
ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA Y RECONOCIMIENTO DE LA 
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL CASO 12.492. 

CARLOS ESCALERAS MEJIA Y FAMILIA 

Que celebran por una parte el Estado de Honduras, (en adelante "el Estado 
hondureño", "Honduras" o "el Estado"), debidamente representado por el Abogado 
ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la 
República, nombrado mediante Decreto Legislativo No. 392-2013 de fecha 20 de 
enero del 2014, debidamente autorizado para este acto mediante Acuerdo Ejecutivo 
No.003-2007, emitido por el Presidente Constitucional de la República, publicado 
en la Gaceta No. 31,283 del 20 de abril del 2007, en el que consta que le fue 
conferida la facultad de transigir; y por otra parte, el señor DOUGLAS ESCALERAS 
AL VARENGA, así como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), 
debidamente representado por la Directora del Programa de CEJIL para 
Centroamérica y México, MARCIA AGUILUZ SOTO, y el Equipo de Reflexión, 
Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), 
debidamente representado por la abogada BRENDA MEJIA. quienes comparecen 
en su carácter de representantes de los intereses de las víctimas de conformidad al 
Poder Especial para Pleitos No. 5545 de fecha 31 de diciembre del año 2011 
otorgado en la ciudad de San Pedro Sula ante los oficios del Notario Ramón Al.:redo 
Silva Ortega, en los términos y condiciones que se describen en el presente 
documento: 

l. PRESENTACIÓN Y OBJETO

El presente documento tiene por objete conformar el ACUERDO DE SOLUCIÓN 
AMISTOSA del caso No.12.492 referente a CARLOS ESCALERAS MEJIA Y SUS 
FAMILIARES, a partir del reconocimiento por parte del Estado de Honduras de los 
hechos considerados probados y las violaciones de derechos humanos 
determinadas por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (en adelante 
"CIDH" o 11la Comisión") en su informe de fondo No. 43/14 aprobado el 17 de julio 
de 2014 (en lo sucesivo "el informe de fondo" o "el informe Nº 43/14"), y acordar las 
medidas de reparación integra del daño. y su forma de cumplimiento y supervisión. 

11. TRÁMITE DEL CASO ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

PRIMERO. - El 14 de enero de 2003 se presentó ante la CIDH una petición contra 
la República de Honduras. La referida petición denunció la violación de los derechos 
reconocidos por los artículos 4, 5, 8.1, 25.1 y 1 (1) de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (en ade ante "la Convención" o "la Convención 
Americana"), en perjuicio de Carlos Escaleras Mejía y sus familiares. 

SEGUNDO. - El 24 de febrero de 2005 la Comisión aprobó el informe de 
admisibilidad Nº 15/05 en la que declaró el caso admisible y continuó con el trámite 
del mismo. , r





públicos estén implicados en investigaciones de violaciones de derechos
humanos, las investigaciones se realicen eficazmente y con independencia. 

4.2. Fortalecer los mecanismos para proteger eficazmente a testigos,
víctimas y familiares que se encuentren en riesgo como resultado de su
vinculación a las investigaciones.

4.3. Desarrollar medidas adecuadas y expeditas de respuesta institucional
que permitan proteger eficazmente a defensoras y defensores de derechos
humanos en situaciones de riesgo.

CUARTO. - El 26 de agosto de 2015, se firmó un Acuerdo Amistoso de
Cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH entre el Estado de Honduras, los
familiares del señor Carlos Escaleras Mejía, y sus representantes. En el mismo, las
partes determinaron una serie de medidas para cumplir con cada una de las
recomendaciones, a su vez, definieron los parámetros en torno al alcance,
naturaleza, modalidad de cumplimiento, determinación de las y los beneficiarios,
entre otros.

QUINTO. - Dicho Acuerdo fue informado a la CIDH en fecha 7 de octubre de 2015,
solicitándole monitorear su cumplimiento, en los términos definidos conjuntamente
entre la familia, sus representantes y el Estado hondureño. Además, se solicitó a la
Comisión que, con base en el grado de cumplimiento del Acuerdo por parte de
Honduras, decidiera si sometía el caso a la jurisdicción de la Corte IDH o publicaba
el informe de fondo correspondiente.

SEXTO. - La información presentada por el Estado de Honduras, respecto de los
avances en el cumplimiento del Acuerdo Amistoso fue valorada por la Comisión, 
considerando las observaciones presentadas por las representantes de la familia de
Carlos Escaleras. En fecha 22 de septiembre de 2017, la Ilustre Comisión decidió
someter el caso a la jurisdicción de la Corte, debido a que ciertas medidas del
Acuerdo no se habían cumplido a cabalidad. 

SÉPTIMO. - Las partes manifiestan que algunas de las medidas del Acuerdo
Amistoso de Cumplimiento de recomendaciones fueron cumplidas por el Estado,
quedando pendientes de implementación otras medidas. Así, a continuación, las
partes reconocen que se dan por ejecutadas en su totalidad las siguientes acciones:

1.1 Remodelación de la Plaza en el Centro de Tocoa:
":/

El Estado de Honduras remodeló el área verde en forma de triángulo, antes �
denominado "Plaza de los Mártires o de las Banderas", ubicado en el Barrio el � 
Centro, al inicio de la Calle del Comercio sobre la Carretera que conduce de Tocoa � 
a Trujillo (CA-13), y le cambió el nombre por el de "Plaza Carlos Alfonso Escaleras � '
Mejía". Además, procedió a restaurar la placa en homenaje de Carlos Escaleras
incluyendo una leyenda preparada por su hermano Eldyn, y se colocó un busto e 
su honor. ,



1.2 Acto público de reconocimiento de responsabilidad. 

En fecha 18 de octubre de 2017, con motivo de la inauguración de la remodelación 
de la plaza y la develación del busto, se realizó un acto público de reconocimiento 
de responsabilidad internacional, mismo que contó con la aprobación de la familia 
Escaleras y de sus representantes. 

1.3 Parque Nacional 

El Estado de Honduras, a través del Decreto 93-2016, de fecha 20 de julio de 2016, 
publicado en el diario oficial de la Gaceta No. 34.471, de fecha 20 de octubre de 
2017, agregó la denominación "Carlos Escaleras Mejía" al nombre del "Parque 
Nacional Montaña de Botaderos", de manera que actualmente el área protegida se 
llama "Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras Mejía". El citado 
parque se ubica entre los Departamentos de Olancho, Yoro y Colón, siendo éste 
último la sede de la lucha social y ambiental del señor Carlos Escaleras Mejía. 

1.4 Nombramiento del Aula 

El Estado de Honduras, a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), procedió a nombrar el aula que más se utiliza para desarrollar las clases 
de Educación Ambiental en el Centro Regional Universitario del Valle del Aguán 
(CURVA) con el nombre del ambientalista y dirigente social, Carlos Alfonso Escalera 
Mejía. En la misma, se colocó una placa metálica con el nombre del defensor, la 
cual contó con la aprobación de la familia, quienes además procedieron a colocar 
en dicha aula una fotografía del ambientalista. 

1.5 Reparación económica 

El Estado de Honduras reconoció a los familiares del señor Carlos Escaleras Mejía 
el derecho que les asistía de recibir una indemnización económica en compensación 
por las violaciones sufridas con ocasión de su muerte, y cumplió con la entrega de 
los montos acordados a favor de las y los beneficiarios. En concepto de daño moral, 
se entregó un monto de CIENTO CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS (US$150,000.00), distribuido así: 

1. René Alberto Escaleras Mejía (hermano) US$5,000.00
2. Eldyn Escaleras Mejía (hermano) US$5,000.00
3. Yolanda Escaleras Mejía (hermana) US$5,000.00
4. Andrés Escaleras Mejía (hermano) US$5,000.00
5. Ornar Escaleras Mejía (hermano) US$5,000.00
6. Alma Indiana Escaleras Mejía (hermana) US$5,000.00
7. Martha Mercedes Alvarenga (esposa) US$20,000.00
8. Carlos Andrés Escaleras Atvarenga (hijo) US$20,000.00
9. Douglas Arnaldo Escaleras Alvarenga (hijo) US$20,000.00
1 O. Emerson Alexander Escaleras Alvarenga (hijo) US$20,000.00
11. Marta Agripina Escaleras Alvarenga (hija) US$20,000.00
12. Ornar Josué Escaleras Alvarenga (hijo) US$20,000.00

( 





SEGUNDO. - El presente Acuerdo tiene su fundamento en el artículo 63 del 
Reglamento de la Corte IDH. 

IV. BASE JURÍDICA DEL RECONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD
DEL ESTADO DE HONDURAS

El Estado acepta que los hechos que conforman la base factual del presente 
Acuerdo de Solución Amistosa y, por ende, del reconocimiento de la 
responsabilidad, son aquellos hechos probados determinados por la CIDH en su 
Informe de fondo Nº 43/14 aprobado el 17 de julio de 2014, mismo que forma parte 
integral de este acuerdo, y que el Estado acepta acatar en el marco del presente 
acuerdo de cumplimiento y de sus obligaciones internacionales. Con base en dichos 
hechos, el Estado hondureño expresamente reconoce que es responsable por la 
violación de los siguientes derechos contenidos en la CADH: i) los derechos a la 
vida, libertad de asociación y derechos políticos, establecidos en los artículos 4, 16 
y 23 de la CADH, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional, 
en perjuicio de Carlos Escaleras Mejía; y ii) los derechos a la integridad personal, 
garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 5, 8 y 25 de 
la CADH en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional, en 
perjuicio de las víctimas. 

V. MANIFESTACIONES DEL ESTADO

PRIMERA. - El Estado hondureño expresa su compromiso con el cumplimiento, 
respeto, promoción y protección de los derechos humanos. En este sentido, declara 
que continuará llevando a cabo profundas reformas normativas e interinstitucionales 
en materia de profesionalización y capacitación en materia de Derechos Humanos 
a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas; así como el establecimiento de 
mecanismos internos de protección y defensa de los Derechos Humanos de la 
población hondureña, supervisión y control de la actividad policial, fortalecimiento 
del Sistema Judicial y Control Constitucional, de los procedimientos penales, de la 
fiscalización y transparencia de la gestión pública, coordinación intersectorial en 
justicia y seguridad. 

Igualmente, manifiesta que son parte del derecho interno diversos instrumentos 
internacionales de derechos humanos, que han ampliado el marco legal de su 
protección. No obstante, el Estado reconoce que siguen existiendo ciertas 
limitaciones para la investigación de los casos, así como deficiencias en el acceso 
a la justicia, producto de restricciones presupuestarias, de recursos humanos y 
tecnológicos que no han permitido aún alcanzar la plena realización de todos los 
derechos, sin embargo, se declara y reitera que es interés primordial del Estado de 
Honduras el respeto de los derechos humanos a todos sus habitantes sin distinción 
de ningún tipo. 
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y Operadores de Justicia" (en adelante, 1
1Ley de Defensores y Defensoras de 

Derechos Humanos, Periodistas: Comunicadores Sociales y Operadores de 
Justicia"), la cual cuenta con un Reglamento General de desarrollo. 

El Estado reconoce que el deber de protección a defensores y defensoras de 
derechos humanos incluye la obligación de ejecutar acciones tendentes a eliminar 
las situaciones de riesgo que afectan a estas personas, entre ellas, la investigación 
de los hechos delictivos ejecutados en su contra, desde una perspectiva que 
considere el contexto de su labor y que cuente siempre con su consentimiento. 

Considerando que el Ministerio Público es integrante del Consejo Nacional de 
Protección a Defensores y Defensoras de Derecho Humanos así como integrante 
del Comité Técnico del Sistema Nacional de Protección y que es fundamental que 
este órgano pueda tener una participación efectiva dentro del Sistema en aras de 
cumplir con su obligación de investigar los delitos que se cometan contra las 
personas defensoras de derechos humanos, el Estado se compromete a realizar 
una propuesta para mejorar la coordinación interinstitucional. 

Esta propuesta será presentada a las organizaciones representantes de las víctimas 
en un plazo de cinco (5) meses, contados a partir de la firma del presente Acuerdo. 
El Estado se compromete a valorar las observaciones e implementar el mecanismo 
de fortalecimiento en un tiempo no mayor a doce (12) meses contados a partir de la 
recepción de las observaciones. En caso de no incorporar las observaciones 
realizadas, el Estado deberá razonar justificadamente los motivos. 

VIII. SOLICITUD CONJUNTA

A pesar de que en el presente caso ha cesado la controversia sobre los hechos y la 
responsabilidad internacional del Estado hondureño, y que se han pactado las 
reparaciones correspondientes, subs ste la necesidad de contar con jurisprudencia 
sobre el contenido y los alcances del derecho a defender derechos J,umanos, a 
efectos de que hechos como los acontecidos en el presente caso no se repitan, 
dado que el mismo se refiere a un defensor de derechos humanos. 

Por lo tanto, ambas partes solicitan a la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos que, en la homologación del presente acuerdo, se desarrolle 
adicionalmente a las medidas de reparación ya pactadas, el contenido .del derecho 
a defender derechos humanos. Esto tiene como objetivo que la Corte IDH brinde 
elementos a los Estados del continente sobre las obligaciones que implica el respeto 
y garantía del citado derecho. 

IX. PROCESO DE SUPERVISIÓN Y DISPOSICIONES FINALES

PRIMERO. - Las partes manifiestan su plena conformidad y satisfacción con los 
acuerdos alcanzados y plasmados en el presente documento. 

SEGUNDO. - Con base en el artículo 63 de su Reglamento, corresponde a la Co 
lnteramericana de Derechos Humanos homologar y_sup umplimiento 






