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iV. tiPos De meDiDas conceDiDas

Por la corte interamericana

La Corte, en general, no establece la manera en que se deben 
implementar las medidas provisionales en la práctica, por cuan-
to lo anterior se entiende dentro del marco de competencia de 
los Estados. De acuerdo con esta línea, es claro que “el Tribunal 
no dispone de absoluta discrecionalidad para determinar el tipo 

81 Cfr. Asunto Martínez Martínez y otros respecto a México, resolución de la Corte de 
1 de marzo de 2012, considerando vigésimo sexto.

82 Cfr. Caso Salvador Chiriboga respecto de Ecuador, resolución de la Corte de 15 de 

mayo de 2011, considerando décimo noveno, y Caso Velásquez Rodríguez respecto 
de Honduras, resolución de la Corte de 15 de enero de 1988, considerando tercero.
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de medida que resulta procedente”.83 Sin embargo, si es posible 
analizar el tipo de órdenes y consideraciones que la Corte tiene 
en cuenta, dependiente de la naturaleza del grupo o el carácter 
de la persona a quien le fue otorgada la medida provisional. A 
continuación se analizarán, a manera de ejemplo,84 los siguien-
tes grupos: i) defensores de derechos humanos; ii) comunidades 
indígenas o tribales; iii) personas privadas de la libertad, y iv) 
personas en ejercicio de su libertad de expresión.

1. Defensores de derechos humanos

La Corte ha establecido que se entiende como defensores de 
derechos humanos a aquellas “personas que trabajen en orga-
nizaciones no gubernamentales, así como a otros grupos o in-
dividuos que trabajen a favor de la defensa de los derechos hu-
manos”.85 Al respecto, el Tribunal ha resaltado la labor realizada 
por los defensores, puesto que ésta “constituye un aporte po-
sitivo y complementario a los esfuerzos realizados por el Estado 
en virtud de su posición de garante de los derechos de las per-
sonas bajo su jurisdicción”.86

Un número amplio de las medidas provisionales que la Cor-
te ha adoptado está relacionado con las amenazas o, en algunos 
casos, atentados, cometidos en contra de defensores de dere-
chos humanos por el ejercicio de su labor. Teniendo en cuenta 

83 Héctor Faúndez Ledesma, El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. 
IIDH, 2004, p. 574

84 Por razones de espacio sólo se tomarán como ejemplo los cuatro grupos reseñados. 
Sin embargo, se hace notar que la Corte Interamericana ha concedido medidas 
provisionales a, inter alia, personas condenadas a muerte, personas desaparecidas 
forzosamente o situaciones relacionadas con niños, niñas y adolescentes. 

85 Cfr. Caso Plan de Sánchez respecto de Guatemala, resolución de la Corte de 15 de 
mayo de 2011, considerando décimo; Caso Gloria Giralt de García Prieto y otros 
respecto de El Salvador, resolución de la Corte de 26 de septiembre de 2006, con-
siderando octavo, y Asunto Mery Naranjo y otros respecto de Colombia, resolución 
de la Corte de 22 de septiembre de 2006, considerando octavo.

86 Cfr. Asunto Gladys Lanza Ochoa respecto de Honduras, resolución de la Corte de 
1 de julio de 2011, considerando décimo séptimo; Asunto Del Internado Judicial 
De Monagas (“La Pica”) respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 9 de fe-
brero de 2006, considerando decimocuarto; Caso Masacre Plan de Sánchez respec-
to de Guatemala, resolución de la Corte de 25 de noviembre de 2006, considerando 
décimo segundo; Caso Gloria Giralt de García Prieto y otros respecto de El Salva-
dor, resolución de la Corte de 26 de septiembre de 2006, considerando octavo. 
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el tipo de labor que realizan los defensores de derechos huma-
nos y su importancia en una sociedad democrática, el Tribunal 
ha ordenado a los Estados que implementen, entre otras, las 
siguientes medidas: i) aquellas que sean necesarias para prote-
ger la vida e integridad personal;87 ii) proteger y respetar las 
funciones que desempeñan en el marco de su labor;88 iii) otorgar 
garantías efectivas y adecuadas a los defensores de derechos 
humanos para que realicen libremente sus actividades, y pres-
tar particular atención a acciones que limiten u obstaculicen su 
trabajo;89 iv) investigar los hechos que motivan la adopción de 
las medidas provisionales, con el fin de identificar a los respon-
sables y, en su caso, les imponga las sanciones correspondien-
tes,90 y v) realizar todas las gestiones pertinentes para que las 
medidas de protección ordenadas se planifiquen e implementen 
con la participación de los beneficiarios de las mismas o sus re-
presentantes, de manera tal que las referidas medidas se brin-
den de forma diligente y efectiva y que, en general, les manten-
ga informados sobre el avance de su ejecución.91

Como se observa, algunas de las medidas ordenadas están 
directamente relacionadas con la labor efectuada por los de-
fensores de derechos, por lo que se busca que puedan realizar 
su trabajo sin ningún tipo de obstáculos, mientras que otro tipo 
de medidas están más orientadas a prevenir una afectación a 
su derecho a la vida o a la integridad. En efecto, las medidas 
señaladas en los puntos i), iv) y v) son utilizadas generalmente 

87 Asunto Gladys Lanza Ochoa respecto de Honduras, resolución de la Corte de 1 de 
julio de 2011, punto resolutivo primero.

88 Cfr. Caso Gloria Giralt de García Prieto y otros respecto de El Salvador, resolución 
de la Corte de 26 de septiembre de 2006, considerando octavo, y Asunto Mery Na-
ranjo y otros respecto de Colombia, resolución de la Corte de 22 de septiembre de 
2006, considerando octavo.

89 Cfr. Asunto Gloria Giralt de García Prieto y otros respecto de El Salvador, resolución 
de la Corte de 26 de septiembre de 2006, considerando octavo; Asunto Mery Na-
ranjo y otros respecto de Colombia, resolución de la Corte de 5 de julio de 2006, 
considerando octavo, y Asunto de la Fundación de Antropología Forense de Gua-
temala respecto de Guatemala, resolución de la Corte de 21 de abril de 2006, con-
siderando noveno.

90 Cfr. Caso Plan de Sánchez respecto a Guatemala, resolución de la Corte de 15 de 
mayo de 2011, punto resolutivo tercero.

91 Cfr. Caso Fernández Ortega y otros respecto de México, resolución de la Corte de 
1 de julio de 2011, punto resolutivo segundo.
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por la Corte en los casos en que las personas se encuentran bajo 
amenazas a su vida o su integridad, sin importar el carácter de 
la persona o el tipo de labor que desempeña. Cabe resaltar que 
la medida de investigación constituye uno de los mecanismos 
más efectivos para combatir y prevenir que las circunstancias 
de peligro continúen, por cuanto identificar las fuentes de pe-
ligro o amenazas permite brindar una verdadera protección, 
además, disuade a quienes originan las amenazas, y, eventual-
mente, se diluye el riesgo. Asimismo, la Corte es recurrente en 
solicitar la participación de los beneficiarios en la planificación 
e implementación de las medidas necesarias, de manera que 
esto no ocasione nuevos inconvenientes y responda a sus ne-
cesidades reales. 

2. Comunidades indígenas o tribales

Las medidas provisionales adoptadas para pueblos indígenas 
o tribales han sido destinadas para proteger la vida o la integri-
dad de los miembros de dichas comunidades o, como ya se 
mencionó, para garantizar derechos que se salen de esta órbita. 
En efecto, en las medidas relacionadas con el Caso Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tingni, el Asunto Pueblo Indígena 
Kankuamo y el Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, la 
Corte ordenó que se adoptaran medidas para la protección de 
los derechos a la vida, el derecho a que no se les impida el acce-
so a las condiciones que le garanticen una existencia digna y el 
derecho a la circulación. En particular, sobre el derecho a la cir-
culación en el Asunto Pueblo Indígena Kankuamo, el Tribunal 
manifestó que se encontraba probada la afectación a “la libre 
circulación de sus miembros y los ha obligado a desplazarse a 
otras regiones”.92

92 Cfr. Asunto Pueblo Indígena Kankuamo respecto de Colombia, resolución de la 
Corte de 5 de julio de 2004, considerando décimo; Asunto de las Comunidades del 
Jiguamiandó y del Curbaradó respecto de Colombia, resolución de la Corte de 6 
de marzo de 2003, considerando décimo; 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 octavo, y Asunto Giraldo Cardona respecto de Colombia, 
resolución de la Corte de 5 de febrero de 1997, considerando quinto. 
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Asimismo, en la adopción de medidas del Caso Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tingni y el Caso Pueblo Indígena de Sa-
rayaku, la Corte resaltó la importancia del territorio para dichas 
comunidades. Concretamente, hizo referencia a la sentencia de 
fondo emitida respecto al primer caso citado y destacó que:

entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre 
una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, 
en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en 
un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas 
por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir 
libremente en sus propios territorios; la estrecha relación 
que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser re-
conocida y comprendida como la base fundamental de sus 
culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia 
económica. Para las comunidades indígenas la relación con 
la tierra no es meramente una cuestión de posesión y pro-
ducción sino un elemento material y espiritual del que de-
ben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado 
cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.93

Al tener en cuenta la relevancia del territorio, la Corte re-
conoció “la necesidad de otorgar medidas provisionales con el 
fin de proteger el uso y disfrute de la propiedad de las tierras 
pertenecientes a los miembros de la comunidad”94 y la “impor-
tancia de los recursos existentes en las tierras de las comunida-
des indígenas, que son base de su subsistencia, forma de vida y 
tradiciones”.95

El tipo de medidas que el Estado ordenó adoptar en los 
anteriores casos son, entre otras, las siguientes: i) las medidas 
que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal 
de los miembros del pueblo indígena; ii) garantizar el derecho 

93 Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 1 de febrero de 2000. Serie C No. 66, párr. 149, y Caso 
Pueblo Indígena de Sarayaku respecto de Ecuador, resolución de la Corte de 17 de 
junio de 2005, considerando noveno.

94 Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni respecto de Nicaragua, resolución 
de la Corte de 6 de septiembre de 2002, considerando noveno.

95 Caso Pueblo Indígena de Sarayaku respecto de Ecuador, resolución de la Corte de 
17 de junio de 2005, considerando noveno.
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de libre circulación de los miembros del pueblo; iii) asegurar que 
las personas beneficiadas con las medidas puedan seguir vivien-
do en su residencia habitual y brindar las condiciones necesarias 
para que las personas desplazadas de dicha comunidad regre-
sen a sus hogares;96 iv) proteger el uso y disfrute de la propiedad 
de las tierras y de los recursos naturales existentes en ellas, es-
pecíficamente aquéllas tendientes a evitar daños inmediatos e 
irreparables resultantes de las actividades de terceros que se 
hayan asentado en el territorio de la comunidad o que exploten 
los recursos naturales existentes en el mismo.97 Asimismo, se 
ordenaron las medidas generales correspondientes a investigar 
los hechos que originen las medidas y dar participación en la 
implementación a los beneficiarios.

Por otra parte, es interesante analizar la decisión tomada 
por la Corte en el Asunto Cuatro Comunidades Indígenas Ngöbe, 
puesto que el Tribunal desestimó la solicitud de medidas provi-
sionales, aun cuando los hechos eran similares a los tratados en 
los casos anteriormente citados. En la solicitud de medidas pro-
visionales presentada por la Comisión Interamericana se requi-
rió:98 i) proteger la vida e integridad personal de los miembros 
de las comunidades indígenas Ngöbe; ii) suspender las obras de 
construcción y demás actividades relacionadas con la concesión 
otorgada a AES-Changuinola a lo largo del río Changuinola en 
la provincia de Bocas del Toro, hasta tanto los órganos del Sis-
tema Interamericano de Derechos Humanos adoptaran una 
decisión definitiva sobre el asunto planteado en el caso; iii) abs-
tenerse de restringir de forma presuntamente ilegal el derecho 
de libre circulación de los miembros de las comunidades indí-
genas Ngöbe, y iv) proteger la especial relación de las comuni-

96 Cfr. Asunto Pueblo Indígena Kankuamo respecto de Colombia, resolución de la 
Corte de 5 de julio de 2004, considerando décimo; Asunto de las Comunidades del 
Jiguamiandó y del Curbaradó respecto de Colombia, resolución de la Corte de 6 
de marzo de 2003, considerando décimo; 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 octavo, y Asunto Giraldo Cardona respecto de Colombia, 
resolución de la Corte de 5 de febrero de 1997, considerando quinto. 

97 Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni respecto de Nicaragua, resolución 
de la Corte de 6 de septiembre de 2002, punto resolutivo primero.

98 Asunto Cuatro Comunidades Indígenas Ngöbe y sus miembros respecto a Panamá, 
resolución de la Corte de 28 de mayo de 2010, visto primero.
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dades indígenas Ngöbe con su territorio ancestral, en especial, 
proteger el uso y disfrute de la propiedad colectiva y de los re-
cursos naturales existentes en ella.

No obstante lo anterior, la Corte desestimó dicha solicitud, 
por cuanto consideró que:99 i) la Comisión no brindó informa-
ción suficiente sobre algunos puntos de la solicitud; ii) las res-
puestas e información presentadas por el Estado controvirtie-
ron en alto grado algunos elementos de la solicitud inicial 
presentada por la Comisión; iii) determinados aspectos alega-
dos por la Comisión y controvertidos por el Estado, tales como 
la validez de los acuerdos suscritos, las restricciones a la libertad 
de circulación y el alcance de los reasentamientos, se encontra-
ban relacionados con el fondo del caso; y iv) la solicitud de me-
didas provisionales se basa en el requisito de urgencia, por lo 
que debía primar la mayor celeridad en la Comisión Interame-
ricana para decidir sobre la petición.

De la motivación expuesta por el Tribunal, es posible con-
cluir que éste fundamentó su decisión, principalmente, en los 
requisitos formales de admisibilidad. Lo anterior no tiene nada 
de incorrecto o criticable, por el contrario, la Corte obedeció a 
las normas convencionales, reglamentarias y a sus desarrollos 
jurisprudenciales para tomar la decisión. Sin embargo, de los 
hechos presentados en la solicitud de la Comisión y dado el po-
sible impacto que la adopción de medidas provisionales habría 
podido tener en las cuatro comunidades indígenas Ngöbe, ha-
bría sido interesante que la Corte hubiera realizado un desarro-
llo más extenso sobre el alcance del carácter tutelar de las me-
didas provisionales en situaciones en las que comunidades 
indígenas se ven enfrentadas a proyectos de alto impacto.

3. Personas privadas de la libertad

La Corte ha evidenciado el problema carcelario en varios países 
de la región a través de la adopción de medidas provisionales 

99 Asunto Cuatro Comunidades Indígenas Ngöbe y sus miembros respecto a Panamá, 
resolución de la Corte de 28 de mayo de 2010, considerandos undécimo, duodéci-
mo, décimo tercero y décimo sexto.
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concedidas a favor no solamente de las personas que se encuen-
tra privadas de la libertad en los centros carcelarios, sino ade-
más a quienes trabajen allí o se encuentren como visitantes. 
Esto se ha desarrollado bajo el entendido de que, además de la 
obligación de los Estados de adoptar medidas de seguridad para 
proteger a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, 
en los casos en que las personas se encuentran recluidas en cen-
tros carcelarios es notable que el Estado tiene una posición de 
garante frente a dichas personas. En este sentido, el Tribunal ha 
sido enfático en indicar que: 

La Corte estima que este deber es más evidente al tratar-
se de personas recluidas en un centro de detención, caso 
en el cual el Estado es el garante de los derechos de las 
personas que se encuentran bajo su custodia, en razón de 
que las autoridades penitenciarias ejercen un control total 
sobre éstas.100 

Esta obligación de garante se hace extensiva a las acciones 
de terceros particulares.101 Es importante señalar que la Corte, 
en el marco de este tipo de medidas provisionales, ha estableci-
do que los Estados tienen obligaciones generales respecto a las 
personas privadas de la libertad, como obligaciones específicas, 
de las cuales se derivan algunas medidas concretas de implemen-
tación. Al respecto, el Tribunal ha establecido como obligaciones 
generales las siguientes: i) la protección de la vida de toda perso-

100 Cfr. Asunto de la Cárcel de Urso Branco respecto de Brasil, resolución de la Corte 
de 18 de junio de 2002, considerando octavo; Asunto de Guerrero Larez respecto de 
Venezuela, resolución de la Corte de 17 de noviembre de 2009, considerando déci-
mo tercero; Asunto del Internado Capital Judicial El Rodeo I y El Rodeo II respecto 
de Venezuela, resolución de la Corte de 8 de febrero de 2008, considerando sexto; 
Asunto del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II respecto de Vene-
zuela, resolución de la Corte de 30 de noviembre de 2007, considerando sexto, y 
Asunto de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el “Complexo do Ta-
tuapé” de FEBEM respecto de Brasil, resolución de la Corte de 3 de julio de 2007, 
considerando sexto.

101 Cfr. Caso Eloisa Barrios y otros respecto de Venezuela, resolución del Presidente de 
la Corte de 22 de septiembre de 2005, considerando séptimo; Asunto de la Cárcel 
de Urso Branco respecto de Brasil, resolución de la Corte de 25 de noviembre de 
2009, considerando décimo, y Asunto de Guerrero Larez respecto de Venezuela, 
resolución de la Corte de 17 de noviembre de 2009, considerando decimotercero.
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na privada de libertad, la cual requiere que el Estado se preocupe 
particularmente de las circunstancias de la vida que llevará mien-
tras se mantenga privada de libertad, puesto que ese derecho no 
se ha extinguido ni restringido por su detención o prisión;102 ii) 
brindar a los internos, con el objetivo de proteger y garantizar 
su derecho a la vida y a la integridad personal, las condiciones 
mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en 
los centros de detención;103 iii) deber de adoptar las medidas 
necesarias para protegerlos y de abstenerse, bajo cualquier cir-
cunstancia, de actuar de manera tal que se vulnere de forma 
injustificada la vida y la integridad de dichas personas,104 y iv) 
independientemente de la existencia de medidas provisionales 
específicas, el Estado se encuentra especialmente obligado a 
garantizar los derechos de las personas en circunstancias de pri-
vación de libertad.105

Dichas obligaciones generales han generado órdenes es-
pecíficas para garantizar el derecho a la vida y a la integridad 
de las personas detenidas. A continuación se hará un recuento de 
algunas de ellas:

102 Cfr. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie 
C No. 112, párr. 160; Asunto del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare 
II respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 30 de noviembre de 2007, con-
siderando séptimo, y Asunto del Internado Judicial de Monagas (“La Pica”) respec-
to de Venezuela, resolución de la Corte de 3 de julio de 2007, considerando séptimo.

103 Cfr. Asunto de la Cárcel de Urso Branco respecto de Brasil, resolución de la Corte 
de 25 de noviembre de 2009, considerando décimo; 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, reso-
lución de la Corte de 24 de noviembre de 2009, considerando decimoctavo; Asun-
to de los niños y adolescentes privados de libertad en el “Complexo do Tatuapé” de 
FEBEM respecto de Brasil, resolución de la Corte de 25 de noviembre de 2008, 
considerando duodécimo; Asunto de las personas privadas de libertad en la Peni-
tenciaría “Dr. Sebastião Martins Silveira” en Araraquara, São Paulo, respecto de 
Brasil, resolución de la Corte de 25 de noviembre de 2008, considerando décimo 
quinto.

104 Cfr. Asunto de la Cárcel de Urso Branco respecto de Brasil, resolución de la Corte 
de 25 de noviembre de 2009, considerando vigésimo cuarto, y resolución de la Cor-
te de 2 de mayo de 2008, considerando decimoquinto.

105 Cfr. Asunto de las Penitenciarías de Mendoza respecto de Argentina, resolución del 
Presidente de la Corte de 22 de agosto de 2007, considerando décimo sexto.
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1. Los Estados deben utilizar todos los medios posibles 
para reducir al mínimo los niveles de violencia en los 
centros carcelarios.106

2. Debe existir una separación de categorías, de manera 
que “[l]os reclusos pertenecientes a categorías diversas 
deberán ser alojados en diferentes […] secciones dentro 
de[l] establecimiento, según su sexo y edad, sus ante-
cedentes, los motivos de su detención y el trato que 
corresponda aplicarles”.107

3. Las personas detenidas en prisión preventiva deberán 
ser separadas de los que están cumpliendo condena.108 

4. Los funcionarios de la cárcel “no deberán, en sus rela-
ciones con los reclusos, recurrir a la fuerza, salvo en caso 
de legítima defensa, de tentativa de evasión o de resis-
tencia por la fuerza o por inercia física a una orden ba-
sada en la ley o en los reglamentos”.109 

5. Las medidas que se adopten deben incluir las que pue-
dan favorecer al mantenimiento de un clima de respeto 
de los derechos humanos de las personas privadas de 
libertad entre sí, en particular, las medidas para evitar 
la presencia de armas dentro de los establecimientos 
en poder de los internos; reducir el hacinamiento; me-
jorar las condiciones de detención, y proveer personal 
capacitado y en número suficiente para asegurar el ade-
cuado y efectivo control, custodia y vigilancia del centro 
penitenciario.110 

106 Cfr. Asunto del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare) 
respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 30 de noviembre de 2007. 

107 Cfr. Asunto del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de 
Uribana) respecto de Venezuela, resolución de 2 de febrero 2007, considerando 
undécimo.

108 Cfr. Asunto del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de 
Uribana) respecto de Venezuela, resolución de 2 de febrero 2007, considerando 
undécimo.

109 Cfr. Asunto del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de 
Uribana) respecto de Venezuela, resolución de 2 de febrero 2007, considerando 
undécimo.

110 Cfr. Asunto del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de 
Uribana) respecto de Venezuela, resolución de 2 de febrero 2007, considerando 
undécimo.
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6. Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como 
toda sanción cruel, inhumana o degradante están com-
pletamente prohibidas como sanciones disciplinarias.111

7. Los Estados deben proteger a los reclusos de la violen-
cia que, en la ausencia de control estatal, pueda ocurrir 
entre los detenidos.112

8. En todo sitio donde haya personas detenidas, se debe-
rá llevar al día un registro empastado y foliado que in-
dique para cada detenido: a) su identidad; b) los motivos 
de su detención y la autoridad competente que lo dis-
puso; c) el día y la hora de su ingreso y de su salida.113 

9. Los Estados deben presentar información acerca de la 
disponibilidad de medios y mecanismos mediante los 
cuales los internos pueden informarse acerca de sus 
derechos y formular peticiones o quejas al respecto.114

10. Los Estados deben informar, de manera inmediata y ofi-
cial, a los familiares de las personas privadas de libertad 
que se encuentran bajo su custodia, sobre sus transfe-
rencias y reubicación en otros centros penitenciarios.115

Como se observa, muchas de las órdenes dadas por la Cor-
te en el marco de este tipo de medidas provisionales implican 
un esfuerzo sustancial de implementación para los Estados, 
puesto que conllevan la adopción no sólo de medidas concretas 
dentro de los centros penitenciarios, sino además la adopción 

111 Cfr. Asunto de la Cárcel de Urso Branco respecto de Brasil, resolución de la Corte 
de 18 de junio de 2002, considerando décimo.

112 Cfr. Asunto de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría “Dr. Sebastião 
Martins Silveira” en Araraquara, São Paulo, respecto de Brasil, resolución de la 
Corte de 30 de septiembre 2006, considerando decimosexto; Asunto de la Cárcel 
de Urso Branco respecto de Brasil, resolución de la Corte de 25 de noviembre de 
2009, considerando décimo, y Asunto Guerrero Larez respecto de Venezuela, reso-
lución de la Corte de 17 de noviembre de 2009, considerando decimotercero.

113 Cfr. Asunto de las Penitenciarías de Mendoza respecto de Argentina, resolución de 
la Corte de 22 de noviembre de 2004, considerando décimo tercero.

114 Cfr. Asunto del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II respecto de 
Venezuela, resolución de la Corte de 30 de noviembre de 2007, considerando déci-
mo sexto. 

115 Cfr. Asunto de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría “Dr. Sebastião 
Martins Silveira” en Araraquara, São Paulo, respecto de Brasil, resolución de la 
Corte de 30 de septiembre de 2006, considerando vigésimo segundo. 
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de políticas públicas generales. Es por ello que el Tribunal ha 
considerado que muchas de estas medidas deben ser imple-
mentadas de manera progresiva, por lo que ha afirmado que 
entiende que es “un proceso que requ[iere] por parte de [los] 
Estados la adopción de medidas a corto, mediano y largo plazo 
para enfrentar los problemas estructurales que afectan a las 
personas […] detenidas”.116

Por otra parte, el Tribunal ha fijado criterios claros sobre el 
uso de la fuerza en situaciones en que se compromete el orden 
y la seguridad de los centros penitenciarios, como por ejemplo 
cuando ocurren motines o asonadas. Al respecto, la Corte indicó 
que si bien los Estados deben garantizar la seguridad y mantener 
el orden público, dicha facultad debe ser desarrollada ‘‘dentro 
de los límites y conforme a los procedimientos que permiten 
preservar tanto la seguridad pública como los derechos funda-
mentales de la persona humana”.117 En este sentido, el Tribunal 
estableció que “sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instru-
mentos de coerción en casos excepcionales, cuando se hayan 
agotado y hayan fracasado todos los demás medios de con-
trol”.118 Asimismo, la Corte agregó que los Estados, cuando se 
den este tipo de situaciones, deben actuar “con apego y en apli-
cación de la normativa interna en procura de la satisfacción del 
orden público, siempre que esta normativa y las acciones toma-
das en aplicación de ella se ajusten, a su vez, a las normas de 
protección de los derechos humanos aplicables a la materia”.119

116 Cfr. Asunto de las Penitenciarías de Mendoza respecto de Argentina, resolución de 
la Corte de 22 de noviembre de 2004, considerando noveno; Asunto de la Cárcel 
de Urso Branco respecto de Brasil, resolución de la Corte de 25 de noviembre de 
2009, considerando duodécimo; Asunto de los niños y adolescentes privados de li-
bertad en el “Complexo do Tatuapé” de FEBEM respecto de Brasil, resolución de 
la Corte de 25 de noviembre de 2008, considerando décimo cuarto.

117 Cfr. Asunto de la Cárcel de Urso Branco respecto de Brasil, resolución de la Corte 
de 7 de julio de 2004, considerando duodécimo; Asunto del Internado Judicial de 
Monagas (“La Pica”) respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 9 de febrero 
2006, considerando décimo séptimo, y 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 duodécimo. 

118 Cfr. Asunto del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II respecto de Ve-
nezuela, resolución de la Corte de 30 de marzo de 2006, considerando décimo quinto.

119 Cfr. Asunto de la Cárcel de Urso Branco respecto de Brasil, resolución de la Corte 
de 7 de julio de 2004, considerando duodécimo; Asunto del Internado Judicial de 
Monagas (“La Pica”) respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 9 de febrero 
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4. Libertad de expresión – periodistas 
o medios de comunicación

En el marco de la protección especial que deben garantizar los 
Estados a las personas que ejercen una labor periodística, la 
Corte ha resaltado la importancia del derecho a la libertad de 
expresión en una sociedad democrática. En particular, el Tribu-
nal manifestó que:

Dada la importancia de la libertad de expresión en una so-
ciedad democrática, el Estado no sólo debe minimizar las 
restricciones a la circulación de la información sino también 
equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participa-
ción de las distintas informaciones en el debate público, 
impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, 
la equidad debe regir el flujo informativo.120

En este mismo tenor, la Corte ha señalado que “es funda-
mental que los periodistas que laboran en los medios de comu-
nicación gocen de la protección y de la independencia necesa-
rias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos 
quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispen-
sable para que ésta goce de una plena libertad y el debate pú-
blico se fortalezca”.121

En los asuntos o casos relacionados con la protección a la 
libertad de expresión es necesario diferenciar entre dos tipos de 
medidas provisionales, a saber: i) aquellas que son adoptadas 
con el fin de proteger la vida y la integridad de personas que son 
amenazadas o están en riesgo a raíz de su labor periodística, y 
ii) medidas tendentes a proteger el ejercicio de la libertad de 
expresión de manera directa. En efecto, la mayoría de los casos 
en que la Corte ha adoptado medidas provisionales se relaciona 

2006, considerando décimo séptimo; Asunto de los Niños y Adolescentes Privados 
de Libertad en el “Complexo do Tatuapé” de FEBEM respecto de Brasil, resolu-
ción de la Corte de 30 de noviembre de 2005, considerando duodécimo. 

120 Asunto Belfort Istúriz y otros respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 15 
de abril de 2010, considerando décimo cuarto.

121 Cfr. Asunto de la Emisora de Televisión “Globovisión” respecto de Venezuela. reso-
lución de la Corte de 4 de septiembre de 2004, considerando décimo.
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con el primer supuesto y, sólo en un caso concreto la Corte adop-
tó medidas para proteger la libertad de expresión sin relacionar-
lo con otro derecho, como en el caso Herrara Ulloa respecto a 
Costa Rica.

En particular, en el caso Ivcher Bronstein respecto al Perú 
y en los asuntos Diarios “El Nacional” y “Así Es La Noticia”, Lui-
siana Ríos y otros y la Emisora de Televisión “Globovisión” res-
pecto de Venezuela, la Corte ordenó la protección a la vida y a 
la integridad personal de periodistas u otras personas que se 
encontraran vinculadas con la operación de dichos medios de 
comunicación.122 Por su parte, en el Caso Herrera Ulloa la Corte 
otorgó medidas provisionales con el fin de proteger el derecho 
a la libertad de expresión. Dichas medidas fueron adoptadas a 
favor de un periodista del diario “La Nación” quien había sido 
condenado por el delito de difamación y, por ello, iba a ser in-
cluido en el registro judicial de delincuentes. En dicho caso, la 
Corte consideró que la inscripción en el registro podía acarrear 
un daño irreparable, por cuanto se afectaba su ejercicio profe-
sional del periodismo y su honor.123 Por ello, el Tribunal ordenó 
al Estado “dejar sin efectos la inscripción del señor Mauricio 
Herrera Ulloa en el Registro Judicial de Delincuentes hasta que 
el caso [fuera] resuelto de manera definitiva por los órganos del 
sistema interamericano de derechos humanos”.124 Por último, 
como se mencionó anteriormente, en el asunto Belfort Istúriz 
y otros respecto de Venezuela, el Tribunal desestimó la solicitud 
de medidas provisionales, ya que consideró que el cierre de las 
emisoras radiales no constituía un daño irreparable para los pe-
riodistas que laboraban allí.125

De un análisis de las resoluciones relacionadas con la liber-
tad de expresión es posible afirmar que la Corte ha sido reacia 
a realizar una protección tutelar del derecho a la libertad de ex-

122 Cfr. 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 octavo.

123 Cfr. Caso Herrera Ulloa respecto de Costa Rica, resolución de la Corte de 7 de sep-
tiembre de 2001, considerando décimo primero.

124 Cfr. Caso Herrera Ulloa respecto de Costa Rica, resolución de la Corte de 7 de sep-
tiembre de 2001, punto resolutivo primero.

125 Cfr. Asunto Belfort Istúriz y otros respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 
15 de abril de 2010.
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presión por medio de la adopción de medidas provisionales. Al 
respecto, el Tribunal realza la labor e importancia de los perio-
distas y medios de comunicación, pero en la práctica sólo se 
brinda protección para agresiones que puedan atentar contra 
la vida o la integridad de dichas personas, mas no para, por 
ejemplo, prevenir una censura previa o el cierre inminente de 
un medio de comunicación.
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