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ii. PresuPuestos Procesales

1. Legitimación activa

La primera pregunta que surge sobre las medidas provisionales 
es ¿quién puede interponer la solicitud? Como es bien sabido, 
la Corte Interamericana no es un tribunal al que se pueda acce-
der de manera directa, contrario al Tribunal Europeo de Dere-
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chos Humanos,16 por lo que surge la duda respecto a quién o 
qué organismos tienen la legitimación para poder presentar una 
solicitud de medidas provisionales ante la Corte.

Al respecto, el artículo 63.2 de la Convención y 27 del Re-
glamento establecen que las medidas pueden ser solicitadas 
por: i) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante la Comisión Interamericana o la Comisión); ii) las vícti-
mas o presuntas víctimas, o sus representantes, o iii) pueden ser 
decretadas de oficio por la propia Corte. Sin embargo, no todos 
pueden presentar la solicitud de adopción de medidas en to-
dos los momentos procesales, de manera que dependiendo de 
en qué etapa se encuentre el proceso, una parte estará o no le-
gitimada para ello. A continuación se analizará cada uno de estos 
supuestos con el fin de establecer las reglas sobre este punto.

1.1. La Comisión Interamericana 

La Comisión Interamericana es el único organismo que se en-
cuentra legitimado para presentar una solicitud de adopción de 
medidas provisionales si el caso no se encuentra ante la Corte, 
es decir, no se ha sometido el informe de fondo17 para el inicio 
del proceso contencioso ante dicho Tribunal.18 En principio, di-
cha regla pareciera de fácil aplicación, mas existen controversias 

16 Desde la aprobación del Protocolo 11 que permite que las peticiones sean formula-
das por las personas al Tribunal Europeo, este Tribunal ha enfrentado un número 
exponencial de casos. Al respecto: The European Court of  Human Rights overwhelmed by 
applications: problems and possible solutions, Rüdiger Woldruf, Ulrike Deutsch, Springer, 
Max-Planck-Institut, Berlin, 2009, p. 2 y “What’s Wrong with the European Con-
vention on Human Rights?”, Steven Greer, Human Rights Quarterly, Volume 30, Num-
ber 3, August 2008, pp. 680 a 684.

17 El informe de fondo se halla regulado en el artículo 50 de la Convención America-
na, el cual establece que: 1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que 
fije el Estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los 
hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión 
unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho 
informe su opinión por separado. También se agregarán al informe las exposiciones 
verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1.e. del ar-
tículo 48. 2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no esta-
rán facultados para publicarlo. 3. Al transmitir el informe, la Comisión puede for-
mular las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas.

18 El artículo 63.2 de la Convención estable que: “Si se tratare de asuntos que aún no 
estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”.
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sobre la misma. Por ejemplo, ¿debe la Comisión Interamericana 
haber emitido su informe de admisibilidad para poder solicitar 
medidas provisionales? o ¿es necesario que la Comisión Intera-
mericana haya adoptado medidas cautelares19 antes de solici-

19 Aunque no es materia del presente escrito, cabe resaltar que la Comisión Interame-
ricana cuenta con un mecanismo análogo, denominado “medidas cautelares”, el 
cual está consagrado en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión. Dicho ar-
tículo establece que: 

Artículo 25. Medidas cautelares: 
1. Con fundamento en los artículos 106 de la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, 41.b de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos, 18.b del Estatuto de la Comisión y XIII de la Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas, la Comisión podrá, a iniciativa propia 
o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Tales 
medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacio-
narán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño 
irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los 
órganos del Sistema Interamericano. 

2. A efectos de tomar la decisión referida en el párrafo 1, la Comisión consi-
derará que: 

a. la “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que una acción u 
omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual 
de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema 
Interamericano; 
b. la “urgencia de la situación” se determina por la información que indica 
que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requi-
riendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y 
c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre derechos que, por su
propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecua-
da indemnización.

3. Las medidas cautelares podrán proteger a personas o grupos de personas, 
siempre que el beneficiario o los beneficiarios puedan ser determinados o deter-
minables, a través de su ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un 
grupo, pueblo, comunidad u organización. 

4. Las solicitudes de medidas cautelares dirigidas a la Comisión deberán con-
tener, entre otros elementos: 

a. los datos de las personas propuestas como beneficiarias o información que 
permita determinarlas; 
b. una descripción detallada y cronológica de los hechos que sustentan la
solicitud y cualquier otra información disponible; y 
c. la descripción de las medidas de protección solicitadas. 

5. Antes de tomar una decisión sobre la solicitud de medidas cautelares, la
Comisión requerirá al Estado involucrado información relevante, salvo cuando 
la inmediatez del daño potencial no admita demora. En dicha circunstancia, la 
Comisión revisará la decisión adoptada lo más pronto posible o, a más tardar, 
en el siguiente período de sesiones, teniendo en cuenta la información aportada 
por las partes. 

6. Al considerar la solicitud, la Comisión tendrá en cuenta su contexto y los 
siguientes elementos: 

a. si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades pertinentes, 
o los motivos por los cuales no hubiera podido hacerse; 
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tar las medidas provisionales ante la Corte? Para resolver estos 
interrogantes es necesario tener en cuenta el carácter o finali-
dad que se busca con la interposición de las medidas, por cuan-
to existe una diferencia entre el carácter cautelar y el tutelar.

En este sentido, la Corte ha interpretado la frase “asuntos 
que aún no estén sometidos a su conocimiento”, contenida en 
el artículo 63.2 de la Convención Americana, de manera que se 

b. la identificación individual de los propuestos beneficiarios de las medidas cau-
telares o la determinación del grupo al que pertenecen o están vinculados; y 
c. la expresa conformidad de los potenciales beneficiarios, cuando la solicitud
sea presentada por un tercero, salvo en situaciones en las que la ausencia de 
consentimiento se encuentre justificada. 

7. Las decisiones de otorgamiento, ampliación, modificación y levantamien-
to de medidas cautelares serán emitidas mediante resoluciones fundamentadas 
que incluirán, entre otros, los siguientes elementos:

a. la descripción de la situación y de los beneficiarios; 
b. la información aportada por el Estado, de contar con ella; 
c. las consideraciones de la Comisión sobre los requisitos de gravedad, ur-
gencia e irreparabilidad; 
d. de ser aplicable, el plazo de vigencia de las medidas cautelares; y 
e. los votos de los miembros de la Comisión.

8. El otorgamiento de estas medidas y su adopción por el Estado no constitui-
rán prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos u otros instrumentos aplicables. 

9. La Comisión evaluará con periodicidad, de oficio o a solicitud de parte, las 
medidas cautelares vigentes, con el fin de mantenerlas, modificarlas o levantar-
las. En cualquier momento, el Estado podrá presentar una petición debidamen-
te fundada a fin de que la Comisión deje sin efecto las medidas cautelares vigen-
tes. La Comisión solicitará observaciones a los beneficiarios antes de decidir 
sobre la petición del Estado. La presentación de tal solicitud no suspenderá la 
vigencia de las medidas cautelares otorgadas. 

10. La Comisión podrá tomar las medidas de seguimiento apropiadas, como 
requerir a las partes interesadas información relevante sobre cualquier asunto 
relacionado con el otorgamiento, observancia y vigencia de las medidas cautelares. 
Dichas medidas pueden incluir, cuando resulte pertinente, cronogramas de im-
plementación, audiencias, reuniones de trabajo y visitas de seguimiento y revisión. 

11. En adición a lo expresado en el inciso 9, la Comisión podrá levantar o
revisar una medida cautelar cuando los beneficiarios o sus representantes, en 
forma injustificada, se abstengan de dar respuesta satisfactoria a la Comisión 
sobre los requerimientos planteados por el Estado para su implementación. 

12. La Comisión podrá presentar una solicitud de medidas provisionales a la 
Corte Interamericana de acuerdo con las condiciones establecidas en el artícu-
lo 76 del presente Reglamento. Si en el asunto se hubieren otorgado medidas 
cautelares, éstas mantendrán su vigencia hasta que la Corte notifique a las par-
tes su resolución sobre la solicitud.

13. Ante una decisión de desestimación de una solicitud de medidas provisio-
nales por parte de la Corte Interamericana, la Comisión no considerará una 
nueva solicitud de medidas cautelares, salvo que existan nuevos hechos que así 
lo justifiquen. En todo caso, la Comisión podrá ponderar el uso de otros meca-
nismos de monitoreo de la situación.
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establezca “que al menos exista una posibilidad de que el asun-
to que motiva la solicitud de medidas provisionales pueda ser 
sometido a conocimiento del Tribunal en su competencia con-
tenciosa. Para que exista dicha mínima posibilidad debe haber-
se iniciado ante la Comisión el procedimiento establecido en los 
artículos 44 y 46 a 48 de la Convención Americana”.20 De mane-
ra que si los presuntos beneficiarios presentaron una petición 
inicial ante la Comisión Interamericana, la Corte comprende que 
procede realizar un análisis que abarque las dos dimensiones 
–cautelar y tutelar– de las medidas provisionales. Lo anterior 
implica que la Corte no considera que debe haber un pronun-
ciamiento sobre la admisibilidad de un caso por parte de la Co-
misión Interamericana para que se pueda proteger el carácter 
cautelar, pero que por lo menos exista una posibilidad de que el 
caso pueda, en algún momento, ser presentado ante el Tribunal, 
lo cual se comprueba con la presentación de una petición inicial 
que tenga una relación con los hechos que sustentan la solicitud 
de medidas provisionales.

Por su parte, existen situaciones en lo que se pretende es, 
exclusivamente, evitar la configuración de una violación, caso 
en el cual no es necesario demostrar que se ha presentado una 
petición inicial ante la Comisión, por cuanto no se aspira a pro-
teger un proceso contencioso internacional. En este sentido, la 
Corte ha resaltado que:

En vista del carácter tutelar de las medidas provisionales, 
excepcionalmente, es posible que las ordene, aún cuando 
no exista propiamente un caso contencioso en el Sistema 
Interamericano, en situaciones que, prima facie, puedan 
tener como resultado una afectación grave e inminente 
de derechos humanos.21 

20 Cfr. Asunto García Uribe y otros respecto de México, resolución de la Corte de 2 de 
febrero de 2006, considerandos tercero y cuarto y 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 quinto. 

21 Cfr. Asunto de la Unidad de Internación Socioeducativa respecto a Brasil, resolución 
de la Corte de 25 de febrero de 2001, considerando sexto, y Asunto Guerrero Larez 
respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 17 de noviembre de 2009, consi-
derando octavo.
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En estas situaciones, la Corte debe analizar, además de los 
requisitos materiales de la solicitud de medidas provisionales, el 
“problema planteado, la efectividad de las acciones estatales 
frente a la situación descrita y el grado de desprotección en que 
quedarían las personas sobre quienes se solicitan medidas en 
caso de que éstas no sean adoptadas”. Por tanto, el Tribunal con-
sidera que para mostrar el carácter tutelar de las medidas solici-
tadas, la Comisión debe presentar “una motivación suficiente 
que abarque los criterios señalados [anteriormente] y que el Es-
tado no demuestre en forma clara y suficiente la efectividad de 
determinadas medidas que haya adoptado en el fuero interno”.22

Ahora bien, respecto a si la Comisión se encuentra obliga-
da a adoptar medidas cautelares antes de presentar la solicitud 
ante la Corte, ésta ha dispuesto que existen situaciones de ur-
gencia, en las cuales es plenamente comprensible la decisión de 
la Comisión de no adoptar medidas cautelares, como una pri-
mera medida para intentar prevenir la consumación de una vio-
lación de derechos humanos. Al respecto, cabe resaltar que esta 
situación no es la regla general, por cuanto “[s]ólo en circuns-
tancias sumamente calificadas, tales como situaciones en las 
que es inminente la ejecución de una pena de muerte o en las que 
el contexto excepcional de la situación así lo amerita, la Comi-
sión solicita medidas provisionales directamente, sin dictaminar 
respecto de cautelares en forma previa”.23

En estas situaciones la Corte ha sido flexible, en el sentido 
que ha entendido que dependiendo de las circunstancias espe-
cíficas de cada situación, es posible que la urgencia implique 
que el envío de la solicitud de medidas provisionales se haga 
de manera inmediata. Al respecto, en la resolución de adopción de 
medidas provisionales en el “Asunto de las personas privadas 
de la libertad de la Penitenciaría ‘Dr. Sebastião Martins Silveira’ 
en Araraquara, Sao Paulo, respecto Brasil”, se resaltó que la Co-

22 Cfr. Asunto de la Unidad de Internación Socioeducativa respecto a Brasil, resolución 
de la Corte de 25 de febrero de 2001, considerando sexto, y Asunto Guerrero Larez 
respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos de 17 de noviembre de 2009, considerando octavo.

23 Felipe González, Las medidas urgentes en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, en: Revista SUR, revista internacional de derechos humanos, diciembre 
de 2010, V.7, No. 13, p. 60. 

Estándares.indd   24 21/10/15   09:30

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/ 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/rav8Eq

DR © 2015. 
Comisión Nacional de Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/



Estándares en las medidas provisionales en la CIDH

25

misión Interamericana no había adoptado medidas cautelares 
previo al envío de la solicitud, sin embargo, se indicó que con-
currían excepcionales características en dicho caso, que expli-
caban el inmediato envío a la Corte.24 Este criterio ha sido apli-
cado en la mayoría de los casos relacionados con prisiones 
tanto en Venezuela como en Brasil.

1.2. Las víctimas o presuntas víctimas, 
o sus representantes

Como se desprende del artículo 63.2 de la Convención y 27.3 del 
Reglamento, los representantes o presuntas víctimas podrán 
presentar la solicitud de medidas provisionales una vez el infor-
me de fondo haya sido presentado ante la Corte, siempre y 
cuando exista relación entre el objeto del caso y los hechos que 
sustenta la solicitud de medidas. Asimismo, los representantes 
o las víctimas de un caso en el cual ya se ha fallado sentencia, es 
decir que se encuentra en etapa de supervisión de cumplimien-
to, también están facultados para presentar dicha solicitud.25 

Actualmente se debate al interior de la Corte respecto a si 
las medidas provisionales que fueron solicitadas con anterioridad 
o durante el trámite del proceso contencioso internacional deben 
mantenerse una vez se dicte sentencia de fondo. En particular, 
el Juez Vio Grossi sostiene que “si las medidas provisionales pro-
ceden y se decretan en el proceso incoado ante la Corte relativo 
a un acto que conoce o juzga en el ámbito de su competencia 
contenciosa, ellas cesan una vez que tal conocimiento o juzga-
miento finaliza, siendo, con todo, sustituidas por [la] sentencia”26 

24 Cfr. Asunto de las personas privadas de la libertad de la Penitenciaría “Dr. Sebastião 
Martins Silveira”, en Araraquara, Sao Paulo, respecto de Brasil, resolución del Pre-
sidente de 28 de julio de 2006, considerando décimo cuarto.

25 Por ejemplo, en las resoluciones en que se adoptaron medidas provisionales en los 
casos 19 Comerciantes respecto de Colombia y García Prieto y otros respecto de El 
Salvador se indicó que: “la presente solicitud de medidas provisionales ha sido pre-
sentada directamente por los representantes de las víctimas y sus familiares en un 
caso que se encuentra en conocimiento de la Corte en la etapa de supervisión de 
cumplimiento de sentencia”.

26 Voto disidente del Juez Eduardo Vio Grossi a la resolución de la Corte en el Caso 
Gutiérrez Soler respecto de Colombia de 30 de junio de 2011. Dicho voto fue rei-
terado en las siguientes resoluciones: Caso Rosendo Cantú y otra respecto de Mé-
xico, resolución de la Corte de 1 de julio de 2011; Caso Kawas Fernández respecto 
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de fondo. De tal forma que considera que “todo ello no es obs-
táculo para que la Corte pueda ordenar medidas provisionales 
referidas a las mismas personas respecto de las que se dictaron 
en el caso ya resuelto, tanto si así lo estima o se le requiere en un 
nuevo caso sometido a su conocimiento, como si, en uno aún no 
sometido a su conocimiento, la Comisión, en ejercicio de su “fun-
ción principal de promover la observancia y la defensa de los 
derechos humanos”, fundadamente se lo solicita”.27

En respuesta a lo anteriormente planteado, los demás Jue-
ces de la Corte presentaron un voto concurrente, en el cual ma-
nifestaron:28

En la Convención se estipula que la Corte podrá ordenar 
medidas provisionales “en los asuntos que [el Tribunal] 
esté conociendo”. La jurisprudencia reiterada de la Corte 
y las sucesivas normas internas del Tribunal han interpre-
tado esta disposición en el sentido de que se podrán or-
denar este tipo de medidas “en cualquier estado del pro-
cedimiento”, lo que ha incluido e incluye la etapa de 
supervisión de cumplimiento de la sentencia de un caso 
contencioso.

Al respecto, los jueces resaltaron la importancia de permi-
tir la adopción de las medidas provisionales, aún en la etapa de 
supervisión de cumplimiento, al hacer referencia a que “la Cor-
te ha ordenado medidas provisionales en 26 casos en etapa de 
supervisión de cumplimiento de sentencia, lo que ha significado 
la protección de los derechos de aproximadamente 2,500 per-
sonas”. En este sentido, pareciera que la discusión sobre este 

de Honduras, resolución de la Corte de 5 de julio de 2011; Caso Fernández Ortega 
y otros respecto de México, resolución de la Corte de 20 de febrero de 2012, y Caso 
19 comerciantes respecto de Colombia, resolución de la Corte de 26 de junio de 
2012. Asimismo, presentó voto concurrente en los siguientes casos: Caso Torres 
Millacura y Otros vs. Argentina, Sentencia de 26 de agosto de 2011 Fondo, Repa-
raciones y Costas y Caso Familia Barrios vs. Venezuela Sentencia de 24 de noviem-
bre de 2011, Fondo, Reparaciones y Costas.

27 Voto disidente del Juez Eduardo Vio Grossi a la resolución de la Corte Interameri-
cana en el Caso Gutiérrez Soler respecto a Colombia de 30 de junio de 2011.

28 Voto concurrente de los jueces Diego García-Sayán, Leonardo A. Franco, Manuel 
Ventura Robles, Margarette May Macaulay y Rhadys Abreu Blondet a la resolución 
de la Corte en el Caso Gutiérrez Soler respecto de Colombia de 30 de junio de 2011. 
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punto se encuentra zanjada, pero es importante destacar este 
debate, por cuanto una nueva composición de la Corte Intera-
mericana ha sido nombrada, por lo que sería posible que se si-
guiera discutiendo sobre la materia o que se modificara el cri-
terio que hasta el momento ha sostenido la mayoría de los 
jueces de la Corte. 

1.3.	De	oficio

La Corte se encuentra facultada para adoptar de oficio las me-
didas provisionales que considere pertinentes, en los casos que 
se encuentran bajo su análisis. Si bien esta potestad es amplia, 
lo cierto es que sólo se ha utilizado en pocos casos. Un ejemplo 
es la adopción de medidas provisionales en el caso Ivcher Brons-
tein vs. Perú,29 la cual ocurrió después de que la Corte recibiera 
las declaraciones de la víctima y los testigos en la audiencia pú-
blica que se llevó a cabo en el marco del proceso contencioso.

Recientemente, en el Asunto Álvarez y otros respecto de 
Colombia, la Corte decidió con relación a una persona que no 
era beneficiaria, que “no p[odía] ser indiferente ante al conjunto 
de amenazas y hostigamientos que se alega[ba] habría sufrido 
la señora Almanza entre 2008 y 2013, los cuales configura[ban] 
prima facie una situación de extrema gravedad y urgencia que 
justifica[ba] una ampliación de medidas provisionales, de oficio, 
a su favor”.30

2. Legitimación pasiva

La Convención o el reglamento de la Corte no establecen quién 
será el responsable de la implementación de las medidas pro-
visionales. Sin embargo, se entiende que al adoptar una solicitud 
de medidas provisionales, la Corte ordenará al Estado que ga-
rantice los derechos en riesgo de la persona que se encuentre 
bajo su jurisdicción. Al respecto, el Tribunal entiende que puede 

29 Cfr. Caso Ivcher Bronstein respecto al Perú, resolución de la Corte de 21 de noviem-
bre de 2000, considerandos cuarto y sexto.

30 Asunto Álvarez y otros respecto Colombia, resolución de la Corte de 22 de mayo 
de 2013, considerando nonagésimo noveno.
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ordenar medidas provisionales a los 20 Estados31 que han rati-
ficado la Convención Americana y que han aceptado la jurisdic-
ción contenciosa de la Corte Interamericana. Si bien ésta es la 
posición oficial de la Corte sobre este punto, algunos autores 
consideran que el Tribunal podría ordenar medidas a Estados 
que hayan ratificado la Convención Americana, pero que no ha-
yan aceptado la jurisdicción contenciosa de la misma, por cuan-
to argumentan que “las medidas provisionales no forman parte 
de la competencia contenciosa de la Corte, sino de su compe-
tencia como órgano de protección de los derechos humanos”,32 
por lo que en el marco del carácter tutelar de las medidas sería 
posible ampliar dicha facultad.

Por otra parte, cabe recalcar que lo anterior no implica que 
con la solicitud de medidas provisionales se deba probar que la 
posible vulneración de un derecho proviene de agentes estata-
les, pues como se señaló anteriormente, la adopción de medi-
das no conlleva un análisis de responsabilidad estatal. Así, por 
ejemplo, es posible que las amenazas que reciba una persona 
provengan de particulares o terceros totalmente ajenos al Es-
tado, sin embargo, la obligación de proteger la vida y la integri-
dad de la persona que se encuentra en una situación de extrema 
gravedad y urgencia recae en el Estado y, por tanto, será éste 
quien implementará las medidas necesarias para que la posible 
vulneración no se consume.33 En este sentido, la Corte ha ex-

31 Estos Estados son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Pa-
namá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Sobre el estado 
de ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consultar 
en la página web: 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Dere-
chos_Humanos_firmas.htm

32 Héctor Faúndez Ledesma, El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. 
San José, IIDH, 2004, p. 520

33 En este sentido, en muchas de las resoluciones que adoptan medidas provisionales, 
la Corte ha recalcado que: “el artículo 1.1 de la Convención establece las obligacio-
nes generales que tienen los Estados Parte de respetar los derechos y libertades en 
ella reconocidos y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción, las cuales se imponen no sólo en relación con el poder del 
Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares”. Cfr. Asun-
tos de determinados centros penitenciarios de Venezuela respecto de Venezuela, 
resolución de la Corte de 6 de julio de 2011, considerando tercero; Asunto del In-
ternado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II respecto de Venezuela, resolución 
de la Corte de 8 de febrero de 2008, considerando undécimo y Asunto del Interna-
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presado que la “obligación general se impone no sólo en rela-
ción con el poder del Estado sino también en relación con ac-
tuaciones de terceros particulares, inclusive grupos armados 
irregulares de cualquier naturaleza”.34

3. Derechos protegidos

Tanto el artículo 63.2 de la Convención como el artículo 27 del 
Reglamento hacen referencia a que la solicitud de medidas pro-
visionales puede ser emprendida para “evitar daños irreparables 
a las personas”. De manera que ninguna de estas normas limita 
la solicitud o adopción de medidas a un determinado derecho, 
por lo que en principio las medidas podrían servir para evitar una 
violación de cualquiera de los derechos consagrados en la Con-
vención, desde el derecho al reconocimiento de la personalidad 
jurídica (artículo 3 de la Convención) hasta el derecho a la pro-
tección judicial (artículo 25 de la Convención). 

No obstante, es imperante resaltar que la mayoría de los 
casos en que la Corte ha aceptado la solicitud de medidas está 
relacionada con situaciones en que el derecho a la vida o la in-
tegridad se encuentran en peligro. En efecto, en cerca de 94% 
de los casos en que se han aceptado las medidas se ha buscado 
proteger alguno de estos dos derechos.35 Debido a esta tenden-
cia, existe la creencia de que las medidas provisionales fueron 
diseñadas para proteger exclusivamente estos dos derechos. 
No obstante, como se mencionó anteriormente, no existe limi-
tación normativa para proteger otros derechos por medio de 
este mecanismo y lo cierto es que la Corte ha aceptado medidas 

do Judicial de Ciudad Bolívar “Cárcel de Vista Hermosa” respecto de Venezuela, 
resolución de la Corte de 15 de mayo de 2011, considerando décimo sexto.

34 Cfr. Caso Pueblo Indígena de Sarayaku respecto de Ecuador, resolución de la Corte 
de 6 de julio de 2004, considerando décimo; Asunto de las Comunidades del Jigua-
miandó y del Curbaradó respecto de Colombia, resolución de la Corte de 6 de 
marzo de 2003, considerando undécimo, y Asunto de la Comunidad de Paz de San 
José de Apartadó respecto de Colombia, resolución de la Corte de 18 de junio de 
2002, considerando undécimo.

35 Clara Burbano Herrera, Provisional Measures in the case law of  the Inter-American Court 
of  Human Rights. Intersentia, 2010, p. 53. En este libro, la autora analizó todas las 
resoluciones que la Corte había adoptado entre los años 1987 a 2009, por lo que 
determinó que de 71 medidas provisionales adoptadas, 68 de ellos buscaban prote-
ger el derecho a la vida o a la integridad personal. 
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provisionales con la finalidad de garantizar derechos distintos 
a estos dos. 

Cabe resaltar que la primera resolución que adoptó medi-
das para proteger derechos distintos al derecho a la vida o a la 
integridad fue la relacionada con el caso de la comunidad Ma-
yagna (Sumo) Awas Tingni respecto de Nicaragua. En dicha re-
solución, el Tribunal adoptó las medidas con el fin de proteger 
el derecho a la propiedad de la comunidad, por lo que ordenó 
“cuantas medidas [fueran] necesarias para proteger el uso y 
disfrute de la propiedad de las tierras pertenecientes a la Comu-
nidad Mayagna Awas Tingni y de los recursos naturales existen-
tes en ellas, específicamente aquéllas tendientes a evitar daños 
inmediatos e irreparables resultantes de las actividades de ter-
ceros que se han asentado en el territorio de la Comunidad o 
que exploten los recursos naturales existentes en el mismo, has-
ta tanto no se produzca la delimitación, demarcación y titula-
ción definitivas ordenadas por la Corte”.36 En fechas recientes, 
se puede citar la resolución del Asunto L. M respecto de Para-
guay,37 en la cual la Corte ordenó que se adoptaran todas las 
medidas para proteger no sólo el derecho a la integridad per-
sonal, sino además los derechos a la protección de la familia e 
identidad del niño L.M. 
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