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COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
RESOLUCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES 92/2021 

 
Medida Cautelar No. 406-09 

Gregorio Ulises Sarmiento Galindo y familia respecto de Honduras 
19 de noviembre de 2021 

Original: Español 
 

I. RESUMEN 
 

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide levantar las presentes medidas 
cautelares a favor de Gregorio Ulises Sarmiento Galindo y familia. Al momento de tomar la decisión, la 
Comisión valoró las acciones adoptadas por el Estado durante la implementación. Tras la solicitud de 
levantamiento presentada por el Estado y conocerse sobre el fallecimiento del beneficiario a través de 
medios de comunicación, la CIDH solicitó observaciones al Estado y la representación. El Estado confirmó 
el fallecimiento. Tras no contarse con información de parte de la representación durante la vigencia de las 
presentes medidas cautelares y habiendo fallecido el beneficiario, la Comisión considera que han dejado 
de cumplirse los requisitos del Artículo 25 del Reglamento.   

 
II. ANTECEDENTES 

 
2. El 30 de noviembre de 2009, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Gregorio Ulises 

Sarmiento Galindo y su familia. Según la información, el señor Sarmiento Galindo fue miembro activo de 
la Resistencia Nacional Contra el Golpe de Estado. Se alegó que el 18 de noviembre de 2009, José Manuel 
Beltrán y Delis Noel Hernández Figueroa estaban esperando al señor Sarmiento Galindo fuera de la casa, 
cuando unas ocho personas dispararon desde un carro, provocando la muerte de ambos. Se señaló que las 
personas habrían disparado armas y granadas a las puertas y ventanas de la casa, dañando muebles y 
estructuras interiores. La información recibida indicó que los atacantes ingresaron a la casa y dieron 
puntapiés al señor Sarmiento Galindo, y que los fusiles granaderos empleados serían de uso de las Fuerzas 
Armadas de Honduras. La solicitud indicó que la Policía Nacional, con sede a unas cinco cuadras de la casa, 
llegó 40 minutos después de iniciado el ataque. Se agregó que las autoridades no habrían investigado los 
hechos con debida diligencia y que los cuerpos de seguridad no habrían brindado seguridad al señor 
Sarmiento y su familia. La Comisión Interamericana solicitó al Estado que: (i) se adopten las medidas 
necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Gregorio Ulises Sarmiento Galindo y su 
familia; (ii) se acuerden las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; (iii) y se informe 
sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas 
medidas1. 

 
III. INFORMACIÓN APORTADA DURANTE LA VIGENCIA DE LAS PRESENTES MEDIDAS 

CAUTELARES 
 

3. Durante la vigencia de las medidas cautelares, la Comisión ha dado seguimiento a la situación 
materia de las presentes medidas mediante solicitudes de información a las partes. El 12 de septiembre 
de 2013, el Estado presentó informe. El 9 de octubre de 2014, la Comisión le solicitó a la representación 
que presentará información actualizada. El 29 de julio de 2015, la Comisión les solicitó a las partes que 
aportaran información actualizada. Tras solicitar una prórroga, el 16 de diciembre de 2015 el Estado 

 
1 CIDH. Medidas cautelares otorgadas por la CIDH durante el año 2009. Disponible en: http://www.cidh.org/medidas/2009.sp.htm  

http://www.cidh.org/medidas/2009.sp.htm
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presentó su informe. El 26 de julio de 2016, la Comisión trasladó la respuesta del Estado para 
observaciones de la representación. El 28 de agosto de 2020, el Estado solicitó el levantamiento de las 
medidas cautelares.  

 
4. El 13 de enero de 2021, la Comisión les solicitó a las partes que aportarán información actualizada. 

Particularmente, se les solicitó que se pronuncien sobre aquella información pública que indicaba que el 
beneficiario había fallecido en diciembre de 2020. El 26 de enero de 2021, el Estado solicitó una prórroga, 
la cual fue otorgada el 28 de enero de 2021. El 12 de febrero de 2021, el Estado emitió respuesta.  

 
5. Tras la creación del registro MC-406-09-HO, la representación no ha remitido respuesta a la CIDH 

sobre la situación de la persona beneficiaria o sus familiares.    
 

A. Información aportada por el Estado 
 

6. El 12 de septiembre de 2013, el Estado informó que: (i) el 23 de diciembre de 2009 se realizó una 
reunión de concertación en la que se acordó que se realizarían patrullajes alrededor del domicilio del 
beneficiario y su núcleo familiar, y que se brindaría apoyo policial al beneficiario y sus familiares cuando 
salieran de la ciudad, permitiéndose el porte de armas a su personal de seguridad; (ii) el 2 de abril de 2013 
la Fiscalía Especial de Derechos Humanos solicitó el cumplimiento y la continuidad de las medidas 
cautelares, luego de que el beneficiario denunciara a agentes policiales por los delitos de abuso de 
autoridad, detención ilegal y amenazas; (iii) el 16 de abril de 2013 se le instruyó al Director General de la 
Policía Nacional de Honduras que continuara con el cumplimiento de las medidas cautelares; y (iv) se 
estaría programando un visita de trabajo para realizar una reunión de concertación con el beneficiario y 
verificar in situ el estado actual y cumplimiento de las medidas cautelares.  
 

7. El 16 de diciembre de 2015, el Estado presentó informe, manifestando que: (i) la última reunión 
de concertación y monitoreo se realizó el 30 de septiembre de 2013; y (ii) al beneficiario no se le estarían 
brindado medidas materiales de seguridad, pues se encontraría fuera del país.  

 

8. Finalmente, el 28 de agosto de 2020 el Estado solicitó el levantamiento de las medidas cautelares 
por “inactividad procesal”. El 12 de febrero de 2021, el Estado se comunicó con la Comisión para informar 
que el beneficiario falleció el 7 de diciembre de 2020.  

 
B. Información aportada por la representación 
 

9. La representación no ha respondido a las solicitudes de información realizadas por la Comisión 
ni ha brindado las observaciones solicitadas.  

 
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. 
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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 de lo anterior, el Artículo 25.7 del Reglamento de la Comisión establece que “[l]as 

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. Del mismo modo, 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 rigurosa2. En ese sentido, la carga probatoria y argumentativa aumenta conforme 
transcurre el tiempo y no se presenta un riesgo inminente3. 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 internacional4. 

 
14. En el presente asunto, la Comisión recuerda que las medidas cautelares fueron otorgadas en el 

2009 a la luz de la información disponible, la cual indicaba que el beneficiario era objeto de amenazas y 
hostigamientos por su rol como miembro activo de la Resistencia Nacional Contra el Golpe de Estado. Tras 
el otorgamiento de las medidas cautelares y durante el seguimiento de la Comisión, el Estado remitió 
informes en los que se refirió de manera detallada a las acciones de tomadas para asegurar la vida e 
integridad del beneficiario y su familia, así como las acciones de concertación realizadas a su favor. Entre 
ellas, la Comisión observa que el Estado realizó: (i) al menos dos reuniones de concertación; (ii) patrullajes 
al domicilio del beneficiario y su núcleo familiar; (iii) apoyo policial cuando el beneficiario saliera de su 
ciudad.  

 
15. Posteriormente, en el 2020, la CIDH tuvo conocimiento, mediante información pública, que el 

beneficiario había fallecido en diciembre de 2020. El Estado confirmó dicha situación. Tras solicitar 
información a la representación, la misma no respondió, por lo que no se cuentan con detalles adicionales 

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

https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/fernandez_se_08.pdf
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a lo indicado por el Estado. La información pública disponible tampoco brinda precisiones en torno al 
fallecimiento del beneficiario, salvo que era mayor de 70 años y que había dejado el país5.  

 

16. La Comisión observa que en el expediente no se identifica ningún tipo de información de parte de 
la representación durante la vigencia del presente asunto. Lo anterior, se ha mantenido pese a las 
solicitudes de información realizadas por la CIDH a lo largo del tiempo. Al respecto, la Comisión recuerda 
que los representantes de los beneficiarios que deseen que las medidas continúen, deberán presentar 
prueba de las razones para ello6. En ese sentido, 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. Como ya se indicó, en el presente asunto, la Comisión 
advierte que la representación no ha dado respuesta a las solicitudes de información de la CIDH.  

 
17. Considerando el análisis realizado, y atendiendo al fallecimiento del beneficiario, la Comisión 

entiende que las circunstancias fácticas que motivaron el otorgamiento de las presentes medidas 
cautelares 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 12 años de la 
falta de información por parte de la representación. Por todo lo anterior, y considerando que la 
excepcionalidad y temporalidad es una característica propia de las medidas cautelares7, la Comisión 
estima que corresponde levantar las presentes medidas.   
 

V. DECISIÓN 
 

18. La Comisión decide levantar las medidas cautelares otorgadas a favor Gregorio Ulises Sarmiento 
Galindo y su familia, en Honduras.  

 
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 de Honduras 
respetar y garantizar los derechos reconocidos en la misma. 

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

a la representación.  
 

21. Aprobada el 19 de noviembre de 2021 por:  Antonia Urrejola Noguera, Presidenta; Julissa Mantilla  
Falcón, Primera Vicepresidenta; Flávia Piovesan, Segunda Vicepresidenta; Margarette May Macaulay; Joel 
Hernández García; y Edgar Stuardo Ralón Orellana, integrantes de la CIDH. 
 
 

Tania Reneaum 
Secretaria Ejecutiva 

 
5 Inter alia: DEFENSORES EN LINEA, COFADEH se une al duelo por el deceso de Ulises Sarmiento, 7 de diciembre de 2020. Disponible en: 
https://www.defensoresenlinea.com/cofadeh-se-une-al-duelo-por-el-deceso-de-ulises-sarmiento/  
6 Ibídem 
7 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 

https://www.defensoresenlinea.com/cofadeh-se-une-al-duelo-por-el-deceso-de-ulises-sarmiento/

