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RESUMEN EJECUTIVO 

1. El presente informe analiza de forma detallada el problema del uso indebido del 
derecho penal por parte de actores estatales y no estatales con el objeto de 
criminalizar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos.  La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o “la Comisión”) ha 
recibido de forma continua información apremiante corroborando que las y los 
defensores en las Américas son sistemáticamente sujetos a procesos penales sin 
fundamento en diversos contextos, con el fin de paralizar o deslegitimar las causas 
que persiguen.  Esta situación es de suma preocupación para la CIDH ya que el uso 
indebido del aparato penal del Estado en contra de defensoras y defensores de 
derechos humanos no sólo interfiere con su trabajo de defensa y promoción de los 
derechos humanos, sino que también afecta el rol protagónico que éstos tienen en 
la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho.  

2. Este informe conceptualiza el fenómeno de la criminalización e identifica los 
contextos y  grupos de defensores y defensoras que se ven más afectados por esta 
práctica, así como los actores que suelen intervenir en los procesos de 
criminalización mediante el uso indebido del derecho penal.  Adicionalmente, la 
CIDH identifica las principales formas de criminalización en contra de las y los 
defensores y una serie de obligaciones que los Estados deben observar en los 
procesos penales para evitar que éstos se conviertan en herramientas 
obstaculizadoras de la defensa de los derechos humanos. También se analizan los 
efectos multidimensionales que tiene la criminalización en las defensoras y los 
defensores afectados, incluyendo en sus actividades de defensa, en su vida 
personal y profesional, y en su entorno social.  Finalmente, la CIDH hace referencia 
a algunas iniciativas adoptadas por los Estados para enfrentar el uso indebido del 
derecho penal, identificando prácticas idóneas para eliminar y prevenir el uso del 
derecho penal en contra de defensoras y defensores de conformidad con los 
estándares del derecho internacional.    

3. La CIDH se enfoca en este informe en escenarios dentro de los cuales se hace un 
uso indebido del derecho penal con el fin de obstaculizar la defensa de los 
derechos humanos y no en obstáculos administrativos o civiles que también 
interfieren con esta labor. En este sentido, la CIDH entiende que la criminalización 
de las defensoras y defensores de derechos humanos mediante el uso indebido del 
derecho penal consiste en la manipulación del poder punitivo del Estado por parte 
de actores estatales y no estatales con el fin de obstaculizar sus labores de defensa, 
así impidiendo el ejercicio legítimo de su derecho a defender los derechos 
humanos.      

4. Según la información recibida, el uso indebido del derecho penal ocurre con mayor 
frecuencia en contextos donde existen tensiones o conflictos de interés con actores 
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estatales y no estatales. Un ejemplo es el caso de comunidades que ocupan tierras 
de interés para el desarrollo de mega-proyectos y la explotación de recursos 
naturales, en donde se puede emplear el derecho penal de forma indebida con el 
fin de frenar causas contrarias a los intereses económicos involucrados.  También 
ocurre en contextos de protesta social durante o con posterioridad al desarrollo de 
una manifestación, bloqueo, plantón o movilización por el simple hecho de haber 
participado de forma pacífica en la misma. Asimismo, la CIDH ha tomado 
conocimiento del uso indebido del derecho penal en contra de defensores y 
defensoras luego de interponer denuncias en contra de funcionarios públicos. 

5. La CIDH también ha observado que hay ciertos grupos de defensores y defensoras 
que se han visto sujetos con mayor frecuencia a este tipo de obstáculos por las 
causas que defienden o por el contenido de sus reivindicaciones, como ocurre en 
los contextos de defensa del derecho a la tierra y el medio ambiente  por parte de 
líderes y lideresas campesinos, indígenas y afro-descendientes,  la defensa de 
derechos laborales por parte de líderes y lideresas sindicales, la defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos, así como la defensa de los derechos de las 
personas LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans).   

6. Sobre el particular, la Comisión ha observado que los procesos de criminalización 
por lo general inician mediante la interposición de denuncias infundadas o 
denuncias basadas en tipos penales no conformes con el principio de legalidad o en 
tipos penales que no cumplen con los estándares interamericanos. Los tipos 
penales frecuentemente se encuentran vinculados a conductas punibles como la 
“inducción a la rebelión”, “terrorismo”, “sabotaje”, “apología del delito” y “ataque o 
resistencia a la autoridad pública”, y tienden a ser aplicados de forma arbitraria 
por las autoridades.  En muchas ocasiones, el inicio de estos procesos penales es 
precedido por declaraciones estigmatizantes por parte de funcionarios públicos. 
También los y las defensoras pueden ser objeto de declaraciones o 
pronunciamientos por funcionarios públicos en los cuales se les acusa de la 
comisión de delitos sin existir procesos en curso o decisiones judiciales que así lo 
determinen. Este tipo de declaraciones pueden motivar la apertura de procesos 
penales sin fundamento en contra de defensores y defensoras, por el sólo hecho de 
haber sido señalados por un alto funcionario o autoridad estatal.   

7. Otra de las formas mediante las cuales se aplica indebidamente el derecho penal es 
mediante la sujeción a defensoras y defensores a procesos judiciales prolongados 
contrarios a las garantías del debido proceso. Ello con la finalidad de reprimir o 
amedrentar sus actividades de promoción y defensa de los derechos humanos. 
Asimismo, la Comisión ha observado que la manipulación del poder punitivo puede 
ocurrir cuando los órganos judiciales adoptan medidas cautelares sin debidamente 
asegurar la comparecencia del defensor acusado o la defensora acusada en el 
proceso, con miras a limitar su labor de defensa.  También se han reportado casos 
de detenciones arbitrarias a las y los defensores con el mismo fin de restringir su 
labor y disuadirlos de continuar promoviendo sus causas.  

8. En el presente informe, la CIDH formula una serie de recomendaciones orientadas 
a los Estados para responder y prevenir al uso indebido del derecho penal en 
contra de defensoras y defensores. Entre dichas recomendaciones, la CIDH insta a 
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los Estados a reconocer la importancia de la labor de las defensoras y defensores 
de derechos humanos en las sociedades democráticas.  También hace un llamado 
importante a los Estados a reformar sus leyes y políticas, con el fin de que su 
contenido refleje el principio de legalidad, y de que su generalidad y sus 
disposiciones no sean utilizadas para criminalizar la labor de defensa de los 
derechos humanos.  Los Estados también tienen la obligación de adoptar medidas 
razonables para asegurar que los funcionarios públicos actúen de conformidad con 
el principio de legalidad y apliquen el derecho de forma consonante con los 
principios internacionales de los derechos humanos.   

9. La CIDH espera que estas recomendaciones sirvan de guía para los Estados 
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) en sus actuaciones 
para eliminar el uso indebido del derecho penal contra defensores y defensoras de 
derechos humanos, y crear un ambiente propicio y libre de obstáculos para la 
defensa de los derechos humanos.  La Comisión recuerda que la garantía y solidez 
de los derechos humanos en un Estado democrático se sustenta, en gran medida, 
en el respeto del ejercicio libre de la labor de defensa de los derechos humanos. 
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