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iii. requisitos De aDmisibiliDaD

Para la aDoPción De las meDiDas

1. Requisitos formales

 1.1.Requisitos generales

Como se observa del artículo 27 del Reglamento de la Corte, la 
solicitud de medidas provisionales es en principio un procedi-
miento sencillo y sin mayores requisitos formales, lo cual res-

36 Caso de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni respecto de Nicaragua, reso-
lución de la Corte de 6 de septiembre de 2002, punto resolutivo primero.

37 Asunto L. M respecto a Paraguay, resolución de la Corte de 1 de julio de 2011, pun-

to resolutivo primero.
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ponde a la urgencia en la que se encuentran las personas que se 
busca proteger por medio de este mecanismo. En este sentido, 
el Reglamento en su artículo 27.4 dispone que la solicitud de me-
didas puede “ser presentada a la Presidencia, a cualquiera de los 
Jueces o a la Secretaría, por cualquier medio de comunicación”. 
Esto implica dos cosas: i) la Corte no debe estar reunida, es decir 
sesionando, para que la solicitud sea presentada o decidida,38 y 
ii) la solicitud puede ser remitida a la sede de la Corte Interame-
ricana a través de cualquier medio de comunicación, como por 
ejemplo vía courier, facsímile, o correo postal o electrónico.

Asimismo, vale la pena señalar que la solicitud de medidas 
provisionales puede ser presentada en cualquiera de los idiomas 
de la Corte Interamericana, que son los mismos de la Organiza-
ción de Estados Americanos (en adelante OEA), a saber: el es-
pañol, el inglés, el portugués y el francés. 

1.2.	Identificación	de	los	beneficiarios	propuestos

Otro de los requisitos formales, que si bien no se encuentra es-
tablecido en las normas que regulan las medidas, ha sido confi-
gurado por los precedentes desarrollado por la Corte por medio 
de sus resoluciones, es la identificación de las personas que se-
rán consideradas beneficiarios de las medidas. Al respecto, cabe 
resaltar que la identificación de los posibles beneficiarios ha sido 
uno de los puntos más discutidos y desarrollados por el Tribunal. 
La individualización de las personas a quienes se le otorgaran 
medidas provisionales39 tiene una incidencia clara en la imple-
mentación práctica de las medidas, por cuanto sería para un 
Estado muy difícil diseñar y otorgar medidas, por ejemplo de 
protección, si no sabe a ciencia cierta quiénes son las personas 

38 Al respecto el artículo 27.6 dispone que: “Si la Corte no estuviere reunida, la Presi-
dencia, 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 asegurar la eficacia de las medidas provisionales que después pueda tomar 
la Corte en su próximo período de sesiones”.

39 Cfr. Asunto de Haitianos y Dominicanos de Origen Haitiano respecto de República 
Dominicana, resolución del Presidente de la Corte de 14 de septiembre de 2000, 
considerando cuarto, y resolución de la Corte de 18 de agosto de 2000, consideran-
do octavo.
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que debe proteger. Por ello, la regla general sería que debe in-
dividualizarse a las personas que podrían ser beneficiarias de las 
medidas. No obstante, el Tribunal ha entendido que existen si-
tuaciones donde no es posible individualizar plenamente a todas 
las personas que corren riesgo, pero que existen criterios para 
identificarlas o determinarlas. Generalmente estas situaciones 
han estado ligadas a casos donde una pluralidad de personas 
corren un riesgo por pertenecer a determinado grupo o comu-
nidad, como lo sería el caso de comunidades indígenas o perso-
nas privadas de la libertad en un centro de detención.40 Al res-
pecto, la Corte ha ordenado en diversas oportunidades que:

la protección de una pluralidad de personas que no han 
sido previamente nominadas, pero que sí son identifica-
bles y determinables y que se encuentran en una situación 
de grave peligro en razón de su pertenencia a un grupo o 
comunidad.41

Los criterios para la identificación o determinación de las 
personas han dependido del tipo de grupo o comunidad que 
haya solicitado las medidas, pero en términos generales se han 
tenido en cuenta variables como las siguientes: i) que sean per-
sonas que se encuentran recluidas en un centro de detención o 
que pueden ingresar en el futuro en calidad de internos42 o que 
ingresen, normal o eventualmente, ya sea como funcionarios 
o visitantes, al centro penitenciario de referencia;43 ii) que sean 

40 Cfr. Asunto de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el “Complexo do 
Tatuapé” de FEBEM respecto de Brasil, resolución de la Corte de 30 de noviembre 
de 2005, considerando sexto; Asunto de las Penitenciarías de Mendoza respecto de 
Argentina, resolución de la Corte de 22 de noviembre de 2004, considerando quin-
to, y Asunto de la Cárcel de Urso Branco respecto de Brasil, resolución de la Corte 
de 18 de junio de 2002, considerando sexto.

41 Cfr. Asunto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó respecto de Colombia, 
resolución de la Corte de 24 de noviembre de 2000, considerando séptimo. 

42 Cfr. Asunto de la Unidad de Internación Socioeducativa respecto a Brasil, resolución 
de la Corte de 25 de febrero de 2001, considerando sexto; Asunto de la Cárcel de 
Urso Branco respecto a Brasil, resolución de la Corte de 18 de junio de 2002, con-
siderando noveno 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, consideran-
do vigésimo primero.

43 Cfr. Asunto de las Penitenciarías de Mendoza respecto de Argentina, resolución de 
la Corte de 22 de noviembre de 2004, considerando decimotercero; Asunto Centro 
Penitenciario de la Región Centro Occidental: Cárcel de Uribana respecto de Ve-
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personas que se encuentren en las sedes de un determinado 
medio de comunicación o que se hallen vinculadas a la opera-
ción periodística de dicho medio,44 o iii) que constituyan una 
comunidad organizada y ubicada en un lugar geográfico deter-
minado.45

Por su parte, la Corte ha rechazado solicitudes de medidas, 
en casos en los que ha considerado que el grupo o comunidad 
no se encuentra debidamente identificado y que no es deter-
minable. Así por ejemplo, en el Asunto Belfort Istúriz y otros,46 
la solicitud de protección a la “sociedad venezolana”, la cual 
presuntamente se iba a ver perjudicada por el cierre de algunas 
emisoras radiales, fue rechazada por la Corte por cuanto no era 
un grupo identificable y determinable. 

2. Requisitos materiales. Presupuestos 
para la adopción de las medidas provisionales 

Los requisitos materiales o sustantivos que la Corte, o en caso 
de no encontrarse reunida el Presidente de la Corte, debe exa-
minar para determinar si una solicitud de medidas provisionales 
es procedente o no, se hallan establecidos en el artículo 63.2 de 
la Convención cuando estipula que la Corte podrá tomar las me-
didas provisionales que considere pertinentes en “casos de ex-
trema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar 
daños irreparables a las personas”. Es por esto que el Tribunal 
reitera lo siguiente en la mayoría de las resoluciones en las que 
se examina la posible adopción de medidas provisionales:

El artículo 63.2 de la Convención exige que para que la 
 Corte pueda disponer de medidas provisionales deben 
concurrir tres condiciones: i) “extrema gravedad”; ii) “ur-

nezuela, resolución de la Corte de 2 de febrero de 2007, considerando sexto, y Asun-
to de la Cárcel de Urso Branco respecto de Brasil, resolución de la Corte de 21 de 
septiembre de 2005, considerando séptimo.

44 Cfr. Asunto de los diarios “El Nacional” y “Así es la Noticia” respecto de Venezuela, 
resolución de la Corte de 6 de julio de 2004, considerando undécimo.

45 Cfr. Caso Pueblo Indígena de Sarayaku respecto de Ecuador, resolución de la Corte 
de 6 de julio de 2004, considerando noveno.

46 Cfr. Asunto Belfort Istúriz y otros respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 
15 de abril de 2010, considerando décimo octavo.
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gencia”, y iii) que se trate de “evitar daños irreparables a 
las personas”. Estas tres condiciones son coexistentes y 
deben estar presentes en toda situación en la que se soli-
cite la intervención del Tribunal.47

El estándar probatorio de estos tres requisitos es el “es-
tándar de apreciación prima facie”, es decir que no es necesario 
que el hecho esté plenamente probado,48 pero sí que existan 
indicios razonables sobre los hechos que se alegan,49 por lo que 
se debe presentar un mínimo de detalle e información que per-
mita al Tribunal realizar el análisis correspondiente. Asimismo, 
se permite la aplicación de presunciones ante las necesidades 
de protección.50 Al respecto, la Corte ha considerado que no es 
necesario “demostrar plenamente la veracidad de los hechos 
sino de que [quien interponga la solicitud] tenga bases razona-
bles para presumir como cierta su existencia”.51 

Por su parte, la carga de la prueba recae sobre el solicitante 
de las medidas, ya sea la Comisión Interamericana o los repre-
sentantes de las presuntas víctimas o las víctimas.52 Al respecto, 

47 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros respecto de Guatemala, resolución de la Corte de 
6 de julio de 2009, considerando décimo cuarto y Caso González Medina y fami-
liares respecto de República Dominicana, resolución de la Corte de 30 de agosto de 
2011, considerando sexto.

48 Cfr. Asunto de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el “Complexo do 
Tatuape” de Febem respecto de Brasil, resolución de la Corte de 4 de julio de 2006, 
considerando vigésimo tercero.

49 Al respecto, en el Voto Razonado del juez Sergio García Ramírez indicó que “la 
decisión de la Corte puede instalarse en apreciaciones prima facie –a falta de pruebas 
concluyentes, como sucede con frecuencia–, y puede y debe “evaluar (la extrema 
gravedad de la amenaza y las características y perspectivas de ésta) en función del 
contexto específico”. Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo 
II respecto de Venezuela, Voto Razonado del juez Sergio García Ramírez a la re-
solución de la Corte de 8 de febrero de 2008, considerando undécimo.

50 Cfr. Asunto del Internado Judicial de Monagas (“La Pica”) respecto de Venezuela, 
resolución del Presidente de la Corte de 13 de enero de 2006, considerando deci-
mosexto; Asunto Alvarado Reyes y otros respecto de México, resolución de la Cor-
te de 15 de mayo de 2011, considerando decimoséptimo; Asunto Internado Judicial 
de Ciudad Bolívar “Cárcel de Vista Hermosa” respecto de Venezuela, resolución de 
la Corte de 15 de mayo de 2011, considerando decimoséptimo, y Caso González 
Medina y familiares respecto de República Dominicana, resolución de la Corte de 
30 de agosto de 2011, considerando décimo tercero.

51 Asunto Chunimá respecto a Guatemala, resolución de la Corte de 1 de agosto de 
1991, considerando décimo sexto.

52 Asunto Cuatro Comunidades Indígenas Ngöbe y sus miembros respecto a Panamá, 
resolución de la Corte de 28 de mayo de 2010, considerando décimo primero.
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es importante indicar que si después de presentada la solicitud 
la Corte solicita información específica al Estado sobre el asun-
to y éste no responde a dicha solicitud, dicha falta de respuesta 
“no implica necesariamente la concesión de medidas provisio-
nales”,53 pues dicha actitud no invierte la carga de la prueba. 
Además, la Corte ha reiterado que en el marco de las medidas 
provisionales solamente le compete el examen de los tres re-
quisitos señalados anteriormente, por lo que “cualquier otro 
hecho o argumento sólo puede ser analizado y resuelto duran-
te la consideración del fondo de un caso contencioso”.54

También es necesario hacer la salvedad de que, si bien el 
Tribunal ha intentado efectuar algunas definiciones generales 
que permitan vislumbrar qué hechos o circunstancias se pueden 
subsumir en estos requisitos, lo cierto es que es difícil definir con 
absoluta claridad cada uno de ellos, debido a que: i) en muchos 
de los casos se realiza un análisis conjunto de los tres requisitos, 
por lo que no queda claro cuál es el alcance de cada uno, por lo 
que es complejo diferenciarlos entre sí, y ii) pareciera que exis-
te una tendencia casuística, en el sentido que se privilegia la 
aplicación al caso concreto, evitando realizar definiciones ge-
nerales. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se 
procederá a explicar la forma en que la Corte ha intentado de-
finir estos tres requisitos.

2.1.Extrema gravedad

La Corte ha establecido que respecto “al requisito de ‘gravedad’, 
para efectos de la adopción de medidas provisionales, la Con-
vención requiere que aquélla sea ‘extrema’, es decir, que se 
 encuentre en su grado más intenso o elevado”.55 Con el fin de 

53 Asunto Belfort Istúriz y otros respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 14 
de abril de 2010, considerando quinto.

54 Cfr. Asunto James y otros respecto de Trinidad y Tobago, resolución de la Corte de 
29 de agosto de 1998, considerando sexto; Asunto Guerrero Larez respecto de Ve-
nezuela, resolución de la Corte de 17 de noviembre de 2009, considerando décimo 
sexto y Caso Rosendo Cantú y otra respecto de México, resolución de la Corte de 
2 de febrero de 2010, considerando décimo quinto.

55 Asunto L. M respecto a Paraguay, resolución de la Corte de 1 de julio de 2011, con-
siderando séptimo.
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 medir el “grado” de intensidad se han tenido en cuenta aspectos 
como el contexto específico bajo el cual se desarrolla la amena-
za o si se encuentran en riesgo derechos fundamentales como 
la vida y la integridad física.56

Respecto del contexto en el que se desarrollan las ame-
nazas o posibles riesgos a determinados derechos, la Corte ha 
tenido en cuenta para probar dicho contexto informes de or-
ganizaciones internacionales e internas, aunque en algunas oca-
siones ha hecho referencia a contextos “conocidos” de los paí-
ses sin acudir a ningún tipo de evidencia complementaria. A 
manera de ejemplo se puede citar el Asunto Gladys Lanza 
Ochoa, en el cual se tuvieron en cuenta las visitas in loco reali-
zadas por la Comisión Interamericana y el “Informe Honduras: 
Derechos Humanos y Golpe de Estado” de 30 de diciembre de 
2009, para visualizar “la situación generalizada de inseguridad 
que […] afronta[ba]n los defensores y defensoras de derechos 
humanos que desarrollan sus actividades”57 en el marco de las 
movilizaciones realizadas en contra del golpe de Estado ocurri-
do en Honduras. Mientras que en el Asunto de la Unidad de In-
ternación Socioeducativa, la Corte tomó como base los infor-
mes efectuados por órganos estatales del Brasil durante el año 
2010, específicamente por el Consejo Nacional de Justicia, por 
el Ministerio Público del estado de Espírito Santo y por la admi-
nistración de la Unidad de Internación, con el fin de probar “la 
falta de control de la administración en relación al complejo 
[como] fragrante [y que] la situación de constante estado de 
rebelión entre los jóvenes sugiere ineficiencia en la administra-
ción del complejo”,58 y un elevado número de incidentes graves 
que colocaron en riesgo la vida y la integridad personal de los 

56 Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II respecto de Vene-
zuela, resolución de la Corte de 8 de febrero de 2008, considerandos décimo sépti-
mo y décimo octavo.

57 Asunto Gladys Lanza Ochoa, resolución de la Corte de 1 de julio de 2011, consi-
derando séptimo.

58 Asunto de la Unidad de Internación Socioeducativa respecto a Brasil, resolución de 
la Corte de 25 de febrero de 2001, considerando sexto. Informe de la visita del Con-
sejo Nacional de Justicia a la Unidad de Internación Socioeducativa, 25 de mayo 
de 2010, página 14. 
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internos.59 Por su parte, en el Asunto Pueblo Indígena Kankua-
mo la Corte resaltó “las condiciones generales del conflicto ar-
mado en el Estado colombiano”60 como uno de los puntos a 
tener en cuenta para el análisis de la situación de gravedad. 

Por otro lado, es recurrente la consideración de la Corte 
respecto a que la persona se encuentra en una situación de ex-
trema gravedad y urgencia cuando se comprueba que su vida o 
su integridad personal están amenazadas o corren grave peli-
gro.61 Lo anterior pareciera indicar que el Tribunal manejaría 
cierta jerarquía entre los derechos consagrados en la Conven-
ción, lo cual implicaría que si los derechos que están bajo ame-
naza o peligro de ser vulnerados son el derecho a la vida y a la 
integridad personal, habría un predominio de dichos derechos 
a la hora de decidir si se adoptan las medidas provisionales. Sin 
embargo, si se tiene en cuenta que el estándar probatorio para 
la adopción de medidas se relaciona con que de una apreciación 
prima facie se desprenda que la situación es de extrema grave-
dad, es claro que no se trata de un tema de superioridad de cier-
tos derechos, sino que suele ser más fácil evidenciar las amena-
zas o riesgos que pueden correr estos dos derechos, que 
acreditar las amenazas a derechos como la libertad de expresión 
o los derechos políticos. En este sentido, el juez García Ramírez 
manifestó que “[e]s evidente que el “propósito de ‘evitar daños 
irreparables’ […] suele tener relación con la naturaleza y conte-
nido de los derechos amenazados[, d]e ahí que destaque natu-
ralmente la protección de la vida y la integridad[, e]mpero, no 
conviene excluir de plano la posibilidad de disponer medidas 

59 Asunto de la Unidad de Internación Socioeducativa respecto a Brasil, resolución de 
la Corte de 25 de febrero de 2001, considerando sexto. Ocurrencias en la UNIS e 
informes de exámenes forenses, anexo VI al escrito del Estado de 7 de febrero de 
2011, presentado el 21 de febrero de 2011.

60 Asunto Pueblo Indígena Kankuamo, resolución de la Corte de 5 de julio de 2004, 
considerando undécimo.

61 Cfr. Asunto Adrián Meléndez Quijano y otros respecto de El Salvador, resolución 
de la Corte de 23 de marzo de 2007, considerando noveno; Asunto Juan Almonte 
Herrera y otros respecto de República Dominicana, resolución de la Corte de 25 de 
mayo de 2010, considerando décimo octavo; Asunto Alvarado Reyes y otros respec-
to de México, resolución de la Corte de 26 de mayo de 2010, considerando décimo 
sexto; Asunto María Lourdes Afiuni, resolución del Presidente la Corte de 10 de 
diciembre de 2010, considerando décimo segundo, y Asunto Gladys Lanza Ochoa, 
resolución la Corte de 1 de julio de 2011, considerando décimo quinto.
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[…] en el supuesto de otros derechos, cuando existan las con-
diciones que así lo determinen”.62

2.2. Urgencia

En relación con el carácter “urgente”, la Corte ha manifestado 
que este requisito implica que el riesgo o amenaza involucrados 
sean inminentes, lo cual requiere que la respuesta para reme-
diarlos sea inmediata.63 En este sentido, el Tribunal ha manifes-
tado que:

la urgencia alude a situaciones especiales y excepcionales 
que requieren y ameritan una acción y respuesta inmedia-
ta orientada a conjurar la amenaza. Se trata de circunstan-
cias que por su propia naturaleza suponen un riesgo inmi-
nente. Se deriva del carácter urgente de la amenaza la 
naturaleza de la respuesta para remediarla. Esto debe su-
poner, ante todo, un carácter inmediato de la misma y, en 
principio, temporal para hacer frente a tal situación, ya 
que una falta de respuesta implicaría “per se” un peligro.64

De los estándares planteados por la Corte se entiende que 
la urgencia se encuentra relacionada con la necesidad de res-
ponder de manera rápida con el fin de prevenir que se consume 
una violación, de manera que no sería viable para la persona 
esperar a la adopción de otro tipo de decisiones, como por ejem-
plo que se dé término a un proceso judicial, pues la inminencia 
del riesgo o amenaza hace necesario adoptar medidas en el 
menor tiempo posible. Asimismo, como lo indica la Corte, la 
urgencia no sólo implica un requisito formal para la adopción 
de medidas provisionales, sino que conlleva una consecuencia, 
tanto en el tiempo que el Tribunal toma para responder las so-

62 Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II respecto de Vene-
zuela, voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez a la Resolución de la Corte 
de 8 de febrero de 2008, considerando décimo segundo.

63 Asunto L. M respecto a Paraguay, resolución de la Corte de 2 de septiembre de 2010, 
considerando décimo segundo.

64 Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II respecto de Vene-
zuela, resolución de la Corte de 8 de febrero de 2008, considerandos décimo sépti-
mo y décimo octavo.
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licitudes,65 como en la obligación estatal de implementar las 
medidas de la manera más expedita.

En la mayoría de las resoluciones en las que se adoptan 
medidas provisionales, la Corte realiza un análisis conjunto en-
tre la extrema gravedad y la urgencia de la situación, pues pa-
reciera que existe una relación intrínseca entre estos dos requi-
sitos. Ello implica que generalmente el Tribunal no desarrolla 
de manera amplia este punto en los asuntos en que decide con-
ceder las medidas provisionales, lo cual no permite un acerca-
miento claro a una definición del mismo. Sin embargo, es posi-
ble hacerse una idea de la manera en que el Tribunal entiende 
dicho requisito por medio de las resoluciones que han sido re-
chazadas por no cumplirlo. 

Por ejemplo, el Tribunal en el Asunto de las comunidades 
indígenas Ngöbe estableció que en el análisis del requisito de 
urgencia correspondía valorar la oportunidad y la temporalidad 
de la intervención cautelar o tutelar solicitada.66 En el examen 
concreto de la solicitud de la medida, la Corte consideró que, 
debido a que la solicitud de medidas provisionales fue presen-
tada por la Comisión Interamericana casi dos años después de 
la que le fuera remitida la petición inicial y la correspondiente 
solicitud de medidas cautelares, no se cumplía con el requisito 
de urgencia. Además, el Tribunal agregó que “deb[ía] primar la 
mayor celeridad en la Comisión Interamericana para decidir sobre 
la petición[, pues e]n caso contrario, resultaría una inconsisten-
cia que la urgencia que se argumenta para solicitar medidas 
provisionales no implique la consideración urgente respecto del 
examen de mérito de la petición”.67

65 Clara Burbano Herrera, Provisional Measures in the case law of  the Inter-American Court 
of  Human Rights, Intersentia, 2010, p. 96. En este libro, la autora analizó todas la 
resoluciones que la Corte adoptó entre los años 1987 a 2009 y determinó que “las 
medidas provisionales, en más de la mitad de los casos, fueron adoptadas en un lap-
so entre el primer día de presentación de las medidas y cinco días después”. (Tra-
ducción libre).

66 Asunto Cuatro Comunidades Indígenas Ngöbe y sus miembros respecto a Panamá, 
resolución de la Corte de 28 de mayo de 2010, considerando noveno.

67 Asunto Cuatro Comunidades Indígenas Ngöbe y sus miembros respecto a Panamá, 
resolución de la Corte de 28 de mayo de 2010, considerando décimo sexto.
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Igualmente, en el marco del Asunto de los Niños y Adoles-
centes Privados de Libertad en el “Complexo do Tatuape” de 
Febem se solicitó la ampliación de una medida provisional, con 
el fin de cobijar a una nueva persona dentro de las medidas que 
ya habían sido adoptadas. Sin embargo, la Corte rechazó dicha 
solicitud, debido, entre otras razones, a que la persona se de-
moró un año en señalar que había sido amenazada, por lo que 
la Corte consideró que esto “cuestiona el carácter de ‘urgencia’, 
necesario para la adopción de las medidas”.68

Finalmente, es importante señalar que existe un debate 
respecto a la duración de las medidas provisionales, una vez 
éstas son adoptadas. Como se indicó anteriormente, el requi-
sito de urgencia implica una consecuencia en la celeridad con 
que se deben tomar las medidas tanto por la Corte como por el 
Estado y, además, involucra que el riesgo es inminente por lo 
que la persona, en principio, no puede esperar que otras medi-
das sean decididas. No obstante, “un problema frecuente del 
seguimiento de las medidas urgentes de la Comisión y la Corte 
consiste en su larga duración[, de manera que e]n la práctica 
existe un importante número de medidas urgentes en el Siste-
ma Interamericano que se hallan en vigor desde hace años”.69 
En efecto, la Corte mantiene activas o bajo supervisión 37 me-
didas provisionales,70 muchas de las cuales fueron adoptadas 
hace 10 o 15 años.71 Ello pareciera contrariar abiertamente la 
naturaleza de las medidas provisionales, pues se entendería que 
si se implementan las medidas necesarias en un determinado 
asunto, la urgencia debería diluirse en el tiempo. Sin embargo, 
lo que se observa de algunos de estos asuntos es que su super-
visión continúa, por cuanto, lamentablemente, se originan nue-

68 Cfr. Asunto de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el “Complexo do 
Tatuape” de Febem respecto de Brasil, resolución de la Corte de 4 de julio de 2006, 
considerando vigésimo primero. 

69 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. 65. 

70 Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2011. Dispo-
nible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/espanol.pdf

71 Por ejemplo, el Caso Caballero Delgado y Santana respecto a Colombia se mantu-
vo abierto durante 16 años, de 1994 a 2011. 
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vos hechos de riesgo o amenaza inminente, diferentes a los que 
fundamentaron la solicitud inicial. Por tanto, la urgencia o in-
minencia permanece, aun cuando el asunto o caso lleve bajo 
supervisión durante un lapso considerable, por cuanto son nue-
vos hechos los que sustentan este requisito.

2.3.	Perjuicio	irremediable

Por último, respecto al “perjuicio irremediable” la Corte ha in-
dicado que en cuanto al daño, debe existir una probabilidad 
razonable de que se materialice y no debe recaer en bienes o 
intereses jurídicos que puedan ser reparables.72 De acuerdo con 
lo anterior, no es suficiente con que un daño pueda ser produ-
cido si se consuma la violación que se intenta evitar, sino que 
además es necesario probar que dicho daño no puede reparar-
se con facilidad.

Al respecto, la Corte ha manifestado que se puede pro-
ducir un daño irreparable cuando se pone en riesgo el derecho 
a la vida o a la integridad personal, pero además ha considera-
do que se cumple este requisito cuando se atenta contra, por 
ejemplo: i) el derecho a que no se impida el acceso a las condi-
ciones que garanticen una existencia digna;73 ii) el uso y disfru-
te de la propiedad de las tierras pertenecientes a una comuni-
dad indígena y de los recursos naturales existentes en ellas;74 
iii ) el ejercicio profesional del periodismo,75 o iv) los derechos 
a la integridad psíquica, identidad y protección a la familia de 

72 Cfr. Asunto L. M respecto a Paraguay, resolución de la Corte de 1 de julio de 2011, 
considerando séptimo. Asuntos Internado Judicial de Monagas (“La Pica”), Centro 
Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare), Centro Penitenciario 
de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana), e Internado Judicial Capital 
El Rodeo I y el Rodeo II respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 24 de 
noviembre de 2009, considerando tercero y Asunto Belfort Istúriz y otros respecto 
de Venezuela, resolución de la Corte de 15 de abril de 2010, considerando 8.

73 Cfr. Caso Pueblo Indígena de Sarayaku respecto de Ecuador, resolución de la Corte 
de 6 de julio de 2004, considerando undécimo.

74 Caso de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni respecto de Nicaragua, reso-
lución de la Corte de 6 de septiembre de 2002, punto resolutivo primero.

75 Caso Herrera Ulloa respecto a Costa Rica, Resolución de la Corte de 7 de septiem-
bre de 2001. considerando undécimo.
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un niño.76 En todas estas situaciones, el Tribunal consideró que 
en caso de perpetuarse la violación, el daño producido sería 
irreparable.

Empero, en el asunto Asunto Belfort Istúriz y otros, la Cor-
te negó las medidas provisionales solicitadas a favor de los pe-
riodistas que trabajan en las emisoras radiales que estaban sien-
do cerradas, por cuanto consideró que: i) “más allá de las 
consecuencias de índole laboral-salarial que el cierre significaría 
para los periodistas –cuestión que podría ser indemnizable y, 
por ende, reparable–, la Comisión no demostró prima facie que 
los periodistas se encuentren sufriendo un perjuicio de carácter 
irreparable”, y ii) “la Comisión no señaló cómo los periodistas 
estarían –ellos mismos y no la población en general– afectados 
de una manera tal que no pudiera ser reparada cuando los ór-
ganos del sistema interamericano, de ser procedente, resuelvan 
el fondo del asunto”.77

De una lectura del criterio fijado por la Corte en Asunto 
Belfort Istúriz y otros pareciera que éste contraría los estánda-
res señalados anteriormente, por lo que constituye un prece-
dente que debe ser analizado con cuidado. En primer lugar, el 
hecho que se equipare el daño irreparable a aquel que no puede 
ser indemnizable implicaría que básicamente sólo el derecho a 
la vida sería objeto de las medidas provisionales. Al respecto, 
como se indicó anteriormente, las normas convencionales y re-
glamentarias no circunscriben la adopción de medidas a ciertos 
derechos, sino que por el contrario, todos los derechos consa-
grados en la Convención pueden ser protegidos por medio de 
esta facultad de la Corte. Asimismo, se señaló que no existe 
ninguna jerarquía entre los derechos que pueden ser objeto de 
protección. De manera que una aplicación restrictiva del prece-
dente desarrollado en el Asunto Belfort podría tener un impac-
to perjudicial en la capacidad y alcance de protección de las 
medidas provisionales. 

76 Asunto L. M respecto a Paraguay, resolución de la Corte de 1 de julio de 2011, con-
siderando décimo noveno.

77 Asunto Belfort Istúriz y otros respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 14 
de abril de 2010, considerando décimo noveno.
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3. Razones para no conceder
la solicitud de medidas provisionales

Como ya se indicó, en caso de que no se cumpla alguno de los 
tres requisitos materiales anteriormente descritos, la Corte des-
estima la solicitud de medidas provisionales. No obstante lo 
anterior, la Corte también rechaza solicitudes o ampliaciones 
de medidas con base en requisitos o supuestos distintos a los 
descritos anteriormente, a saber: i) si los hechos planteados en 
la solicitud de medidas tienen una relación directa con el fondo 
de los casos contenciosos, hasta el punto que termine resolviendo 
materias de fondo del asunto;78 ii) si los hechos se relacionan de 
manera directa con puntos que se encuentran bajo la supervi-
sión de cumplimiento,79 y iii) si llegara a aplicar el principio de 
subsidiariedad, en cuanto el Estado ya ha tomado las medidas 
necesarias para prevenir la ocurrencia del posible daño irrepa-
rable.80 En particular, cabe destacar que las decisiones adopta-
das por la Corte sugieren un cambio de criterio respecto de la 
adopción de medidas provisionales, pues en sus inicios consi-
deró que era posible proteger derechos como la propiedad por 
medio de la adopción de medidas, mientras que en la actualidad 
pareciera que este tipo de medidas se entienden como relacio-
nadas con el fondo de un asunto en concreto. 

Por otra parte, con relación al tercer punto mencionado, 
el principio de subsidiariedad, ha tenido repercusión en casos 
recientes como el Asunto Martínez Martínez y otros respecto a 
México, en el cual el Tribunal manifestó:

78 Cfr. Caso Jorge Castañeda Gutman respecto de México, resolución de la Corte de 
25 de noviembre de 2005, considerando octavo, y Caso James y otros respecto 
de Trinidad y Tobago, resolución de la Corte de 29 de agosto de 1998, consideran-
do sexto.

79 Asunto COFAVIC – Caso Caracazo respecto a Venezuela, resolución de la Corte 
de 28 de mayo de 2010, considerando décimo noveno, y Caso Trabajadores Cesados 
del Congreso respecto al Perú, resolución de la Corte de 24 de noviembre de 2010, 
considerando vigésimo segundo.

80 Cfr. Asunto Luis Uzcátegui respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 20 de 
febrero de 2003, considerando décimo tercero; Caso Masacre Plan de Sánchez res-
pecto de Guatemala, resolución de la Corte de 8 de julio de 2009, considerando 
sexto, y Caso Mack Chang y otros respecto de Guatemala, resolución de la Corte 
de 16 de noviembre de 2009, considerando sexto.
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que [si bien] las alegadas amenazas, hostigamientos y se-
guimientos contra Margarita Martínez Martínez, Adolfo 
Guzmán Ordaz y los niños Ada Saraí Martínez Martínez y 
Eduardo Abel León Martínez configuran situaciones de 
extrema gravedad y urgencia, así como de riesgo, el Esta-
do ha proporcionado información sobre los mecanismos 
concretos que ha adoptado en el marco de las medidas 
cautelares en razón de tales situaciones, por lo que está 
implementando medidas de protección a favor de los so-
licitantes que se presume continuará otorgando para ga-
rantizar los derechos a la vida e integridad personal de los 
solicitantes. Por lo tanto, y teniendo asimismo en cuenta 
que no se ha informado que […] hayan ocurrido nuevos 
hechos que afecten a los solicitantes, la Corte considera 
que actualmente no resulta necesario ordenar medidas 
provisionales.81

Cabe destacar que en los casos en que la Corte desestima 
las medidas provisionales, siempre “recuerda que los Estados 
tienen el deber constante y permanente de cumplir con las obli-
gaciones generales que le corresponden bajo el artículo 1.1 de 
la Convención, de respetar los derechos y libertades en ella re-
conocidos y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda per-
sona sujeta a su jurisdicción”.82
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