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V. suPerVisión De las

meDiDas ProVisionales

El artículo 27.7 del Reglamento establece el procedimiento para 
la supervisión de las medidas que ya han sido adoptadas por la 
Corte. En particular, se dispone que los Estados deben presen-
tar periódicamente informes en los que se indiquen las medidas 
específicas que se han implementado para dar cumplimiento a 
lo ordenado por el Tribunal en cada caso o asunto concreto. A 
dichos informes deben presentar observaciones, en primer lu-
gar los representantes de los beneficiarios y, posteriormente, 
la Comisión Interamericana. 

Asimismo, el artículo 27.8 prevé que el Tribunal puede re-
querir de otras fuentes de información, como peritajes o infor-
mes de terceros, sobre datos relevantes sobre el asunto que per-
mitan apreciar la gravedad y urgencia de la situación y la eficacia 
de las medidas. Igualmente, la Corte puede convocar, si lo con-
sidera necesario, a una audiencia privada a los representantes 
de los beneficiarios, al Estado y a la Comisión Interamericana.126

En el marco de la supervisión, el Tribunal examina la efecti-
vidad de las medidas que los Estados están implementando en 
cada caso o asunto concreto y, también, debe, con el fin de defi-
nir si se mantienen o no vigentes dichas medidas, “analizar si 
persiste la situación de extrema gravedad y urgencia que deter-

126  Cfr. Asunto de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el “Complexo do 

Tatuapé” da FEBEM respecto de Brasil, resolución de la Presidenta de la Corte de 
10 de junio de 2008, y Caso Bámaca Velásquez respecto de Guatemala, resolución 
de la Presidenta de la Corte de 11 de noviembre de 2008.
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minó su adopción, o bien si nuevas circunstancias igualmente 
graves y urgentes ameritan su mantenimiento”.127 Por tanto, du-
rante la supervisión de las medidas se estudia regularmente si los 
requisitos materiales – extrema gravedad, urgencia y daño irre-
parable – continúan vigentes, pues de lo contrario se ordena le-
vantar las medidas provisionales. Al respecto, cabe resaltar que 
la Corte ha indicado que “el mantenimiento de las medidas de 
protección exige una evaluación más rigurosa de la Corte en cuan-
to a la persistencia de la situación que dio origen a las mismas”.128

Por otra parte, en el marco de la supervisión de las medi-
das, es posible que la Comisión Interamericana o los represen-
tantes de los beneficiarios soliciten la ampliación de las medidas 
a otras personas que se encuentran bajo la misma situación. La 
solicitud de ampliación de medidas provisionales, en principio, 
se rige bajo las mismas reglas que la solicitud de adopción de 
medidas, es decir que la Comisión Interamericana es quien se 
encuentra legitimada para solicitar la ampliación cuando el caso 
no se encuentre bajo el conocimiento del Tribunal129 y los repre-
sentantes se hallan legitimados únicamente si la Corte ya co-
noce el caso.130 Sin embargo, del análisis de las medidas provi-
sionales dictadas por la Corte se deprende que no existe un 
criterio único para determinar la capacidad de los representan-
tes de solicitar la ampliación de beneficiarios en un asunto no 
sometido al conocimiento de la Corte, ya que en algunos se ha 
aceptado directamente131 o cuando la Comisión ha ratificado 

127 Cfr. Asunto James y otros respecto de Trinidad y Tobago, resolución de la Corte de 
29 de agosto de 1998, considerando sexto; Asunto Comunidades del Jiguamiandó 
y del Curbaradó respecto de Colombia, resolución de la Corte de 30 de agosto de 
2010, considerando sexto y Asunto de la Comisión Colombiana de Juristas. resolu-
ción de la Corte de 25 de noviembre de 2010, considerando séptimo. 

128 Cfr. Asunto del Pueblo Indígena Kankuamo respecto de Colombia, resolución de la 
Corte de 3 de abril de 2009, considerando séptimo, y Caso de la Masacre de Mapi-
ripán respecto de Colombia, resolución de la Corte de 2 de septiembre de 2010, 
considerando vigésimo sexto.

129 Cfr. Asunto de la Fundación de Antropología Forense respecto de Guatemala, resolu-
ción de la Corte de 29 de enero de 2008, y Asunto Comunidades del Jiguamiandó y 
del Curbaradó respecto de Colombia, resolución de la Corte de 30 de agosto de 2010.

130 Cfr. Caso García Prieto y otros respecto de El Salvador, resolución de la Corte de 
27 de enero de 2007.

131 Cfr Asunto Millacura Llaipén respecto de Argentina, resolución de la Corte de 6 
julio de 2006; Asunto Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental: Cárcel 
de Uribana respecto de Venezuela; Asunto del Centro Penitenciario Región Capital 
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la solicitud132 o en otros casos cuando la Comisión o el Estado 
han tenido la oportunidad de presentar observaciones respec-
to a la solicitud.133 

Asimismo, en la etapa de supervisión de las medidas es 
posible que el Estado considere que ha cumplido a cabalidad 
con lo ordenado por la Corte o que no subsisten los requisitos 
materiales que fundamenten la vigencia de las medidas, por lo 
que presenta una solicitud de levantamiento de las medidas 
provisionales. En dicho caso, el Tribunal ha manifestado que el 
Estado “deberá presentar la suficiente evidencia y argumenta-
ción que permita al Tribunal apreciar que el riesgo o la amenaza 
ya no reúnen los requisitos de extrema gravedad y urgencia de 
evitar daños irreparables”.134 En este mismo sentido, la Corte 
ha indicado que si transcurre un tiempo razonable sin amenazas 
o intimidaciones en contra de los beneficiarios es posible con-
siderar que las medidas adoptadas han sido eficaces o que el 
riesgo que se corría no es inminente por lo que es posible orde-
nar el levantamiento de dichas medidas.135

Yare I y Yare II respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 24 de noviembre 
de 2009; Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II respecto de 
Venezuela, resolución de la Corte de 24 de noviembre de 2009; Asunto del Inter-
nado Judicial de Monagas (“La Pica”) respecto de Venezuela, resolución de la Cor-
te de 24 de noviembre de 2009, y Asunto Ramírez Hinostroza y otros respecto de 
Perú, resolución de la Corte de 17 de mayo de 2007.

132 Cfr. Asunto Mery Naranjo y otros respecto de Colombia, resolución de la Corte de 
4 de marzo de 2011; Asunto Álvarez y otros respecto de Colombia, resolución de la 
Corte de 8 de febrero de 2008; Asunto de las Penitenciarías de Mendoza respecto 
de Argentina, resolución del Presidente de la Corte de 22 de agosto de 2007, y Asun-
to Eloisa Barrios y otros respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 22 de 
septiembre de 2005.

133 Cfr. Asunto Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó respecto de Colombia, 
resolución de la Corte de 5 de febrero de 2008; Asunto Haitianos y Dominicanos 
de origen Haitiano en la República Dominicana respecto de República Dominica-
na, resolución de la Corte de 2 de febrero de 2006 y Asunto Millacura Llaipén y 
otros respecto de Argentina, resolución de la Corte de 6 de febrero de 2008.

134 Cfr. Caso Caballero Delgado y Santana respecto de Colombia, resolución de 25 de 
febrero de 2011, considerando décimo quinto.

135 Cfr. Asunto Gallardo Rodríguez respecto de México, resolución de la Corte de 11 
de julio de 2007, considerando undécimo; Caso de la Masacre de Mapiripán res-
pecto de Colombia, resolución de la Corte de 2 de septiembre de 2010, consideran-
do vigésimo octavo, y Asunto de las Penitenciarías de Mendoza respecto de Argen-
tina, resolución de la Corte de 26 de noviembre de 2010, considerando trigésimo 
noveno. 
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En todo caso, el Tribunal cuando decide levantar las medi-
das provisionales en un caso o asunto en particular tiende a re-
cordar a los Estados que:

el artículo 1.1 de la Convención establece las obligaciones 
generales que tienen los Estados Parte de respetar los de-
rechos y libertades en ella consagrados y de garantizar su 
libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a 
su jurisdicción, en toda circunstancia. Por su parte, las me-
didas provisionales tienen un carácter excepcional y son 
complementarias a esta obligación general de los Estados. 
En este sentido, los supuestos de levantamiento de medi-
das provisionales por el Tribunal no pueden implicar que 
el Estado quede relevado de sus obligaciones convencio-
nales de protección. Por ello, la Corte destaca que, inde-
pendientemente de la existencia de medidas provisionales 
específicas, el Estado se encuentra obligado a garantizar 
los derechos de las personas en situación de riesgo y debe 
impulsar las investigaciones necesarias para esclarecer los 
hechos, seguidas de las consecuencias que la legislación 
pertinente establezca.136
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