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OACNUDH Honduras alarmada por incumplimiento de compromiso por 

parte de autoridades de la UNAH que generó condena de estudiantes 

 

TEGUCIGALPA, 8 de junio de 2017 – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras se encuentra alarmada por 

la condena emitida el 7 de junio por la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia contra Moisés 

David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla, 

estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).  

 

La Oficina expresa su grave preocupación por el fallo condenatorio emitido por el delito de 

usurpación, considerando que en reiteradas ocasiones, la Oficina ha señalado públicamente 

y en nuestra interlocución con operadores de justicia que la utilización de este tipo penal en 

contextos de criminalización de la protesta social presenta graves problemas a la luz de los 

estándares internacionales de derechos humanos. 

 

Esta práctica es una restricción excesiva al ejercicio legítimo de la libertad de reunión y 

libertad de expresión, sobre todo considerando que los propios tribunales hondureños en la 

interpretación y aplicación de este tipo penal han señalado que su configuración requiere la 

intencionalidad del autor de apropiarse del lugar, es decir, permanecer en él con la intención 

de incorporar dicho inmueble o espacio público a su peculio o patrimonio personal.  

 

De igual manera, la Oficina ha observado que este tipo penal está siendo utilizado de manera 

reiterada en procesos penales incoados particularmente contra defensores de derechos 

humanos, pueblos indígenas, garífunas y campesinos, alentando su criminalización y 

enjuiciamiento.  

 

En el marco de nuestro mandato de monitoreo y observación, deseamos expresar nuestra 

firme preocupación por el no cumplimiento del acuerdo firmado el 20 de julio de 2016 entre 

las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y los 

representantes de los estudiantes universitarios agrupados en el Movimiento Estudiantil 

Universitario (MEU) para poner fin a la crisis de ese entonces, y en cuya celebración firmaron 

como testigos de honor la OACNUDH Honduras y el Comisionado Nacional de los Derechos 

Humanos (CONADEH).   

 

En lo particular, la Oficina se encuentra extremadamente consternada de que no se haya 

cumplido el segundo punto del acuerdo en donde se establece que “las autoridades de la 

UNAH se comprometen a personarse ante los órganos jurisdiccionales competentes para 

solicitar que se le ponga fin o se extinga la acción penal promovida en contra de todos los 

estudiantes universitarios”. 

https://drive.google.com/open?id=0B4E_ITBL2vi3TVNYcGxEY1ktb1k
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El no cumplimiento de este punto ha significado la finalización del juicio con la condena por 

el delito usurpación contra los estudiantes Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís 

Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla, representando una falta grave por parte de 

las autoridades de la UNAH y poniendo en duda su compromiso para poner fin a este 

conflicto y a cualquier otro que surja en el futuro.   

 

La Oficina hace un llamado urgente a las autoridades de la UNAH por el incumplimiento del 

segundo punto de los acuerdos firmados, ya que como la máxima casa de estudios en el 

país, tiene la obligación de promover el respeto y la protección de los derechos humanos de 

sus estudiantes y de dar el ejemplo al acatarse a los compromisos que asume por el bien de 

la institución y de su población estudiantil.  

 

 

*********** 

 

Contacto de prensa:  

 

Fernando Neda, Oficial de Información Pública 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras 

| fnedacastro@ohchr.org | +504.9441.2869  

 
Síganos en redes sociales para conocer más sobre nuestras actividades y pronunciamientos: 
 

Facebook: ONUDDHH   Twitter: @ONUDDHH   Instagram: @ONUDDHH  

YouTube: ONUDDHH (OACNUDH Honduras) 

 

mailto:fnedacastro@ohchr.org
https://www.facebook.com/ONUDDHH/
https://twitter.com/ONUDDHH
https://www.instagram.com/onuddhh/
https://www.youtube.com/channel/UCt0CAy7kCTCF2IZrZgT_wyA




 
 
 



      

 

 

 

 

 
Casa Alianza de Honduras  

 
 
Ante la condena de los tres estudiantes universitarios y en apoyo   a la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). 
 

 
A la comunidad Nacional e Internacional: 

 

 Casa Alianza,  expresa su apoyo  a la OACNUDH, por su posición ante la condena de los 
jóvenes estudiantes universitarios Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís 
Ulloa  Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla, por la  Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia 
de Tegucigalpa. 
 

 Casa Alianza Honduras al igual que la OACNUDH  lamenta la criminalización de la protesta 
social, que en este caso ha llevado a la condena de tres universitarios, situación que permite 
actualmente y en el futuro perseguir a defensores de derechos humanos, líderes sociales e 
indígenas por reclamar sus derechos y los de sus pueblos. 
 

 Casa Alianza hace un llamado para que se respeten las instancias que defienden los 
derechos humanos en el país e invita a resolver los conflictos a través del diálogo, porque 
los derechos humanos es un asunto que nos compete a todos. 
 

 
 
Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 9 días de junio del 2017. 

 



 

                                                          

EXIGIMOS RESPETO  

AL EJERCICIO DE LA PROTESTA SOCIAL EN LA UNAH 

Comparecemos ante la opinión pública y la comunidad nacional e internacional para 

expresar nuestra preocupación e indignación por el reciente fallo condenatorio 

pronunciado por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en contra 

de los estudiantes universitarios Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís 

Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla.  

Los hechos por los cuales se emitió este fallo de culpabilidad demuestran el afán de 

las autoridades universitarias, encabezadas por la Rectora Julieta Castellanos, de 

criminalizar la protesta social y de impedir o limitar el desarrollo de la organización 

estudiantil en la UNAH. Persiguiendo con estas acciones cercenar la libertad de 

expresión, de reunión y de movilización de las y los estudiantes.  

Al producirse esta sentencia condenatoria en contra de los tres estudiantes, es claro 

que la Rectora incumple el acuerdo del 20 de julio de 2016, mediante el cual la 

UNAH asumía el compromiso de conciliar o desestimar las acciones penales en 

contra de las y los estudiantes criminalizados. Evidenciando con este proceder la 

actitud confrontativa de las autoridades universitarias y el clima de restricción de 

derechos y libertades que se vive en la máxima casa de estudios superiores,  

En este contexto, nos sorprende que las autoridades de la UNAH hayan divulgado el 

día de ayer en horas de la tarde un comunicado en el cual, con argumentos de 

supuesto cumplimiento de la legalidad pretenden justificar el marcado interés que 

han demostrado en la persecución penal de los tres estudiantes enjuiciados y 

condenados; y en el cual expresan graves e infundados señalamientos a la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH) en Honduras. 

Reconocemos el meritorio papel que la OACNUDH desempeñó en la crisis 

institucional del 2016, y  condenamos que las autoridades universitarias cuestionen 

la comprensión de los hechos y la utilización del concepto de protesta social de 

conformidad a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que 

utiliza la Oficina del Alto Comisionado, llegando al extremo de expresar que este 

proceder de la OACNUDH “puede conducir a hacer apología a la violencia…”; 

demostrando con este discurso un tratamiento agresivo e irrespetuoso  de las 



relaciones con los organismos internacionales, y el sesgo antidemocrático que les 

caracteriza  cuando se cuestionan sus actuaciones.  

Hemos sido observadores del abuso y autoritarismo y de las violaciones a la 

autonomía universitaria y a los derechos humanos ejecutados por las autoridades 

de la máxima casa de estudios, ante esto advertimos que sus acciones pueden 

derivar en procesos legales en su contra, los cuales interpondremos oportunamente 

ante instancias nacionales e internacionales. 

Nos mantenemos vigilantes ante la criminalización que también están sufriendo los 

veinte estudiantes universitarios(as), acusados por el supuesto delito de daños y 

estamos convencidos que este y los otros procesos penales y disciplinarios en 

contra de estudiantes, lo que evidencian es la incapacidad de las autoridades de la 

UNAH para solucionar los conflictos a través de un diálogo permanente y 

democrático con todas las y los actores involucrados. 

Denunciamos que la seguridad privada contratada por las autoridades universitarias  

y pagada con fondos públicos, es uno de los instrumentos utilizados para generar 

vigilancia, intimidación, tortura psicológica, y en general un clima de hostilidad y 

violencia en contra de la comunidad estudiantil. 

Reiteramos nuestro reconocimiento y apoyo a la labor que desempeña la Oficina del 

Alto Comisionado en la promoción y protección de los derechos humanos en 

nuestro país,  

Asimismo, respaldamos la valiente lucha que libran los y las estudiantes en la 

UNAH, y continuaremos dando nuestro apoyo y acompañamiento como 

organizaciones defensoras de derechos humanos. 

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de junio 2017 

COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD 

ARTICULACION 611 
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COMUNICADO ESPACIO ACI 
ANTE LA CRIMINALIZACION DE LA LUCHA ESTUDIANTIL EN LA UNAH 

 
La Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), constituida por 28 ONGs 
internacionales con presencia y trabajo en Honduras, ante la creciente criminalización de la lucha 
estudiantil, especialmente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el fallo 
condenatorio emitido por la Sala IV del Tribunal de Sentencia contra los estudiantes  Moisés 
David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla, y ante 
nuevas acusaciones contra veinte estudiantes universitarios, nos pronunciamos de la siguiente 
forma: 
 
1. Nos preocupa la creciente persecución y criminalización de estudiantes de la UNAH, que 

hacen uso de su legítimo y constitucional derecho a la reunión y manifestación. Perseguirles 
penalmente mediante el Ministerio Público y la actuación reciente de la Sala IV del Tribunal 
de sentencias, sólo muestra que el sistema de justicia ha abandonado los principios del 
derecho penal que manda a actuar de forma objetiva y perseguir únicamente los crímenes 
más graves y que generan grave impacto social, por lo tanto, es un deber del Estado 
desjudicializar los conflictos sociales.  

2. Igualmente preocupa la desigualdad en el acceso a la justicia, pues observamos celeridad y 
debida diligencia del Ministerio Público para la criminalización de los estudiantes, en tanto 
cuando de la tutela y protección de derechos se trata, ocurre lo opuesto, primando la 
impunidad ante actos de uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad estatales y de 
la seguridad privada universitaria, practicada en varios desalojos violentos. Esa misma 
impunidad es una constante en la investigación de graves crímenes contra Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos.  

3. El uso de tipos penales para la persecución de los estudiantes como la usurpación, la 
sedición, la manifestación ilícita, violentan estándares internacionales de Derechos 
Humanos, suscritos y ratificados por el Gobierno de Honduras en diferentes tratados y 
convenciones, y no deberían nunca utilizarse, menos por una institución que debería ser 
conocedora per se de esos estándares y ejemplo de prácticas democráticas en sus recintos 
académicos. 

4. En 2010, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, 
recomendó al Estado de Honduras, revisar y derogar la legislación nacional que fuera 
incompatible con las normas internacionales. Se refirió específicamente a las figuras penales 
de sedición, manifestación ilícita y otras que afectan el derecho a la libre expresión. Contrario 
a esto, se ha agregado nuevos tipos penales que violentan derechos humanos, como el 
artículo 335 y 335b del código penal sobre terrorismo por protesta, o la aplicación indebida 
de  tipos penales como  usurpación y  privación arbitraria de la libertad, etc. con grave 
restricción a derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía. 

5. En este contexto de graves violaciones a los Derechos Humanos, los estudiantes 
universitarios son estigmatizados, perseguidos y amenazados. Algunos han tenido que 
abandonar sus estudios, incluso otros, han tenido que salir del país por consideración a los 
graves riesgos que esta criminalización y amenazas les han traído. Hasta ahora el Estado no 
ha investigado en absoluto sus denuncias.    
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6. OACNUDH emitió un comunicado expresando “…su grave preocupación por el fallo emitido 
por el delito de usurpación…” el que en diferentes ocasiones, públicamente y ante diferentes 
autoridades han manifestado su oposición a la utilización de ese tipo penal, pues en el 
contexto de criminalización de la protesta social, solo agrava la violación de estándares y 
compromisos jurídicos internacionales que el Estado hondureño ha contraído. OACNUDH 
también expresó de manera clara y contundente su preocupación por la lamentable falta de 
cumplimiento de la UNAH al compromiso contraído con los estudiantes organizados en el 
MEU el año pasado para la suspensión de la acción penal incluidos en los puntos segundo y 
tercero del acta firmada en julio de 2016. El resultado ahora es la condena a tres estudiantes.     

7. Nos sorprende y alarma el Comunicado emitido el día 8 de junio de 2017 por la UNAH donde 
desconoce e intenta deslegitimar la importante labor de la Oficina en Honduras del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH, ignorando su 
mandato de observar e informar sobre la situación de los derechos humanos y de asesorar a 
las autoridades hondureñas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas 
para promover y proteger los derechos humanos. Siendo testigos de la invaluable función 
que realiza OACNUDH en nuestro país, respaldamos y nos solidarizamos con su 
representante y equipo técnico, a la vez que llamamos a la cordura a las autoridades 
universitarias. 

8. Como agencias que trabajamos por los derechos humanos y el desarrollo en Honduras nos 
oponemos a toda forma de violencia, pero en el caso de las reuniones y manifestaciones 
estudiantiles consideramos que la criminalización se contrapone con derechos que la 
constitución reconoce y limita la búsqueda de soluciones pacíficas, especialmente en un 
centro donde debe prevalecer el diálogo, el debate de ideas, la construcción colectiva y la 
solución participativa de los conflictos.  
 

RECOMENDAMOS: 
I. Abrir un diálogo público al más alto nivel entre las autoridades de la UNAH y los 

estudiantes, con facilitación de prestigiadas instituciones internacionales relacionadas al 
sector educación como la UNESCO o la Unión de Universidades de América Latina y el 
Caribe (UDUAL).  

II. Instamos a las autoridades de la UNAH, el Ministerio Público y los Tribunales de la 
República a ser receptivos a recibir la asesoría especializada de la Oficina en Honduras 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH. 

III. Al Congreso Nacional, le reiteramos nuestra solicitud de descriminalizar aquellos delitos 
que distintos organismos internacionales de derechos humanos han señalado son 
incompatibles con los estándares internacionales suscritos por Honduras e incluidos en 
nuestra propia Constitución Política. 

IV. Llamamos a la comunidad internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, CIDH, para que se pronuncien en relación a la creciente y peligrosa 
criminalización de la protesta estudiantil y social en Honduras.  
 
 

Dado en Tegucigalpa a los doce días del mes de junio de dos mil diecisiete. 



 
 
 



 
 

 



                                                     
 

 
COMUNICADO CONJUNTO 

 
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH), en ejercicio de sus correspondientes 
mandatos, llaman a actuar de buena fe haciendo prevalecer el 
derecho a la educación superior de calidad, para resolver 
integralmente la problemática entre autoridades y estudiantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

 
La institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos actúa en aplicación 
de su mandato que está claramente enunciado en la Constitución de la República y 
desarrollado en su Ley Orgánica, y de acuerdo con los requerimientos internacionales 
señalados en la Resolución de las Naciones Unidas sobre los Principios relativos al 
estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos 
humanos. Ese mandato la caracteriza como garantía creada para velar porque todas y 
todos los servidores públicos e instituciones del Estado cumplan con todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales reconocidos constitucionalmente y en la 
normativa internacional vigente de los derechos humanos, actuando con plena 
autonomía en la defensa de esos derechos y libertades del pueblo y en el fortalecimiento 
del Estado de Derecho en Honduras. 
 
A solicitud del Gobierno de Honduras, se firmó el 04 de mayo del año 2015, el Acuerdo 
relativo al establecimiento de una oficina de país del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la cual se estableció oficialmente en 
el 2016. Su mandato incluye el monitoreo y la observación de la situación de derechos 
humanos, el asesoramiento a instituciones nacionales y de la sociedad civil, así como la 
promoción y diseminación de información relacionada con su temática. En el ejercicio 
del mandato global del Alto Comisionado, y conforme a su mandato de país, la Oficina 
tiene la facultad de comunicar públicamente sus observaciones y recomendaciones 
sobre temas de derechos humanos, lo que incluye, según necesidad, posicionar su 
preocupación en relación a desarrollos que se den en el espacio jurídico a través de 
procesos penales y sus conclusiones.  
 
Ambas instituciones actuaron  como Testigos de Honor en la firma del “Acuerdo entre 
Autoridades universitarias y el MEU que se validará ante los Órganos Jurisdiccionales 
Competentes” de 20 de julio de 2016, que tiene el objetivo no sólo de resolver 
coyuntural y casuísticamente lo acontecido en ese año, sino también lo sucedido 
anteriormente, superando todos los aspectos que pudiesen incidir sobre su repetición. 



                                                     
 
Esta intención se desprende claramente del Preámbulo del Acuerdo en sus párrafos 
primero, cuarto, quinto y sexto y de las cláusulas primera a la cuarta del documento. 
Bajo este entendido, se facilitaría una solución duradera de toda la problemática 
universitaria en aplicación del derecho humano a la educación superior de calidad de 
las y los habitantes y el compromiso de asegurar el diálogo permanente de todos los 
actores universitarios, con un mecanismo de solución de controversias que garantice 
los derechos humanos, la libertad académica y el progreso formativo de las y los 
estudiantes. 
 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, el CONADEH y la OACNUDH 
recomiendan nuevamente, a los actores universitarios, cumplir de buena fe el precitado 
Acuerdo de 20 julio de 2016, a fin de posibilitar la solución duradera de la 
problemática universitaria que es de interés nacional, institucionalizando el diálogo 
abierto, inclusivo y constructivo, y poniendo en funcionamiento un mecanismo 
universitario de prevención y solución de controversias. Para ello, se debe avanzar, 
dentro de la universidad y todo el Estado, hacia un mayor conocimiento y promoción 
de los derechos humanos inclusive el derecho a la educación superior de calidad; así 
como a lo concerniente al sentido y el alcance del derecho a la manifestación pacífica y 
la prevención de situaciones de violencia, en observancia de los estándares 
internacionales de derechos humanos. 
 
CONADEH y OACNUDH cooperarán, con todas las partes, para alcanzar ese propósito. 
 

 
Tegucigalpa, Honduras, 13 de junio de 2017 

 
 
 
 
 
 

 
H. ROBERTO HERRERA CACERES       SILVIA LAVAGNOLI 

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos           Representante Adjunta 
   CONADEH        OACNUDH Honduras 
 
          


