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Vi. a manera De conclusión

A principios de los años noventa, cuando hasta el momento la 
Corte Interamericana sólo había adoptado cuatro medidas pro-
visionales, la autora Pasqualucci afirmó que “las medidas provi-
sionales nunca serán la panacea para resolver todos los problemas 
de derechos humanos en este continente. Realísticamente, es-
tas medidas pueden proteger sólo a unas pocas personas en 
situaciones limitadas”.137 Casi veinte años después de realizada 

136 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez respecto de Honduras, resolución de la Corte de 15 

de enero de 1988, considerando tercero; Asunto de la Fundación de Antropología 
Forense de Guatemala respecto de Guatemala, resolución de la Corte de 22 de fe-
brero de 2011, considerando cuadragésimo primero, y Caso Fernández Ortega y 
otros respecto de México, resolución de la Corte de 20 de febrero de 2012, conside-
rando trigésimo primero.

137 Jo M. Pasqualucci, “Medidas provisionales en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: una comparación con la Corte Internacional de Justicia y la Corte Eu-
ropea de Derechos Humanos”, Revista IIDH. Vol. 19, p.112
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esta afirmación es posible aseverar que es parcialmente correc-
ta, puesto que es cierto que las medidas provisionales no podrán 
nunca abarcar todos los problemas de derechos humanos que 
se presenten en la región y, mucho menos evitar la consumación 
de muchas vulneraciones, pero a lo largo de estos años sí han 
evidenciado problemas estructurales en ciertos países, como 
por ejemplo las condiciones carcelarias o la situación de riesgo 
de defensores de derechos humanos. También es cierto que las 
medidas provisionales han cobijado un número amplio de per-
sonas, sobre todo desde que el Tribunal aceptó adoptar medidas 
de protección a grupos o comunidades, hasta el punto que en 
este momento no se cuenta con un número exacto de las per-
sonas beneficiarias de medidas provisionales. Por ello es posible 
afirmar, actualmente, que el impacto que las medidas provisio-
nales ha tenido en ciertos países y para la protección de deter-
minados grupos de personas ha sido satisfactorio.

No obstante lo anterior, las medidas provisionales siguen 
presentado desafíos hacia el futuro, especialmente respecto a 
su implementación a nivel interno y los efectos legales que con-
llevaría el incumplimiento por parte de los Estados de las órde-
nes dadas por el Tribunal. Respecto a la implementación de las 
medidas, si bien muchos Estados han generado políticas propias 
de protección para personas que se encuentran amenazadas o 
su vida corre peligro, lo cierto es que de una evaluación de los 
asuntos y casos que mantiene la Corte bajo supervisión, es po-
sible concluir que su efectividad no es siempre la deseada. En 
efecto, como se afirmó anteriormente, la razón por la cual mu-
chas de las medidas pueden continuar vigentes durante muchos 
años es porque nuevos hechos de amenazas o riesgo se vuelven 
a presentar aun cuando la persona es beneficiaria. Asimismo, 
aunque el no realizar una investigación adecuada sobre los orí-
genes y causas de las amenazas no es argumento suficiente, per 
se, para mantener abierta una medida provisional, la función 
disuasiva de la investigación sí tiene un impacto importante en 
la protección de las personas y la práctica muestra que ésta es 
una de las ordenes que menos se tiende a cumplir por parte de 
los Estados.
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Entonces, la pregunta es ¿qué hacer para aumentar la efec-
tividad y cumplimiento de las medidas provisionales? Algunos 
autores consideran que sería importante reforzar el efecto legal 
que implicaría el incumplimiento de las medidas provisionales, 
con decisiones, tales como que la Corte declarara una violación 
autónoma del artículo 63.2 de la Convención Americana,138 en 
caso de que no se diera cumplimiento a lo ordenado o si, lasti-
mosamente, la vulneración al derecho que se buscaba proteger 
acaeciera. Si bien este es un debate complejo que se deberá dar 
al interior de la Corte, lo importante es resaltar que el cumpli-
miento de medidas provisionales depende, en gran medida, de 
la buena voluntad de los Estados y de su compromiso real con la 
protección y garantía de los derechos humanos. 
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