Marina Paz 
Villalobos 

F 38 06/12/2011 Periodista 
Cadena 
Hondureña de 
Noticias 

T.V. 
En proceso de 
investigación. 

35.  

Noel Alexander 
Valladares 
Escoto 

M 28 23/04/2012 
Comunicad
or social 

Presentador del 
Show El 
Tecolote, Maya 
TV 

T.V. 
En proceso de 
investigación. 

36.  
Erick Martínez 
Ávila 

M 32 07/05/2012 Periodista 
Comunicaciones 
Kukulkan 

ONG 
Caso judicializado, 
decretada prisión 
preventiva para imputado. 

37.  
Ángel Alfredo 
Villatoro 

M 49 15/05/2012 Periodista HRN Radio 
Caso judicializado. 
Sentencia condenatoria.  

38.  
José Noel 
Canales 

M 34 10/08/2012 
Comunicad
or social 

Hondudiario 
Periódico 
Digital 

En proceso de 
investigación. 

39.  
Julio César 
Casaleno 

M 31 28/08/2012 Periodista 
Vocero Policía 
de Tránsito 

social 
En proceso de 
investigación. 

40.  
Ángel Edgardo 
López Fiallos 

M 35 08/11/2012 Reportero 
HRCV La Voz 
Evangélica de 
Honduras 

Radio 
En proceso de 
investigación. 

41.  

Manuel de 
Jesús Murillo 
Varela 

M 32 28/10/2013 
Camarógra
fo 

Globo TV y 
Canal 8 

T.V. 
En proceso de 
investigación. 
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Fecha De 
Muerte 
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42.  
Carlos Mauricio 
Flores Zerón 

M 21 27/11/2013 
Camarógra
fo 

Canal 21 T.V. 
En proceso de 
investigación. 

43.  
José Roberto 
Ugarte 

M  05/02/2014 
Locutor 
radial y 
productor 

 Radio 
En proceso de 
investigación. 

44.  Erick Arriaga  M 21 23/02/2015 
Operador 
de radio 

Radio Globo Radio 
En proceso de 
investigación. 

45.  

Cristel Joctan 
López 
Bermúdez 

M 26 24/04/2015 
Camarógr
afo 

VICA TV T.V. 
En proceso de 
investigación. 

 

Islas de la Bahía 

 

46.  
Carlos 
Fernández 

M  7/02/2015 Periodista 
Noticiero La 
Verdad 
Desnuda 

Caribe TV 
Canal 
27 de 
Roatán 

En proceso de 
investigación. 

 

 

 

 

 

Intibucá  

 

47.  

Henry 
Roberto 
Reyes 
Salazar 

M 33 05/7/2016 
Locutor de 
radio 

Estéreo Control 
100.7 FM 

Radio 
En proceso de 
investigación. 

 

Lempira 

 

48.  

Nery 
Jeremías 
Orellana 

M 26 14/07/2011 
Comunica
dor social 

Radio 
Joconguera 

Radio 
Preparando 
requerimiento fiscal. 

49.  

Artemio 
Deras 
Orellana 

M 22 23/04/2015 
Comunica
dor social 

94.1 La Voz de 
los Profetas. 

Radio 
En proceso de 
investigación. 
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No Nombre Sexo Edad 

 

Fecha De 
Muerte 

 

Profesión Programa Medio Últimas Diligencias 

50.  

Adelmo 
Arturo Cortez 
Milla 

M 42 22/07/2015 Locutor 
Radio Galaxia 
21 

Radio 
En proceso de 
investigación 

 

Olancho 

 

51.  

José Bayardo 
Mairena 
Martínez 

M 52 26/03/2010 Periodista 
Canal 4 
Juticalpa 

T.V. 

En proceso de 
investigación: 
preparando 
requerimiento fiscal. 

52.  
Manuel de 
Jesús Juárez 

M 55 26/03/2010 Periodista 
Canal 4 
Juticalpa 

T.V. 
En proceso de 
investigación. 

53.  
Celin Orlando 
Acosta 

M 53 31/01/2013 
Comunica
dor social 

 Radio 
En proceso de 
investigación. 

54.  

Oscar 
Anthony 
Torres 

M 24 
01/06/201
4 

Comunica
dor social 

Programa 
Radio Taxi, 
Patuca Stereo 
y Programa 
Mañanas 
gruperas, La 
Doble M 
Stereo,  

Radio 
En proceso de 
investigación 

55.  
Luis Alonso 
Fúnez 

M 47  
23/06/201
4 

Comunica
dor social 

Emisora Super 
10 

Radio 
En proceso de 
investigación 

 

Santa Bárbara 

 

56.  
Bernardo 
Rivera Paz 

M ? 
14/03/200
9 

Periodista S/D S/D 
En proceso de 
investigación. 

57.  

José 
Fernando 
Gonzales 

M 35 
01/01/200
8 

Comunica
dor social 

Radio Mega 
FM 92.7 

Radio 

En proceso de 
investigación. 

 

 

Yoro 

 

58.  
Héctor 
Francisco 

M 43 
10/05/201
1 

Periodista 
Canal 9, 
Omega Visión 

T.V. En proceso de 
investigación: 
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No Nombre Sexo Edad 

 

Fecha De 
Muerte 

 

Profesión Programa Medio Últimas Diligencias 

Medina 
Polanco 

preparando 
requerimiento fiscal. 

59.  

Carlos Hilario 
Mejía 
Orellana 

M  
11/04/201
4 

Comunica
dor social, 
investigad
or 

Equipo de 
Reflexión, 
Investigación y 
Comunicación, 
ERIC de la 
Compañía de 
Jesús. 

Radio 
En proceso de 
investigación 

60.  

Nery 
Francisco 
Soto Torres 

M 32 
14/08/201
4 

Periodista Canal 23 TV 
En proceso de 
investigación 

61.  
Franklin 
Johan Dubón 

M 24 
13/05/201
5 

Locutor Radio Sulaco Radio 

En proceso de 
investigación. 

 

 

Choluteca 

 

62.  
José Alfredo 
Osorto 

M 
2
7 

10/01/2013 
Comunica
dor social 

Furia 101.5 
F.M. 

Radio Caso judicializado. 

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por el Ministerio Público y monitoreo de prensa. Datos a 
julio de 2016. 

 

Profesionales del Derecho 

Desde el año 2004 a la fecha se registran 135 muertes de profesionales del Derecho, incluyendo a 

operadores de la justicia. 

 

 
NO 

 
NOMBRE DE LA O EL 

PROFESIONAL ASESINADO 
 

 
SEXO 

 
FECHA 

 
TIPO DE 

ARMA 

UTILIZADA 

 
LUGAR DEL HECHO 

 

 

Año 2016  
 

1.  Mirian del Cid F 20/08/2016 Arma de fuego Comayagüela, MDC 

2.  Kevin Ferrera M 09/08/2016 Arma de fuego Comayagüela, MDC 
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NO 

 
NOMBRE DE LA O EL 

PROFESIONAL ASESINADO 
 

 
SEXO 

 
FECHA 

 
TIPO DE 

ARMA 

UTILIZADA 

 
LUGAR DEL HECHO 

3.  Fredy Mendoza M 09/08/2016 Arma de fuego Comayagüela, MDC 

4.  Carlos Mejía M 09/08/2016 
Arma corto 
punzante 

Roatán, Islas de la Bahía 

5.  Sayra Fletes F 15/07/2016 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

6.  
Bayron Ernesto Hernández 
Casaca 

M 10/07/2016 Arma de fuego Santa Rosa de Copán, Copán 

7.  José Leonel Andino M 19/06/2016 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

8.  Jonhys Jesús Ríos Linares M 20/05/2016 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

9.  Elvin Velásquez M 15/03/2016 Arma de fuego La Ceiba, Atlántida 

10.  Franklin Edgardo Montero M 25/01/2016 Arma de fuego La Ceibita, Santa Bárbara 

 

Año 2015 

 

11.  Karen Lorena Welchez F 02/11/2015 Arma de fuego Santa Rosa de Copán, Copán 

12.  
Roy Alexander Domínguez 
(García) 

M 29/09/2015 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

13.  Ilich Villela M 25/09/2015 Arma de fuego Tegucigalpa, MDC 

14.  Eduardo Montes M 16/09/2015 
Arma corto 
punzante 

Tegucigalpa, MDC 

15.  
Reynaldo Iván Enamorado 
Castillo 

M 18/07/2015 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

16.  Ángel Gabriel Viera M 14/07/2015 Arma de fuego La Lima, Cortés 

17.  Mirna Chávez F 26/05/2015 Arma de fuego 
Comayaguela, MDC, Francisco 
Morazán 

18.  Darwin Montoya M 25/04/2015 Arma de fuego La Ceiba, Atlántida 

19.  Héctor Cruz Castro M 24/04/2015 Arma de fuego La Lima, Cortés 

20.  Jorge Pérez Alemán M 23/04/2015 Arma de fuego Valladolid, Lempira 

21.  Eduardo Gauggel Rivas M 10/04/2015 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

22.  Eduardo Gauggel Medina M 10/04/2015 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

23.  Sara Lorena Turcios de Zepeda F 21/03/2015 
Arma corto 
punzante 

Comayagüela, MDC, Francisco 
Morazán. 

24.  Elvin Reyes M 14/03/2015 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 
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NO 

 
NOMBRE DE LA O EL 

PROFESIONAL ASESINADO 
 

 
SEXO 

 
FECHA 

 
TIPO DE 

ARMA 

UTILIZADA 

 
LUGAR DEL HECHO 

 

Año 2014 

 

25.  Edwin Geovanny Eguigure M 11/11/2014 Arma de fuego 
Aldea El Chimbo, Tegucigalpa, 
Francisco Morazán 

26.  Iris Elizabeth Argueta F 23/10/2014 Arma de fuego Catacamas, Olancho 

27.  Olga Patricia Eufragio F 10/10/2014 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

28.  Marlene Banegas F 10/10/2014 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

29.  Rafael Alberto Paredes Paz M 18/09/2014 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

30.  Dilmer Eleuterio Reyes Torres M 16/09/2014 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

31.  Juan Eliseo Osorio Aguiriano M 24/06/2014 Arma de fuego Choloma, Cortés 

32.  Rosalío Morales Carrillo M 25/05/2014 Arma de fuego Comayagua, Comayagua 

33.  Lenín Adolfo Castañeda M 14/03/2014 Arma de fuego Tocoa, Colón 

34.  José Nicolás Bernárdez Suazo M 14/03/2014 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

35.  Oswaldo Luján M 17/01/2014 Arma de fuego Tela, Atlántida 

 

Año 2013 

 

36.  Juan Carlos Moreno M 14/12/2013 Arma de fuego Santa Rosa de Copán, Copán 

37.  José Enríquez Reyes Coto M 08/12/2013 Arma de fuego Choloma, Cortés 

38.  José Armando Martínez Motiño M 02/12/2013 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

39.  Víctor Rivera Carias M 20/11/2013 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

40.  
Ahmed Francisco Zelaya 
Mocada 

M 29/09/2013 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés  

41.  Dinia Mercedes Acosta F 17/09/2013 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés  

42.  Pedro Adonay Romero M 16/08/2013 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

43.  José Ángel Pérez Aguilar M 06/08/2013 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

44.  Mireya Efigenia Mendoza Peña F 23/07/2013 Arma de fuego El Progreso, Yoro 

45.  Walter Díaz Padilla M 13/06/2013 Arma de fuego Tocoa, Colón 

46.  José Manuel Madrid Chinchilla M 09/06/2013 Arma de fuego Trujillo, Colón 
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NO 
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TIPO DE 

ARMA 

UTILIZADA 

 
LUGAR DEL HECHO 

47.  Francisco Erick Rodríguez M 16/05/2013 
Arma corto 
punzante 

Tegucigalpa, Francisco Morazán 

48.  Luis Mejía Oyuela M 14/05/2013 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

49.  Orlan Arturo Chávez M 18/04/2013 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

50.  Said Alfredo Castrillo M 23/03/2013 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

51.  Héctor David Quesada M 23/02/2013 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

52.  José Andrés Andrade Soto M 21/02/2013 Arma de fuego Tocoa, Colón 

53.  Otto Rene Sorto Morales M 17/01/2013 Arma de fuego Cuyamel, Cortés 

54.  Oscar Mauricio Benavidez M 02/01/2013 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

 

Año 2012 

 

55.  
Juan Antonio Romero 
Rodríguez 

M 25/12/2012 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

56.  José Ramón Lagos M 22/12/2012 Arma de fuego El Progreso, Yoro 

57.  Mario Francisco Pérez M 15/11/2012 Asfixia Tocoa, Colón 

58.  Marlo Saúl Cerrato Gómez M 10/11/2012 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

59.  Edgardo Adalid Motiño Flores M 03/11/2012 Arma de fuego Morazán, Yoro 

60.  
Manuel Eduardo Díaz 
Mazariegos 

M 24/09/2012 Arma de fuego Choluteca, Choluteca 

61.  Antonio Trejo Cabrera M 22/09/2012 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

62.  Julio Cesar Casaleno M 29/08/2012 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

63.  Ernesto Velásquez Martínez M 26/08/2012 Arma de fuego El Progreso, Yoro 

64.  Hernán Aplícano Medina M 13/07/2012 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

65.  Héctor Javier Padilla M 04/06/2012 Arma de fuego El Progreso, Yoro 

66.  Juan Fernando Erazo Mejía M 27/04/2012 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

67.  Ramón Benjamín Flores Cubas M 03/04/2012 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

68.  Marco Antonio Cruz M 24/03/2012 Arma de fuego  Siguatepeque, Comayagua 

69.  José Ricardo Rosales M 17/01/2012 Arma de fuego La Ceiba, Atlántida 

 

Año 2011 
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NO 
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70.  José Isidro García M 22/11/2011 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

71.  Benigno Alberto Cerrato Avilés M 21/11/2011 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

72.  Judith Alemán Banegas F 07/11/2011 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

73.  Máximo Javier Janser Saravia M 29/10/2011 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

74.  
Alfredo Geovani Moradel 
Ramos 

M 28/10/2011 
Arma corto 
punzante 

Olancho 

75.  Ana Mélida Hernández F 08/10/2011 Arma de fuego Olancho 

76.  Pastor Enrique Guzmán M 05/10/2011 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

77.  José Enrique Paguaga Mejía M 02/10/2011 Arma de fuego La Ceiba, Atlántida 

78.  Denis Javier Muños Montoya M 14/09/2011 Arma de fuego Choloma, Cortés 

79.  José Efraín Aguilar Cárcamo M 27/08/2011 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

80.  Dora Escalante F 15/08/2011 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

81.  Denys Esperanza López F 08/08/2011 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

82.  Juan Carlos García Mariano M 03/08/2011 Arma de fuego Choloma, Cortés 

83.  María Lastenia Cruz Mejía F 06/06/2011 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

84.  Raúl Enrique Reyes Carbajal M 27/05/2011 Arma de fuego Choloma, Cortés 

85.  
Milton Geovany González 
Hernández 

M 22/05/2011 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

86.  Oscar Cruz Colindres M 15/05/2011 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

87.  Daysi Elisa Escoto F 06/03/2011 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

88.  Celso Palma Hernández M 28/02/2011 Arma de fuego El Progreso, Yoro 

89.  Armando Palma Reina M 27/02/2011 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

90.  Luis Octavio Caballero M 23/02/2011 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

91.  Carlos Velasco Laínez M 22/02/2011 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

92.  
Carlos Roberto Marroquín 
Ortega 

M 21/02/2011 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

93.  Margoth Irías Miralda F 18/02/2011 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

94.  Patricia Isabel Patiño F 10/02/2011 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 
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Año 2010 

 

95.  
José Edgardo Castellanos 
Lemus 

M 26/11/2010 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

96.  
José Daniel Alvarado Gómez 
Álvarez  

M 05/11/2010 Arma de fuego Juticalpa, Olancho 

97.  
Edward Clark Martínez 
Maldonado 

M 04/11/2010 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

98.  Erick Neptalí Ponce Elvir M 03/11/2010 Arma de fuego Juticalpa, Olancho 

99.  Miguel Alexis Aguilar Ramírez M 24/10/2010   San Pedro Sula, Cortés 

100.  Marco Antonio Vargas Reyes M 27/08/2010 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

101.  Marco Tulio Amaya Oviedo M 20/07/2010 Arma de fuego El Paraíso, El Paraíso 

102.  
David Dagoberto Banegas 
Pérez 

M 16/07/2010 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

103.  Osman Elder Matamoros Torres M 24/06/2010 Arma de fuego El Progreso, Yoro 

104.  Oscar Molina M 10/06/2010 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

105.  Félix Ramón Enamorado M 21/05/2010 Arma de fuego La Ceiba, Atlántida 

106.  
Ubence Rodimiro Ordoñez 
Ordóñez 

M 11/05/2010 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

107.  Sandra George Osorio   F 11/05/2010 Arma de fuego Tela, Atlántida 

108.  Ramón Arturo Bueso M 09/03/2010 Arma de fuego Santa Rosa de Copán, Copán 

109.  Olga Marina Laguna F 03/03/2010 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

110.  
Rossel Edgardo Barralaga 
Morales  

M 26/02/2010 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

 

Año 2009 

 

111.  Wilfredo Cerna Guillen M 16/07/2009 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

112.  Bernardo Rivera Paz[2] M 22/05/2009 Arma de fuego Santa Rosa de Copán, Copán 

 

Año 2008 

 

113.  Yester Saddy Hernández M 29/12/2008 
Arma corto 
punzante 

Tegucigalpa, Francisco Morazán 

file:///C:/Users/Marian%20Miranda/Dropbox/SJDH/Informe%202013/Libro1.xlsx%23RANGE!_ftn2
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NO 

 
NOMBRE DE LA O EL 

PROFESIONAL ASESINADO 
 

 
SEXO 

 
FECHA 

 
TIPO DE 

ARMA 

UTILIZADA 

 
LUGAR DEL HECHO 

114.  Marco Antonio Collier M 23/11/2008 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

115.  Carlos Javier Salas Montes M 10/10/2008 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

116.  José Ramón Paz Romero M 01/08/2008 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

117.  
Oscar Heriberto Mejía 
Villafranca 

M 06/03/2008 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

118.  Jesús Reynaldo Peralta Herrera M 01/03/2008 Arma de fuego La Ceiba, Atlántida 

 

Año 2007 

 

119.  Alejandro Arturo Navas García M 14/09/2007 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

120.  Alba Leticia Bueso F 07/08/2007 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

121.  Carlos Villar Rosales M 02/08/2007 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

122.  Ítalo Antonio Henríquez Gómez M 01/02/2007 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

123.  Carlos Alberto Mendoza M 01/02/2007 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

 

Año 2006 

 

124.  José Reniery Guillén Rodríguez M 23/12/2006 Arma de fuego Guaimaca, Francisco Morazán 

125.  Efrén Chávez Amaya M 20/12/2006 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

126.  Dionisio Díaz García M 04/12/2006 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

127.  Abelardo Enrique Castro Arita M 01/12/2006 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

128.  Marco Avidán López M 27/11/2006 Arma de fuego Tegucigalpa, Francisco Morazán 

129.  Oscar Armando Callejas M 08/11/2006 Arma de fuego San Pedro Sula, Cortés 

130.  Walter Hall Micheletti M 26/08/2006 Arma de fuego El Progreso, Yoro 

 

Año 2004 

 

131.  Marco Antonio Trochez M 04/11/2004 Arma de fuego El Progreso, Yoro 

132.  Carlos Alfonso Galo M 04/11/2004 Arma de fuego El Progreso, Yoro 

133.  Carlos Terencio Yánez M 04/11/2004 Arma de fuego El Progreso, Yoro 

134.  Carlos Villatoro M 04/11/2004 Arma de fuego El Progreso, Yoro 
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NO 

 
NOMBRE DE LA O EL 

PROFESIONAL ASESINADO 
 

 
SEXO 

 
FECHA 

 
TIPO DE 

ARMA 

UTILIZADA 

 
LUGAR DEL HECHO 

135.  
Eduardo Mauricio Leverón 
Romero 

M 
Sin 
Información 

Arma de Fuego El Progreso, Yoro 

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por el Ministerio Público, Colegio de Abogados y monitoreo 
de prensa. Noviembre de 2004 a agosto de 2016 

 

Militarización de la sociedad hondureña 

El Estado de Honduras ha recurrido a políticas y programas basados en la militarización para hacer frente 

a la situación de delincuencia y crimen organizado. Esta estrategia refleja la voluntad política para la 

permanencia de militares en la vida pública nacional, especialmente porque se ha fortalecido su participación 

mediante diversas reformas legales e institucionales, con las cuales las Fuerzas Armadas han ido teniendo un 

mayor involucramiento en distintos ámbitos de la gestión pública, confiando a dicha institución militar funciones 

que por su naturaleza no le corresponden constitucionalmente, entre ellas se pueden mencionar:  

 

 El involucramiento en actividades policiales, incluyendo las de investigación, aprehensión de 

personas y diligencias judiciales;  

 Tareas regulares de seguridad ciudadana;  

 La administración y seguridad de centros penitenciarios y de la niñez infractora de la Ley penal;  

 La seguridad de hospitales públicos;   

 La distribución de medicamentos; y,  

 La educación de niñas, niños y jóvenes, a través del Programa Guardianes de la Patria, entre 

otras actividades.  

 

Este nuevo rol de las Fuerzas Armadas, por un lado, evidencia el reconocimiento expreso del Estado de la 

falta de efectividad de las instituciones responsables de la seguridad y por otro, la falta de voluntad para la 

depuración efectiva de la Policía Nacional y su consecuente fortalecimiento institucional. 

 

 

 

Acciones de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en la gestión pública 

Son múltiples, las medidas adoptadas por el Estado, que demuestran la voluntad política para potenciar el 

rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad hondureña, algunas de las cuales se ilustran seguidamente: 

 

 El Congreso Nacional de la República aprobó el Decreto Legislativo No. 239-2011 de fecha 8 de 

diciembre de 2011 contentivo de la Ley Especial del Consejo de Defensa y Seguridad, cuya 

organización y funcionamiento limita el ejercicio independiente de los otros Poderes del Estado; 
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 Aprobación del Decreto Legislativo No. 103-2013 de fecha 26 de junio de 2013 contentivo de la Ley 

de Estrategia Interinstitucional en Seguridad y Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial 

de Seguridad que crea la Unidad Elite denominada “Tigres” encargada de realizar planes 

preventivos, disuasivos permanentes y sostenidos en las zonas urbanas o rurales, de acuerdo con 

el fenómeno delincuencial de mayor afectación;  

 

 Aprobación del Decreto Legislativo No. 211-2012 de fecha 18 de enero de 2013 contentivo de la Ley 

de Inteligencia Nacional que autoriza el intercambio de información entre las instituciones del Estado 

que administren información de interés para la seguridad y defensa nacional97;  

 

 Aprobación del Decreto Legislativo No. 168-2013 de fecha 22 de agosto de 2013 contentivo de la 

Ley de la Policía Militar del Orden Público, que crea la Policía Militar del Orden Público (PMOP) como 

unidad adscrita a las Fuerzas Armadas para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 272 y 

274 de la Constitución de la República específicamente para garantizar la soberanía, el 

mantenimiento y conservación del orden público, así como para salvaguardar la seguridad de las 

personas y sus bienes en cooperación con la Policía Nacional;   

 

 Aprobación por el Poder Ejecutivo del Acuerdo No. S.D.N. 0733 de fecha 17 de abril de 2015 

contentivo del Reglamento de la Policía Militar del Orden Público;  

 

 Nombramiento de un cuerpo de fiscales y jueces de jurisdicción nacional para apoyar el trabajo que 

realiza la Policía Militar del Orden Público98;  

 

 Creación en febrero de 2014 de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), como 

una alianza interinstitucional integrada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Dirección de 

Inteligencia, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, entre otros;  

 

 Designación por el Presidente de la República de un cuerpo de intervención del ejército y de la Policía 

Militar del Orden Público en los sistemas de distribución de medicamentos, farmacias y almacenes 

de 10 hospitales públicos y 3 centros de salud99;  

 

                                                           
97 Entre estas instituciones se encuentran la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Publico, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto 

Nacional de migración, Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Registro Nacional de las Personas (RNP), Instituto Hondureño de 

Seguridad Social (IHSS), Instituto de la Propiedad (IP), Comisión de Banca y Seguros, Dirección General de la Marina Mercante, 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), entre otras. 
98 Véase: http://www.elheraldo.hn/pais/583490-214/poder-judicial-de-honduras-nombra-primeros-jueces-

para-la-policia-militar,  en donde consta declaraciones del titular de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio 

Público, sobre la labor de la Policía Militar, jueces y fiscales. 

99 Véase noticia relacionada en: http://www.laprensa.hn/honduras/850606-410/470-militares-ya-controlan-farmacias-de-10-hospitales, 

los diez hospitales del sistema de salud que fueron intervenidos por miembros del ejército y de la policía militar son: hospital general 

San Felipe y el Instituto Nacional Cardiopulmonar conocido como El Tórax; el  hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, el 

Regional de Occidente, el de Atlántida, el de Comayagua, Olancho y el Hospital del Sur en Choluteca. En el Instituto Hondureño de 

Seguridad Social (IHSS), se intervino el Hospital de Especialidades del barrio La Granja en Tegucigalpa y el Hospital Regional del Norte 

Israel Salinas en San Pedro Sula. Los centros de salud Alonzo Suazo, Odilón Renderos de la capital y el Miguel Paz Barahona también 

tuvieron presencia militar durante todo el día.  

http://www.elheraldo.hn/pais/583490-214/poder-judicial-de-honduras-nombra-primeros-jueces-para-la-policia-militar
http://www.elheraldo.hn/pais/583490-214/poder-judicial-de-honduras-nombra-primeros-jueces-para-la-policia-militar
http://www.laprensa.hn/honduras/850606-410/470-militares-ya-controlan-farmacias-de-10-hospitales
http://www.laprensa.hn/honduras/850074-410/intervendr%C3%A1n-farmacias-de-ocho-hospitales-p%C3%BAblicos


 
 

129 
  

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES EN HONDURAS 

 Creación del Programa Guardianes de la Patria100 como una iniciativa de educación dirigida a niñas, 

niños y adolescentes, sin ser una función propia del ejército, lo que es reflejo de otra manifestación 

del fenómeno de la militarización de los espacios públicos;  

 

 Nombramiento de un Coronel de Infantería como Director del Instituto Nacional Penitenciario, 

contrario a lo que establece el Art. 15 y 37 la Ley del Sistema Nacional Penitenciario101;   

 

 Asignación de función de custodia, resguardo y seguridad a las Fuerzas Armadas en los Centros 

Penitenciarios, contrario a lo que establece el Art. 15 y 37 la Ley del Sistema Nacional Penitenciario; 

y,  

 

 Personas privadas de libertad en custodia en las instalaciones militares en contravención la 

Constitución de la República y la Ley del Sistema Nacional Penitenciario (3 establecimientos de 

prisión preventiva que funcionan al interior de tres batallones militares: Primer y Tercer Batallón de 

Infantería y Segundo Batallón Táctico Especial);   

 

 El 24 de marzo de 2015, se firmó el memorándum de entendimiento entre el Presidente de Honduras, 

Juan Orlando Hernández, y el Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, el que le da vida al 

Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia y formaliza las operaciones de la Fuerza de Tarea 

Binacional Maya-Chortí102. 

 

Implicaciones del fenómeno de la militarización para el ejercicio de la labor de las y los defensores 

de derechos humanos 

Según declaraciones públicas de defensoras y defensores de derechos humanos, las medidas de 

militarización para seguridad ciudadana, representan un obstáculo para el ejercicio de la labor de las y los 

defensores de derechos humanos.   

La aprobación de la Ley Especial del Consejo de Defensa y Seguridad, tiene mayores implicaciones pues 

conllevaría una violación al Estado de Derecho e institucionalidad democrática, dado que es creado como el 

“máximo órgano permanente, encargado de rectorar, diseñar y supervisar las políticas generales en materia de 

seguridad, defensa nacional e inteligencia”, ya que al estar integrado por los titulares de los tres poderes del 

Estado, el Fiscal General de la República, los Secretarios de Seguridad y de Defensa y estar presidido por el 

Presidente de la República, conculca los principios de independencia de poderes y de no subordinación. 

Una de las atribuciones más amplias otorgadas al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, se da con la 

aprobación de la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública contenida en el Decreto 

No. 418-2013, al facultar al Consejo para declarar la clasificación de la información como ultra secreta, secreta, 

confidencial y reservada103 en los casos en que considere exista un “riesgo inminente o amenaza directa contra 

                                                           
100 Véase las noticias relacionadas en: http://www.elheraldo.hn/alfrente/732792-209/ni%C3%B1os-se-convierten-en-guardianes-de-la-

patria.  

101 Véase nota relacionada en: http://www.elheraldo.hn/pais/836030-214/el-coronel-orlando-garc%C3%ADa-nuevo-director-del-

instituto-nacional-penitenciario, donde consta el nombramiento del  coronel de Infantería Orlando Francisco García Maradiaga como 

nuevo titular del Instituto Nacional Penitenciario en sustitución del coronel Francisco Gálvez Granados. 

102 Véase: http://www.laprensa.hn/honduras/825080-410/presidentes-de-honduras-y-guatemala-lanzan-fuerza-maya-chort%C3%AD  

103 La Ley contempla la desclasificación de la información reservada después de los cinco (5) años; la confidencial después de diez 

(10) años; la secreta después de quince (15) años y la ultra secreta después de veinticinco (25) años. 

http://www.elheraldo.hn/alfrente/732792-209/ni%C3%B1os-se-convierten-en-guardianes-de-la-patria
http://www.elheraldo.hn/alfrente/732792-209/ni%C3%B1os-se-convierten-en-guardianes-de-la-patria
http://www.elheraldo.hn/pais/836030-214/el-coronel-orlando-garc%C3%ADa-nuevo-director-del-instituto-nacional-penitenciario
http://www.elheraldo.hn/pais/836030-214/el-coronel-orlando-garc%C3%ADa-nuevo-director-del-instituto-nacional-penitenciario
http://www.laprensa.hn/honduras/825080-410/presidentes-de-honduras-y-guatemala-lanzan-fuerza-maya-chort%C3%AD
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el orden constitucional, la seguridad, la defensa nacional, las relaciones internacionales y el logro de los 

objetivos nacionales”. Además, dicha atribución genera una conculcación al alcance de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y limita las atribuciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 

para resolver sobre el tipo de información que puede ser calificada en los términos anteriores.  

Ante ello, diversas organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la involución en 

el goce y ejercicio del derecho de acceso a la información de la gestión pública derivada de la aprobación y 

aplicación de la citada Ley, lo que constituye un obstáculo para ejercer plenamente la labor de las y los 

defensores de derechos humanos, ya que información de interés social no puede ser conocida ni divulgada por 

ningún medio, si el Consejo de Defensa y Seguridad la considera entre los criterios generales de “riesgo 

inminente o amenaza directa contra el orden constitucional, la seguridad, la defensa nacional, las relaciones 

internacionales y el logro de los objetivos nacionales” con las consecuencias legales por su incumplimiento.  

Esta Ley, además permite altos niveles de opacidad en la gestión estatal y consecuentemente la proclividad 

a cometer actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos de los pueblos ancestrales, principalmente 

con los proyectos en marcha para la privatización de los recursos naturales y otorgamiento de concesiones a 

empresas de capital nacional o transnacional. 

 

La falta de competencia y entrenamiento de las Fuerzas Armadas 

  

Con estas reformas y con la pretendida reforma a la Constitución de la República para elevar a rango 

constitucional a la Policía Militar del Orden Público, también, en la práctica se produce una duplicidad de 

funciones entre la Policía Militar y la Policía Nacional, especialmente para salvaguardar la vida, la seguridad de 

las personas, los bienes y el orden público. En ese sentido, es importante que el Estado de Honduras adopte 

medidas para atender las observaciones preliminares de la CIDH luego de su visita in loco en diciembre de 

2014, en atención a los términos siguientes:  

 

[…] los asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana son de competencia exclusiva de 

cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados, reiterando que siendo que las fuerzas 

armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a 

una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la 

delincuencia y la violencia en el ámbito interno104. 

 

El debilitamiento de la institucionalidad nacional en Derechos Humanos 

Instituciones de la administración pública  

Como se apuntó, en el actual gobierno se adoptaron varias medidas para optimizar la administración pública, 

mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecer la transparencia en el gobierno, no obstante, en la práctica 

estas medidas representan un claro retroceso en la agenda nacional de derechos humanos y 

consecuentemente un debilitamiento en la institucionalidad responsable de la materia, entre esas medidas se 

pueden mencionar: 

                                                           
104 Observaciones Preliminares sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. 5 de diciembre de 2014  

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/146A.asp 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/146A.asp
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 Supresión de la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos y su fusión 

con la Secretaría del Interior y Población (actualmente conocida como Secretaría de Derechos 

Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización), ocupando la atención de dicho Despacho una 

Subsecretaria de Estado; 

 

 Supresión de la Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afro hondureños, la 

que pasó a convertirse en la Dirección de Pueblos Indígenas y Afro hondureños (DINAFROH), la que 

ha quedado adscrita a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social;  

 

 Supresión del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), instancia rectora en la temática 

que pasó a convertirse en la Dirección Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), adscrita 

al Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social. 

 

 Las Direcciones encargadas de la atención de las personas con discapacidad y adultas mayores 

pasaron a formar parte de la Sub Secretaría de Políticas de Inclusión Social, careciendo de capacidad 

de decisión para hacer efectivos el goce de derechos de las personas pertenecientes a estas 

categorías y su actuación se limita a dar seguimiento a las acciones de las políticas que se adopten 

entre otros. 

 

El desempeño actual de las instituciones de la administración pública y su debilitamiento se ve reflejado en 

los resultados del Estado de Honduras durante su última comparecencia en el Examen Periódico Universal 

(EPU), el que constituye un punto de referencia sobre la situación de derechos y de la voluntad política del 

Estado. Con respecto al año 2010 en el que Honduras se presentó por primera vez a sustentar el EPU, al 

Estado se le formularon un total de 129 recomendaciones, de las que al final del periodo gubernamental se 

reportó un cumplimiento de 87 recomendaciones, sin embargo, en el año 2015 a Honduras se le formularon 

152 recomendaciones de las que únicamente 140 fueron aceptadas y el resto diferidas.  Ello, no es indicativo 

de avances en el terreno, además, no es aritmética ni políticamente admisible, incrementar en número en vez 

de descender. Otro indicar, es el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras, presentado 

en febrero de 2016, en el que de manera general destaca la precariedad en el goce de derechos principalmente 

de la niñez, mujeres, personas privadas de libertad, colectivos de la diversidad sexual, defensoras y defensores 

de derechos humanos entre otros. 

 

 

 

 

 Fiscalía Especial de Derechos Humanos.  

 

Por otra parte, el desempeño de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) en los últimos años ha 

sido objeto de fuertes cuestionamientos. En el Informe sobre la Capacidad de Gestión y Eficiencia de la FEDH, 

realizado en junio de 2013 por la Pastoral Caritas se señala que “no existe una política de persecución penal 

que oriente las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos; ni siquiera existen manuales o 

protocolos de procedimientos que sirvan de orientación para la clasificación de los casos con un criterio 
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uniformado”105, situación que a la fecha no presenta avances y al contrario su presencia institucional se 

invisibiliza cada día más, a pesar de presentarse hechos que ameritarían su intervención o posicionamiento 

público. 

El debilitamiento institucional y de los derechos humanos en el país, es también expuesto en el Informe 

sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras de la CIDH, del que se infiere que no hay una mejoría 

en la materia, dado que en el pasado reciente, la situación de derechos humanos se incluía en un solo capítulo 

y hoy se presenta un Informe que aborda de forma integral la situación de derechos humanos, con el debido 

énfasis en el goce de derechos de los grupos colocados en posición de vulnerabilidad, entre los cuales se 

encuentran las y los defensores de derechos humanos. Ello denota que el Estado presenta deficiencias 

estructurales e institucionales para hacer frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, 

por lo que este debe adoptar las medidas para mejorar la protección y tutela de derechos y libertades 

fundamentales. 

 

CONCLUSIONES 

 

 En relación a la implementación y seguimiento de las medidas cautelares y Provisionales 

otorgadas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 

 

 En el orden internacional, se considera como información oficial, la que obra en la base de datos de la 

CIDH y de la Corte IDH. No obstante, en el caso de la CIDH esta información adolece de precisión, 

dado que en muchos de los casos omite información relevante sobre las medidas otorgadas, como el 

estado actual de las mismas y la calidad de las y los beneficiarios. En el caso de otorgar medidas a 

favor de grupos o núcleos familiares, no expresa el número de la medida ni el nombre de las y los 

beneficiarios de dicha medida (sin que se indique estar sujeta a reserva). Además, no tiene registradas 

en su base de datos todas las medidas otorgadas para Honduras, esa inexactitud no permite un 

cumplimiento efectivo de las mismas y en muchos casos se convierte en la excusa de su 

inobservancia.  

 

 En el orden nacional, se considera como información oficial, la que obra en la base de datos de la 

PGR, no obstante, esta no es coincidente con los datos proporcionados por otras instituciones 

estatales, ni tampoco es completa en relación a los datos de identificación del caso. La Secretaría de 

Seguridad y últimamente la de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización como 

los entes nacionales responsables de la implementación, monitoreo y supervisión de las medidas 

cautelares, provisionales y de seguridad, no cuenta con una base de datos actualizada ni con 

mecanismos de comunicación o de verificación in situ que le permita cumplir efectivamente con la 

medida adoptada. La PGR es la institución del Estado que maneja con mayor precisión los datos 

                                                           
105 Pastoral Social Caritas Honduras, (2013). Informe Final: Proyecto de Investigación sobre la Capacidad de Gestión y Eficiencia de la 

Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Tegucigalpa, M.D.C. Disponible en: 

https://www.academia.edu/12893572/Investigaci%C3%B3n_sobre_la_capacidad_de_gesti%C3%B3n_y_eficie

ncia_de_la_Fiscal%C3%ADa_Especial_de_Derechos_Humanos  

https://www.academia.edu/12893572/Investigaci%C3%B3n_sobre_la_capacidad_de_gesti%C3%B3n_y_eficiencia_de_la_Fiscal%C3%ADa_Especial_de_Derechos_Humanos
https://www.academia.edu/12893572/Investigaci%C3%B3n_sobre_la_capacidad_de_gesti%C3%B3n_y_eficiencia_de_la_Fiscal%C3%ADa_Especial_de_Derechos_Humanos
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relacionados al otorgamiento de las medidas y la temática del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. 

 

 Ninguna de las instituciones concernidas en la temática ha realizado investigación de campo o de 

comunicación directa y periódica con las personas beneficiarias de medidas cautelares o provisionales 

para conocer su nivel de efectividad y satisfacción. En todas las instituciones estatales existe una falta 

de registro, control y seguimiento de las medidas cautelares otorgadas y adoptadas por el Estado, lo 

que impide una efectiva implementación y seguimiento de las mismas en detrimento de los derechos 

de las y los beneficiarios.  

 

 Formalmente como instancia de coordinación interinstitucional para los asuntos sometidos ante el 

Sistema Interamericano y el Sistema Universal de  los Derechos Humanos, incluyendo el seguimiento 

de las medidas cautelares y provisionales funciona el Grupo de Trabajo Interinstitucional en Materia 

de Derechos Humanos integrado por diferentes Secretarías e Instituciones del Estado, sin embargo,  

en la práctica no existe una debida coordinación entre estas instituciones. Aún y cuando la PGR y la 

Secretaría de Seguridad integran el Grupo en mención, ambas manejan registros diferentes que 

originan discrepancias irreconciliables, lo que podría inferirse como falta de comunicación y 

coordinacion interinstitucional. Tampoco, existe una debida observancia de la Ley de Protección de 

Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, comunicadores y Operadores de la Justicia con 

respecto a las atribuciones en este tema. 

 

 Como causas del grave incumplimiento en la adopción de las medidas cautelares se encuentran en 

primer lugar, la inexistencia de bases de datos debidamente conectadas entre las diferentes 

instituciones del Estado vinculadas a la temática, en segundo lugar, no se han creado mecanismos de 

comunicación directa y periódica con las personas, grupos o comunidades beneficiarias y en tercer,  

tampoco se cuenta con un protocolo interinstitucional que defina el rol de las instituciones estatales en 

la implementación, control y seguimiento de las medidas adoptadas y en la conceptualización precisa 

del accionar del Sistema Interamericano, puesto que conceptos como “adopción”, “ampliación”, 

“levantamiento” son utilizados y registrados incorrectamente.  

 

 De las 98 medidas cautelares otorgadas se registran 18 personas asesinadas y 2 se encuentran en 

condición de desaparecidas. De las 18 personas asesinadas, 14 fueron asesinadas desde el 2014 a 

2016, lo que evidencia la falta de una protección adecuada, especialmente cuando se produce la 

muerte hasta de 4 personas beneficiarias en una sola medida, como es el caso de la medida No. 

196/09 y la No. 416/13. Un ejemplo de ello, es el asesinato de la defensora de derechos humanos 

Berta Cáceres, beneficiaria de medidas cautelares, quien, en diferentes espacios públicos, ante 

autoridades nacionales y organismos internacionales denunció reiteradamente haber sido víctima de 

persecución, amenazas y hostigamiento judicial. Esta situación se constata en el Informe sobre la 

Situación de Derechos Humanos en Honduras presentado el 18 de febrero del presente año, al señalar 

“En este contexto, la CIDH ha dado seguimiento al presunto hostigamiento judicial en contra de la 

señora Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 

Indígenas de Honduras (COPINH), beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH, quien lidera una 

campaña en defensa del río Gualcarque en contra de la construcción de una represa hidroeléctrica”. 
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Datos Estadísticos: 

 Las fuentes oficiales no registran el número exacto de medidas otorgadas. Al contrastar una a una las 

medidas otorgadas, se detectó que unas las tiene registradas la CIDH, pero no las tiene la PGR y 

viceversa. En otros de los casos, no se encontraron en ninguna de las bases oficiales, pero si en 

comunicados de prensa de la CIDH, informes temáticos o solicitudes de información de la CIDH al 

Estado. 

 

 En relación al número de medidas cautelares otorgadas, adoptadas, modificadas, ampliadas o 

levantadas, hay multiplicidad de datos en los registros oficiales de las fuentes concernidas, 

encontrando más diferencias que coincidencias y en ninguna de ellas hay rigurosidad estadística y las 

discrepancias existentes son irreconciliables: 

 

 En el recuento detallado de las medidas cautelares recabadas en las fuentes oficiales, se encontró 

que, en total, la CIDH ha otorgado 98 medidas a favor de personas, grupos y comunidades en 

nuestro país. Sin embargo, la CIDH registra para Honduras el otorgamiento de 59 medidas 

cautelares. Por su parte la PGR registra que el Estado de Honduras ha adoptado 82 medidas 

cautelares, para hacer un total de 141 medidas cautelares. 

 

 Al ser contrastadas una a una de las medidas cautelares registradas (141), se determina que 

existe coincidencia sólo en 43 de estas, mientras que 55 medidas cautelares no están registradas 

en una u otra base (CIDH no registra 39, y, la PGR no registra 16, aunque su existencia está 

acreditada en la base de datos contraria, es decir, en la de la CIDH o PGR, comunicados de 

prensa y solicitudes de información de la CIDH), para hacer un total entre ambas fuentes de 98 

medidas otorgadas.  

 

 Según la PGR desde el año 2009 a 2016 se registran 82 medidas cautelares otorgadas, cuyo 

desgloce es de 32 medidas cautelares vigentes; 9 cerradas; 14 levantadas; y, 27 solicitud de 

información y 16 medidas que existen como tales en otras fuentes. 

 

 La CIDH reporta 59 medidas cautelares, de las cuales 34 se reportan como adopción y solicitud 

de información, 25 fueron objeto de ampliación y 39 están acreditadas en otras fuentes.  

 

 La Secretaría de Seguridad reporta que durante el período antes mencionado se han otorgado 69 

medidas cautelares, de las cuales 46 se encuentran vigentes, 14 levantadas y 9 cerradas; y, 

 

 Según el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras, el Estado de Honduras 

informó a la CIDH que existían un total de 34 Medidas cautelares vigentes, de las cuales 9 son 

medidas colectivas, 5 determinadas y 4 no determinadas, existiendo un total de 365 personas 

beneficiarias, información que es contraria incluso con la base de datos de la CIDH. 

 

 Las 98 medidas cautelares otorgadas han sido adoptadas a favor de 461 personas determinables 

y no determinables, las que se ubican en las categorías siguientes: 11 grupos, 4 comunidades, 25 

asociaciones y 8 medios de comunicación. 
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 Del universo de personas beneficiarias de medidas cautelares, 18 personas han sido asesinadas, 

quienes se encontraban protegidas bajo 9 medidas cautelares, dado que algunas medidas tutelan 

a varias personas, tal es el caso de la medida MC-196/09 otorgada en el marco del golpe de 

Estado, en la que 4 de las personas beneficiadas han sido asesinadas. 

 

 En el proceso de identificación de las medidas cautelares durante el período de estudio (2009 al 

2016) se detectaron inconsistencias en los datos. Las medidas cautelares registradas por la CIDH 

difieren en el número como en el contenido de la información, con respecto a las reportadas por 

la PGR. Además, es frecuente que una persona pueda estar protegida por varias medidas o que 

una persona beneficiaria se encuentra registrada en año diferente al de su otorgamiento o en más 

de un año, lo que ocasiona duplicidad o inexactitud de la información. 

 

 Desde el año 2005 a noviembre de 2016 la Corte Interamericana emitió resoluciones para el 

otorgamiento de 5 medidas provisionales que benefician a 17 personas identificadas e 

identificables, en 2 de estas medidas se beneficia al núcleo familiar de la persona en riesgo. La 

PGR registra sólo 3 medidas provisionales a favor de la defensora de derechos de la mujer, Gladys 

Lanza Ochoa, Dencen Andino Alvarado y José Luis Galdámez Álvarez. 

 

En relación a la labor de las y los defensores de derechos humanos:  

 Las defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras, desarrollan su labor en un entorno 

con altos niveles de violencia y delincuencia, aunado a la impunidad imperante debido a la falta de 

resultados por parte del Estado en general y en particular por las instituciones encargadas del control, 

prevención, investigación, persecución y enjuiciamiento. 

 

 Las defensoras y los defensores de derechos humanos son objeto de ataques frecuentes, por parte 

de aquellas personas que han sido señaladas como responsables de violaciones a derechos, o bien, 

de sectores y grupos que tienen intereses opuestos a sus causas, como lo afirmará recientemente la 

CIDH.  

 La CIDH en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras, ha manifestado que 

“también ha recibido información respecto a la situación de defensores de derechos humanos que se 

dedican a la protección de recursos naturales, quienes estarían siendo objeto de actos de violencia, 

hostigamiento y amenazas de muerte producto de su labor como defensores de derechos humanos 

del medio ambiente”.  

 

 Es evidente la falta de protección adecuada a las defensoras y defensores que denuncian haber sido 

víctimas de persecuciones, seguimientos y amenazas, lo que conlleva a una situación de 

desprotección e indefensión total que propicia la comisión de atentados contra su vida e integridad 

personal.  
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 Las autoridades estatales, principalmente las y los altos funcionarios, de manera recurrente 

criminalizan la labor de las y las defensores de derechos humanos o atacan el accionar que éstos 

hacen desde sus organizaciones, concitando en muchos caos, el desprecio del público106. 

 

 La labor de las defensoras y defensores de derechos humanos, se ve restringida por las expresiones 

de descalificación proferidas por altos funcionarios públicos, que en muchos casos les atribuyen la 

comisión de actos al margen de la ley, incrementando su vulnerabilidad y soslayando que la labor de 

éstos es esencial para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia107.  

 

 La CIDH ha señalado que en la gran mayoría de los casos de ataques al derecho a la vida e integridad 

física de defensoras y defensores que llegan a su conocimiento, se caracterizan por la falta de 

protección del Estado frente a amenazas y la consecuente impunidad de esos ataques y agresiones108. 

Los ataques a defensoras y defensores de derechos humanos son más fuertes, cuando sus acciones 

las dirigen a la fiscalización de la gestión pública y cuando su labor de cabildeo o incidencia se realiza 

fuera de Honduras.  

 

 En los últimos años, ha aumentado el número de acciones judiciales interpuestas contra defensoras y 

defensores de derechos humanos. La defensora Berta Cáceres es un ejemplo de ello. Casi en la 

generalidad de los casos, estos tienen como objetivo impedir el libre ejercicio de la defensa de 

derechos humanos y producir un efecto intimidatorio que conlleve a la inactividad. Según datos del 

Comité de Familiares Desaparecidos en Honduras (COFADEH), desde 2010 a la fecha habría 3,064 

casos de criminalizaciones, que son resultado del uso indebido del derecho penal con la finalidad de 

amedrentar a defensoras y defensores. Sobre este particular, la CIDH, ha señalado que “La forma 

cada vez más sistemática y reiterada en que se inician acciones penales sin fundamento en contra de 

las defensoras y defensores ha repercutido en que dicho obstáculo se visibilice cada vez con mayor 

intensidad en la región y se constituya como un problema que amerite la atención prioritaria por parte 

de los Estados [..]109”. 

 

 El Estado debe proteger a las y los defensoras y defensores cuando se encuentre en riesgo su vida e 

integridad personal, adoptando una estrategia efectiva y exhaustiva de protección e investigación de 

los hechos con el fin de evitar ataques. El Estado ha informado a la CIDH que la Fiscalía Especial de 

Derechos Humanos creó una Unidad Especial para investigar estos casos, la que debe comenzar las 

investigaciones en varios casos denunciados al momento.  

                                                           
106 http://www.elheraldo.hn/pais/980200-466/presidente-hern%C3%A1ndez-las-ong-tergiversan-la-verdad-en-washington; 

https://honduprensa.wordpress.com/2016/09/11/joh-vuelve-a-atacar-a-defensores-de-la-vida-que-critican-el-sistema-

penitenciario/;https://honduprensa.wordpress.com/2015/04/08/algunas-ongs-estan-coludidas-con-el-crimen-organizado/ 

http://www.clibrehonduras.com/alerta/presidente-hondure%C3%B1o-estigmatiza-organizaciones-de-derechos-humanos; 

http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/presidente-hondure%C3%B1o-estigmatiza-organizaciones-de-derechos-

humanos, entre otras. 
107 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo Informe Sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de 

Derechos Humanos en las Américas, párr. 78 infine. OEA. 31 diciembre 2011.  
108 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Informe Nº 24/98 (Fondo). Caso 11.287. João Canuto de Oliveira c. Brasil. 

7 de abril de 1998. 
109 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo Informe Sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de 

Derechos Humanos en las Américas, párr. 78. OEA. 31 diciembre 2011.  

http://www.elheraldo.hn/pais/980200-466/presidente-hern%C3%A1ndez-las-ong-tergiversan-la-verdad-en-washington
https://honduprensa.wordpress.com/2016/09/11/joh-vuelve-a-atacar-a-defensores-de-la-vida-que-critican-el-sistema-penitenciario/;https:/honduprensa.wordpress.com/2015/04/08/algunas-ongs-estan-coludidas-con-el-crimen-organizado/
https://honduprensa.wordpress.com/2016/09/11/joh-vuelve-a-atacar-a-defensores-de-la-vida-que-critican-el-sistema-penitenciario/;https:/honduprensa.wordpress.com/2015/04/08/algunas-ongs-estan-coludidas-con-el-crimen-organizado/
http://www.clibrehonduras.com/alerta/presidente-hondure%C3%B1o-estigmatiza-organizaciones-de-derechos-humanos
http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/presidente-hondure%C3%B1o-estigmatiza-organizaciones-de-derechos-humanos
http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/presidente-hondure%C3%B1o-estigmatiza-organizaciones-de-derechos-humanos
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 Un número considerable de defensoras y defensores de derechos humanos cuentan con medidas 

cautelares o provisionales, muchas de las cuales son extensivas al núcleo familiar, debido al riesgo de 

perder la vida o sufrir un daño a su integridad personal, sin embargo, hay un marcado incumplimiento 

en la implementación, control y seguimiento de dichas medidas por parte de las autoridades estatales. 

 

 El avance en materia de derechos humanos más destacable dentro y fuera de Honduras es la 

aprobación e implementación de la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos 

Humanos110, por lo que la voluntad política para su continuidad debe ser manifestada más allá del 

período de gobierno.  

 

 Otro avance significativo en la materia es la aprobación por el Congreso Nacional de la República de 

la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores 

Sociales y Operadores de la Justicia. En dicha Ley se contempla la creación del Sistema Nacional de 

Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, cuyo órgano ejecutivo de acuerdo a la 

Ley es la Dirección General del Sistema de Protección, la que forma parte de la estructura orgánica 

de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y que tiene una 

destacada relevancia en la agenda institucional de derechos humanos, por lo que debe ser potenciada 

con recursos financieros, materiales y humanos a fin que cumpla eficazmente con las atribuciones 

legales. 

 

 La Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y 

Operadores de la Justicia, es un mecanismo eficaz para proteger a aquellas personas que por razón 

de su labor están en inminente riesgo. No obstante, ningún instrumento legal funciona per se, se 

precisa por un lado, de la debida voluntad política para hacerlo efectiva y por otro, de la debida 

asignación presupuestaria que permita la implementación de los diferentes tipos de medidas a adoptar, 

tanto en el trámite ordinario como extraordinario. 

 

 Con la aprobación de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas 

Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia no se ha alcanzado el resultado esperado. La falta 

de resultados se debe en buena parte, a que el mecanismo a la fecha no se ha puesto a prueba al 

tenor de sus términos, reglamentos y los protocolos ordenados en la citada Ley. Así mismo, se precisa 

de manuales, instructivos y protocolos de actuación, tanto para uso del público en general, servidores 

públicos y autoridades interinstitucionales.   

 

 Honduras como Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene el 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 humanos y consecuentemente la labor de las y los defensores 

de derechos humanos, especialmente de quienes defienden la tierra, territorios ancestrales, recursos 

naturales, los colectivos LGTBI, niñez, mujeres, personas privadas de libertad entre otros.  

                                                           
110 Aprobada mediante el Decreto No. 003-2013 de fecha 22 de enero de 2013, a través del cual el Estado de Honduras honra el 

compromiso internacional que se derivaba de la Conferencia de Viena de 1993 y que presentaba una mora de 20 años. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En relación a la implementación y seguimiento de las medidas cautelares y provisionales 

dictadas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 

Recomendaciones al Estado de Honduras: 

 

 El Estado a través de las instituciones que tienen mandato en la temática desarrollada, debe llevar a 

cabo una convocatoria pública, a través de los principales medios de comunicación para reunir a las y 

los beneficiarios de medidas cautelares y provisionales con la finalidad de conocer a éstos, el número 

de medidas otorgadas versus adoptadas,  los datos de la medida, la calidad de sus beneficiarios,  la 

efectividad y nivel de satisfacción de la medida adoptada entre otros temas y consensuar las medidas 

y sus modalidades de protección, así como adoptar las acciones correctivas del caso. 

 

  El Estado debe crear una base informática de datos, que pueda ser compartida entre las diversas 

instituciones del Estado que participan en el proceso de recepción de las medidas cautelares dictadas 

en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y provisionales, así como de la 

implementación, monitoreo y supervisión de las mismas, para lograr una mejor sistematización y un 

mejor control sobre las medidas otorgadas, adoptadas, ampliadas, modificadas o levantadas y sobre 

todo, para una mayor efectividad para evitar la irreparabilidad del daño. 

 

 La base de datos debe contener toda la información que permita a las autoridades, como a las 

personas beneficiarias conocer el estado de la medida cautelar o provisional. La base de datos debe 

recoger información sobre los aspectos siguientes:  

 El número de la medida; 

 La fecha en que se otorgó;  

 El organismo que la otorgó;  

 El nombre de las personas, grupos de personas o comunidades beneficiarias; 

 La calidad de las personas, grupos de personas o comunidades beneficiarias; 

 Una relación suscita de los hechos que dieron lugar a su otorgamiento; 

 La fecha de recepción de la medida en el país; 

 El nombre de la o el funcionario que da trámite a la remisión de la resolución otorgada; 

 La fecha de envío a la institución que se difiere para su adopción o cumplimiento; 

 El nombre de la o el funcionario que da trámite a la resolución de la medida remitida; 

 La fecha y el número de acta en la que se consensuó con la persona, grupo o miembros de 

la comunidad beneficiaria; 

 La fecha en que se adoptó;  

 La modalidad de las medidas de protección consensuada; 

 El nombre y contacto de la persona encargada de implementar la medida; y, 
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 El nombre y contacto de la persona encargada de dar seguimiento a la implementación de la 

medida o en su defecto de la institución a nivel regional que cumplirá con dicha función. 

 

En la base de datos que se diseñe se deberá registrar todos los casos de modificación, ampliación 

o levantamiento de la medida cautelar o provisional.  

 

 La Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Departamento de 

Derechos Humanos de la Secretaría de seguridad y el Grupo de Trabajo Interinstitucional en Materia 

de Derechos Humanos, deberán establecer un plan de trabajo para la adopción de acciones de 

coordinación, estableciendo la competencia de cada una de las instituciones que lo integran, con la 

finalidad de revisar y actualizar de forma periódica las medidas de protección, cautelares y 

provisionales, con base a la información que recibe de la CIDH y de la Corte IDH y sobre todo, para 

tomar las medidas correctivas en caso de ser necesarias. 

 

 La Secretaría de Seguridad a través del Departamento de Derechos Humanos, debe de designar a 

nivel regional las delegaciones de la Policía Nacional que estarán encargadas de implementar y 

monitorear las medidas cautelares y provisionales, demandando de sus titulares un informe periódico 

sobre su estado actual, incluyendo los obstáculos que se presentan en la implementación, para evitar 

que las medidas se tornen ineficaces. 

 

 Las medidas cautelares y las medidas provisionales deben estar en vigencia durante el tiempo en que 

la CIDH o la Corte IDH así lo requieran, y su implementación debe ser acordada en consulta con las y 

los beneficiarios para garantizar su pertinencia y permitir que puedan seguir desarrollando sus 

actividades sin riesgo alguno. 

 

 El Estado debe abstenerse de peticionar la modificación o el levantamiento de las medidas cautelares 

o provisionales por haber desaparecido el riesgo para la vida e integridad de las 

personas beneficiarias, sin haber investigado de manera efectiva y consecuentemente constatado 

dicha situación con las personas interesadas. 

 

 Las autoridades estatales deben revisar los mecanismos de implementación de las medidas cautelares 

utilizados a la fecha, duplicar los esfuerzos para la efectiva implementación de las mismas e investigar 

de manera efectiva los asesinatos y las desapariciones de personas, siguiendo los patrones que se 

presentan en cada uno de los casos.   

 

 En los casos de asesinatos y desapariciones de personas beneficiarias de medidas cautelares, el 

Estado y sus autoridades deben considerar, como lo establece la reiterada doctrina y jurisprudencia 

del Sistema Interamericano de protección, que este descansa en el doble principio de la protección y 

la garantía de derechos, que lo obliga como Estado signatario de obligaciones internacionales a 

investigar, juzgar y sancionar como corresponde a sus autores.  

 

 El Estado debe establecer una asignación especial en el presupuesto general de ingresos y egresos 

de la República, para que las instituciones concernidas puedan contar con los recursos humanos y 

logísticos necesarios para poner en práctica las medidas de protección adecuadas de conformidad 
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con lo solicitado por la CIDH o la Corte IDH y consecuentemente, proteger la vida y la integridad física 

de las y los beneficiarios. Asimismo, deberán presentar informes de rendición de cuentas sobre la 

asignación presupuestaria, desempeño y resultados.   

 

Recomendaciones a la CIDH: 

 

 La CIDH debe revisar y actualizar su base de datos. En el caso de otorgar medidas a favor de grupos 

o núcleos familiares, debe expresar en la medida de lo posible el número y el nombre de las y los 

beneficiarios de dicha medida, salvo casos de reserva de identidad, ya que la indeterminación no 

permite un cumplimiento efectivo de la misma y en muchos casos se convierte en la excusa de su 

incumplimiento. Cuando se trate del otorgamiento de medidas cautelares colectivas como la de grupos 

y comunidades, en lo posible debe precisar los nombres o algunos nombres, así como la calidad de 

las personas beneficiarias. 

 

 La CIDH debe precisar de mejor manera la información sobre las medidas cautelares otorgadas, 

modificadas o levantadas incluyendo la publicación de las diferentes resoluciones relacionadas 

durante su periodo de vigencia. 

 

 La CIDH al realizar visitas in loco a nuestro país, debe traer consigo el registro oficial de las medidas 

de cautelares vigentes y solicitar información específica al Estado con respecto a cada una de ellas, a 

fin de comprobar su estado actual y su nivel de cumplimiento, conociendo si es el caso los problemas 

que se presentan en cada una de ellas, con el fin de solicitar al Estado, que se realicen las acciones 

pertinentes para la mejora en la implementación de dichas medidas. 

 

 En este tipo de visitas la CIDH o mediante solicitud de información deberá pedir al Estado la 

homologación de las cifras de las medidas cautelares y su estado actual y la creación de bases de 

datos para uso de las diferentes instituciones del Estado.  

 

 Determinar consecuencias de tipo político, moral o jurídico en caso de incumplimiento reiterado de las 

medidas cautelares otorgadas, ya sea a través del señalamiento público de la responsabilidad 

internacional del Estado o llamar a este Estado a comparecer y rendir un Informe ante la Asamblea 

General de la OEA. 

 

Recomendaciones para Sociedad Civil: 

 

 Establecer un sistema de información a nivel regional sobre las personas, grupos o comunidades 

beneficiaras de medidas cautelares y provisionales otorgadas, así como la modalidad de protección y 

el nivel de cumplimiento involucrando a las organizaciones de sociedad civil que trabajan en esta 

temática. 

 

 Crear una base de datos, que sistematice la información periódica de las instituciones nacionales 

encargadas de la implementación de las medidas de protección o en su defecto considerar la 

recopilación de información sobre dichas medidas en el Banco de Datos de Violaciones de Derechos 

Humanos en Honduras, actualmente en proceso de construcción. 
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 Demandar del Estado y sus autoridades el debido funcionamiento del Sistema Nacional de Protección 

de los Derechos Humanos y de manera sistemática denunciar el incumplimiento de las medidas 

cautelares y provisionales proponiendo proactivamente las medidas correctivas.  

 

 Crear un observatorio ciudadano que permita medir el nivel de desempeño de las instituciones 

involucradas en la implementación de las medidas cautelares y provisionales y presentar 

periódicamente los resultados del mismo, así como del funcionamiento del sistema nacional de 

protección de derechos humanos. 

 

Recomendaciones generales al Estado para proteger la labor de las y los defensores de derechos 

humanos:  

 

 El Estado debe continuar con la implementación de la Política Pública y Plan Nacional de Acción en 

Derechos Humanos con la participación activa de las organizaciones de sociedad civil, trascendiendo 

de la capacitación a la ejecución de acciones en los ámbitos de seguridad humana, sistema de justicia, 

democracia y grupos colocados en situación de vulnerabilidad. 

 

 Promover reuniones periódicas con el Comité Interinstitucional para la Implementación de la Política 

Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y su coordinación efectiva para el 

alineamiento de las acciones estratégicas en la forma y en los plazos previstos en los Planes 

Operativos Anuales y Estratégicos de las diferentes Secretarías e instituciones del Estado con su 

correspondiente asignación presupuestaria.   

 

 Reactivar con la participación activa de las organizaciones de derechos humanos y demás sectores el 

Consejo Consultivo Ciudadano de la Política Pública y Plan de Acción en Derechos Humanos, a fin de 

asegurar el cumplimiento de la misma a través de la realización de los derechos de todos los grupos 

colocados en posición de vulnerabilidad que se identificaron en el diagnostico situacional sobre 

derechos humanos, que dio lugar a la línea de base de la Política Pública y Plan de Acción en Derechos 

Humanos. 

 

 Otorgar a la brevedad posible los recursos económicos suficientes y el apoyo político a las instituciones 

encargadas de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Protección para las y los Defensores de 

Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, especialmente a 

la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y la Secretaría de 

Seguridad y al mecanismo de protección para estas personas. 

 

 Consensuar, aprobar y socializar los reglamentos, manuales, instructivos y protocolos de actuación 

que se establecen en la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, 

Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, con ocasión de la implementación del 

Sistema Nacional de Protección y su correspondiente mecanismo para la protección de personas en 

riesgo. 
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 Demandar al Congreso Nacional de la República, derogar toda aquella legislación que constituye un 

obstáculo para el pleno ejercicio de la labor de las y los defensores de derechos humanos, la 

transparencia, la rendición de cuentas y la auditoría ciudadana. 

  

 Las autoridades al más alto nivel deben generar espacios de diálogo genuino con las y los 

representantes de las organizaciones de derechos humanos, para conocer tanto sus opiniones acerca 

de las políticas públicas en ejecución, como de los obstáculos que impiden su libre ejercicio y 

comprometen su seguridad personal.  

 

 Adoptar de manera urgente medidas efectivas para proteger la vida y la integridad física de las 

defensoras y defensores de derechos humanos que se encuentran amenazados y que las mismas 

sean consensuadas con éstos. La Unidad Especial de la Fiscalía de Derechos Humanos creada para 

la investigación de estos casos, debe rendir mayores resultados y lograr un acercamiento con las 

defensoras y defensores de derechos humanos del país.  

 

 Las y los funcionarios públicos deben abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen y pongan 

en duda la legitimidad del trabajo que realizan las defensoras y defensores de derechos humanos y 

sus organizaciones. El Presidente de la República y el Coordinador General del Gabinete de Gobierno 

deben girar instrucciones a todo nivel para evitar que esto ocurra.  

 

 Adoptar a la brevedad las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole para dar 

cumplimiento efectivo a las diferentes recomendaciones formuladas en el Examen Periódico Universal, 

en informes temáticos, informes especiales de relatores y en comunicados proferidos por la Comisión 

y en las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de cualquier 

otro organismo internacional en la materia, dado que Honduras tiene el deber de adoptar disposiciones 

de derecho interno para hacer efectivos los derechos y libertades fundamentales. 
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