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i. introDucción

La Corte Interamericana de Derechos Humanos1 (en adelante la 
Corte, la Corte Interamericana o el Tribunal) es principalmen-
te reconocida dentro de la región por las sentencias emitidas 
en el marco de su función contenciosa, mediante las cuales se 
han conocido casos emblemáticos dentro de los países2 que han 
aceptado la jurisdicción de la Corte, pero también se han desa-
rrollado estándares de derechos humanos que han repercutido 
en la aplicación del derecho interno de los Estados Parte, como 
por ejemplo la prohibición de amnistías,3 el control de conven-
cionalidad4 o la jurisdicción penal militar.5 No obstante, la Cor-

1 Para mayor información sobre las funciones, procedimiento y composición de la 
Corte Interamericana es posible consultar los fascículos de esta misma colección “El 
trámite de casos individuales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos” 
escrito por Yuria Saavedra Álvarez e “Introducción al Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos” escrito por Carlo María Pelayo Moyer, disponibles en: http://
www.cndh.org.mx/Libreria_Digital

2 A manera de ejemplo: Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia 
de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221; Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colom-
bia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
mayo de 2010. Serie C No. 213; Caso De la Masacre de las Dos Erres vs. Guatema-
la. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de no-
viembre de 2009. Serie C No. 211; Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. 
Serie C No. 209; Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006 y Caso 
Barrios Altos vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75.

3 Entre otros casos: Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 
24 de febrero de 2011 Serie C No. 221; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do 
Araguaia) vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219 y Caso Barrios Altos vs. Perú. 
Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75.

4 Por ejemplo, ver: Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239; Caso López Mendoza vs. 
Venezuela. Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Serie C No. 233; Caso Cabrera 
García y Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220 y Caso Almonacid 
Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de septiembre de 2006 y Caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo. Sen-
tencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75.

5 Al respecto: Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepción Prelimi-
nar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C 
No. 220; Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215; Caso 
Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216 y Caso Radilla Pache-
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te tiene otras dos funciones, la función consultiva6 y la adopción 
de medidas provisionales, que si bien no tienen el impacto me-
diático que las sentencias del Tribunal pueden generar, sí con-
llevan efectos claros tanto en la protección y garantía de los 
derechos humanos de las personas bajo la jurisdicción de los Es-
tados, como en la determinación de los alcances y aplicación de 
dichos derechos. 

El mecanismo de adopción de medidas provisionales en 
la Corte Interamericana, a diferencia de otros organismos in-
ternacionales,7 tiene una base convencional, es decir se encuen-
tra expresamente consagrado en un tratado. En este sentido, 
cabe recalcar que la consagración de las medidas provisionales 
“en el tratado no deja ningún margen de duda acerca del carác-
ter obligatorio”8 de las mismas. En este sentido, la Corte ha afir-
mado en numerosas ocasiones que la “disposición establecida 
en el artículo 63.2 de la Convención confiere un carácter obliga-
torio a la adopción de las medidas provisionales que ordene este 
Tribunal, ya que el principio básico del Derecho Internacional, 
respaldado por la jurisprudencia internacional, ha señalado que 
los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales de 
buena fe (pacta sunt servanda)”.9

co vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209.

6 El artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que: 
1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de 
la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protec-
ción de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán con-
sultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Car-
ta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de 
Buenos Aires. 2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, 
podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes in-
ternas y los mencionados instrumentos internacionales.

7 Por ejemplo, la Convención Europea no contiene una norma que autorice al Tri-
bunal Europeo para adoptar medidas provisionales. Sin embargo, el artículo 39.1 
de su Reglamento establece que: “la Sala, o cuando sea pertinente, su Presidente, 
podrá, a solicitud alguna de las partes o de cualquier otra persona concernida, o de 
oficio, indicar a las partes las medidas provisionales que considere deben ser adop-
tadas a favor de las partes o para la adecuada gestión del procedimiento ante ella”. 

8 Antônio Cançado Trindade, “The Evolution of  Provisional Measures Under the 
Case-Law of  the Inter-American Court”, Human Rights Law Journal, vol. 24, p. 164.

9 Cfr. Asunto James y otros respecto de Trinidad y Tobago, Resolución de la Corte de 
14 de junio de 1998, considerando sexto; Asunto del Internado Judicial Capital El 
Rodeo I y El Rodeo II respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 6 de julio 
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Al respecto, el artículo 63.2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención Ameri-
cana) establece que:

En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se 
haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la 
Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar 
las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se 
tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su cono-
cimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión. 

La Corte ha establecido que las medidas provisionales tie-
nen dos caracteres, uno cautelar y otro tutelar.10 En primer lu-
gar, el carácter cautelar de las medidas provisionales se encuen-
tra relacionado con los procesos contenciosos internacionales, 
por cuanto “estas medidas tienen por objeto y fin preservar los 
derechos en posible riesgo hasta tanto no se resuelva la contro-
versia”. Con la adopción de medidas cautelares se busca, enton-
ces, “asegurar la integridad y la efectividad de la decisión de 
fondo, y de esta manera evitar que se lesionen los derechos en 
litigio, situación que podría hacer inocua o desvirtuar el efecto 
útil de la decisión final”, por lo que dichas medidas “permiten 
así que el Estado en cuestión pueda cumplir la decisión final y, 
en su caso, proceder a las reparaciones ordenadas”.11

de 2011, considerando tercero, y Asunto del Internado Judicial de Monagas (“La 
Pica”) respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 6 de julio de 2011, conside-
rando tercero.

10 Cfr. Asunto L. M respecto a Paraguay, resolución de la Corte de 1 de julio de 2011, 
considerando quinto; Caso del Periódico “La Nación” respecto de Costa Rica, re-
solución de la Corte de 7 de septiembre de 2001, considerando cuarto; Asunto 
Centro Penitenciario de Aragua “Cárcel de Tocorón” respecto de Venezuela, reso-
lución de la Corte de 24 de noviembre de 2010, considerando sexto, y Asunto Al-
varado Reyes y otros respecto de México, resolución de la Corte de 26 de noviembre 
de 2010, considerando quinto.

11 Cfr. Asunto L. M respecto a Paraguay, resolución de la Corte de 1 de julio de 2011, 
considerando quinto; Asunto Belfort Istúriz y otros respecto de Venezuela, resolu-
ción de la Corte de 15 de abril de 2010, considerando sexto; Asunto Wong Ho Wing 
respecto de Perú, resolución de la Corte de 28 de mayo de 2010, considerando dé-
cimo; Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II respecto de 
Venezuela, resolución de la Corte de 8 de febrero de 2008, considerando séptimo; 
Asunto de los Diarios “El Nacional” y “Así es la Noticia” respecto de Venezuela, 
resolución de la Corte de 25 de noviembre de 2008, considerando vigésimo tercero, 
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Por su parte, el carácter tutelar de las medidas provisiona-
les implica “una verdadera garantía jurisdiccional de carácter 
preventivo, por cuanto se protegen derechos humanos, en la 
medida en que se busca evitar daños irreparables a las perso-
nas”.12 Como se desprende del artículo 63.2, la función otorga-
da por la Convención Americana a la Corte, al crear el mecanis-
mo de la adopción de medidas provisionales tiene como fin 
último evitar o prevenir que una posible violación de derechos 
humanos se materialice, o dicho de otra manera, el objetivo es 
“garantizar la efectividad práctica de los derechos de manera 
que no sean sólo retórica”.13 

En términos más apegados a la formulación realizada en 
la Convención Americana, también es posible decir que lo que 
se busca con la adopción de medidas provisionales es evitar un 
daño irreparable en situaciones de extrema gravedad y urgen-
cia. De manera que la diferencia entre la función contenciosa y 
la adopción de medidas provisionales se centra en que en la 
primera la Corte analiza si un Estado es internacionalmente res-
ponsable por la presunta violación de derechos humanos, mien-
tras que en el examen de adopción de las medidas provisionales 
no se estudia la responsabilidad estatal, sino se busca que pre-
cisamente ésta no se genere al prevenir que la violación se con-
sume. Es por esta diferencia que la Corte ha sido enfática en 
afirmar que la adopción de medidas provisionales no prejuzga 
el fondo del caso.14

y Asunto Luis Uzcátegui respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 27 de 
enero de 2009, considerando décimo noveno.

12 Cfr. Asunto L. M respecto a Paraguay, resolución de la Corte de 1 de julio de 2011, 
considerando quinto; Caso del Periódico “La Nación” respecto de Costa Rica, re-
solución de la Corte de 7 de septiembre de 2001, considerando cuarto; Asunto 
Centro Penitenciario de Aragua “Cárcel de Tocorón” respecto de Venezuela, reso-
lución de la Corte de 24 de noviembre de 2010, considerando sexto, y Asunto Al-
varado Reyes y otros respecto de México, resolución de la Corte de 26 de noviembre 
de 2010, considerando quinto.

13 Clara Burbano Herrera, Provisional Measures in the case law of  the Inter-American Court 
of  Human Rights. Amberes y Oxford, Intersentia, 2010, p.1.

14 En este sentido, la Corte ha manifestado que “la adopción de providencias urgentes 
o de medidas provisionales no presupone ni implica una eventual decisión sobre el 
fondo del asunto si el caso llegara a conocimiento de la Corte, ni prejuzga la respon-
sabilidad estatal por los hechos denunciados”. Cfr. Asunto María Lourdes Afiuni, 
Resolución del Presidente la Corte de 10 de diciembre de 2010, considerando dé-
cimo cuarto; Asunto James y otro respecto de Trinidad y Tobago, resolución del 
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Por otra parte, el procedimiento para la solicitud, adop-
ción, supervisión y levantamiento de las medidas provisionales 
se halla consagrado en el artículo 2715 del Reglamento de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante el 
Reglamento), el cual determina que:

Artículo 27. Medidas provisionales
1. En cualquier estado del procedimiento, siempre que 

se trate de casos de extrema gravedad y urgencia y cuan-
do sea necesario para evitar daños irreparables a las per-
sonas, la Corte, de oficio, podrá ordenar las medidas pro-
visionales que considere pertinentes, en los términos del 
artículo 63.2 de la Convención.

Presidente de la Corte de 13 de julio de 1998, considerando sexto; Caso Rosendo 
Cantú y otra respecto de México, resolución de la Corte de 2 de febrero de 2010, 
considerando décimo sexto, y Asunto Alvarado Reyes y otros respecto de México, 
resolución de la Corte de 26 de mayo de 2010, considerando décimo sexto.

15 Anteriormente, el Reglamento de la Corte Interamericana (aprobado por la Corte 
en su XLIX período ordinario de sesiones celebrado del 16 al 25 de noviembre de 
2000 y reformado parcialmente por la Corte en su LXI período ordinario de sesio-
nes celebrado del 20 de noviembre al 4 de diciembre de 2003) establecía en su ar-
tículo 25 que: 1. En cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de 
casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para evitar daños 
irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar 
las medidas provisionales que considere pertinentes, en los términos del artículo 63.2 
de la Convención. 2. Si se tratare de asuntos aún no sometidos a su conocimiento, 
la Corte podrá actuar a solicitud de la Comisión. 3. En los casos contenciosos que 
ya se encuentren en conocimiento de la Corte, las víctimas o las presuntas víctimas, 
sus familiares o sus representantes debidamente acreditados, podrán presentar di-
rectamente a ésta una solicitud de medidas provisionales en relación con los referi-
dos casos. 4. La solicitud puede ser presentada al Presidente, a cualquiera de los 
jueces o a la Secretaría, por cualquier medio de comunicación. En todo caso, quien 
reciba la solicitud la pondrá de inmediato en conocimiento del Presidente. 5. Si la 
Corte no estuviere reunida, el Presidente, en consulta con la Comisión Permanente 
y, de ser posible, con los demás jueces, requerirá del gobierno respectivo que dicte 
las providencias urgentes necesarias a fin de asegurar la eficacia de las medidas pro-
visionales que después pueda tomar la Corte en su próximo período de sesiones. 6. 
Los beneficiarios de medidas provisionales o medidas urgentes del Presidente podrán 
presentar directamente a la Corte sus observaciones al informe del Estado. La Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos deberá presentar observaciones al 
informe del Estado y a las observaciones de los beneficiarios de las medidas o sus 
representantes. 7. La Corte, o su Presidente si ésta no estuviere reunida, podrá con-
vocar a las partes a una audiencia pública sobre las medidas provisionales. 8. La 
Corte incluirá en su Informe Anual a la Asamblea General una relación de las me-
didas provisionales que haya ordenado en el período del informe y, cuando dichas 
medidas no hayan sido debidamente ejecutadas, formulará las recomendaciones 
que estime pertinentes.
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2. Si se tratare de asuntos aún no sometidos a su cono-
cimiento, la Corte podrá actuar a solicitud de la Comisión.

3. En los casos contenciosos que se encuentren en co-
nocimiento de la Corte, las víctimas o las presuntas vícti-
mas, o sus representantes, podrán presentar directamen-
te a ésta una solicitud de medidas provisionales, las que 
deberán tener relación con el objeto del caso.

4. La solicitud puede ser presentada a la Presidencia, a 
cualquiera de los Jueces o a la Secretaría, por cualquier me-
dio de comunicación. En todo caso, quien reciba la solicitud 
la pondrá de inmediato en conocimiento de la Presidencia.

5. La Corte o, si ésta no estuviere reunida, la Presiden-
cia, podrá requerir al Estado, a la Comisión o a los repre-
sentantes de los beneficiarios, cuando lo considere posible 
e indispensable, la presentación de información sobre una 
solicitud de medidas provisionales, antes de resolver sobre 
la medida solicitada.

6. Si la Corte no estuviere reunida, la Presidencia, en 
consulta con la Comisión Permanente y, de ser posible, 
con los demás Jueces, requerirá del Estado respectivo que 
dicte las providencias urgentes necesarias a fin de asegu-
rar la eficacia de las medidas provisionales que después 
pueda tomar la Corte en su próximo período de sesiones.

7. La supervisión de las medidas urgentes o provisiona-
les ordenadas se realizará mediante la presentación de 
informes estatales y de las correspondientes observacio-
nes a dichos informes por parte de los beneficiarios de di-
chas medidas o sus representantes. La Comisión deberá 
presentar observaciones al informe del Estado y a las ob-
servaciones de los beneficiarios de las medidas o sus re-
presentantes.

8. En las circunstancias que estime pertinente, la Corte 
podrá requerir de otras fuentes de información datos re-
levantes sobre el asunto, que permitan apreciar la grave-
dad y urgencia de la situación y la eficacia de las medidas. 
Para los mismos efectos, podrá también requerir los peri-
tajes e informes que considere oportunos.

9. La Corte, o su Presidencia si ésta no estuviere reuni-
da, podrá convocar a la Comisión, a los beneficiarios de las 
medidas, o sus representantes, y al Estado a una audiencia 
pública o privada sobre las medidas provisionales.
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10. La Corte incluirá en su informe anual a la Asamblea 
General una relación de las medidas provisionales que 
haya ordenado en el período del informe y, cuando dichas 
medidas no hayan sido debidamente ejecutadas, formu-
lará las recomendaciones que estime pertinentes.

Como se observa de la lectura del artículo anteriormente 
citado, dicha norma establece la mayoría de los supuestos nor-
mativos o procesales del trámite de adopción y supervisión de 
medidas provisionales. Sin embargo, es necesario aclarar que si 
bien dicho artículo del Reglamento en conjunto con el artículo 
63.2 de la Convención Americana contienen las principales reglas 
procedimentales sobre la materia, muchas otras de las reglas o 
estándares que rigen el procedimiento han sido desarrolladas a 
través de las resoluciones que la Corte emite. Por ello, para rea-
lizar un estudio completo sobre medidas provisionales, es nece-
sario examinar en conjunto tanto la normativa aplicable como 
las subreglas o precedentes que se han ido generando a partir 
del examen de cada caso o asunto concreto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito de este docu-
mento es que pueda servir como un manual básico para quienes 
estén interesados en tener un primer acercamiento a la temá-
tica. Razón por la cual se realizará una descripción de la norma-
tiva principal que atañe a las medidas provisionales, con el fin 
de realizar: i) un recuento del procedimiento de solicitud, adop-
ción y supervisión de las medidas y ii) un estudio de las resolu-
ciones que ha emitido la Corte para la adopción, supervisión o 
levantamiento de las medidas provisionales. 
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