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I. RESUMEN 

 
1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide levantar las presentes medidas 

cautelares a favor de N.G.R. y núcleo familiar. Al momento de tomar la decisión, la Comisión observa que, 
según la información disponible, el señor N.G.R. ha dejado del territorio nacional de forma “definitiva” desde 
el 2018. La Comisión valoró las acciones adoptadas por el Estado, así como las observaciones brindadas por 
la representación hasta 2019. Sin embargo, consideró que ya no se cumplen los requisitos del artículo 25 del 
Reglamento, atendiendo a que el beneficiario no se encuentra en el país.  

 
II. ANTECEDENTES 

 
2. El 3 de noviembre de 2016, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de 

N.G.R., alcalde del municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida, y su familia, en Honduras. La solicitud 
alegó que el señor N.G.R. estaría siendo objeto de amenazas, actos de violencia e intimidación. 
Particularmente, se indicó que, entre los años 2011 y 2013, supuestamente se perpetraron cinco atentados 
en los que se emplearon armas de fuego de grueso calibre, por parte de individuos no identificados 
pertenecientes a estructuras criminales, así como miembros de fuerzas de seguridad del Estado. En 
consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Honduras que: 
a) adopte las medidas necesarias para preservar la vida y e integridad personal del señor N.G.R. y los 
miembros identificados de su familia; b) concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus 
representantes; e c) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la 
adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición1. 

 
III. INFORMACIÓN APORTADA DURANTE LA VIGENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 
3. Tras el otorgamiento de las medidas cautelares, la CIDH realizó solicitudes de información a las 

partes2. El Estado remitió información el 28 de noviembre de 2016, y el 18 y 19 de junio de 2019. La 
representación respondió el 29 de julio de 2018, 20 de febrero de 2019 y 15 de agosto de 2019.  

 
A. Información aportada por la representación 

 
4. En diciembre de 2016, el beneficiario se reunió con el Estado y acordaron los siguientes puntos: 

solicitar el acompañamiento como escolta, de algún miembro de la policía nacional o de preferencia de la 
policía militar; se comprometieron a seguir investigando para judicializar algunos de los casos en contra de 

 
1 CIDH, Resolución No. 55/16, MC 259-16, N.G.R. y familia, Honduras. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/mc259-
16-es.pdf  
2 La CIDH solicitó información a las partes el 25 de julio de 2018, 16 de mayo de 2019 y 22 de julio de 2019.  

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/mc259-16-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/mc259-16-es.pdf


   

 

la familia del beneficiario; y asignación de un enlace departamental de un oficial de policía para que le diera 
seguimiento a mi caso. La representación indicó, sin precisar detalles o hechos concretos, que los 
beneficiarios siguieron recibiendo amenazas, algunas de ellas de parte de la policía. La representación 
presentó cuestionamientos al Estado sobre la implementación de las medidas cautelares. En particular, la 
representación indicó que la única persona que tuvo como seguridad fue “un motorista”. Según la 
representación, el beneficiario no tuvo autorización para portar armas ya que los jefes policiales le indicaron 
que podría causarle problemas legales.  

 
5. En el 2019, la representación reiteró acuerdos previos, los cuales no se habrían cumplido. De 

manera general, la representación también indicó que “ha aumentado la persecución y amenazas”. 
Asimismo, se indicó que a varios familiares les levantaron “una serie de falsas vinculaciones por parte de 
autoridades policiales”. La representación cuestionó que sus denuncias no hayan sido judicializadas. 
Asimismo, resaltó el incumplimiento de las medidas cautelares por parte del Estado.  

 
6. Finalmente, el beneficiario y su familia en diciembre de 2018 salieron “de forma definitiva” del país 

puesto que se le informó que existía un plan para asesinarlo dentro del Hospital Atlántida de La Ceiba, lugar 
en el que habrían decomisado armas3.  

 
B. Información aportada por el Estado 

 
7. En el 2016, el Estado informó que se sostuvo comunicación con el beneficiario el 24 de noviembre 

de 2016 para implementar las presentes medidas cautelares. Se programó una reunión en Tegucigalpa para 
el 28 de noviembre de 2016. Dicha reunión fue postergada por razones del mal tiempo. A la par, el Estado 
destacó que ya se habría dado una reunión con el beneficiario el 20 de mayo de 2016. Se resaltó que, desde 
el 7 de febrero de 2012 hasta el 7 de febrero de 2016, el beneficiario tuvo asignado un policía de manera 
continua. La medida de seguridad fue suspendida por razones de reposo ya que el policía habría sido 
gravemente herido en un atentado.  

 
8. En el 2019, el Estado respondió cuestionamientos de la representación e indicó que acordó con el 

beneficiario las siguientes medidas: enlace policial en la zona con grado suficiente para toma de decisiones 
para casos de emergencia del beneficiario; patrullajes en su domicilio donde también funciona la Clínica 
médica donde labora, con firma de libro de control, después de las 4 de la tarde y fines de semana a 
cualquier hora del día; y acompañamientos puntuales con suficiente tiempo de anticipación de 24 horas en 
casos locales y 48 antes cuando salga del Departamento de Atlántida. En lo que se refiere al planteamiento 
de portar armas, el Estado indicó que el beneficiario debería cumplir con lo que establece la Ley de control 
de armas de fuego, explosivos y similares.  

 
9. El Estado también hizo precisiones a diversos acuerdos arribados en la reunión con el beneficiario. 

En particular, el Estado indicó se comprometió a realizar gestiones ante la Dirección General de la Policía 
Nacional, así como a la Secretaria de Defensa Nacional para ver la posibilidad de asignar una escolta, que fue 
lo que se habría realizado. Sobre las investigaciones, el Estado indicó que es la Fiscalía quien tiene 
competencia. Y, en lo que respecta al enlace policial, el Estado precisó que es para atender cuando se 
presente una situación de riesgo, y no para dar seguimiento a su caso. A la par, y en torno a lo alegado por la 

 
3 Asimismo, se indicó que la esposa e hija del beneficiario estarían recibiendo tratamiento psicológico tras ser diagnosticadas con trastorno de 
estrés post traumático. 



   

 

representación (vid supra párr. 6), el Estado indicó que en 2018 no se presentó ningún decomiso de armas 
en el Hospital Atlántida, según los reportes del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL).  

 
10. Finalmente, el Estado indicó que, según los movimientos migratorios del beneficiario, el 12 de 

diciembre de 2018 salió del país con destino a Costa Rica, y desde entonces no ha registrado ingreso al país, 
“por lo cual vuelve ineficaz la materialización de medidas de protección brindadas por la Policía Nacional en 
virtud que el beneficiario está fuera de la jurisdicción de las autoridades hondureñas”. 

 
IV. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE URGENCIA, GRAVEDAD Y DAÑO IRREPARABLE 

 
11. El mecanismo de medidas cautelares es parte de la función de la Comisión para supervisar el 

cumplimiento con las obligaciones de derechos humanos establecidas en la Carta de la Organización de 
Estados Americanos, y en el caso de los Estados Miembros que todavía no han ratificado la Convención 
Americana, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. Estas funciones generales de supervisión 
están establecidas en el Artículo 18 del Estatuto de la Comisión, y el mecanismo de medidas cautelares es 
descrito en el Artículo 25 del Reglamento de la Comisión. De conformidad con este artículo, la Comisión 
otorga medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes, y en las cuales tales medidas son 
necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas. 

 
12. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido 

repetidamente que las medidas cautelares y provisionales tienen un doble carácter, uno tutelar y otro 
cautelar. Respecto a su carácter tutelar, las medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el 
ejercicio de los derechos humanos. Con respecto a su carácter cautelar, las medidas tienen por objeto 
preservar una situación jurídica mientras está siendo considerada por la CIDH. En tal sentido, para los 
efectos de tomar una decisión, y de acuerdo con el Artículo 25.2 del Reglamento, la Comisión considera que: 

 
a) la “gravedad de la situación” implica 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 medio de la información aportada, indicando el 
riesgo o la amenaza que puedan ser inminentes y materializarse, requiriendo de esa manera 
una acción preventiva o tutelar; y 

c) el “daño irreparable” consiste en la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no 
son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización. 

 
13. Con respecto de lo anterior, el artículo 25.7 del Reglamento de la Comisión establece que las 

decisiones de otorgamiento, ampliación, modificación o levantamiento de medidas cautelares, debe ser 
adoptado a través de resoluciones razonadas. El artículo 25.9 establece que la Comisión deberá evaluar 
periódicamente, por iniciativa propia o por solicitud de las partes, si mantener, modificar o levantar medidas 
cautelares vigentes. Al respecto, la Comisión debe evaluar si la situación de gravedad, urgencia y la posible 
generación de un daño irreparable, que llevaron a la adopción de las medidas cautelares, persisten todavía. 
Asimismo, debe considerar si en lo posterior, surgieron nuevas situaciones que puedan cumplir con los 
requisitos establecidos en el artículo 25 del Reglamento.  

 



   

 

14. Como cuestión previa, la Comisión recuerda que los representantes que deseen que las medidas 
continúen, deberán presentar prueba de las razones para ello4. Si bien la apreciación de los requisitos 
reglamentarios al adoptar medidas cautelares se hace desde el estándar prima facie, el mantenimiento de 
estas exige una evaluación más rigurosa5. En ese sentido, la carga probatoria y argumentativa aumenta 
conforme transcurre el tiempo y no se presenta un riesgo inminente6. Del mismo modo, el inciso 11 del 
artículo 25 del Reglamento establece que, la Comisión podrá levantar o revisar una medida cautelar cuando 
los beneficiarios o sus representantes, en forma injustificada, se abstengan de dar respuesta satisfactoria a la 
Comisión sobre los requerimientos planteados por el Estado para su implementación. 

 
15. Entrando al análisis del asunto, la Comisión recuerda que las presentes medidas cautelares fueron 

otorgadas en el 2016 para que se adopten las medidas necesarias para preservar la vida y e integridad 
personal del señor N.G.R. y los miembros identificados de su familia, en Honduras.  

 
16. Tras el otorgamiento de las medidas cautelares, y durante el seguimiento de la Comisión, el Estado 

remitió informes en las que se refirió a las acciones de concertación realizadas a favor del beneficiario y su 
familia, así como los acuerdos arribados en el marco de la implementación de las presentes medidas (vid. 
supra párr. 7-10). Por su parte, la representación confirmó los acuerdos arribados y presentó su 
entendimiento sobre cómo debieron ser implementados (vid. supra párr. 4). Si bien la representación indicó 
que se continuaron presentando “amenazas”, la Comisión advierte que dicha referencia fue realizada de 
naturaleza general sin indicarse detalles de tiempo, modo y lugar, lo que permita analizar una situación 
concreta de riesgo vigente en su contra.  Pese a las solicitudes de información realizada, la representación no 
presentó mayores detalles al respecto, desde el 2019.  

 
17. Tras haber dejado de ser alcalde del municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida, la única 

referencia de amenazas más reciente data de 2018 e indica la existencia de un plan para asesinar al 
beneficiario, motivo por el cual habría decidido salir del país “de forma definitiva”. Tras la revisión de las 
últimas comunicaciones de las partes, la Comisión observa que coinciden en indicar que efectivamente el 
beneficiario se encuentra fuera del país desde el 2018, no habiendo registro de su ingreso al territorio del 
Estado de Honduras. En ese sentido, la Comisión entiende que el Estado no puede adoptar medidas de 
protección fuera de su jurisdicción al haber salido del país, por las imposibilidades materiales.  

 
18. Al analizar la situación de personas que han dejado el territorio de un Estado al cual se le solicitó la 

implementación de medidas de protección internacional, la Comisión recuerda que la Corte Interamericana 
ha señalado, en el marco de medidas provisionales, que: 

 
“En relación a lo anterior, cabe hacer presente que el efecto útil de las medidas provisionales depende de 
la posibilidad real de que estas sean implementadas. Respecto de los beneficiarios señalados existe una 
imposibilidad material para el Estado de cumplir las medidas provisionales sobre territorios respecto de 
los cuales carece de soberanía, sin que, por otro lado, los representantes hayan manifestado la intención 
de estos beneficiarios de reingresar al país. Adicionalmente, no consta respecto de estos la existencia de 

 
4 Corte IDH. Medidas provisionales respecto de México. Resolución de 7 de febrero de 2017, párr. 16 y 17. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/fernandez_se_08.pdf  
5 Ibídem  
6 Ibídem 

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/fernandez_se_08.pdf


   

 

hechos nuevos de gravedad que pongan en riesgo su vida e integridad personal. Por estas razones, la 
Corte considera que corresponde levantar las medidas provisionales respecto de estas personas”7. 

 
19. En atención al análisis realizado, y considerando que el beneficiario ya no ejercería el cargo de 

alcalde, y habiendo salido de “forma definitiva” el territorio de Honduras junto a su familia, la Comisión 
entiende que las circunstancias fácticas que motivaron el otorgamiento de las presentes medidas cautelares 
a favor del beneficiario y su familia han cambiado significativamente. Así las cosas, la Comisión estima que, 
según la información disponible, no se identifica una situación que permita sustentar el cumplimiento de los 
requisitos del artículo 25 del Reglamento actualmente, habiendo transcurrido aproximadamente más de 3 
años desde su salida “definitiva” del territorio nacional. Por todo lo anterior, y considerando que la 
excepcionalidad y temporalidad es una característica propia de las medidas cautelares8, la Comisión estima 
que corresponde levantar las presentes medidas. 

 
20. Finalmente, y en la línea de lo indicado por la Corte Interamericana en diversos asuntos9, una 

decisión de levantamiento no implica considerar, de modo alguno, que el Estado diera cumplimiento efectivo 
a las medidas cautelares ordenadas, ni puede implicar que el Estado quede relevado de sus obligaciones 
generales de protección, contenidas en el artículo 1.1 de la Convención, en el marco de las cuales el Estado se 
encuentra especialmente obligado a garantizar los derechos de las personas en situación de riesgo y debe 
impulsar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos, seguidas de las consecuencias que se 
establezcan. Del mismo modo, también basándose en lo valorado por la Corte Interamericana, el 
levantamiento o la declaración de incumplimiento de las medidas cautelares no implica una eventual 
decisión sobre el fondo de la controversia si el caso llegara a conocimiento del Sistema Interamericano a 
través de una petición, ni prejuzga la responsabilidad estatal por los hechos denunciados10. 
 

V. DECISIÓN 
 

21. La Comisión decide levantar las medidas cautelares otorgadas a favor de N.G.R. y núcleo familiar en 
Honduras. 
 

22. La Comisión resalta que, con independencia del levantamiento de las presentes medidas, de 
conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, es obligación del Estado de Honduras respetar 
y garantizar los derechos reconocidos en la misma, incluyendo la vida e integridad personal, de N.G.R. y 
núcleo familiar. 
 

23. La Comisión recuerda que el levantamiento de las presentes medidas no obsta para que la 
representación presente una nueva solicitud de medidas cautelares en caso de considerar que se encuentran 
en una situación de riesgo que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 25 del Reglamento. 

 
7 Corte IDH. Asunto Luisiana Ríos y otros respecto de Venezuela. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de 22 de agosto de 2018.  Considerando 4. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/rios_se_10.pdf  
8 Corte IDH, Asunto Adrián Meléndez Quijano y otros. Medidas Provisionales respecto de El Salvador. Resolución de la Corte de 21 de agosto de 
2013, párr. 22, y Asunto Galdámez Álvarez y otros. Medidas Provisionales respecto de Honduras. Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2016, párr. 24 
9 Véase: Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez. Medidas Provisionales respecto de Honduras. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de 15 de enero de 1988, Considerando 3, y Asunto Giraldo Cardona y otros. Medidas provisionales respecto de Colombia. Resolución 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de enero de 2015, Considerando 40. 
10 Véase: Corte IDH. Asunto Guerrero Larez. Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de 19 de agosto de 2013, Considerando 16, y Asunto Natera Balboa. Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de agosto de 2013, Considerando 16. 



   

 

 
24. La Comisión instruye a su Secretaría Ejecutiva notificar esta resolución al Estado de Honduras y a la 

representación. 
 

25. Aprobada el 7 de septiembre de 2021 por: Antonia Urrejola Noguera, Presidenta; Julissa Mantilla 
Falcón, Primera Vicepresidenta; Flávia Piovesan, Segunda Vicepresidenta; Margarette May Macaulay; 
Esmeralda Arosemena de Troitiño; Edgar Stuardo Ralón Orellana; y, Joel Hernández García; integrantes de la 
CIDH. 

 
Tania Reneaum Panszi 

Secretaria Ejecutiva 
 


