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COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  
RESOLUCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES 46/2021 

 
Medida Cautelar No. 207-12 

Telma Yolanda Oqueli Veliz y su núcleo familiar respecto de Guatemala1 
2 de junio de 2021 
Original: español 

 
I. RESUMEN 

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

cautelares a favor de Telma Yolanda Oqueli Veliz y su núcleo familiar. Al momento de tomar la decisión, la 
Comisión observa que la señora Oqueli ha dejado el territorio nacional “de forma definitiva” desde el 2018, y 
el Estado ha solicitado el levantamiento del presente asunto. La Comisión valoró las acciones adoptadas por 
el Estado en implementación de las presentes medidas, así como las observaciones brindadas por la 
representación hasta el 2017. 

II. ANTECEDENTES 
 

2. El 24 de agosto de 2012, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares para Telma Yolanda 
Oqueli Veliz y su núcleo familiar, en Guatemala. Según fue alegado en la solicitud, Telma Yolanda Oqueli 
Veliz, defensora de derechos humanos y miembro del grupo comunitario Frente Norte del Área 
Metropolitana Pueblos en Resistencia, habría recibido amenazas en el marco de acciones de oposición al 
proyecto de minería. El 13 de junio de 2012, Telma Yolanda Oqueli Veliz recibió disparos en la espalda, tras 
lo cual estuvo varios días hospitalizada. Se agregó asimismo que su hermano también habría recibido 
amenazas. En consecuencia, la Comisión solicitó a Guatemala que adopte las medidas necesarias para 
garantizar la vida y la integridad física de la señora Telma Yolanda Oqueli y su núcleo familiar; concierte las 
medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin 
de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.  

III. INFORMACIÓN APORTADA DURANTE LA VIGENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
 

3. Durante la vigencia de las medidas cautelares, la Comisión ha dado seguimiento a la situación 
materia de las presentes medidas cautelares mediante solicitudes de información a las partes. La Comisión 
ha realizado los traslados correspondientes entre las partes2. El 5 de diciembre de 2018, el Estado solicitó el 
levantamiento de las presentes medidas cautelares. El 18 de septiembre de 2019, la CIDH solicitó 
información a los representantes, en particular respecto a la solicitud de levantamiento presentada por el 
Estado. La representación no ha brindado respuesta a la solicitud de la CIDH, encontrándose vencidos los 
plazos otorgados. La última comunicación de la representación es de 4 de mayo de 2017.  

 
A. Información aportada por el Estado 
 

 
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 La CIDH ha solicitado información a las partes el 27 de noviembre de 2012, 29 de enero de 2013, 11 de marzo de 2013, 11 de octubre de 2013, 
6 de febrero de 2014, 27 de marzo de 2014, 15 de abril de 2014, 20 de mayo de 2015, 30 de junio de 2015, 12 de abril de 2016, 5 de abril de 
2017, y 28 de julio de 2017. 
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4. El 27 de julio y 24 de octubre de 2012, el Estado informó sobre las diligencias realizadas en el marco 
del proceso de investigación. Se indicó que la beneficiaria contaría con seguridad perimetral en su residencia 
y se habría coordinado agregar a su esquema de protección, seguridad personal y seguridad de puesto fijo.  
El 7 de enero de 2013, el Estado informó que, conforme al análisis de riesgo elaborado por la División de 
Proteccion a Personas y de Seguridad (DPPS), el nivel de riesgo de la beneficiaria es “bajo” por encontrarse 
fuera de la zona. No obstante, su familia tenía un nivel de riesgo “medio” al permanecer en San José del Golfo. 
Conforme a lo anterior, se recomendó otorgar seguridad personalizada a la beneficiaria con 2 agentes en 
turnos de ocho días por ocho días, un puesto fijo de seguridad en el lugar de residencia de los padres de la 
beneficiaria, con dos agentes de seguridad, y la revisión del esquema de seguridad cada tres meses con una 
vigencia de 6 meses previo estudio de riesgo. Para el 14 de diciembre de 2012, la beneficiaria se encontraría 
en la casa de sus padres por cuestiones de económicas. Por tal motivo, se realizó otro estudio de riesgo. Los 
resultados indicaron que el riesgo de la beneficiaria aumentó de bajo a medio, por lo que se decidió 
mantener la seguridad persona, seguridad de puesto fijo y seguridad perimetral.  

 
5. El 10 y 22 de mayo de 2013, el Estado informó sobre las evaluaciones realizadas respecto a las 

inquietudes planteadas por la beneficiaria concernientes a la rotación de los agentes de seguridad. Sobre 
este aspecto, aclaró que la disposición referida procuró fortalecer el esquema de seguridad de la beneficiaria 
y evitar incumplimiento de sus obligaciones. Por tales motivos, el Ministerio de Gobernación recomendó 
efectuar la rotación del personal de seguridad cada 30 días a fin de prevenir condiciones que vulneren la 
seguridad de la beneficiaria en respuesta de los hechos denunciados sobre el actuar de la institución policial. 
Estas modificaciones se producirían como resultado de un procedimiento rutinario y operativo de la policía. 
 

6. El 11 de diciembre de 2013, el Estado señaló que continuaba implementando las medidas de 
seguridad a favor de la beneficiaria y su núcleo familiar, las cuales se componen de seguridad personal, 
seguridad de puesto fijo y seguridad perimetral. Asimismo, externó su preocupación que las medidas 
cautelares se extiendan en el tiempo y se relacionen a hechos o circunstancias ajenas a los fines y propósitos 
del mecanismo precautorio. El Estado también manifestó que la falta de resultados y esclarecimiento de los 
presuntos hechos delictivos denunciados no significa incumplimiento de sus obligaciones. Al respecto, 
hicieron referencia a que “la[s] medida[s] cautelar actúa dentro de un margen de tiempo y espacio limitado, 
en virtud de haberse otorgado como consecuencia de hechos concretos en un determinado sitio (municipio 
de San José del Golfo)”, lo que debe tenerse presente para evitar su desnaturalización. Bajo dicha premisa, el 
Estado solicitó que se valorara el periodo de cumplimiento desde aproximadamente un año, sin mayores 
incidencias. Por su parte, el Ministerio de Gobernación continuaría evaluando la presente medida con el fin 
de mejorar los mecanismos de seguimiento e implementación de los esquemas de protección.  

 
7. Según indicado en informe de 19 de junio de 2014, el Ministerio Publico continuó realizando 

diligencias en relación los distintos procesos de investigación por los supuestos delitos cometidos en contra 
de la beneficiaria3. En lo particular, se refirieron a recolección de información y evidencia, entrevistas con la 
beneficiaria y sus familiares, peritajes, análisis de informes y declaraciones, elaboración de perfiles, entre 
otros. En cuanto las medidas de protección implementadas, el Estado señaló que tendría asignado 4 
elementos de seguridad en dos esquemas de protección, los cuales incluyen seguridad personal a cargo de 
dos agentes y seguridad de puesto fijo para resguardo de su núcleo familiar a cargo de dos agentes 
instalados en su residencia. El Estado hizo hincapié que el mecanismo precautorio ha cumplido con sus fines 
y se habría identificado una reducción significativa del riesgo. Se indicó que la situación de riesgo de la 
beneficiaria se mantendría en un nivel “medio” de acuerdo con los informes del 21 de enero y 3 de abril de 

 
3 Denuncia por supuesto delito de homicidio en grado de tentativa cometido en contra de la beneficiaria en junio de 2012; denuncia en relación 
con el derecho de manifestación y; denuncia por supuestos disparos detonados frente a la residencia de la beneficiaria. 
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2014. Por tal motivo, la Policía Nacional Civil no aumentó el número de elementos de seguridad y de proveer 
un vehículo.  

 
8. El 1 de julio de 2016, el Estado informó que la beneficiaria y su familia continuaron con dos 

esquemas de protección, uno de seguridad personal y otro de seguridad perimetral en el domicilio de los 
padres de la beneficiaria. La seguridad perimetral fue momentáneamente suspendida debido a que la familia 
de la beneficiaria decidió cambiarse de residencia y se encontraban realizando las coordinaciones 
correspondientes con la Policía. Por su parte, la DPPS estuvo elaborando un nuevo estudio de riesgo a la 
beneficiaria como parte del seguimiento a las presentes medidas. Las autoridades estatales aclararon que 
tomaron las medidas necesarias para mejorar el esquema de seguridad de la beneficiaria atendiendo a sus 
requerimientos y ejecutando el relevo de agentes cuando la situación así lo amerite. En cuanto a los procesos 
de investigación, el Estado aportó información sobre las diligencias realizadas por el Ministerio Publico, las 
cuales incluyen entrevistas a testigos y recopilación de pruebas e información pertinente.  

 
9. En junio de 2017, el Estado reiteró que las medidas preventivas de seguridad implementadas a favor 

de la beneficiaria y su familia. En cuanto a la investigación de los hechos denunciados, informaron sobre las 
diligencias realizadas en los distintos procesos con el objeto de esclarecer los hechos denunciados. 
Posteriormente, en diciembre de 2018 el Estado informó que el 21 de enero de 2018 la beneficiaria viajó 
indicando que “no volvería al territorio nacional”. Con el propósito de darle seguimiento al asunto, el 2 de 
febrero de 2018 las autoridades estatales sostuvieron una reunión con la representación, quienes 
confirmaron que la beneficiaria se encontraba fuera del país y se comprometían que, en el momento de estar 
de retorno al país, solicitarían la reanudación de las medidas de protección. Sin embargo, hasta esa fecha no 
se habría reactivado la seguridad personalizada debido que no se contaba con información de su retorno o 
sobre su ubicación actual. Debido a lo anterior, el Estado solicitó el levantamiento de las presentes medidas. 

 
B. Información aportada por la representación  
 
10. El 12 de diciembre de 2012 y 22 de enero de 2013, la representación alegó que no se encuentran 

conformes con las medidas implementadas por el Estado, siendo que no se han mejorado los esquemas de 
protección. En lo particular, hacen constar su negativa ante la posible rotación del personal de seguridad, 
puesto que los agentes asignados han realizado un buen trabajo y se han acoplado a la dinámica de la 
familia. Además, la representación se refirió a la desconfianza que sienten hacia el personal de la Policía, por 
su presunta participación con la empresa minera. El 31 de enero y 4 de febrero de 2013, se informó sobre las 
reuniones sostenidas el 14 y 19 de diciembre de 2012 con COPREDEH, el Ministerio de Gobernación y la 
Policía Nacional Civil, con el propósito de analizar la situación alrededor de la ejecución de las presentes 
medidas. En dicha ocasión, dejaron constar la buena disposición del Estado para cumplir con las medidas de 
protección. La representación destacó que el Estado consideró que este tipo de rotación es saludable para 
evitar fugas de información o la generación de condiciones que descuiden los protocolos de seguridad. 
Según indicaron el 27 de noviembre de 2013, las personas beneficiarias contaban con 2 agentes de Policía 
Nacional Civil. La representación consideró que la seguridad perimetral implementada no fue eficiente, sin 
aportarse detalles. También, se informó que se realizó el análisis de riesgo correspondiente.  

 
11. En abril de 2014, la representación refirió que no es intención de la beneficiaria que la presente 

medida se prolongue y sea catalogada como una medida perpetua. Sobre este punto, los representantes 
indicaron que continuaban los eventos de riesgo en contra de la beneficiaria. Además, añadieron que no ha 
habido avances en la investigación. Aunado a esto, los representantes estimaron que la situación de riesgo 
de la beneficiaria no se limita a un municipio o circunscripción territorial, por lo que los agentes deben 
acompañarla cuando ella se desarrolle en sus actividades de resistencia pacífica.  
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12. Se informó que la beneficiaria y su familia contaban con 4 agentes (2 por turno). Sin embargo, se 

alegó la necesidad de que se asignen dos agentes más por turno. En el caso de la seguridad perimetral, los 
representantes apuntaron que dicha medida no ha sido implementada. Por su parte, se refirieron a un 
supuesto hecho de persecución en vehículo ocurrido el 14 de enero de 2014 en perjuicio de la beneficiaria, 
el cual aconteció a su salida del juzgado mientras se encontraba en compañía de su escolta y sus hijos. 
Posteriormente, fue efectuado un análisis de riesgo a la beneficiaria, cuyo resultado arrojo un riesgo “alto”. 
En dicha oportunidad, la beneficiaria solicitó que se le asignaran dos agentes de seguridad más por turno, 
sin embargo, dicha petición fue denegada. El 23 de mayo de 2014, los representantes expresaron su 
preocupación por la situación judicial de la beneficiaria, particularmente en el marco de su trabajo como 
defensora de los derechos de la tierra y medio ambiente. El 29 de mayo de 2014, se informó que los cargos 
por los delitos de detención ilegal, coacción y amenazas en contra de la beneficiaria fueron desestimados.  

 
13. El 18 de marzo de 2016, los representantes señalaron que la beneficiaria se encontraba viviendo en 

la Ciudad de Guatemala, y el 9 de marzo de 2016 habría recibido una amenaza en una nota: “Te tenemos 
controlada. Tus días están contados (…)”. Asimismo, hicieron referencia a otros actos en su contra4. El 19 de 
diciembre de 2016, la representación informó sobre una reunión de concertación con la COPREDEH, la cual 
se llevó a cabo el 22 de junio de 2016. Durante la reunión, la beneficiaria manifestó que los actos 
intimidatorios continuaban. Asimismo, instaron a la COPREDEH a fortalecer los mecanismos de verificación 
del desempeño de los agentes de la DPPS. Respecto a las investigaciones penales, la representación se refirió 
a las diligencias realizadas por el Ministerio Público respecto a las distintas denuncias presentadas por la 
beneficiaria.  
 

14. Mediante comunicación del 4 de mayo de 2017, la representación indicó que la beneficiaria y su 
familia continuaban con los esquemas de protección correspondientes. En cuanto a los resultados de las 
investigaciones por parte del Ministerio Publico, señaló que aún no ha resultado en la identificación de 
posibles actores en los hechos delictivos. Adicionalmente, se informó que el 13 de abril de 2017 la 
beneficiaria recibió una amenaza de muerte vía telefónica, lo que se denunció a la Policía. Por último, los 
representantes se refirieron a la necesidad de contar con un agente de seguridad con profesionalismo, 
capacidad y responsabilidad a cargo de la seguridad de la beneficiaria. 

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

 
15. 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. 

 

 
4 Respecto a los presuntos actos de hostigamiento, el sobrino de la beneficiaria reportó la presencia de un vehículo estacionado en las cercanías 
de la casa de la beneficiaria. Asimismo, el 11 de febrero de 2016 se informó sobre una persona desconocida quien tomaba fotos de la beneficiaria 
mientras se encontraba en un restaurante. Luego, el 15 de marzo de 2016 la beneficiaria señaló haber sido objeto de seguimientos por una 
persona desconocida en un vehículo. En cuanto a las amenazas, señalaron que el 1 de marzo de 2016, la beneficiaria recibió una llamada de un 
hombre quien le dijo que le iba a quitar la cabeza a ella y a sus hijos.   
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16. 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. 

 
17. 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.  

 
18. En el presente asunto, la Comisión observa que el Estado ha solicitado el levantamiento de las 

presentes medidas cautelares desde el 2018. En ese sentido, dicha solicitud de levantamiento fue trasladada 
a la representación el 2019 en los términos del artículo 25.9, no habiéndose recibido observaciones de parte 
de la representación. Al respecto, la Comisión recuerda que cuando un Estado solicita el levantamiento de 
una medida cautelar, deberá presentar prueba y argumentación suficiente que sustente su solicitud5. Del 
mismo modo, los representantes de los beneficiarios que deseen que las medidas continúen, deberán 
presentar prueba de las razones para ello6. 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 rigurosa7. En ese sentido, la carga probatoria y argumentativa aumenta conforme transcurre el tiempo y 
no se presenta un riesgo inminente8. 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. 

 
19. En atención a lo anterior, la Comisión recuerda que las presentes medidas cautelares fueron 

otorgadas en el 2012 con miras a que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la 
integridad física de la señora Telma Yolanda Oqueli y su núcleo familiar, en Guatemala.  
 

 
5 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  
6 Ibídem 
7 Ibídem  
8 Ibídem 

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/fernandez_se_08.pdf
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20. Tras el otorgamiento de las medidas cautelares, y durante el seguimiento de la Comisión, el Estado 
remitió informes en las que se refirió de manera detallada a las acciones de concertación realizadas a favor 
de la beneficiaria y su núcleo familiar. Entre ellas, la Comisión observa que se adoptó un esquema de 
protección, realizándose estudios periódicos del riesgo para definir los elementos de seguridad a 
implementar; se realizaron reuniones de concertación con las entidades del Estado; y se presentó 
información sobre el estado de las investigaciones abiertas, así como las diligencias adoptadas. (vid. supra 
párr. 4 - 9). Por su parte, la representación confirmó la implementación de determinados esquemas de 
protección, presentando observaciones sobre la implementación de algunos elementos de dicho esquema en 
determinado tiempo; presentó cuestionamientos a determinadas modificaciones a esquemas de protección; 
consideró que no ha habido avances en las investigaciones correspondientes; y refirió que continuaban los 
eventos de riesgo (vid. supra párr. 10 - 14). No obstante, y pese a que fue solicitada información a la 
representación en el 2019, la Comisión no cuenta con respuesta de su parte desde el 2017, habiendo 
transcurrido aproximadamente más de 3 años desde entonces.  

 
21. Tras el seguimiento realizado, la Comisión advierte que, según el Estado, la beneficiaria viajó a 

inicios de 2018 fuera del territorio nacional e indicó que no retornaría al país. En febrero de 2018, según el 
Estado, la representación confirmó la salida del país y señaló que solicitarían la reanudación de las medidas 
de protección cuando retorne. Ante tales alegatos, en el expediente del mecanismo de medidas cautelares, la 
Comisión no ha recibido ningún tipo de observación de parte de la representación, habiendo transcurrido 
aproximadamente 20 meses desde la última solicitud de información, y encontrándose vencidos los plazos 
otorgados. Sin perjuicio de ello, la Comisión advierte que, en el marco del Caso 14.316 relacionado al 
presente asunto, la representación informó, en comunicación de 21 de julio de 2020, que la beneficiaria en el 
2018 “sal[ió] de forma definitiva del país hacia España, con su núcleo familiar, con el objeto de iniciar 
posteriormente una solicitud de asilo para ella y su familia ante la situación insostenible que vivía en 
Guatemala”. 

 
22. En ese sentido, la Comisión observa que no resulta controvertido que la beneficiaria y su núcleo 

familiar han salido de forma definitiva del país desde el 2018. En todo caso, la información disponible indica 
que, si la beneficiaria decide regresar eventualmente a Guatemala, podrá solicitar la reanudación de las 
medidas de protección correspondientes, según se advierte de la reunión celebrada entre el Estado y la 
representación en el 2018.  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 señaló, 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 
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”9. 

 
23. Considerando el análisis realizado, y atendiendo a la solicitud de levantamiento del Estado, la 

Comisión entiende que las circunstancias fácticas que motivaron el otorgamiento de las presentes medidas 
cautelares a favor de la beneficiaria y su familia han cambiado significativamente con su salida “definitiva” 

 
9 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  
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fuera del país. 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 cautelares10, la Comisión estima que corresponde levantar las presentes 
medidas. 

 
24. Finalmente, la Comisión destaca que los alegatos referidos al desarrollo de las investigaciones 

corresponden, en este momento, ser analizados en el marco de la Caso al cual se encontraba relacionado el 
presente asunto. Dado el análisis sustantivo que es requerido, la Comisión analizará lo correspondiente, de 
darse los presupuestos normativos para ello.  
 

V. DECISIÓN 
 

25. La Comisión decide levantar las medidas cautelares otorgadas a favor de Telma Yolanda Oqueli Veliz 
y su núcleo familiar en Guatemala. 
 

26. 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 Guatemala respetar 
y garantizar los derechos reconocidos en la misma, incluyendo la vida e integridad personal de la señora 
Telma Yolanda Oqueli Veliz. 
 

27. 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. 

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

representación. 
 

29. Aprobada el 2 de junio de 2021 por: Antonia Urrejola, Presidenta; Julissa Mantilla Falcón, Primera 
Vicepresidenta; Flávia Piovesan, Segunda Vicepresidenta; Margarette May Macaulay; Esmeralda Arosemena 
de Troitiño; y Joel Hernández; integrantes de la Comisión. 

 
 
 
 

Tania Reneaum Panszi 
Secretaria Ejecutiva 

 
10 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 


