
            MC-297-09 - Juan Almonte Herrera y otros 

 45.              El 11 de diciembre de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a 

favor de Juan Almonte Herrera, Yuverky Almonte Herrera, Joel Almonte, Ana 
Josefa Montilla, Genaro Rincón y Francisco de León Herrera en República 
Dominicana. 

 
 En la solicitud de medida cautelar se alega que el señor Juan Almonte 

Herrera habría sido detenido por cuatro agentes del Departamento de Anti 
Secuestro de la Policía Nacional el 28 de septiembre de 2009,  en el marco de la 
investigación adelantada sobre el secuestro de Eduardo Baldera Gómez.   

 
El señor Almonte Herrera habría sido llevado a un lugar desconocido sin 

tener acceso a visitas de su familia ni de sus representantes legales.   
 
El 2 de octubre de 2009, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional habría 

ordenado la liberación del señor Almonte Herrera mediante una audiencia pública.  
No obstante, se alega que aún no se conoce sobre su paradero. 
  

46.              El 30 de noviembre de 2009 la CIDH solicitó al Estado de 
República Dominicana que informara,  en un plazo de 48 horas, sobre el paradero 
del señor Almonte Herrera y sobre la situación de seguridad de sus familiares y 
representantes, entre otros asuntos. Hasta la fecha, la CIDH no ha recibido 
respuesta a esa solicitud de información.  

 
Adicionalmente, la CIDH recibió información el 5 de diciembre de 2009 que 

indica que los familiares y representantes del señor Almonte Herrera habrían sido 
objeto de seguimientos y hostigamientos por parte de agentes de la Policía 
Nacional desde la fecha en que el señor Almonte Herrera fue detenido.  

 
En vista de la gravedad y urgencia de la situación y la falta de respuesta 

sobre el paradero del señor Almonte Herrera, la Comisión Interamericana solicitó 
al Gobierno de República Dominicana que informe sobre el paradero de Juan 
Almonte Herrera, su estado de salud, y la situación de seguridad en la cual se 
encuentra; que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la 
integridad física de Juan Almonte Herrera, Yuverky Almonte Herrera, Joel 
Almonte, Ana Josefa Montilla, Genaro Rincón, y Francisco de León Herrera; y que 
informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron 
lugar a la adopción de medidas cautelares. 
 


