
PROCESOS DE SOLUCIÓN AMISTOSA DE 
HONDURAS EN EL SISTEMA IDH



ACUERDOS DE SOLUCIÓN 
AMISTOSA (ASA)

Es el mecanismo incidental de naturaleza conciliatoria que
permiten generar espacios de diálogos entre peticionarios y el
Estado en el marco de un proceso contencioso internacional
cuyo fin es la protección de derechos humanos.
Los acuerdos son gestionados y construidos en conjunto,
permitiendo a los peticionarios participar en el establecimiento
de medidas de reparación beneficiosas para ellos y para la
sociedad en su conjunto, permitiendo no solo la reparación
para las presuntas victimas del caso concreto, sino pudiendo
adoptar medidas con amplios efectos estructurales.



ROL Y MANDATO 
CONSTITUCIONAL DE PGR ANTE 

EL IDH

La PGR al ser el representante del Estado es la
responsable ante la CIDH de solicitar información,
dar seguimiento e impulsar los procesos, da
respuesta a las peticiones, casos, medidas
cautelares, acuerdos de solución amistosa (ASA),
opiniones legales y audiencias temáticas, entre
otras.



GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN 
DERECHOS HUMANOS (GTIDH)

En julio de 2006, se suscribió un acuerdo de cooperación
interinstitucional, creándose el Grupo de Trabajo Interinstitucional en
Derechos Humanos (GTIDH), presidido por la PGR e integrado por las
Secretarías de Estado en los despachos de:
• Seguridad,

• Defensa Nacional,

• Derechos Humanos,

• Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional,

• El Ministerio Público y

• El Poder Judicial.



SISTEMA IDH Y EL PROCESO DE 
SOLUCIÓN AMISTOSA EN 

HONDURAS 

CIDH Total
ASA suscritos 8

ASA consensuados y cumplidos 2
ASA en proceso de suscripción 3
ASA en análisis para su posibilidad 2



CASO JUAN GONZÁLEZ Y 
OTROS 

Inicia con 5 peticiones ante la CIDH en los años
2003-2005.
Consistía en la presunta violación de derechos

humanos tutelados en el artículo 8 (garantías
judiciales) y 25 (protección judicial) en la CADH,,
derivadas del despido del personal de la policía
nacional en las diferentes escalas, en el marco de
un proceso de depuración de la Policía Nacional.



CASO JUAN GONZÁLEZ Y 
OTROS 

Los peticionarios eran originalmente 408, la CIDH
admitió solo 370 de ellos.
Tras más de 15 años, en el año 2018 la PGR

propicia el acercamientos entre los peticionarios
y el Estado, logrando la suscripción del primer
ASA en fecha 20 de diciembre de 2018, con 111
de los peticionarios.



CASO JUAN GONZÁLEZ Y 
OTROS 

En total, dentro del mismo caso, se han suscrito
cinco ASA, quedando 109 peticionarios de los
370 que iniciaron la petición.
Los cinco ASA se encuentran en su proceso de

homologación ante la CIDH, tal y como
corresponde procesalmente.



IMPACTO ANTE EL SISTEMA IDH Y 
LA POBLACIÓN HONDUREÑA

En fecha 26 de marzo del 2019, la CIDH felicitó al Estado
de Honduras, por sus avances en la utilización del
proceso de ASA contenidos en el artículo 48 literal f de la
CADH.
El Estado hondureño dentro de su política de respeto y
promoción de los DDHH, ha logrado el reconocimiento
dentro de la región de los esfuerzos en la utilización del
proceso de soluciones amistosas, notificándonos de la
homologación de 3 de los 5 ASA suscritos en el caso Juan
González y otros.



Difusión de la Política de Soluciones Amistosa impulsada 
por el Estado de Honduras:



La PGR en nombre del Estado de Honduras se encuentra en proceso de
subscripción de nuevos acuerdos de solución amistosa, entre ellos:
1. Ronald Jared Martínez.
2. Marcelo Ramón Aguilera.
3. Omar Francisco Canales Ciliezar.

Así mismo, se ha impulsado ante las Instituciones correspondientes la posibilidad de
la suscripción de nuevos ASA en los casos siguientes:
1. Pedro Magdiel Muñoz.
2. Ines Yadira Cubero



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


	PROCESOS DE SOLUCIÓN AMISTOSA DE HONDURAS EN EL SISTEMA IDH
	Acuerdos de SOLUCIÓN AMISTOSA (asa)
	ROL y Mandato Constitucional de PGR ante el IDH
	GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN DERECHOS HUMANOS (GTIDH)
	Sistema IDH y el proceso de solución amistosa en Honduras 
	Caso Juan González y otros 
	Caso Juan González y otros 
	Caso Juan González y otros 
	Impacto ante el Sistema IDH y la población hondureña
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	¡Muchas Gracias por su Atención!

