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COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  
RESOLUCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES 77/2021 

 
 

Medida Cautelar No. 974-04 

Ana Luz Chuga Tathuite, Magda Elena Chuga Tahuite y sus familiares respecto de 
Guatemala1 

26 de septiembre de 2021 
 

I. RESUMEN 
 

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide levantar las presentes medidas 
cautelares. Al adoptar la presente decisión, la Comisión toma en cuenta las acciones adoptadas por el 
Estado en el marco de la implementación de las presentes medidas. Del mismo modo, resalta que la 
representación no ha brindado respuesta a la CIDH en el lapso aproximado de 10 años, pese a las diversas 
solicitudes de información realizadas y tras habérsele informado que se procedería al análisis de la 
vigencia de las presentes medidas cautelares.  

 
II. ANTECEDENTES 

 
2. El 17 de septiembre de 2004, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Ana Luz Chuga 

Tathuite, Magda Elena Chuga Tahuite y sus familiares. La información disponible indicaba que las 
personas beneficiarias fueron blanco de amenazas de muerte tras presentar una denuncia por lesiones 
causadas a la señora Chuga Tahuite quien fue atacada por tres hombres el 19 de junio de 2004.  Se alegó 
que no se adoptaron medidas tendientes a definir la situación jurídica de los particulares presuntamente 
responsables del ataque, a pesar del testimonio de la persona afectada y que ésta y su familia se 
encontraban en peligro tras formular la denuncia correspondiente.  En vista de la situación presentada, la 
Comisión solicitó al Estado la adopción de las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad 
personal de Ana Luz Chuga Tathuite, Magda Elena Chuga Tahuite y sus familiares e informar sobre las 
acciones emprendidas para investigar las amenazas proferidas en su contra.2 
 

III. INFORMACIÓN APORTADA DURANTE LA VIGENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
 

3. La Comisión continuó dando seguimiento a la situación a través de solicitudes de información a 
las partes. En lo más reciente, el 15 de diciembre de 2011, la CIDH solicitó información a las partes con 
miras a analizar la vigencia de las presentes medidas cautelares. La representación no respondió. El 17 de 
enero de 2012, el Estado solicitó una prórroga, la que fue otorgada por la CIDH el 1 de febrero de 2012. El 
17 de abril de 2012, el Estado remitió respuesta a la CIDH. El 20 de abril de 2012, la CIDH solicitó a la 
representación que brinde observaciones a la respuesta del Estado. La representación no remitió 
respuesta. El 27 de junio de 2012, el Estado remitió información. El 13 de julio de 2012, la CIDH solicitó 
sus observaciones a la representación, quien no brindó respuesta. El 3 de agosto de 2012, el Estado 
remitió información adicional. El 19 de abril de 2013 y 27 de junio de 2013, la CIDH solicitó a la 
representación información para poder analizar la vigencia de las presentes medidas cautelares. La 
representación no respondió ninguna de las dos solicitudes de información. El 3 de agosto de 2021, se 
reiteró la solicitud de información a la representación y se le informó nuevamente que la CIDH analizaría 
la vigencia de las medidas cautelares. La representación no remitió respuesta.  

 
1 De conformidad con el artículo 17.2.a del Reglamento de la CIDH, el Comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, de nacionalidad guatemalteca, 
no participó en el debate ni en la deliberación del presente asunto. 
2 Disponible en: http://www.cidh.org/medidas/2004.sp.htm  

http://www.cidh.org/medidas/2004.sp.htm
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A. Información aportada por el Estado 
 
4. El Estado indicó que desde el 2004 se brindó seguridad personal a la señora Chuga. En el 2007, 

ella decidió salir del país, y renunció a sus medidas de seguridad. Si bien se encontraba fuera del país, el 
Estado informó que coordinó seguridad perimetral a su residencia con el fin de proteger a sus demás 
familiares. En su momento, las medidas cautelares cumplieron con su objetivo de proteger a la señora 
Chuga y su familia. Para el 2012, el Estado indicó que el proceso penal por los hechos que enfrentó la 
beneficiaria continúa. El Estado solicitó el levantamiento de las medidas cautelares.  

 
5. En el 2012, el Estado indicó que se mantiene en constante comunicación con la señora Chuga con 

el propósito de darle acompañamiento y monitoreo a sus medidas de seguridad. El Estado informó que el 
15 de abril de 2012 realizó un monitoreo de medidas de seguridad a las personas beneficiarias en su 
domicilio en Palín, municipio de Ecuintla. El 17 de abril de 2012, el Estado realizó un estudio de riesgo de 
las personas beneficiarias, y que consideró que persistían condiciones de riesgo. El 1 de junio de 2012, se 
realizó otra reunión para intercambiar información sobre su estado de seguridad.  

 
6. Durante la vigencia de las medidas cautelares, el Estado remitió su respuesta e informó sobre las 

acciones que adoptó a favor de las personas beneficiarias. La información más actualizada indica que para 
agosto de 2012, el Estado consideró que es su deber continuar prestando las garantías necesarias a favor 
de la señora Chuga Tahuite para resguardar sus derechos. El Estado informó que se solicitó información 
al Fiscal del Ministerio Público de la Oficina de las Mujeres, quien estaba encargado del proceso de 
investigación. Dado que no se hacía efectiva la orden de aprehensión del agresor de la señora Chuga 
Tahuite, el Estado buscó alternativas institucionales nacionales e internacionales, que permitan 
garantizar los derechos de la señora Chuga y sus hijas. Al respecto, el Estado se refirió a consultas ante el 
Registro Nacional de Personas para saber si hubo algún cambio en estatus jurídico del presunto agresor; 
se realizó reunión con la Comisionada Presidencial para el Tema de Feminicidio de la Secretaría Privada 
de la Presidencia el 12 de julio de 2012, quien manifestó la necesidad de adoptar determinadas diligencias; 
entre otras.  

 
7. El Estado indicó que el 13 y 14 de julio de 2012 la señora Chuga habría sido objeto de un acto de 

hostigamiento, cuando personas desconocidas con la “cacha de un arma de juego” tocaban la ventana de 
su sanitario. Ese mismo día, se realizó inmediata coordinación con las fuerzas de seguridad de la Policía 
Nacional Civil (PNC), quienes se apersonaron y le brindaron apoyo y seguridad inmediata. El 16 de julio 
de 2012, un analista de la COPREDEH se apersonó a las instalaciones de la PNC para que se corrija la 
denuncia interpuesta, dado que se habían considerado datos incorrectos. El 18 de julio de 2012, se realizó 
otra reunión y se evaluó la posibilidad de brindar a la beneficiaria albergue temporal. En una reunión con 
la beneficiaria, la Comisión Presidencial contra el Feminicidio hizo mención “de la solicitud de buscar asilo 
humanitario para las víctimas y sus hijas”. El Estado indicó que se solicitó al departamento de Apoyo a la 
Víctima de la Defensa Pública Penal que se brinde apoyo psicológico a la señora Chuga y sus hijas, 
ofreciéndose soporte profesional.  

 
8. Finalmente, el Estado indicó que se está brindado acompañamiento continuo a la señora Chuga, y 

se ha coordinado la seguridad perimetral en su residencia, siendo que los agentes firman un cuaderno que 
se ha quedado en su domicilio para garantizar el cumplimiento de estas.  
 

B. Información aportada por la representación 

9. Pese a las diversas y reiteradas solicitudes de información, la CIDH no ha recibido respuesta ni 
información de parte de la representación. 
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IV. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE URGENCIA, GRAVEDAD Y DAÑO IRREPARABLE 
 

10. 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. 
 

11. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido 
repetidamente que las medidas cautelares y provisionales tienen un doble carácter, uno cautelar y otro 
tutelar. 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. 

 
12. Con respecto a 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. 
 

13. Al momento de analizar la vigencia del presente asunto, la Comisión recuerda que 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 rigurosa3. En ese sentido, la carga 
probatoria y argumentativa aumenta conforme transcurre el tiempo y no se presenta un riesgo 
inminente4. La Corte Interamericana ha indicado que el transcurso de un razonable período de tiempo sin 
amenazas o intimidaciones, sumado a la falta de un riesgo inminente, puede conllevar el levantamiento 
de las medidas de protección internacional5. 

 

 
3 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 
4 Ibídem 
5 Ibídem 

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/fernandez_se_08.pdf
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14. En el presente asunto, la Comisión recuerda que las medidas cautelares fueron otorgadas con el 
propósito de proteger a la señora Chuga y sus familiares, tras el ataque que recibió en el 2004 de parte de 
tres hombres y tras haber presentado una denuncia por ese hecho ante las autoridades competentes en 
el país. Desde entonces, la Comisión ha monitoreado la situación de riesgo identificada en los términos del 
artículo 25 del Reglamento. Al analizar la implementación de las medidas cautelares, la Comisión toma en 
cuenta que el Estado: (i) celebró reuniones de concertación con la beneficiaria; (ii) implementó medidas 
de seguridad a favor de la beneficiaria; (iii) continuó implementando las medidas de seguridad incluso 
durante el período que la beneficiaria se encontró fuera del país; (iv) realizó una serie de gestiones para 
impulsar el proceso penal interno; (v) ofreció servicios psicológicos a la beneficiaria; (vi) reaccionó a los 
eventos que se presentaron en el 2012 y adaptó las medidas de seguridad según correspondía; e (vii) 
impulsó mantener informada a la beneficiaria sobre las acciones implementadas.  

 
15. De este modo, para la Comisión no resulta controvertido que el Estado implementó acciones a 

favor de la beneficiaria y su familia en el marco de las presentes medidas cautelares. La Comisión no 
cuenta con elementos que permitan cuestionar las acciones adoptadas por el Estado, dado que la 
representación no ha brindado respuesta a las solicitudes de información presentadas. Pese a que la 
Comisión le solicitó información el 15 de diciembre de 2011, 20 de abril de 2012, 13 de julio de 2012, 19 
de abril de 2013, 27 de junio de 2013 y 3 de agosto de 2021, la Comisión no ha recibido ningún tipo de 
respuesta. Desde entonces, han pasado aproximadamente 10 años sin información de parte de la 
representación.  

 
16. La Comisión considera pertinente recordar que la actividad procesal de los representantes en el 

marco del presente procedimiento resulta necesaria con miras a analizar oportunamente las 
observaciones que resulten pertinentes y, en general, brindar información concreta y detallada para 
evaluar la vigencia de las medidas cautelares tomando en cuenta sus consideraciones6. De lo contrario, la 
Comisión no cuenta con elementos que permitan analizar el mantenimiento de las medidas cautelares. 
Como ha indicado la Corte Interamericana, los representantes de los beneficiarios que deseen que las 
medidas continúen, deberán presentar prueba de las razones para ello7. Lo anterior, resulta aún mas 
relevante cuando el Estado solicita el levantamiento de medidas cautelares.  

 
17. En vista de lo anterior, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional8 del mecanismo de 

medidas cautelares, la Comisión considera que resulta pertinente proceder con el levantamiento de las 
presentes medidas, toda vez que la falta de información por aproximadamente 10 años no permite dar 
por cumplidos los requisitos reglamentarios. Pese incluso haberse advertido a la representación que se 
procedería a analizar la vigencia de las presentes medidas cautelares, la misma no brindó respuesta a la 
Comisión.  

 
V. DECISIÓN 

 
18. La Comisión decide levantar las medidas cautelares otorgadas a favor de Ana Luz Chuga Tathuite, 

Magda Elena Chuga Tahuite y sus familiares en Guatemala. 
 

 
6 Corte IDH. Caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) Vs. Guatemala. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de 6 de febrero de 2019. Considerando 12. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/coc_se_02.pdf  
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 3. Disponible en: http://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 

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/coc_se_02.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/rios_se_10.pdf
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19. 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 colombiano respetar 
y garantizar los derechos reconocidos en la misma, incluyendo la vida e integridad personal de las 
personas beneficiarias.  

 
20. 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. 

 
21. La Comisión ordena a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH notificar sobre esta resolución al Estado 

de Guatemala y a los representantes. 
 

22. Aprobada el 26 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; y, Joel Hernández García, integrantes de la CIDH. 

 
 
 
 

Marisol Blanchard 
Secretaria Ejecutiva Adjunta 

 
 

 

 


