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RESUMEN EJECUTIVO

L

as medidas cautelares dictadas por la

C omisión I nteramericana de D erechos

Humanos (la CIDH o Comisión) son una herramienta invaluable para prevenir o
confrontar violaciones de los derechos humanos, ya que permiten salvar vidas y tutelar
derechos cuando se implementan de manera efectiva. En los últimos años, casos como
el homicidio de Berta Cáceres (protegida por una medida cautelar) y el incendio en

Hogar Seguro en Guatemala (ocurrido mientras la CIDH procesaba, sin otorgar, una solicitud
de medida cautelar por más de seis meses) han generado una gran conmoción y un renovado
interés en torno a la efectividad de las medidas cautelares dictadas por la Comisión, la manera
en que la CIDH procesa las solicitudes de medidas y la necesidad de considerar estrategias para
su fortalecimiento. Mientras personas estén en riesgo y no reciban una protección adecuada de
sus Gobiernos, las medidas cautelares continuarán siendo necesarias. El sostenido aumento de
las solicitudes de medidas cautelares es una prueba de su relevancia actual y de la legitimidad
y credibilidad que la CIDH continúa gozando entre las personas en riesgo en la región. Ello
demuestra la necesidad de profundizar el fortalecimiento de las medidas cautelares.
En este contexto la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho en la Universidad
de Texas en Austin (la “Clínica”) como parte de la Coalición Internacional de Organizaciones
por los Derechos Humanos en las Américas decidió contribuir a la discusión. El presente Informe
contiene un análisis de las medidas cautelares en términos de fortalezas, desafíos y oportunidades
en las distintas etapas del proceso como también una llamada para repensar prácticas de
la Comisión para lo cual provee una serie de recomendaciones. La investigación se construyó
principalmente a partir de tres elementos: recopilación de información a través de la realización
de entrevistas a distintos actores que intervienen en el proceso de medidas cautelares: solicitantes,
personas beneficiarias, representantes de la Comisión (tanto Comisionados/as como personal de
la Secretaria) y representantes de los Estados; elaboración de una base de datos basada en la
información que la Comisión publica sobre medidas cautelares otorgadas en el periodo 2007-2017
y revisión documental y bibliográfica. El informe analiza en detalle el proceso y tramitación de las
medidas cautelares y sus distintas etapas: solicitud, resolución, implementación, seguimiento y
levantamiento. En cada una de estas etapas, se señalan los aspectos críticos del proceso y las áreas
donde podrían existir oportunidades para fortalecerlas.
Múltiples usuarios y usuarias tienen una postura crítica sobre las reformas implementadas en
el Reglamento y práctica de la CIDH en la última década. Se identifican dos ciclos de reformas
significativas del Reglamento, una en el 2009 y otra en el 2013. En particular, las reformas a
partir de 2013 son el resultado de un proceso que se produjo al interior de la Organización de los
Estados Americanos como consecuencia de la medida cautelar dictada con relación a la represa
de Belo Monte en Brasil que generaró una gran crisis en el sistema interamericano. Para varios
de los usuarios dicho proceso debilitó a la CIDH, y las reformas reglamentarias y en la práctica
han degradado la flexibilidad y, por ende, la eficacia de las medidas cautelares. Al mismo tiempo,

4

P R E V E N I R D A Ñ O S I R R E PA R A B L E S

desde la reforma del Reglamento, particularmente la de 2013, ha habido importantes mejoras. La
Comisión, ha sabido responder a las críticas de los Estados y logrado proteger este instrumento
fundamental. La adaptación reglamentaria y de prácticas consiguió disminuir las voces más críticas
de los Estados, preservando las medidas cautelares. La adopción de resoluciones ha contribuido
a tener más claridad sobre los hechos que dan origen a las medidas, sobre los elementos de
gravedad, urgencia e irreparabilidad y sobre las falencias de la respuesta estatal.
De acuerdo a múltiples personas entrevistadas desde la reforma del Reglamento de 2013, la
CIDH ha recurrido a una interpretación estricta y rígida de los requisitos de urgencia, gravedad, e
irreparabilidad y de otros adicionales. El análisis del criterio de realización de gestiones internas
previas a la solicitud o la posibilidad de solicitud de información antes de decidir sobre el otorgamiento
se han transformado en la regla predominante en lugar de criterios que deben analizarse con la
flexibilidad que las distintas circunstancias requieran. El informe analiza los efectos que ocasionan
estos cambios en el proceso de decisión. Así se demuestra que se ha mantenido estable el número
de medidas otorgadas a pesar de un aumento exponencial de las solicitudes. Entre el 2008 y 2017
se otorgaron entre 28 y 40 medidas cautelares anualmente. Sin embargo, entre esos años el número
de solicitudes presentadas a la CIDH creció de 301 a 1037. Adicionalmente, el porcentaje de medidas
otorgadas con respecto a las solicitadas ha disminuido a través de los años. En el 2010, se otorgaron
68 medidas de las 375 solicitadas (18% tendencia de otorgamiento). Para el 2013, el número
de medidas otorgadas fue 26 sobre 400 medidas solicitadas (7%). En el 2016 y 2017, apenas se
otorgaron 42 y 40 de las 1061 y 1037 medidas solicitadas respectivamente. En otras palabras,
apenas un 4% de las medidas solicitadas son otorgadas actualmente. Potenciales explicaciones son
la mayor rigurosidad en la determinación de los requisitos de gravedad, urgencia o irreparabilidad,
el mayor uso de solicitudes de información, la exigencia automática de realización de gestiones
internas o incremento en solicitudes manifiestamente infundadas. La Clínica carece de datos para
comprobar estas u otras hipótesis dada la falta de publicación de información sobre las razones de
denegación de solicitudes de medidas por parte de la CIDH.
Las estadísticas analizadas por el Informe y las entrevistas realizadas demuestran claramente
que la solicitud de información al Estado se ha convertido en regla previa a la concesión de
medidas cautelares. Ninguno de los objetivos iniciales que llevaron a la Comisión a incorporar como
etapa obligatoria la solicitud de información se han concretado en la práctica. La solicitudes de
información comienzan a crecer especialmente a partir de la última reforma Reglamentaria. En el
2013 se requirió información en 35% de las medidas otorgadas (9 de las 26 medidas otorgadas). La
tendencia se acrecienta hasta convertirse en la regla a partir del 2016 con solicitud de información
en un 86% de las medidas (37 de 43 medidas otorgadas) En el 2017 la información fue solicitada
en un 72% (31 de 43) de las medidas otorgadas. La solicitud de información ha producido, en
algunos casos, la reacción positiva y proactiva de algunos Estados en cuanto a brindar soluciones
a la problemática que propició la solicitud. Sin embargo, la solicitud de información no parece
actuar debidamente como alerta que incentiva a los Estados a actuar y brindar protección en la
vasta mayoría de las situaciones. Tampoco parece, debido a la pasividad de la Comisión, servir
claramente un propósito de obtener una información más puntual en muchas situaciones. Por
otra parte, esta etapa obligatoria ha significado una pérdida de la flexibilidad necesaria que debe
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tener la CIDH y de la posibilidad de adaptar su mecanismo tutelar a los contextos específicos de
cada situación. También ha significado un retraso significativo en la decisión sobre la concesión de
medidas cautelares que precisamente deberían procesarse considerando su gravedad y urgencia.
La Comisión tarda en promedio 206 días en conceder una medida cautelar. Ello es inaceptable
para un mecanismo que debe ser expedito. Varias personas han muerto mientras la Comisión se
limita a solicitar y transmitir información sin decidir sobre las medidas cautelares.
Si bien las medidas cautelares deberían ser de fácil acceso, el bajo porcentaje de concesión
de medidas cautelares y el alto índice de medidas otorgadas solicitadas por organizaciones de
derechos humanos, instituciones nacionales de derechos humanos y abogados o abogadas (un
total de 86% de las medidas concedidas), con solo un 11% de los casos entre el 2013 y 2017, en
donde la persona beneficiaria es también quien solicita la medida, demuestra que se requiere un
conocimiento especializado a fin de tener éxito con una solicitud de medidas cautelares. Desde las
reformas del 2013, casi una cuarta parte de todas las medidas cautelares son a favor de defensores
y defensoras de derechos humanos, indicando no solo la situación de riesgo en que se encuentran
sino también la prioridad que la Comisión le otorga a este tema. Los porcentajes de concesión
varían enormemente dependiendo de los países. Por ejemplo, entre el 2013 y 2017, se concedieron
24 de las 151 medidas solicitadas (16% tasa de otorgamiento) con relación a Venezuela. En el
caso de Honduras fueron otorgadas 18 de las 105 medidas solicitadas (17%). Por el contrario, en
el caso de otros Estados como México solo fueron otorgados 25 de las 735 medidas solicitadas
(3.4%) o Colombia solo 22 de las 941 medidas solicitadas (2.3%). Coincidentemente México y
Colombia reciben medidas cautelares en un porcentaje menor que el promedio de otorgamiento
general de la Comisión para el año 2016 y 2017 (4%). No sorprende que mucha de las voces más
críticas sobre la CIDH provengan de organizaciones mexicanas y colombianas. Nuevamente la
ausencia de información pública sobre las medidas rechazadas impide especular sobre las razones
por estas variaciones geográficas.
La Comisión en sus resoluciones de otorgamiento requiere medidas genéricas que dificultan
su debida implementación. Por lo general, la CIDH se limita a solicitar la adopción de medidas
necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la persona beneficiaria sin brindar
mayores detalles sobre el contenido específico y necesario de tales medidas. La Clínica reconoce la
necesidad de brindar cierta flexibilidad en la implementación a fin de que las personas beneficiarias
con sus representantes y con el Estado definan puntualmente las acciones concretas en que se ha de
materializar la medida de protección. Sin embargo, hay una coincidencia entre representantes de
Estados y de la sociedad civil que una mayor precisión en las resoluciones facilitaría y garantizaría
una adecuada y eficiente implementación de las medidas.
Cuando Estados asumen de buena fe su compromiso de implementar las medidas cautelares,
de dialogar abierta y constructivamente con la Comisión y con los solicitantes y las personas
beneficiarias, se logran resultados extremadamente importantes para disminuir el riesgo y tutelar
eficazmente a las personas incluidas en medidas cautelares. Sin embargo, cuando la actitud
del Estado es desconocer la autoridad de la Comisión, cuestionar su legitimidad, señalar a los
solicitantes como enemigos, opositores o parte de una conspiración en contra del Gobierno, lo
único que se logra es debilitar al mecanismo regional de protección de los derechos humanos
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e incrementar, muchas veces con consecuencias trágicas, la situación de riesgo de las personas
beneficiarias de medidas cautelares.
Si bien la Cínica reconoce los múltiples esfuerzos de diversos Estados por institucionalizar la
implementación de las medidas cautelares, reconoce también que esta institucionalización debe
flexibilizarse a fin de que no limite la efectividad de las medidas cautelares y que se reduzcan a
las formulas predeterminadas de los mecanismos de protección. Hasta el momento las medidas
cautelares han sido traducidas por la mayoría de los Estados en acciones policiales, o medidas
de seguridad. Si bien estas acciones han logrado en múltiples ocasiones disminuir el riesgo y
salvaguardar la vida e integridad de los beneficiarios y las beneficiarias, no deben suplantar la
necesidad inminente de atacar directamente las fuentes de riesgo a través de la investigación de
los hechos, de manera que se garantice la no repetición. La investigación suele no cumplirse en
la mayoría de los casos, que resulta en un obstáculo para los solicitantes y personas beneficiarias
que desean, como mínimo, identificar la fuente de riesgo, y, aunque se argumenta que este no es
el objetivo de las medidas cautelares, resolver el caso de fondo.
Cuando los Estados implementan las medidas cautelares, para un gran porcentaje de solicitantes
y beneficiarias las acciones estatales no son eficiente ni suficientes. Los Estados en la mayoría de
los casos analizados reducen el cumplimiento de las medidas cautelares a acciones de seguridad,
con lo cual se tienden a ignorar o fallan en considerar las necesidades específicas y contextuales
de los beneficiarios y beneficiarias, y no consideran acciones que reduzcan directamente el origen
del riesgo, como la investigación de los hechos. Este incumplimiento o cumplimiento parcial de las
medidas cautelares además de constituir una violación de obligaciones internacionales del Estado,
puede resultar en que el riesgo inminente por el que fueron otorgadas las medidas se materialice.
El seguimiento de las medidas, no obstante, su objetivo de verificar el estado y efectividad
de la implementación, en la práctica se ha reducido a un simple traslado de información entre
personas beneficiarias y Estado sin una actitud proactiva de la CIDH. Otro tipo de seguimiento
como las reuniones de trabajo y las audiencias, han sido oportunidades más eficientes para lograr
compromisos concretos del Estado ante la Comisión. Sin embargo, para los usuarios no es claro
el criterio utilizado para la concesión de estas reuniones de trabajo y audiencias, la Comisión no
participa de manera que respalde la negociación de las partes. No obstante, estas herramientas
de seguimiento se tornan limitadas en cuanto a los pocos beneficiarios y solicitantes que pueden
acceder a ellas por cuestiones del reducido número de otorgamiento y por la inversión económica
que representan. Existe un consenso acerca de la necesidad de un rol más proactivo de la Comisión
en el seguimiento de sus medidas cautelares, mediante solicitudes de información focalizada,
reuniones de trabajo con participación activa de los y las comisionadas, y mayor presencia en
el terreno. Aunque también requiere de una mayor inversión económica, la Comisión debe
responder a la necesidad y recomendaciones de sus usuarios en realizar más reuniones de trabajo
y audiencias, especialmente en los países donde la Comisión realice sesiones y donde los Estados
tengan medidas cautelares vigentes. Alguno de los casos de estudios incorporados destacan un
actuar proactivo de la Comisión, mostrando flexibilidad y eficacia en cada caso particular. También
se analizan otros mecanismos de seguimiento utilizados por la Comisión, como los comunicados
de prensa que responden a la necesidad de denunciar públicamente incumplimientos de medidas
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cautelares y que reflejan el valor simbólico de las medidas y de la Comisión en contextos nacionales
e internacionales.
En el tema del levantamiento de medidas cautelares, si bien la Comisión ha sido cuidadosa, aún
faltan establecerse criterios claros sobre el análisis de riesgo existente al momento de ordenar el
levantamiento de las medidas. Este análisis debe considerar que en casos de defensa de derechos
humanos el riesgo es inherente y latente a la continuación de las funciones de defensa.
Este Informe demuestra una serie de desafíos para la Comisión y para los Estados en el tema
de las medidas cautelares y la defensa de los derechos humanos. Muchas de las limitaciones se
refieren principalmente a las fallas de los Estados en la debida implementación de las medidas
cautelares. Otro porcentaje alto de problemas se deben a la morosidad en la actuación de la
CIDH, a la utilización mecánica de la solicitud de información, a la pasividad en el seguimiento
de la implementación de las medidas y a la estrictez de análisis de los requisitos de gravedad,
urgencia e irreparabilidad. A la par, el Informe reconoce los esfuerzos de la Comisión y de varios
Estados por lograr la efectividad de las medidas cautelares. Las medidas cautelares y la Comisión
en sí misma continúan representando una esperanza para personas en riesgo en las Américas que
reconocen su potencial, no solo de hacer una diferencia en la defensa de los derechos humanos y
la democratización de los Estados, sino en salvar vidas.        
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Imagen 1: Berta Cáceres Ganadora del Premio Goldman 2015 2

I. Introducción

1

E

l

3 de marzo del 2016 fue asesinada en H onduras B erta C áceres , reconocida

defensora de los derechos humanos, lideresa indígena y coordinadora general del Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH). Berta se encontraba bajo la
protección de una medida cautelar colectiva (Medida Cautelar 196-09), otorgada por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión o CIDH) en el marco del

golpe de Estado en Honduras. Dada, la particular situación de gravedad, urgencia e irreparabilidad
del daño que Berta padecía (los elementos generales de toda medida cautelar), la Comisión separó
su situación y adoptó una medida cautelar directamente a su favor (Medida Cautelar 405-09) a
fin de que se protegiese su vida e integridad física (la modalidad más común de las solicitudes
de la CIDH). No obstante, la vigencia de las medidas cautelares, Berta continuó siendo objeto de
agresiones diversas por su defensa de la comunidad indígena Lenca y del Río Gualcarque.3
1

2
3

El presente estudio incluye información hasta el 31 de Diciembre de 2017. En el año 2018, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos se ha mostrado especialmente activa en relación a las medidas cautelares sobre Nicaragua, que podría alterar algunas de las
estadísticas aquí estudiadas. Ver por ejemplo, Medida Cautelar 939-18 y 1067-18 “Yerling Marina Aguilera Espinoza y otras (Diecisiete
defensoras de derechos humanos) respecto a Nicaragua,” 17 de septiembre de 2018, http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/
pdf/2018/70-18MC939-18-NI.pdf
Página Web del Goldman Prize,https://www.goldmanprize.org/wp-content/uploads/2015/04/2015_BertaCaceres_homepage.jpg.
En dichas comunidades se comenzó a construir, sin consulta previa, el proyecto hidroeléctrico de la represa Agua Zarca por la compañía
hondureña Desarrollos Energéticos SA (DESA) y la compañía china Sinohydro. Centro de Investigación y Promoción de los Derechos
Humanos (CIPRODEH), Informe sobre el Cumplimiento de las Medidas Cautelares y Provisionales en Honduras, 2016. “Berta Cáceres:
2015 Goldman Prize Recipient South and Central America” The Goldman Environmental Prize, https://www.goldmanprize.org/recipient/
berta-caceres/.

10

P R E V E N I R D A Ñ O S I R R E PA R A B L E S

A pesar de la comunicación constante del Estado hondureño y de los solicitantes con la CIDH,
reuniones de trabajo y solicitud de información sobre la situación de riesgo de Berta, claramente
hubo fallas en la implementación de las medidas de protección a su favor.4
El homicidio de Berta Cáceres generó una gran conmoción, entre otros motivos, por el hecho
que la hubieran asesinado a pesar de gozar de medidas cautelares por parte de la Comisión. Su
asesinato, demuestra la grave responsabilidad del Estado de Honduras por, como mínimo, no
haber implementado las medidas cautelares de la CIDH. Provocó también un renovado interés
en torno a la efectividad de las medidas cautelares dictadas por la Comisión y la necesidad de
considerar en estrategias para su fortalecimiento.
Casi un año después del asesinato de Berta Cáceres otro caso, en un contexto diferente, generaría
preocupación sobre la manera en que la CIDH procesa las solicitudes de medidas y la responsabilidad
de los Estados en adoptar medidas de protección. El 11 de noviembre de 2016, la Comisión recibió
una solicitud de medidas cautelares presentada por la Procuraduría para los Derechos Humanos
(la institución nacional de derechos humanos) para garantizar la vida e integridad personal de
las niñas, niños y adolescentes que se encontraban en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en
Guatemala. La solicitud indicaba que las niñas, niños y adolescentes se encontraban expuestos
a múltiples factores de riesgo, que incluían el hacinamiento, hechos de violencia y deficientes
condiciones de habitabilidad.5 La CIDH recién requirió información al Estado el 31 de enero de
2017, es decir más de dos meses y medio después de recibir la solicitud. A pesar del silencio del
Estado ante esta solicitud de información, la Comisión no adoptó ninguna decisión. El 8 de marzo
de 2017 (es decir cuatro meses después de la solicitud de medidas cautelares, del silencio del Estado
y de inactividad de la CIDH), se produjo un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción
en el que al menos 38 niñas y adolescentes perdieron la vida y varias decenas más de personas
sufrieron lesiones y quemaduras.6 La CIDH tardaría otros 4 días en, finalmente, otorgar las medidas
cautelares. Irónicamente, al considerar la urgencia de la situación, la Comisión sostuvo que podía
“apreciar, ante la falta de medidas de protección informadas por el Estado, la existencia de una
situación de riesgo actual y susceptible de perdurar en el tiempo, el cual como se indicó ya ha tenido
consecuencias mortales para [los niñas, niños y adolescentes] alojados en el Hogar”.7
Obviamente, no se puede especular si la intervención oportuna de la CIDH hubiese prevenido
estas muertes. Tampoco se puede desconocer que la responsabilidad de proteger a todas las
personas (acrecentada en el caso de niñas, niños y adolescentes) radica en los Estados y no en la
CIDH.8 Sin embargo, la situación genera múltiples preguntas que este informe buscará analizar y
responder sobre la manera en que la Comisión procesa las solicitudes de medidas cautelares.
4

5
6
7
8

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH repudia asesinato de Berta Cáceres en Honduras, 4 de marzo de 2016, http://
www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/024.asp; Medida Cautelar 112-16, “Asunto miembros de COPINH y familiares de
Berta Cáceres respecto de Honduras,” 5 de marzo de 2016, https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC112-16-Es.pdf, (De
aquí en adelante, “Medida Cautelar 112-16”).
Medida Cautelar 958-16, “‘Hogar Seguro Virgen de la Asunción’ respecto de Guatemala,” 12 de marzo de 2017, https://www.oas.org/es/
cidh/decisiones/pdf/2017/8-17MC958-16-GU.pdf (De aquí en adelante, “Medida Cautelar 958-16”).
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH otorga medidas cautelares a Guatemala y lamenta muertos por incendio en
Hogar Seguro Virgen de la Asunción, 13 de marzo de 2017, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/031.asp.
Medida Cautelar 958-16.
“Artículo 1.1,” Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José), 7-22 de noviembre de 1969, https://www.oas.org/dil/
esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm.
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Imagen 2: Representación de las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción por Jóvenes del Proyecto 10

En este contexto la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho en la Universidad
de Texas en Austin (la Clínica) como parte de la Coalición Internacional de Organizaciones por los
Derechos Humanos en las Américas9 decidió contribuir a la discusión a través de un análisis de las
medidas cautelares en términos de fortalezas, desafíos y oportunidades en las distintas etapas del
proceso como también repensar prácticas de la Comisión y proveer una serie de recomendaciones.
9

10

La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas está integrada por Amnistía Internacional;
Global Rights; Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL;
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM; Luz Marina Monzón, Defensora de
Derechos Humanos; Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD); Centro de Estudios
Legales y Sociales CELS (Argentina); CLADEM (Bolivia); Comunidad de Derechos Humanos (Bolivia); Oficina Jurídica Para la Mujer
(Bolivia); Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género: Corporación Humanas (Chile); Alianza por la Niñez Colombiana
(Colombia); Carlos Rodríguez Mejía, defensor de derechos humanos y profesor universitario (Colombia); CLADEM (Colombia);
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CCAJAR (Colombia); Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento,
CODHES (Colombia); Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH (Colombia); Fundación de Estudios para la Aplicación
del Derecho FESPAD (El Salvador); Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI (Costa Rica); Comisión Ecuménica de Derechos
Humanos CEDHU (Ecuador); Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas (Estados Unidos); Comisión de Derechos
Humanos de Guatemala en Estados Unidos; Fundación Myrna Mack (Guatemala); Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales, ICCPG (Guatemala); Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso (Honduras); Abogadas y Abogados
para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C. (México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, ASILEGAL (México); Centro
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Prodh (México); Centro de Derechos Humanos de las mujeres CEDEMH,
(México); Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., (México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña
“Tlachinollan” A.C. (México); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADHAC (México); Grupo de Mujeres de San Cristóbal
de las Casas, A.C.(México); Ipas México A.C. (México); Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH (Nicaragua); Centro de
Iniciativas Democráticas, CIDEM (Panamá); AGORA Espacio Civil (Paraguay); Servicio Paz y Justicia de Paraguay, SERPAJ (Paraguay);
Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH (Perú); Centro de Derechos y Desarrollo, CEDAL, (Perú); Centro de Políticas Públicas y
Derechos Humanos – EQUIDAD (Perú); Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CNDDHH (Perú); Hugo Rodríguez, defensor de
derechos humanos (Perú); DEMUS-Estudio para la defensa de los derechos de la mujer (Perú); Paz y Esperanza (Perú); Colectiva Mujer
y Salud (República Dominicana); Fundación Étnica Integral FEI (República Dominicana); Acción Solidaria en VIDH/Sida (Venezuela);
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela); CIVILIS Derechos Humanos (Venezuela); Comité de
Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), (Venezuela);
Espacio Público (Venezuela), Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, PROVEA (Venezuela); SINERGIA red
de organizaciones de la sociedad civil venezolana (Venezuela); Vicaría de Derechos Humanos de Caracas (Venezuela).
Prensa Libre, “Fotogalerías,” http://www.prensalibre.com/2017/04/07/galleria/veinte-imagenes-de-la-tragedia.
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El informe está estructurado en ocho secciones principales. La primera de ellas es la metodología
utilizada para colectar información sobre el mecanismo de medidas cautelares—entrevistas,
base de datos, información de la Secretaría de la Comisión, documentos y normativas—y el
marco conceptual del informe. El capítulo II, aborda la definición, fundamento legal y evolución
histórica de las medidas cautelares de la Comisión. Esta sección establece cómo el sistema de
medidas cautelares es una herramienta invaluable para tutelar a personas en riesgo y servir
como mecanismo de alerta temprana a pesar de críticas de diferente entidad de los usuarios
y actores del sistema. Algunos Estados y académicos han cuestionado el fundamento legal y
la convencionalidad de las medidas cautelares, mientras que otros han insistido en cambios al
sistema para institucionalizar y dar mayor seguridad jurídica y previsibilidad a las medidas. En
este segundo capítulo, el informe demuestra la base jurídica que sustenta la posibilidad de la
CIDH de requerir medidas cautelares. Las sucesivas reformas reglamentarias adoptadas por la
CIDH tuvieron por objetivo responder a estos cuestionamientos de algunos Estados. Por otra
parte, la sociedad civil ha insistido en la necesidad de hacer más eficaces las medidas cautelares.11
Para muchos en la sociedad civil, las reformas reglamentarias de la última década han resultado
en una mayor complejidad del procedimiento.12 Para entender esta tensión entre los usuarios del
sistema y cómo han afectado el proceso el Informe analiza la evolución histórica de las medidas
cautelares y las reformas reglamentarias.
El capítulo IV realiza un análisis más extenso y detallado del procedimiento de las medidas
cautelares. Este análisis retoma la descripción de las diferentes etapas de las medidas cautelares
y experiencias que en la práctica tienen los actores del sistema en estas etapas: solicitud,
resolución, implementación, seguimiento, levantamiento y ampliación. En cada una de estas
etapas se señalan los aspectos críticos del proceso y las áreas de oportunidad de la Comisión para
fortalecer el sistema.
El informe incluye 3 casos de estudios en su capítulo V de medidas cautelares que fueron
señaladas por algunos solicitantes y personas beneficiarias como medidas ejemplares por el
actuar (positivo o negativo) de la Comisión en el seguimiento de las mismas, no obstante un
dispar cumplimiento por parte de los respectivos Estados. Los casos de estudios son Belo Monte
protegiendo a las comunidades indígenas de la cuenca del Río Xingú en Pará, Brasil, las medidas
a las personas detenidas en la Prisión de Bahía de Guantánamo por los Estados Unidos (MC 25902) y el caso Ayotzinapa por la desaparición forzada de 43 estudiantes en México (MC 409-14).
La sexta y séptima secciones contienen dos temas de análisis que permitirían mejorar el
funcionamiento de las medidas cautelares. La primera destaca las prácticas y oportunidades
de mejorar en políticas de transparencia y acceso a la información de la Comisión. La segunda
recomienda a la Comisión considerar las acciones urgentes del Comité de Desapariciones Forzadas
11

12

Ariel Dulitzky, “20 puntos de reflexión sobre el proceso de reflexión,” Aportes DPLF Revista Fundación para el Debido Proceso (DPLF), n.°
16, marzo de 2012, p. 11, http://www.dplf.org/sites/default/files/1332509827.pdf; Katya Salazar, “Reflexiones para el fortalecimiento del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos,” Aportes DPLF Revista Fundación para el Debido Proceso (DPLF), n.° 16, marzo de 2012,
http://www.dplf.org/sites/default/files/1332509827.pdf. y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), “Apuntes sobre las
reformas al Reglamento de la Comisión Interamericana de DDHH: Cambio derivados del Proceso de Reflexión 2011-2013,” Documento
de Coyuntura n.°8, p. 20, https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/Documento%20de%20Coyuntura%20N%C2%BA%20
8_1.pdf. (De aquí en adelante, “Documento de Coyuntura”)
CEJIL, Documento de Coyuntura, 20 y 42.

13

como un modelo que contiene buenas prácticas en materia de seguimiento y comunicación con
los Estados.
El capítulo VIII está destinado a las conclusiones del informe; y el capítulo IX a las
recomendaciones. Estas recomendaciones provienen tanto de la Clínica como de los actores
entrevistados. Todos los actores son sujetos de recomendaciones en distintas áreas relacionadas al
proceso de medidas cautelares.

14

P R E V E N I R D A Ñ O S I R R E PA R A B L E S

II. Metodología

L

a investigación que sirve de base para el presente

I nforme se construyó

principalmente a partir de cuatro elementos: recopilación de información a través de la
realización de entrevistas a distintos actores que intervienen en el proceso de medidas
cautelares: solicitantes, beneficiarios y beneficiarias, Comisión, y Estados; elaboración
de una base de datos con fines de análisis estadístico, basada en la información

pública de la Comisión sobre medidas cautelares otorgadas en el periodo 2007-2017; análisis de
información aportada por la Secretaría de la Comisión; y, revisión bibliográfica, documental y
normativa.
Para la elaboración del informe se integró un equipo conformado por estudiantes de la Clínica,
responsables de realizar la investigación y redactar un primer borrador durante el otoño de 2017. Las
integrantes fueron Andrea Clark Gómez, investigadora venezolana, y en ese momento estudiante
de la Maestría en Estudios Latinoamericanos y Fátima Valdivia Ramírez, abogada mexicana, actual
estudiante del programa de doctorado en Estudios Latinoamericanos. Para finalizar el informe en
el segundo semestre, durante la primavera 2018, el equipo se conformó nuevamente por Andrea
Clark y Juan Antonio Lozada, abogado estadounidense y estudiante del programa de LLM de
la Escuela de Derecho. Andrea Clark realizó la revisión final durante el verano de 2018. Ariel
Dulitzky, Director de la Clínica y ex Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión, supervisó, editó y
es el responsable final del informe. Las pasantes de la Clínica, Brittney Aparicio, Acacia Coronado,
y Alisa Hernández estudiantes de pregrado, apoyaron diferentes aspectos de la organización y
sistematización de la información. Bianca Vicuña revisó el análisis estadístico como consultora de
la base de datos. Theodore Magee, Administrador de la Clínica, facilitó la coordinación logística
de la investigación y producción del informe.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Venezuela,
incluyendo a Natalia Pérez, Eduardo Trujillo Ariza, y la ex-Directora Ligia Bolívar, colaboraron en
la construcción de la base de datos y la realización de entrevistas.
A. ENTREVISTAS
L a C línica , en colaboración con la Coalición, elaboró una serie de cuestionarios para guiar las
entrevistas con los cuatro actores principales del proceso: solicitantes (con medidas otorgadas y/o
denegadas), beneficiarias y beneficiarios de medidas cautelares, Comisión (tanto Comisionadas y
Comisionados como personal de la Secretaría), y representantes de Estados.
La Clínica contactó a más de 150 personas de las cuales alrededor de 75 respondieron. La Clínica
finalmente logró entrevistar a 54 personas desde el 9 de octubre hasta el 3 de mayo de 2018. Las
entrevistas se concretaron principalmente vía Skype y a través de la plataforma digital Zoom. Algunas
de las entrevistas se realizaron en persona cuando la Clínica asistió al 165 Período Ordinario de Sesiones
de la CIDH en Montevideo, Uruguay. Comisionados y comisionadas, así como ex-Comisionados fueron
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entrevistados al igual que dos personas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. También beneficiarios
y beneficiarias de distintos países, incluyendo Bahamas, Colombia, Honduras, México, Venezuela y
Nicaragua así como solicitantes de distintas organizaciones de la región, incluyendo aquellas que
son usuarios regulares del sistema.13 En cuanto a los beneficiarios y beneficiarias, fue difícil acceder
a quienes no forman parte de las organizaciones de la sociedad civil, de manera que la mayoría de
la información utilizada para este informe provienen principalmente de solicitantes y beneficiarias
integrantes de alguna organización de sociedad civil. El acceso a representantes de los Estados fue
uno de los retos de este informe. Después de haber contactado a 12 Estados representativos por el
número de medidas cautelares, diversidad regional y temática y multiplicidad de posiciones ante
las medidas cautelares (Guatemala, Honduras, Perú, Brasil, Venezuela, México, Paraguay, Chile,
Argentina, Colombia, El Salvador y Panamá), solo se concretaron entrevistas con representantes de
los Estados de Paraguay, Chile, Argentina y México que accedieron a la solicitud de la Clínica.
La Clínica desea agradecer a todas y todos quienes participaron en las entrevistas. La información
y perspectivas provistas fueron esenciales para la elaboración de este informe y la comprensión de
las diferentes perspectivas respecto a las medidas cautelares.
B. BASE DE DATOS
E l análisis estadístico de este Informe incluye la creación de una base de datos donde se
analiza información pública sobre las medidas otorgadas por la Comisión dentro de un periodo de
diez años, 2007-2017. Para el periodo 2007-2013 no se cuenta con mucha información pública
ya que la CIDH no adoptaba resoluciones formales de otorgamiento, ampliación o levantamiento
de medidas cautelares. Por ejemplo, la información de las medidas otorgadas de 2007 al 2013 no
indican fecha de solicitud, solo fecha de otorgamiento.14 Consecuentemente, no se puede calcular
los plazos que la Comisión requería en esos años para otorgar medidas. Desde el año 2013, la CIDH
publica las resoluciones con las motivaciones de su decisión, detallando los hechos, el perfil de los
beneficiarios y beneficiarias en riesgo y las etapas seguidas por la CIDH hasta su otorgamiento.
Para el periodo 2007-2017 la base de datos recopila la siguiente información sobre cada
medida cautelar: país, número de medida cautelar (diferente al número de resolución), tipo de
medida cautelar (individual o colectiva), información sobre beneficiario y beneficiaria (edad,
género, etnicidad y raza, entre otras características cuando aparece explícitamente mencionada),
13

14

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello UCAB, Venezuela; Unión Americana para las Libertades Civiles
ACLU, Estados Unidos; Instituto de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, Estados Unidos; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
CEDEMH, México; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, Estados Unidos y Centro América; Comisión Internacional de
Juristas, Colombia; Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, Argentina; El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
A.C., México; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, México; Centro de Derechos Reproductivos Latinoamérica;
Corporación Jurídica Libertad, Colombia; Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, México;  Clínica de Derechos
Humanos de la Facultad de Derecho en la Universidad de Miami, Estados Unidos; Amnistía Internacional, Latinoamérica; FUNDAR
Centro de Análisis e Investigación, México, Instituto sobre Raza, Igualdad, y Derechos Humanos, Estados Unidos; Tierra Viva, Paraguay;
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos CMDPDH México, Abogados y Abogadas por la Justicia y los
Derechos Humanos, México.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH durante el año 2007,”. http://
www.cidh.org/medidas/2007.sp.htm. En el mismo sentido, “Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH durante el año 2008,” http://
www.cidh.org/medidas/2008.sp.htm; “Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH durante el año 2009,” http://www.cidh.org/
medidas/2009.sp.htm; “Medidas Cautelares,” 2010-2013, http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp.
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información del solicitante (beneficiario/a, organización, institución pública y tercero), y otros
procesos ligados con la medida cautelar (por ejemplo solicitudes de medidas provisionales ante la
Corte Interamericana). Para los años 2013-2017, las resoluciones proveen adicionalmente fechas
de solicitud y otorgamiento. También la información provista permitió identificar temáticas de las
medidas cautelares que fueron agrupadas de la siguiente manera: Personas Defensoras de Derechos
Humanos, Operadores y Operadoras de Justicia, Periodistas/Libertad de Expresión, Líderes
Políticos, Condiciones de Personas Privadas de Libertad, Pena de Muerte, Desaparición Forzada,
Extradición y Deportación, Defensa de Territorios, Acceso a la Salud y Otro (como actos de violencia,
desplazamiento interno, y aislamiento voluntario). La base de datos no incluye información sobre
medidas solicitadas, medidas no otorgadas o medidas en proceso de solicitud de información dado
que no se cuenta con información pública sobre estos aspectos. Para complementar la base de datos
y el análisis cuantitativo, se hace uso del material estadístico compartido por la CIDH en su página
Web e informes anuales.15
C. INFORMACIÓN APORTADA POR LA SECRETARÍA DE LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
D esde el inicio del proceso de elaboración de este informe, la Clínica estuvo en constante
comunicación con la Secretaría de la CIDH. Su Secretario Ejecutivo demostró un interés profundo
por la investigación y facilitar la comunicación a través de su equipo técnico encabezado por
la entonces Secretaria Ejecutiva Adjunta a cargo de casos, peticiones y medidas cautelares. En
el proceso de intercambio, la Clínica, tal como se explicará en más detalle, formuló una serie
de preguntas a la Secretaría. El día 15 de marzo de 2018 la Secretaría remitió a la Clínica una
nota detallada respondiendo a muchas, pero no todas, las preguntas formuladas.16 La Secretaría
compartió una ficha informativa complementaria el 1ero de mayo de 2018.17 Mucha de la
información brindada no se encontraba disponible públicamente. La Clínica agradece la apertura,
interés y colaboración que recibió por parte de la Secretaría de la CIDH. Al final del informe se
adjuntan las dos fichas informativas como Anexos A y B.

15

16
17

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estadísticas, 2016, http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/
estadisticas.html; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Capítulo II Peticiones, Casos y Medidas Cautelares,” Informe
2017, 2017, http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.2-es.pdf; Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
“Capítulo II El Sistema de Peticiones y Casos Individuales,” Informe 2016, 2016, http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2016/docs/
InformeAnual2016cap2-AyBEstadisticias-es.pdf; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Capítulo II El Sistema de Peticiones
y Casos Individuales,” Informe 2015, 2015, http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/InformeAnual2015-cap2-AyBestadisticias-ES.pdf; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Capítulo II El Sistema de Peticiones y Casos Individuales,”
Informe 2014, 2014, http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2014/docs-es/Anual2014-B-estadisticas.pdf; Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, “Capítulo II El Sistema de Peticiones y Casos Individuales,” Informe 2013, 2013, http://www.oas.org/es/cidh/
docs/anual/2013/docs-es/InformeAnual-Cap2-A-B.pdf.
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Información Sobre Medidas Cautelares,” Ficha Informativa
compartida con la Clínica el 15 de marzo de 2018, (De aquí en adelante, “Ficha Informativa 15 de marzo de 2018”).
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Ficha Informativa complementaria sobre medidas
cautelares,” compartida con la Clínica el 1 de mayo de 2018, (De aquí en adelante, “Ficha Informativa 1 de mayo de 2018”).
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D. ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO, DOCUMENTAL Y NORMATIVO
A fin de profundizar la comprensión de las medidas cautelares, su evolución histórica, y
analizar los argumentos que han guiado los debates sobre esta herramienta, el informe incorpora
materiales bibliográficos académicos y documentales de organizaciones usuarias del sistema,
Estados miembros, de la CIDH y de la Organización de los Estados Americanos.
E. EL MARCO CONCEPTUAL DE ANÁLISIS
L as solicitudes de medidas cautelares, tal como el Informe demostrará, han tenido un
crecimiento exponencial en los últimos años.18 Ello demuestra la importancia que las mismas
continúan desempeñando en la protección de personas y grupos en situación de particular
vulnerabilidad así como mecanismo para preservar la eficacia del sistema casos cuando se dictan
en el contexto de mantener inalterable el objeto del litigio. Como ha dicho la propia CIDH:

Las medidas cautelares implementadas por los Estados han contribuido a salvaguardar la vida
y la integridad personal de miles de personas, lo cual ha sido destacado por los Estados, la
sociedad civil y la comunidad internacional en su conjunto.19

Prácticamente de manera unánime, las personas entrevistadas para la elaboración de este
Informe reconocieron la importancia de las medidas cautelares y opinaron que éstas continúan
representando una herramienta fundamental del sistema interamericano de protección de los
derechos humanos.
La principal fortaleza con la que cuenta la CIDH en desempeñar su rol tutelar es en su capacidad
de responder a la situación y necesidades de personas en riesgo logrando que los Estados adopten
las medidas necesarias para proteger a dichas personas. Para ello, la CIDH debe estar atenta a
las demandas de las víctimas y sus representantes y asegurar a la par, una constante cooperación
de los Estados a fin de proteger debidamente a las personas en riesgo. De modo que la Comisión
debe navegar entre las demandas de las víctimas y sociedad civil y los reclamos de los Estados
como garantes colectivos del sistema y responsables principales de la protección de las personas.
Tal como se explicará a lo largo de este Informe, es entendible que la Comisión responda a críticas
estatales en términos de demandas de mayor seguridad jurídica y tiempo y flexibilidad para
responder a las solicitudes de la CIDH. Al mismo tiempo, la Comisión debe preservar y fortalecer
un mecanismo de tutela efectivo para las víctimas y responder precisamente a las necesidades
puntuales y concretas de las beneficiarias de dichas medidas. Estas tensiones, serán analizadas en
este informe.
18
19

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Plan Estratégico 2017-2021, 20 de marzo de 2017, p.19, http://www.oas.org/es/cidh/
mandato/PlanEstrategico2017/docs/PlanEstrategico-2017-2021.pdf.
Crédito: Juan Manuel Herrera/OAS, Álbum Audiencia entre CIDH y Estados sobre fortalecimiento del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, 31 de octubre de 2012, https://www.flickr.com/photos/cidh/8143683207.
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Tanto Estados como organizaciones de sociedad civil mantienen críticas hacia las medidas
cautelares y la CIDH. Un alto número de las personas entrevistadas de la sociedad civil coincidió
en ciertas quejas sobre la Comisión por no actuar con suficiente rapidez, 20 su falta de flexibilidad
en cuanto al tipo de medidas requeridas o el procedimiento seguido,21 el desproporcionado rigor
con el que está aplicado su Reglamento,
23

20

21

22

23

24

22

el retardo en la concesión de medidas,

24

el uso excesivo de las solicitudes de información,
y la falta de seguimiento proactivo respecto del

Ligia Bolívar, Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), entrevistada por la Clínica
de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 11 de octubre de 2017 y 16 de octubre de
2017, (De aquí en adelante “Entrevista Bolívar”); Carlos Quesada, Director ejecutivo y fundador del Instituto Sobre Raza, Igualdad
y Derechos Humanos, entrevistado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en
Austin, 2 de noviembre de 2017; Joaquín Mejía y Brenda Mejía, Doctor en Derechos Humanos y abogada del Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación (ERIC) de Radio Progreso, entrevistados por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos
en la Universidad de Texas en Austin, 4 noviembre 2017, (De aquí en adelante “Entrevista Mejía y Mejía”); Carmen Herrera, Abogada de
Abogadas y Abogados para la Justicia y Derechos Humanos, México, entrevistada por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad
de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 6 de noviembre de 2017, (De aquí en adelante “Entrevista Herrera”);Christina
Fetterhoff, Oficial superior de programas legales del Instituto Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, entrevistada por la Clínica
de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 9 de noviembre de 2017, (De aquí en adelante
“Entrevista Fetterhoff”); Kacey Mordecai, Abogada y Directora del programa de derechos humanos en Robert F. Kennedy Human Rights,
entrevistadas por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 20 de octubre de
2017, (De aquí en adelante “Entrevista Mordecai y Baeyens”);Dayénari Arellano Castelo, Abogada del Centro de Derechos Humanos
Fray Juan de Larios, entrevistada por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin,
3 de noviembre de 2017, (De aquí en adelante “Entrevista Arellano Castelo”); Belissa Guerrero Rivas, coordinadora regional de defensa
de Amnistía Internacional, entrevistada por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en
Austin, 10 de noviembre de 2017, (De aquí en adelante “Entrevista Guerrero Rivas”); Francisco J. Rivera Juaristi, Director de la Clínica de
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara, entrevistado por la Clínica de Derechos Humanos de la
Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 2 de marzo de 2018, (De aquí en adelante “Entrevista Rivera Juaristi”).
Entrevista Bolívar; Alejandra Gonza, Profesora de leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington y parte de BHRH Red
de Abogados (Bringing Human Rights Home Network), entrevistada por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos
en la Universidad de Texas en Austin, 2 de marzo de 2018, (De aquí en adelante “Entrevista Gonza”); Michael Chamberlain, Subdirector
del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, entrevistado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad
de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 24 de octubre de 2017, (De aquí en adelante “Entrevista Chamberlain”); Humberto
Guerrero, Coordinador de FUNDAR Centro de análisis e investigación, entrevistado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad
de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 1 de noviembre de 2017, (De aquí en adelante “Entrevista Guerrero”); Entrevista
Quesada; Entrevista Herrera; Entrevista Rivera Juaristi.
Federico Andreu, Representante para Sudamérica de la Comisión Internacional de Juristas, entrevistado por la Clínica de Derechos
Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 25 octubre de 2017, (De aquí en adelante “Entrevista
Andreu”); Stephanie Erin Brewer, Coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
entrevistada por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 26 de octubre de
2017, (De aquí en adelante “Entrevista Brewer”); Entrevista Gonza; María Victoria Fallon, Abogada y directora del Grupo Interdisciplinario
de Derechos Humanos (GIDH), entrevistada por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas
en Austin, 20 de octubre de 2017, (De aquí en adelante, “Entrevista Fallon”); Entrevista Mordecai y Baeyens.
Entrevista Andreu; Entrevista Chamberlain; Entrevista Brewer; Bayron Góngora, Corporación Jurídica Libertad, entrevistado por la
Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 27 de octubre de 2017, (De aquí en
adelante, “Entrevista Góngora”); Juan Carlos Gutiérrez, Director General de I(DH)EAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.
y Ex-Director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entrevistado por la Clínica de
Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 2 de noviembre de 2017, (De aquí en adelante
“Entrevista Gutiérrez”); Nancy López, Coordinadora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
(CMDPDH), entrevistada por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 3 de
noviembre de 2017, (De aquí en adelante “Entrevista López”); Entrevista Fetterhoff; Entrevista Mordecai y Baeyens; Entrevista Arellano
Castelo; Entrevista Guerrero Rivas.
Entrevista Chamberlain; Entrevista Góngora; Entrevista Mordecai y Baeyens; Entrevista Gonza; Entrevista Fallon; Entrevista Quesada;
Entrevista Herrera; Entrevista Mordecai y Baeyens; Entrevista Guerrero Rivas; Entrevista Rivera Juaristi; Marta González, Asesora legal
para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, entrevistada por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad
de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 27 de octubre de 2017, (De aquí en adelante, “Entrevista González”).
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cumplimiento de las medidas.25 Por su parte, los Estados a los que la Clínica pudo entrevistar
fundamentalmente criticaron los plazos que otorga la CIDH para suministrar información,26 los
términos extremadamente amplios o complejos en cuanto a la aplicación de la medida cautelar27
y el tiempo de respuesta de la Comisión.28
Las Comisionados y Comisionadas, personal de Secretaria, representantes estatales y de la
sociedad civil de distintas maneras29, expresa o implícitamente reconocieron que los problemas
presupuestarios que crónicamente enfrenta la CIDH tienen un impacto en el procesamiento y
seguimiento de las medidas cautelares. Al respecto, el Informe analiza que no todas las posibles
falencias en el proceso tienen como raíz la limitada disponibilidad de recursos. En sus respuestas
a la Clínica, la Secretaría no proveyó información detallada sobre cómo la duplicación del
presupuesto dispuesto por la Asamblea General en el último año será utilizada en materia de
medidas cautelares.30
El presente Informe parte del propio diagnóstico, propuestas y valores desarrollados por la
CIDH en su Plan Estratégico.31 El Informe comparte la caracterización de las medidas cautelares
que hace la CIDH como “una forma crucial de protección” que requiere brindar una respuesta
oportuna y eficaz.32 El análisis y las recomendaciones que se formulan consideran los valores que
la Comisión ha propuesto como orientadores de su accionar: Independencia y autonomía en sus
25

26

27
28
29

30

31
32

Liliana Ávila, Abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), entrevistada por la Clínica de Derechos
Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 23 de febrero de 2018, (De aquí en adelante “Entrevista
Ávila”); Jamil Dakwar, Director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), entrevistado por la Clínica de Derechos Humanos
de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 18 de octubre de 2017, (De aquí en adelante “Entrevista Dakwar”); Ruth
Fierro, Coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM),entrevistada por la Clínica de Derechos Humanos
de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 23 de octubre de 2017, (De aquí en adelante, “Entrevista Fierro”);
Lottie Cunningham, Presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, entrevistada por
la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin,1 de noviembre de 2017, (De aquí en
adelante, “Entrevista Cunningham”); Haydee Saravia y Lionel George, Coordinadores de Organizaciones Populares del Aguán (COPA),
entrevistados por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 22 de febrero de
2018, (De aquí en adelante, “Entrevista Saravia y George”); Entrevista Gonza; Entrevista Fallon; Entrevista González; Entrevista Brewer;
Entrevista Góngora; Entrevista Guerrero; Entrevista Gutiérrez; Entrevista Mejía y Mejía; Entrevista López; Entrevista Herrera; Entrevista
Fetterhoff; Entrevista Andreu; Entrevista Guerrero Rivas.
Ramiro Badía, Coordinador del Área de Asuntos Jurídicos Internacionales en la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos
dentro de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entrevistado
por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 7 de noviembre de 2017, (De
aquí en adelante “Entrevista Badía”); Diana Dolores Maquilón Tamayo, Jefa del Departamento Sistemas Internacionales de Protección
Subsecretaría de Derechos Humanos, entrevistada por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad
de Texas en Austin, 26 de octubre de 2017, (De aquí en adelante “Entrevista Maquilón Tamayo”); Marian Mujica, Abogada, Coordinadora
de Área Sistemas Internacionales de Protección dentro de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, entrevistada por la Clínica de
Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 27 de octubre de 2017, (De aquí en adelante
“Entrevista Mujica”); Erasmo A Lara Cabrera, Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México, entrevistado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin,
5 de mayo de 2018, (De aquí en adelante “Entrevista Lara Cabrera”).
Entrevista Badía; Entrevista Maquilón Tamayo; Entrevista Mujica.
Entrevista Maquilón Tamayo; Entrevista Lara Cabrera.
Gisela de León, Abogada Senior del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), entrevistada por la Clínica de Derechos
Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 25 de octubre de 2017, (De aquí en adelante “Entrevista de
León”).
Ficha Informativa 15 de marzo de 2018. En esta ficha solo se indica: “El Programa 3 del Objetivo General 1 del Plan Estratégico de la
CIDH establece una serie de herramientas que posibilitarán agilizar el trámite de medidas cautelares, tanto a través de herramientas
de gestión internas, como a través de la difusión de una manual para usuarios de medidas cautelares... Asimismo, se espera que los
recursos humanos con que cuenta la Sección pudieran verse fortalecidos y los formatos para la presentación de medidas cautelares
actualizados. Hay aspectos de naturaleza informática que se han identificado como útiles para favorecer una gestión administrativa
más ágil que se encuentran en proceso de rediseño e implementación.”
CIDH, Plan Estratégico 2017-2021.
Idem, p. 51.
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funciones; Liderazgo en el establecimiento de estándares internacionales de derechos humanos;
Compromiso con las víctimas de violaciones de derechos humanos; Diálogo permanente con
los actores sociales y los Estados Miembros; Diversidad, equidad, imparcialidad, integridad y
responsabilidad en su labor; Excelencia en resultados; Transparencia, participación y rendición de
cuentas en la gestión.33
En dicho documento, la CIDH destaca como avance en materia de medidas cautelares: la
implementación de las reformas reglamentarias del año 2013, incluida la emisión de resoluciones
públicas; la actualización de registros; la elaboración de protocolos de trabajo y de consultas
con la CIDH con el fin de proporcionar un seguimiento más detallado sobre el cumplimiento de
las medidas; el aumento del número de reuniones de trabajo celebradas tanto en la sede de la
Comisión como en visitas de la CIDH.34 También indica que, a través de su trabajo de monitoreo
de país y temático, ha prestado atención
específica a los mecanismos creados por los
Estados para dar protección a personas en
riesgo y beneficiarias de medidas cautelares.35
A pesar de estos logros, la Comisión reconoce
la necesidad de fortalecer el seguimiento de
medidas cautelares de forma más expedita36 así
como la necesidad de fortalecer mecanismos
de respuesta rápida e integrada dirigidos a
prevenir posibles vulneraciones a derechos y
proteger a aquéllos que pudieran enfrentar
un riesgo.37 Indica también que la efectividad
y eficacia de las recomendaciones hechas en
medidas cautelares es un aspecto angular en
el que la CIDH debe redoblar sus esfuerzos.38
Imagen 3: Palabras de la actual presidenta de la CIDH
sobre Plan Estratégico 2017-2021 40

Para ello, la Comisión considera importante
repensar el alcance de las recomendaciones
que se formulen y concentrar esfuerzos en

el diseño de metodologías homogéneas, medibles y concretas para la evaluación de su integral
cumplimiento.39
La Clínica entiende que cada uno de los valores referidos en el Plan Estratégico de la CIDH deben
informar todo el proceso de análisis, gestión, otorgamiento, rechazo, seguimiento, evaluación,
medición de resultados y difusión de información sobre las medidas cautelares. Lamentablemente,
33
34
35
36
37
38
39
40

CIDH, Plan Estratégico 2017-2021, p. 29.
CIDH, Plan Estratégico 2017-2021.
Idem.
Idem, p. 22.
CIDH, Plan Estratégico 2017-2021.
Idem, p. 23.
CIDH, Plan Estratégico 2017-2021.
Comisión Interamericana, Álbum Plan
album-72157686917201781/.

Estratégico

2017-2021,

https://www.flickr.com/photos/cidh/23768646368/in/
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el Plan Estratégico es muy limitado en las acciones concretas que se propone en materia de
medidas cautelares: sistematizar y difundir los criterios y procedimientos que utiliza para evaluar
los elementos de gravedad, urgencia y daño irreparable en el análisis de solicitudes de medidas
cautelares, elaborar y publicar guías prácticas sobre la materia, así como un compendio de
precedentes en el uso de las medidas cautelares y revisar y mejorar la metodología para el estudio
inicial.41 El Plan Estratégico no considera los puntos centrales en materia de medidas cautelares
que se mencionan en el presente Informe: como mejorar la respuesta oportuna de la Comisión,
realizar un seguimiento de manera puntual y permanente y fundamentalmente garantizar la debida
implementación de las medidas cautelares para lograr que los Estados, principales responsables
de la tutelar de los derechos de los y las beneficiarias, adopten todas las acciones necesarias para
proteger a las personas en riesgo a la par de confrontar la fuente inicial de peligro. El informe
procura contribuir a fortalecer y llenar los vacíos del Plan Estratégico de la Comisión en materia
de medidas cautelares, partiendo precisamente de dicho Plan.

41

CIDH, Plan Estratégico 2017-2021, p. 52 y 49.
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III. Medidas cautelares de la CIDH

E

ste capítulo aborda la definición , fundamento legal y evolución histórica

del proceso de las medidas cautelares de la Comisión. Por más de tres décadas, la
CIDH ha adoptado medidas cautelares para proteger a miles de personas o grupos
de personas en situaciones de riesgo, incluyendo a personas defensoras de derechos
humanos, personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad, como mujeres, niños,

niñas y adolescentes, personas LGTBI, personas privadas de libertad, y comunidades y pueblos
indígenas y afrodescendientes. Esta función tutelar es cumplida tanto por la mayoría de las
medidas cautelares que tienen un carácter individual, así como las de carácter colectivo.42 Ello es
reconocido no solamente por la sociedad civil sino que muchos Estados destacan a las medidas
como “mecanismos de tutela muy importante para garantizar la efectiva vigencia de los derechos
humanos en situaciones de altísima gravedad y urgencia.”43 El mecanismo de medidas cautelares
ha servido como una herramienta rápida y eficaz en proteger los derechos humanos de la región
y en cumplir con el mandato de la CIDH: “promover la observancia y la defensa de los derechos
humanos.”44
Las medidas cautelares son definidas como el mecanismo que utiliza la Comisión en situaciones
de gravedad y urgencia. La CIDH solicita a un Estado Miembro de la OEA, a iniciativa propia o a
petición de partes, adoptar medidas con el propósito de prevenir daños irreparables a personas
o al objeto del proceso de una petición o caso pendiente, así como a personas, organización, o
grupo de personas determinadas o determinables que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma
independiente de cualquier petición o con ocasión de un caso sometido a su conocimiento.45
Las medidas cautelares se han institucionalizado progresivamente en el Reglamento de la
Comisión a partir de 1980 hasta la última reforma del reglamento en el 2013.46 Actualmente,
la referencia explícita a las medidas cautelares aparece en el artículo 25 del Reglamento de la
CIDH.47 A diferencia de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (la Corte), las medidas cautelares no aparecen mencionadas de manera expresa en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (la Convención). El hecho de que la Convención
Americana no prevea de manera explícita la facultad de la Comisión de dictar medidas cautelares,
ha provocado cuestionamientos por parte de algunos sectores (particularmente algunos Estados,
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Héctor Faúndez Ledesma, El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: Aspectos institucionales y procesales
(San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004).
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sobre Las Medidas Cautelares, http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/sobrecautelares.asp.
Documento de Coyuntura.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Medidas Cautelares: Otorgamientos y Ampliaciones, http://www.oas.org/es/cidh/
decisiones/cautelares.asp.
Felipe González Morales, “Las medidas cautelares y provisionales en el Sistema Interamericano,” Fascículo n.° 3, 20 de julio de 2016, p. 67.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 28 de octubre a 13
de noviembre de 2009, modificado 2 de septiembre de 2011, 8 de marzo de 2013 y 1 de agosto de 2013. http://www.oas.org/es/cidh/
mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp.
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algunos tribunales y un grupo minoritario de académicos) sobre la base legal del mecanismo.48
Además, el hecho de que las medidas cautelares no se encuentren expresamente mencionadas
en la Convención “ha hecho que las autoridades nacionales no las acaten, contrario a lo que
pasa con las resoluciones de la Corte que tienen un carácter más jurisdiccional.”49 Una posición
particularmente preocupante es la consistente postura del Gobierno de los Estados Unidos que
entiende que la Comisión carece de la facultad de dictar medidas cautelares pues las mismas no
están reconocidas expresamente en el Estatuto de la Comisión para los Estados que no son parte
de la Convención Americana. Además, entiende, por ese mismo motivo, que las solicitudes de la
Comisión en el contexto de medidas cautelares son simplemente recomendaciones sin ningún
valor jurídico obligatorio.50
Aisladas voces académicas como la de Oswaldo R. Ruiz-Chiriboga, mantienen que:

…la CIDH sí tiene competencia para dictar [medidas cautelares] respecto de los países que no
han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y no han reconocido
la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). A la
vez, la CIDH no tiene competencia para dictar MC respecto de los países que sí han ratificado la
CADH y sí han reconocido la competencia contenciosa de la Corte IDH. En este segundo caso,
sólo la Corte IDH tendría competencia para dictar medidas provisionales (MP).51

Visiones como la de algunos pocos Estados como Estados Unidos o de académicos como RuizChiriboga no reflejan la opinión mayoritaria sea de académicos, Estados, los propios órganos del
sistema, la sociedad civil ni de la práctica consistente de otros organismos internacionales de
derechos humanos. De hecho, si bien algunos Estados durante el llamado proceso de reflexión
cuestionaron la potestad de la CIDH de solicitar medidas cautelares, la mayoría de las críticas
de los Estados fue sobre asuntos de procedimiento de las medidas cautelares con el supuesto
objetivo de garantizar certeza jurídica y transparencia a los Estados y evitar valoraciones sobre
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Cristina Timponi, “Una mirada general al mecanismo de medidas cautelares en Brasil,” Aportes DPLF Revista Fundación para el Debido
Proceso (DPLF), n.° 16, marzo de 2012, p. 31, http://www.dplf.org/sites/default/files/1332509827.pdf .
Francisco José Eguiguren Praeli, Comisionado y Ex- Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
entrevistado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 25 de octubre de
2017, (De aquí en adelante “Entrevista Eguiguren”).
Ver Kadamovas et. al. v. United States, Petition No. P-1285-11, Response of the United States, Sept. 2, 2015, § D, disponible en https://
www.state.gov/documents/organization/258153.pdf
Oswaldo Ruiz-Chiriboga, La Convencionalidad de las Medidas Cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 1 de
Octubre de 2015, https://www.researchgate.net/publication/282577542_La_convencionalidad_de_las_medidas_cautelares_en_el_
Sistema_Interamericano_de_Derechos_Humanos.
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el fondo del asunto.52
La capacidad de dictar medidas cautelares tiene suficiente fundamento jurídico. Como la
Comisión ha expresado correctamente:

239. El mecanismo establecido en el artículo 25 del Reglamento resulta aplicable tanto a los
Estados miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana como a aquéllos que
aún no lo han hecho. Según ha indicado la Comisión
los Estados miembros de la OEA, al crear la Comisión y encomendarle, a través de
la Carta de la OEA y del Estatuto de la Comisión, la promoción de la observancia y
protección de los derechos humanos de los pueblos americanos, se han comprometido
implícitamente a implementar medidas de esta naturaleza en los casos en que ello es
esencial para preservar el mandato de la Comisión.53

A criterio de la Clínica, el fundamento legal de las medidas cautelares radica “en los amplios
poderes de la Comisión, que alcanzan más allá de la esfera de su sistema de casos,”54 establecidos
en el artículo 41.b, que a la letra dice:

La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos
humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones... formular
recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para
que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes
internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el
debido respeto de estos derechos.55
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Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, “Presentación de la Delegación de Argentina sobre los temas
‘Asuntos de Procedimiento en la Tramitación de los Casos y Peticiones Individuales ante la CIDH’ y ‘Medidas Cautelares’,” Reunión del
Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 20 de septiembre de 2011, página 3,
GT/SIDH/INF. 6/11. En el mismo sentido, “Exposición de la delegación de Brasil sobre los temas ‘Desafíos y Objetivos de Mediano y
Largo Plazo de la CIDH’ y ‘Medidas Cautelares’,” Reunión del Grupo de Trabajo, 12 de septiembre de 201, página 5-6, GT/SIDH/INF. 5/11;
“Intervención de la delegación de México sobre Medidas Cautelares,” 12 de septiembre 2011, http://scm.oas.org/pdfs/2011/CP27053S;
“Propuestas de la delegación de Bolivia sobre los temas ‘Principio de Universalidad,’ ‘Funciones de Promoción,’ ‘Acuerdos Amistosos,’
‘Medidas Cautelares,’ ‘Asuntos de Procedimiento’ y ‘Financiamiento,’” Tercera y última Fase de labores del Grupo de Trabajo: presentación
y consideración de las propuestas de los Estados Miembros para ser elevadas a la consideración del Consejo Permanente, página 2-3,
GT/SIDH/INF. 39/11; “Propuestas de la delegación de Chile sobre ‘Medidas Cautelares,’” Tercera y última Fase de labores del Grupo
de Trabajo: presentación y consideración de las propuestas de los Estados Miembros para ser elevadas a la consideración del Consejo
Permanente, página 1-2, GT/SIDH/INF. 33/11; “Propuestas de la delegación de Colombia sobre los temas ‘Medidas Cautelares,’ ‘Asuntos
de Procedimiento en la Tramitación de los Casos y Peticiones Individuales,’ ‘Soluciones Amistosas,’ ‘Criterios para la construcción del
capítulo IV del informe anual de la CIDH,’ y ‘promoción de los Derechos Humanos,’” Tercera y última Fase de labores del Grupo de Trabajo:
presentación y consideración de las propuestas de los Estados Miembros para ser elevadas a la consideración del Consejo Permanente,
página 1, GT/SIDH/INF. 34/11; “Presentación de la delegación de Costa Rica sobre los temas ‘Desafíos y Objetivos de mediano y largo
plazo,’ ‘Medidas cautelares,’ ‘Asuntos de procedimientos en la tramitación de los casos y peticiones individuales,’ ‘soluciones amistosas,’
y ‘Promoción de los Derechos Humanos,’” Reunión del Grupo de Trabajo, 12 de septiembre al 11 de octubre de 2011, página 4-7 GT/SIDH/
INF. 29/11. Varios documentos del proceso de reflexión se encuentra disponibles en: https://www.oas.org/consejo/sp/Reflexion.asp
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en
las Américas, 7 de marzo de 2006, http://www.cidh.org/countryrep/Defensores/defensoresindice.htm.
González Morales, “Las medidas cautelares y provisionales,” p. 67.
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Explícitamente el artículo 25 del Reglamento de la Comisión menciona como sustento legal
de las medidas cautelares los artículos 106 de la Carta de la OEA que contempla la facultad de la
Comisión Interamericana de promover la observancia y defensa de los derechos humanos; el 41.b
de la Convención Americana, ya transcrito;56 el 18.b del Estatuto de la Comisión, que reafirma
la atribución de la Comisión de “formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados para
que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos;”57 y el XIII de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas que hace referencia expresa a las medidas
cautelares.58 Además, la Comisión cuenta con facultades implícitas e inherentes que tiene todo
órgano internacional de tutela de derechos humanos para desarrollar las tareas que le han sido
encomendadas.59 Por último, tanto la Corte Interamericana como la propia OEA han reconocido las
facultades de la Comisión para dictar medidas cautelares.60 De modo que resulta clara la facultad
jurídica de la CIDH de dictar medidas cautelares para tutelar a personas en situación de riesgo y
proteger la eficacia del funcionamiento del sistema interamericano.
Adicionalmente, las medidas cautelares de la CIDH forman parte de un sistema de medidas
urgentes y eficaces de protección de los órganos internacionales.61 Este mecanismo refleja una
práctica común en el derecho internacional de derechos humanos. No es la Comisión el único
organismo internacional que dicta medidas cautelares con base en sus documentos constitutivos
que no contienen referencias específicas a las mismas. Otros órganos cuasi-jurisdiccionales, tales
como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,62 el Comité de las Naciones Unidas
contra la Tortura,63 y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,64 prevén el
mecanismo de medidas cautelares en sus Reglamentos, sin base convencional o estatutaria, a fin
de proteger los derechos reconocidos en sus respectivos instrumentos.65
Un segundo punto importante y relacionado con el anterior, es el carácter obligatorio de las
medidas cautelares. Algunos tribunales nacionales han entendido erróneamente que las medidas
cautelares de la CIDH no son de cumplimiento obligatorio.66 Los Estados deben cumplir con los
requerimientos de la CIDH en el contexto de las medidas cautelares de buena fe actuando con la
debida diligencia. La CIDH ha sostenido que:
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Idem.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Octubre de 1979,
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/estatutoCIDH.asp
Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, 9 de junio de 1994, https://www.oas.org/juridico/spanish/
tratados/a-60.html
Juan Méndez y Ariel Dulitzky, “Medidas Cautelares y Provisionales,” Protección internacional de Derechos Humanos. Nuevos desafíos.
Cristian Courtis et al (comp.), (México: Editorial Porrúa, 2005), p. 67-93.
Diego Rodríguez-Pinzón, “Precautionary measures of the Inter-American Commission on Human Rights: Legal Status and Importance,”
Human Rights Brief 20 No. 2, 2013, p. 13-18.
González Morales, “Las medidas cautelares y provisionales,” p. 68.
Regla 86, U.N. Doc. CCPR/C3/Rev.3,1994.
Regla 108 (1), U.N. Doc. CAT/C/3/Rev.3, 1998.
Regla 94, U.N. Doc. CERD/C/35/Rev.3, 01/01/89, 1989.
Documento de Coyuntura n.° 7, p. 24,
Ver por ejemplo, Decisión de la Cámara de Apelaciones y Control del Poder Judicial de Jujuy, Argentina, del 29 de septiembre de
2017,
disponible
https://www.justiciajujuy.gov.ar/images/Prensa/PDFs/CAMARA_APELACIONES_Y_CONTROL_DE_JUJUY_-_
REVOCATORIA_RESOLUCION_JUEZ_DR._MERCAU_MILAGRO_SALA_.pdf o en Estados Unidos, Garza v. Lappin, 253 F.3d 918 (7th
Cir.2001) disponible en https://www.leagle.com/decision/20011171253f3d91811069
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240. El fundamento que sustenta el carácter vinculante de lo que la Corte Interamericana ha
denominado el aspecto “cautelar” de las medidas dictadas por los órganos del sistema, es similar
al de los antecedentes universales y regionales analizados. La Corte ha destacado las obligaciones
de los Estados partes en los siguientes términos:
los Estados Partes en la Convención Americana deben respetar sus disposiciones
de buena fe (pacta sunt servanda), incluyendo aquellas normas que permiten el
desarrollo de los procedimientos ante los dos órganos de protección y aseguran la
realización de sus fines. Por esta razón y para garantizar la protección efectiva de los
derechos humanos, propósito fundamental de la Convención (artículo 1.1, 2, 51 y
63.2), los Estados Partes no deben tomar acciones que harían imposible la restitutio
in integrum de los derechos de las presuntas víctimas.
241. En cuanto al carácter vinculante del aspecto tutelar de las medidas cautelares decretadas por
la CIDH, éste descansa en la obligación general que tienen los Estados de respetar y garantizar
los derechos humanos, de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para
hacer efectivos los derechos humanos, y de cumplir de buena fe con las obligaciones contraídas
en virtud de la Convención Americana y la Carta de la OEA. Además, dicho principio se deriva
de la competencia de la CIDH para velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por
los Estados partes, establecida en el artículo 33 y 41 de la Convención Americana. Al respecto la
Corte Interamericana ha establecido que
el fin último de la Convención Americana es la protección eficaz de los derechos
humanos y, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la misma, los
Estados deben dotar a sus disposiciones de un efecto útil (effet utile), lo cual implica
la implementación y cumplimiento de las resoluciones emitidas por sus órganos de
supervisión, sea la Comisión y la Corte.67

También debe mencionarse que un tribunal nacional como la Corte Constitucional de Colombia
a partir de su decisión T-558/03 del 10 de Julio del 2003 reconoce la obligatoriedad del
cumplimiento de las medidas cautelares y provisionales al sancionar a funcionarios por incumplir
estas medidas de protección del Sistema Interamericano.68 La jurisprudencia de Colombia, uno
de los Estados con mayor número de medidas vigentes, refleja una buena práctica que debería
consolidarse en una tendencia regional de reconocer la facultad de la CIDH de dictar medidas y
de hacerlas operativas judicialmente.
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CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores, 2016.
González Morales, “Las medidas cautelares y provisionales,” p. 69; Corte Constitucional, Sentencia T-558 de 2003, Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. Sentencia T-786 de 2003, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra : http://www.
corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-786-03.htm
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Imagen 4: Líder indígena Apiaká durante una protesta contra la represa Belo Monte en Junio 2012 69

A. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y
LAS REFORMAS REGLAMENTARIAS DE 2009 Y 2013
L as medidas cautelares o mecanismos de reacción urgente han sido parte del catálogo de
herramientas utilizados por la Comisión en sus seis décadas de funcionamiento, formado parte del
Reglamento de la Comisión por más de 35 años. Desde la década del 60, la Comisión ha utilizado el
mecanismo de protección urgente, reflejando, influyendo y consolidando la práctica internacional
de todos los órganos de protección de derechos humanos.70 Sin embargo, recién en 1980, las
medidas cautelares se formalizan en el Reglamento de la Comisión bajo el entonces artículo
26.71 Con el establecimiento de la Corte Interamericana, se adiciona al sistema interamericano la
facultad del tribunal de dictar medidas provisionales, sin que la CIDH pierda su potestad tutelar a
través de las medidas cautelares.72
Particularmente en las décadas del 70 y 80, el sistema de medidas cautelares y otras herramientas
de la Comisión debió desarrollarse para enfrentar violaciones masivas de derechos humanos bajo
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Crédito: Brent Milikan/International Rivers (Creative Commons) en “Belo Monte: La urgencia de proteger efectivamente los derechos
humanos,” Blog de Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), http://www.aida-americas.org/es/blog/belomonte-la-urgencia-de-proteger-efectivamente-los-derechos-humanos.
González Morales, “Las medidas cautelares y provisionales,” p. 68.
CIDH, Sobre Las Medidas Cautelares.
González Morales, “Las medidas cautelares y provisionales,” p. 68.
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dictaduras y conflictos armados.73 Como consecuencia, “su rol fue esencialmente el de último
recurso de justicia para las víctimas de esas violaciones, que no podían acudir a sistemas de
justicia internos porque estos carecían de independencia.”74 A principios de los años 90, el Sistema
amplió su rol para acompañar las transiciones post-dictatoriales y pos-conflicto de la región.75 En
los años más recientes, el contexto político y social enfrenta cambios importantes que requieren
“analizar el rol del Sistema Interamericano en un escenario político regional con democracias
deficitarias, graves problemas de exclusión social y degradación institucional.”76
En este escenario político a finales de la década anterior, los Estados iniciaron un debate
cuestionando el funcionamiento del Sistema, en general, y de las medidas cautelares (entre otras),
en particular. A partir del 2008, los Estados en los órganos políticos de la OEA, comenzaron
(nuevamente) un debate que, entre otras materias, incluía cuestionamientos sobre el marco
jurídico y la competencia alcance y procedimiento de las medidas cautelares de la CIDH, en el
marco del eufemísticamente llamado “Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.”77 Este proceso tuvo su “génesis de la inconformidad de los Estados en relación con las
medidas cautelares” que se renueva en el 2011 en particular después de una medida cautelar que
generó gran polémica.78
El 1 de abril de 2011, la CIDH dictó la MC 382-10 a favor de las comunidades indígenas de la
cuenca del Río Xingú, en Pará, Brasil.79 La medida solicitaba al Gobierno de Brasil que suspendiese
“inmediatamente el proceso de licencia del proyecto de la Planta Hidroeléctrica Belo Monte e
impedir la realización de cualquier obra material de ejecución” hasta que se observasen ciertas
condiciones como la consulta previa con las comunidades y un “Estudio de Impacto Social y
Ambiental del proyecto.”80 El Gobierno brasileño fue extremadamente crítico de tal medida y su
reacción, que muchos consideran extremadamente desmedida, consistió en “retirar a su Embajador
ante la OEA, a su candidato a integrar la CIDH y no pagar su cuota anual [a la OEA] hasta enero
de 2012.”81 La respuesta de Brasil a la medida cautelar de Belo Monte incluyó también promover
junto a otros Estados este nuevo proceso de “reflexión” sobre la CIDH. Como consecuencia, el
Consejo Permanente creó el “Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de
la CIDH para el Fortalecimiento del SIDH” (o Grupo de Trabajo Especial).82
La sociedad civil criticó este proceso de reflexión por diferentes razones incluyendo que costó
130 mil dólares durante la crisis económica de la OEA, no discutió el tema central del cumplimiento
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Víctor Abramovich, “De las violaciones masivas a los patrones estructurales: nuevos enfoques y clásicas tensiones en el sistema
interamericano de derechos humanos,” Aportes DPLF Revista Fundación para el Debido Proceso (DPLF), n.° 16, marzo de 2012, p. 24,
http://www.dplf.org/sites/default/files/1332509827.pdf; González Morales, “Las medidas cautelares y provisionales,” p. 71.
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Idem.
Dulitzky, “20 puntos de reflexión,” p. 11.
Luz Marina Monzón, “Reflexiones para el debate: las medidas cautelares,” Aportes DPLF Revista Fundación para el Debido Proceso
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Idem.
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Imagen 5: Audiencia CIDH y Estados sobre fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
(2012).85

e implementación de las decisiones (incluidas las de medidas cautelares), y concluyó con un
documento desbalanceado que incluye una mayoría de las recomendaciones dirigidas a la CIDH,
con pocas e irrelevantes recomendaciones a los Estados.83 Si bien la Comisión abrió ciertos espacios
de reflexión con la sociedad civil, el proceso ante los órganos políticos de la OEA fue un diálogo
dirigido por y limitado casi exclusivamente a los Estados.84
En Diciembre de 2011, el Grupo de Trabajo Especial presentó un informe con “67 recomendaciones,
entre ellas 53 dirigidas a la CIDH.”86 Sobre el tema de medidas cautelares, mencionó:

El Grupo de Trabajo considera que, con objeto de dotar de mayor claridad al sistema de medidas
83
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“Reflexiones para el fortalecimiento del Sistema.” También tener en cuenta: “el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de
Argentina, el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) de Colombia, la
Fundación Construir de Bolivia, Conectas Direitos Humanos de Brasil y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) de Estados Unidos
(en adelante, “las seis organizaciones”), iniciaron una labor de seguimiento, en primer lugar, de las discusiones del Grupo de Trabajo,
que se llevaron a cabo entre julio y diciembre de 2011. Los esfuerzos de las seis organizaciones se sumaron a los emprendidos por otras
organizaciones de la sociedad civil nacional y regional, que también llevaron a cabo gestiones en el mismo sentido, como el Centro por
la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas
(la misma fuente, página 51).”
“Reflexiones para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos,” Aportes DPLF Revista Fundación para el Debido
Proceso (DPLF). n.°16, marzo de 2012, http://www.dplf.org/sites/default/files/1332509827.pdf; CIDH, Proceso de Reforma-2012.
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cautelares, podrían perfeccionarse los aspectos procedimentales del mismo y garantizarse la
observancia estricta de los marcos normativos de la CIDH, así como establecer reglas más claras
para el funcionamiento y operación del mismo, sin que se obstaculice su objetivo último de
solicitar la protección de forma ágil para personas en situaciones que lo ameriten.87

Y en sus recomendaciones puntuales, el Grupo de Trabajo Especial le solicita a la Comisión
entre otras cosas:

“b) Circunscribir la valoración para el otorgamiento de medidas cautelares a la ‘gravedad’ y
‘urgencia’ de las situaciones, evitando consideraciones sobre el fondo del asunto;” “d)...la
revisión periódica de las medidas cautelares vigentes con su correspondiente cronograma;” “g)
Fundar y motivar, jurídica y fácticamente, el otorgamiento, revisión y, en su caso, prórroga o
levantamiento de medidas cautelares;” “l) Abstenerse de adoptar o mantener medidas cautelares
cuando la Corte IDH haya rechazado una solicitud de medidas provisionales sobre la misma
situación.”88

En enero de 2012 fue aprobado el informe por el Consejo Permanente; y en junio de 2012 fue
acogido por la Asamblea General.89 Una vez aprobado el Informe del Grupo de Trabajo Especial,
la Comisión realizó un proceso de consulta para responder a las recomendaciones del informe.
En Octubre de 2012, la Comisión publicó su respuesta a las recomendaciones del Grupo de
Trabajo Especial, y consideró cada una de las 12 recomendaciones sobre las medidas cautelares
en el informe.90 En respuesta a establecer mayor transparencia sobre los criterios de decisión,
la Comisión decidió “adoptar resoluciones fundamentadas y motivadas para las decisiones de
otorgamiento y levantamiento de las medidas cautelares” ya que estas resoluciones también
“permitirá[n] una mayor comprensión sobre la distinción entre los elementos de urgencia y
gravedad y aspectos relacionados con el fondo de un asunto.” 91 Tal como se explicará, la Comisión
procuró incorporar las recomendaciones manteniendo su flexibilidad en responder a los diversos
casos y a las necesidades de beneficiarios y beneficiarias de medidas cautelares.
El impacto de este proceso de “reflexión” y crítica fue inmediato al interior de la CIDH. En julio
de 2011, la Comisión revisó su decisión y modificó el objeto de la citada medida cautelar sobre
Belo Monte, al eliminar la solicitud de suspensión del proceso de licencia del proyecto, limitándose
a requerir medidas para proteger la vida, la salud y la integridad personal de los miembros de las
comunidades indígenas para mitigar los efectos de la construcción de la represa en el territorio
87

88
89
90
91

Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el
Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos para la Consideración del Consejo Permanente, 13 de diciembre de 2011, p. 10, https://www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_
civil/Docs/CP7dic/Informe%20del%20Grupo%20de%20Trabajo%20-%20spanish.pdf.
Consejo Permanente de la OEA, Informe del Grupo de Trabajo Especial, p. 11.
CIDH, Proceso de Reforma-2012.
Idem.
Idem, p. 19.
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y la vida de las comunidades.92 Durante su 142º Período de Sesiones la Comisión revierte su
práctica en otros casos de megaproyectos afectando a pueblos indígenas modificando el objeto de
la medida: “la Comisión decidió que el debate entre las partes en lo referente a la consulta previa
y el consentimiento informado frente al proyecto Belo Monte se ha transformado en una discusión
sobre asuntos de fondo que trasciende el ámbito del procedimiento de medidas cautelares.”93
Para muchos observadores, este cambio en la medida de Belo Monte marcó un parteaguas en
la visión de la CIDH sobre sus propias medidas que la hizo mucho más tímida en su utilización. El
ex-Presidente de la Comisión Francisco Eguiguren, indica que después de Belo Monte se introdujo
en la norma reglamentaria y en la propia actuación de la Comisión auto restricciones para el
otorgamiento de las cautelares.94 En el año 2013 se indicaba que desde Belo Monte la CIDH no
había vuelto a dictar medidas cautelares dirigidas específicamente a la tutela del territorio de
pueblos indígenas.95 La base de datos creada por la Clínica confirma esta observación hasta el
presente.96

1. Las Reformas al Reglamento
E n este contexto de una situación de extrema crítica de varios Estados y en un ambiente
donde se consideraba que la propia facultad de dictar medidas cautelares estaba en debate, la
CIDH encaró la reforma de su Reglamento. La respuesta de la Comisión al proceso de los órganos
políticos de la OEA y presión de los Estados consistió en la introducción de una serie de reformas
al Reglamento que fueron implementadas el 1 de agosto de 2013.97 La reforma al artículo 25 de
su Reglamento abarcó los siguientes temas:
92
93
94
95
96
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Medida Cautelar 382-10.
Medida Cautelar 382-10.
Entrevista Eguiguren; Entrevista González; Entrevista Ávila.
María Clara Galvis y Katya Salazar, “Derechos humanos y desarrollo económico: ¿cómo armonizarlos?” Temas de Debate 202, Anuario
de Derechos Humanos n.° 9, 4 de junio de 2013, p. 195-203, https://anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/article/view/27044/2864.
Como se analiza en la base de datos de la Clínica, las medidas entre 2013 y 2017 que fueron categorizadas bajo la temática “Territorios
Tradicionales” incluye a beneficiarias de organizaciones o individuos, muchas veces pertenecientes a pueblos indígenas, que se
encontraban en riesgo por su defensa de territorios, o su activismo contra proyectos extractivos. La mayoría de las medidas cautelares
solicitan a los Estados que (a) adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los y las beneficiarias,
(b) concierten las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes, y (c) informen sobre las acciones adoptadas
a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar. Sin embargo, las medidas no
incluyen tutela del territorio como explícitamente lo indicó la CIDH en la medida cautelar de Belo Monte. Las medidas analizadas para el
sustento de la conclusión son: Medida Cautelar 416-13 Honduras, Medida Cautelar 152-14 Colombia, Medida Cautelar 140-14 Colombia,
Medida Cautelar 50-14 a Honduras, Medida Cautelar 46-14 a Chile, Medida Cautelar 321-12 a Costa Rica, Medida Cautelar 589-15 a
Honduras, Medida Cautelar 452-13 a México (la resolución original de otorgamiento no se encuentra en la página de internet de la CIDH),
Medida Cautelar 106-15 a México, Medida Cautelar 505-15 a Nicaragua, Medida Cautelar 548-15 a Colombia, Medida Cautelar 277-13
a México, Medida Cautelar 412-17 a Guatemala, y Medida Cautelar 507-16 a Honduras. La única excepción a estos casos y donde se
pudiera argumentar que la Comisión defiende la tutela del territorio de un pueblo indígena es en la Medida Cautelar 54-13 reconociendo
el aislamiento voluntario de algunas comunidades pertenecientes al Pueblo Ayoreo. La medida explícitamente solicita que Paraguay
implemente “(i) acciones destinadas a evitar la continuidad de la deforestación en el territorio reconocido y actualmente en trámite
a favor del Pueblo Ayoreo Totobiegosode; (ii) la creación de un mecanismo destinado a proteger y evitar el ingreso de terceros en el
territorio reconocido y actualmente en trámite a favor del Pueblo Ayoreo Totobiegosode; (iii) la creación de protocolos específicos de
protección ante avistamientos o contactos no deseados, sobre la base de los estándares internacionales aplicables; iv) todas aquellas
medidas que estén destinadas a proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios de las medidas cautelares, sobre la base
del principio de no contacto, y que resulten de la concertación de las presentes medidas cautelares con los representantes de los
beneficiarios.” Este último inciso demuestra la interpretación limitada de la Comisión sobre el principio de no contacto para proteger la
vida e integridad personal de los beneficiarios y no necesariamente el territorio.
CEJIL, Documento de Coyuntura, p. 6.
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1.

Fundamentación de la competencia de la CIDH para emitir medidas cautelares: En el artículo
25(1) se aclaró que las medidas cautelares son adoptadas con base a los artículos 106 de la
Carta de la OEA, 41 (b) de la Convención Americana, 18 (b) del Estatuto de la Comisión y
XIII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.98

2.

Criterios de otorgamiento: En el artículo 25(2), se definieron más específicamente los
criterios de “gravedad”, “urgencia” y “daño irreparable.” En su búsqueda de certeza jurídica,
los Estados reclamaron por criterios explícitos que guiarán la decisión de la CIDH.99 La CIDH
reconoció la necesidad de difundir los criterios y parámetros que utiliza en el análisis de
solicitudes de medidas cautelares, sin embargo, acotó que su decisión sobre la concesión
de las medidas debía de tomar en cuenta las particularidades de cada situación en concreto
para que atiende a la naturaleza del riesgo y el daño que se pretende evitar.100

3.

Medidas de carácter colectivo: Durante el proceso de reflexión, Brasil cuestionó la emisión
de medidas cautelares a grupos o comunidades después del escándalo de Belo Monte.101
Sin embargo, el artículo 25(3) mantuvo las posibilidad que la CIDH emitiera medidas
de protección colectivas que protejan a “personas o grupos de personas siempre que
el beneficiario o los beneficiarios puedan ser determinados o determinables, a través
de su ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u
organización.”102

4.

Trámite de las solicitudes de Medidas Cautelares: Las reformas al artículo 25(4) detallaron
otros requisitos que las solicitudes de medidas cautelares deben contener: “(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.”103
Esto fue el resultado de la recomendación h) “mejorar los mecanismos para determinar e
individualizar a los beneficiarios de medidas cautelares” por el Grupo de Trabajo Especial.
La Comisión clarificó “que las medidas de protección no siempre están destinadas a personas
individuales sino que el sujeto de protección puede ser también un colectivo o grupo que
se encuentra en una situación de riesgo de sufrir un daño irreparable.”104 El artículo 25(5)
determina que el proceso de solicitud de información pasa de ser una excepción a la regla
en el nuevo Reglamento: “(a)ntes de tomar una decisión sobre la solicitud de medidas
cautelares, la Comisión requerirá́ al Estado involucrado información relevante, salvo cuando
la inmediatez del daño potencial no admita demora. En dicha circunstancia, la Comisión

98
99
100
101

102
103
104

CIDH, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cuadro
Comparativo, Agosto de 2013, http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/Reglamento_CIDH_cuadro_comparativo_agosto_2013.pdf
Ver varios documentos del proceso de reflexión se encuentra disponibles en: https://www.oas.org/consejo/sp/Reflexion.asp
CIDH, Proceso de Reforma-2012.
“Caso Belo Monte,” Brasil, https://documentacao.socioambiental.org/noticias/anexo_noticia//19927_20110517_104210.pdf; Exposición
de la Delegación de Brasil Sobre Los Temas “Desafíos y Objetivos de Mediano y Largo Plazo de la CIDH” y “Medidas Cautelares,” 12 de
septiembre de 2011, p. 5-6, GT/SIDH/INF. 5/11.
CIDH, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Idem.
CIDH, Proceso de Reforma-2012.
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revisará la decisión adoptada lo más pronto posible o, a más tardar, en el siguiente periodo
de sesiones, teniendo en cuenta la información aportada por las partes.”105
5.

Contenido de decisiones a través de las Resoluciones: El nuevo Reglamento introdujo en el
artículo 25(7) la información que se debe de incluir en las decisiones de medidas cautelares,
su ampliación y levantamiento.106 Esta información incluye la descripción de los hechos,
la información aportada por las partes, los criterios de otorgamiento, los votos de los
Comisionados y Comisionadas, y “de ser aplicable, el plazo de vigencia de las medidas
cautelares.”107 Las resoluciones publicadas en la página web de la Comisión a partir del
2013 son el resultado de esta reforma con el objetivo de presentar “los fundamentos y las
motivaciones jurídicas y fácticas” sobre las decisiones de la CIDH .108 Antes de este cambio,
la Comisión simplemente enviaba cartas a los solicitantes y al Estado.109

6.

Evaluación, monitoreo y levantamiento de medidas: Durante el proceso de reflexión, los
Estados solicitaron la evaluación regular de las medidas cautelares para evitar plazos
prolongados.110 En el artículo 25 se agregaron los incisos 9, 10 y 11 para establecer el proceso
de levantamiento de las medidas. En los incisos 9 y 10 se establece un mecanismo para la
evaluación y monitoreo de medidas vigentes “a través de cronogramas de implementación,
audiencias, reuniones de trabajo y visitas de seguimiento y revisión.”111 Este es una práctica
que se formaliza en el Reglamento, pero que ya venía ejerciendo la CIDH.112 Como se verá
más adelante, la sección más preocupante para las organizaciones de sociedad civil es el
inciso 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.”113

7.

Medidas Provisionales: La última reforma incorporó nuevo incisos, 12 y 13, en el Artículo 25
que establecen el procedimiento de la CIDH al solicitar una medida provisional ante la Corte.114
Estos párrafos también establecen los criterios que la Comisión debe utilizar para presentar
una solicitud de medidas provisionales ante la Corte.115 Y por último, indican que la CIDH no
mantendrá una medida cautelar cuando la Corte rechaza la solicitud de la provisional.116 Esto
es un cambio sustancial al Reglamento anterior donde el rechazo de una provisional por la
Corte no significaba el levantamiento automático de una medida cautelar vigente.117
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CIDH, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CEJIL, Documento de Coyuntura, p. 29-30.
CIDH, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CIDH, Proceso de Reforma-2012, p. 19, 23.
González Morales, “Las medidas cautelares y provisionales,” p. 72.
CEJIL, Documento de Coyuntura, p. 31-32.
CIDH, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CEJIL, Documento de Coyuntura, p. 32.
CIDH, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Idem.
CEJIL, Documento de Coyuntura, p. 35.
CIDH, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CEJIL, Documento de Coyuntura, p. 35.
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Algunos actores de la sociedad civil reconocieron aspectos positivos de las reformas al
Reglamento 2013, entre otros, por fortalecer el seguimiento de las medidas cautelares con
resoluciones fundamentadas y por pautar un proceso más transparente.118 Sin embargo, para un
gran número de representantes de la sociedad civil la reforma al Reglamento y su impacto a
futuro fueron y son preocupantes. Las reformas al Reglamento repercutieron, como se analizará
en las próximas secciones, en todos los aspectos relativos a las medidas cautelares. La mayor
preocupación en el 2013 fue que, al responder a las necesidades de los Estados, se complicaría
el mecanismo de medidas cautelares, particularmente retrasando la emisión de medidas lo que
disminuiría su efectividad que podría incrementar la situación de riesgo de las víctimas.119 Por
ejemplo, sobre las reformas al artículo 25(2) sobre criterios de otorgamiento, una gran cantidad de
representantes de la sociedad civil solicitaron—y continúan haciéndolo—“una aplicación flexible”
de los criterios.120 Otros actores insisten en que no debe haber ningún requisito para otorgar una
medida de protección inmediata.121 Un elemento controversial fue el inciso a) del artículo 25(5)
donde se analiza “si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades pertinentes, o
los motivos por los cuales no hubiera podido hacerse.”122 La interpretación de la CIDH sobre este
elemento es clave para prevenir que se cree más carga o especialización para los solicitantes y
beneficiarias, o requiera requisitos formales que son obligatorios en los casos y peticiones.123
Muchas de las preocupaciones continúan. Varios entrevistados y entrevistadas compartieron
que las reformas del 2013 hicieron más formalista y ritualista el proceso al exigir requisitos más
estrictos que otros mecanismo similares.124 Otros afirmaron que “hubo retrocesos en las medidas
cautelares con estas reformas” donde se judicializa el mecanismo.125 Algunos usuarios y usuarias
mencionaron que, en la actualidad, la Comisión incluso va más allá de lo que su propio Reglamento
modificado exige tal como se desarrollará más adelante.126 Pero la mayoría de los entrevistados y
las entrevistadas, inclusive el Ex-Presidente de la CIDH y Comisionado Francisco José Eguiguren
Praeli, comparten la siguiente reflexión: “A consecuencia de esta reforma, la Comisión se puso
auto restricciones, en algunos casos demasiadas.”127 En definitiva, “la Comisión ha judicializado
más el otorgamiento de las medidas cautelares” como afirma uno de los Comisionados.128 Estos
ajustes, si bien han rendido frutos positivos como el desarrollo de criterios claros y públicos por
parte de la Comisión al momento de resolver, han generado también descontento. Para muchos
actores de la sociedad civil, las reformas reglamentarias y de práctica de la última década, tanto
las del 2009 como las del 2013, han transformado las medidas “en un mecanismo restringido, o de
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“Antes del Reglamento no había una temporalidad o una resolución que soportara las medidas, esto hacia el seguimiento más débil.
Antes la notificación era un escrito donde decía a partir de qué fecha pidió la implementación. Tenías que meterte a la página y ver el
párrafo de resumen. A partir de la reforma (2013) ya hay un informe donde detalla la acreditación de los criterios,” Entrevista Fierro.
CEJIL, Documento de Coyuntura, p. 30.
Idem, p. 23-24.
Entrevista Fallon.
CEJIL, Documento de Coyuntura, p. 28.
Idem.
Entrevista Fallon; Entrevista Bolívar; Entrevista Chamberlain; Entrevista Andreu.
Entrevista Brewer. También Entrevista Andreu; Entrevista Fallon.
Entrevista Fierro.
Entrevista Eguiguren.
Idem.
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complejizar innecesariamente su trámite haciéndolas ineficaces.”129 También entre los solicitantes
hay quienes afirman que estas reformas han “desnaturalizado” el sentido de las medidas mediante
la judicialización.130 Para muchos “las medidas cautelares han mutado en un aparataje burocrático
y su carácter expedito ha desaparecido.”131
Estas críticas y dudas no alteran el hecho que la sociedad civil y defensores de derechos humanos
de la región continúan reconociendo la importancia las medidas cautelares.132 “Son un mecanismo
muy valioso, quizás el más valioso para utilizarlo frente a situaciones de emergencia, de agresión,
donde hay vidas que salvar”, señala uno de los entrevistados.133
En las siguientes secciones se analizará en detalle el estado actual de las medidas cautelares
y particularmente los impactos posteriores al último proceso de reflexión y fortalecimiento del
sistema y a la reforma reglamentaria de 2013.

129 CEJIL, Documento de Coyuntura, p. 20.
130 “Lo peor que le ha pasado a la Comisión es la judicialización y que a eso le hagamos juego los usuarios,” “Entrevista Fallon. “Volvieron a las
medidas casi un procedimiento judicial, desnaturalizaron el propósito de las medidas,” Entrevista Bolívar. El tema de la “judicialización”
de las medidas cautelares ha sido recurrente durante el levantamiento de datos del reporte; sin embargo, ninguno de los actores ha
definido explícitamente a qué se refiere con tal calificativo. La mayoría se refieren a este adjetivo al momento que analizan los cambios
que sufrieron las medidas cautelares con el establecimiento de reglas de procesamiento que, similar a un juicio, dan al Estado el carácter
de parte y establecen la necesidad de fundamentación legal y fáctica al momento de resolver a fin de crear certeza jurídica. En el mismo
sentido, Entrevista Fallon; Entrevista Bolívar.
131 Carlos Correa, Director de Espacio Público, entrevistado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la
Universidad de Texas en Austin, 8 de noviembre de 2017, (De aquí en adelante, “Entrevista Correa”).
132 Algunos de los que expresaron esta perspectiva fueron: Luis Fernando Quijano, Presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo
Social(CORPADES), entrevistado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin,7
de noviembre de 2017, (De aquí en adelante “Entrevista Quijano”); Carlos Lusverti, Coordinador General de Amnistía Internacional,
entrevistado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 7 de noviembre de
2017, (De aquí en adelante, “Entrevista Lusverti”); Entrevista Quintana; Entrevista González; Entrevista Fierro; Entrevista Cunningham.
133 Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe del Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), entrevistado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en
Austin, 18 de octubre de 2017, (De aquí en adelante, “Entrevista Quintana”); Entrevista Góngora.
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IV. Un análisis desde la práctica:
Las etapas de una Medida Cautelar

E

sta sección analiza las distintas etapas de las medidas cautelares conforme

al Reglamento: solicitud, resolución, implementación, seguimiento y levantamiento.
En cada etapa se analizan las pautas reglamentarias, así como la situación en la
realidad de acuerdo a como ha sido explicada y o es percibida por la CIDH, Estados,
peticionarios y peticionarias y beneficiarios y beneficiarias. Debido a la ausencia de

suficiente información pública sobre las medidas no otorgadas o en solicitud de información, el
análisis se focaliza principalmente en las medidas otorgadas, especialmente aquellas a partir del
2013 que cuentan con resoluciones publicadas conforme al Reglamento 2013.
A. USOS Y ALCANCES PRÁCTICOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
L as medidas cautelares “tienen un doble carácter, uno cautelar y otro tutelar. Respecto del
carácter tutelar, las medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los
derechos humanos. Con respecto al carácter cautelar, las medidas cautelares tienen como propósito
preservar una situación jurídica mientras está siendo considerada por la CIDH. El carácter cautelar
tiene por objeto y fin preservar los derechos en posible riesgo hasta tanto se resuelva la petición
que se encuentra bajo conocimiento en el Sistema Interamericano.”134
Las medidas cautelares producen efectos indirectos aun sin reacción inmediata de los Estados.
Sirven como un medio para evidenciar el riesgo grave e inminente en que se encuentran las
personas,135 así como la falta de medidas de tutela por parte del Estado.136 Como mecanismo
de visibilización de una situación de riesgo, las medidas teórica y muchas veces prácticamente
incentivan acción por parte de un Estado ya que, al contar con la intervención de un órgano
internacional y la publicidad asociada a las medidas cautelares, se eleva el perfil del caso o de
la situación.137 Ello puede ofrecer una protección adicional pues, a criterio de muchos usuarios y
usuarias, mayor visibilidad y atención acrecienta “el costo político”
a derechos humanos.

139

138

de potenciales violaciones

Para la mayoría de los beneficiarios y beneficiarias, la visibilización que

134 Medida Cautelar 361-17, “Indígenas tsotsiles desplazados del ejido Puebla y miembros del ‘Centro de Derechos Humanos Ku’untik’
respecto de México,” 24 de febrero de 2018, párrafo 13, http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/13-18MC361-17-MX.pdf (De
aquí en adelante “Medida Cautelar 361-17”).
135 Entrevista Andreu: “Son medidas para evitar un daño irreparable así que tiene que ser decretada rápido.”
136 Artículo 25 inciso 1 del Reglamento indica que las medidas cautelares proceden cuando una situación de riesgo y urgencia requiere la
intervención de la Comisión para evitar daños irreparables a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos
del Sistema Interamericano.
137 Entrevista Fierro.
138 Entrevista Bolívar.
139 Entrevista Brewer.
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producen las medidas cautelares lleva a que los Estados presten mayor atención a la persona en
riesgo. También generan más movilización de grupos o “redes de solidaridad,” existentes o que se
forman para responder a la situación de riesgo.140
Ciertas medidas cautelares han sido utilizadas como una alternativa más rápida para obtener
un pronunciamiento por parte de la CIDH. En algunas instancias, “los usuarios utilizan el sistema
(de medidas cautelares) como un ‘fast track,’ una manera de contrapesar la demora de los procesos
(ante la Comisión)”141 y evitar el conocido atraso procesal crítico que afronta la Comisión.
propia Comisión reconoce en su Plan Estratégico 2017-2021
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La

que reducir el atraso procesal es

imprescindible. En un informe que esta Clínica publicó en 2011 se analizó el retardo procesal de
la CIDH durante el periodo de 1996 al 2010, y concluyó en ese entonces que existían periodos
de espera de hasta seis años y medio entre la presentación inicial de una petición y su decisión
definitiva de fondo.144 El atraso procesal ha degradado significativamente la efectividad de la
Comisión de manera general.145
Con la interposición de la solicitud de medidas cautelares, se procura una reacción inmediata de
la CIDH, sea a través de la concesión de la medida o por medio de una solicitud de información.146
En ambos supuestos, las medidas cautelares son la vía más rápida no solo para involucrar a la
CIDH sino también al Estado. De hecho, la Secretaría de la CIDH admite que “la adopción de una
medida cautelar, de conformidad con el artículo 29 inciso 2 apartado iv del Reglamento tiene un
impacto directo en adelantar el estudio de una petición o caso.”147
Aun cuando las medidas cautelares puedan representar una alternativa “fast track” al sistema de
peticiones individuales, los y las peticionarias estarán frecuentemente decepcionados si esperan
que la solicitud de medida cautelar resuelva el asunto de fondo. Si bien muchas veces, el asunto de
fondo es la raíz principal del riesgo que amerita la medida cautelar, el artículo 25 del Reglamento

140 Existen muchos ejemplos de estas redes de solidaridad que se crean para responder a una situación de riesgo en el contexto de la lucha
por los derechos humanos a nivel global, encontrara una buena ilustración de estas redes en organizaciones como el Consejo de la RedDESC, https://www.escr-net.org/es/quienessomos
141 Entrevista Bolívar.
142 Felipe González Morales, Ex-Comisionado CIDH (2008-2015), entrevistado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de
Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 27 de octubre de 2017 y 6 de noviembre de 2017, (De aquí en adelante “Entrevista
González Morales”).
143 En el Plan Estratégico de la CIDH del periodo 2011-2015, se habló muy poco de retrasos procesales y siempre apuntando a la falta de
recursos como la raíz del problema. La Clínica reconoce que en el nuevo Plan Estratégico la CIDH ha tomado mayor responsabilidad,
y no ha apuntado la falta de recursos como la única causa del problema, también ha diseñado un plan más claro para aminorar el
retraso procesal y llevado a cabo algunos cambios de organizativos que podrían impactar positivamente el problema; CIDH, Plan
Estratégico2017-2021.
144 Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, Maximizando la Justicia, Minimizando
la Demora. Acelerando los Procedimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2011, http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/
CDH/recursos/Maximizando%20la%20justicia%20minimizando%20la%20demora%20-%20Estudio%20Clinica%20en%20
Derechos%20Humanos%20Universidad%20de%20Texas%20at%20Austin.pdf.
145 Rick Wilson, Exdirector de la clínica de derechos humanos de la facultad de leyes de la Universidad Americana, entrevistado por la
Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 9 de marzo de 2018, (De aquí en adelante
“Entrevista Wilson”).
146 Se encontraron diferentes posturas entre los defensores de derechos humanos entrevistados con respecto al tema de solicitud de
información de la Comisión a los estados. Gabriela Kletzel, (CELS Argentina) considera estas solicitudes como un desarrollo positivo en
el reglamento y señalo que puede generar algunas ventajas en algunas instancias. Otros defensores como Federico Andreu (CIJ) las ven
como una traba innecesaria que degrada la efectividad de las medidas cautelares. En el mismo sentido, Gabriela Kletzel, Directora del
equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entrevistado por la Clínica de Derechos Humanos de
la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 25 de octubre de 2017, (De aquí en adelante “Entrevista Kletzel”).
147 Ficha Informativa 1 de mayo de 2018.
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es claro en que la solicitud de medidas cautelares no constituye un remedio sobre las potenciales
violaciones.148
El uso de las medidas cautelares como forma de mitigar el impacto del retraso procesal de
la CIDH puede ser una de las explicaciones por las cuales se ha generado un gran número de
solicitudes que no responden a los requisitos reglamentarios y son consideradas “manifiestamente
improcedentes.”149 Esta situación podría terminar desvirtuando el fin de las medidas cautelares y
sobrecargando a la CIDH.
B. LA ETAPA DE SOLICITUD
E sta sección analiza en detalle el Artículo 25, particularmente inciso 4, del Reglamento de la
CIDH, así como también las tendencias relativas al proceso de solicitud. De acuerdo al Artículo
25 inciso 4 del Reglamento, las solicitudes de medidas cautelares deben incluir los datos de la
persona propuesta como beneficiaria, una descripción detallada y cronológica de los hechos que
sustentan la solicitud y la descripción de las medidas solicitadas.
Como se explicó más arriba durante el periodo de consulta sobre las reformas al Reglamento
en el 2013, organizaciones de la sociedad civil expresaron que el lenguaje propuesto en algunos
párrafos era ambiguo pues podría llevar a “algunos Estados [a] insistir en una interpretación
que eventualmente perjudique los derechos de las víctimas y la efectividad del mecanismo.”150
Por su parte, los Estados resaltaron la necesidad de contar con mayor información para mejorar
la motivación fáctica al momento de adoptar medidas cautelares.151 Los Estados también
recomendaron, y la CIDH incorporó, el requisito de mejorar los mecanismos para determinar e
individualizar a los beneficiarios de medidas cautelares y verificar, cuando resulte procedente, que
los posibles beneficiarios de medidas cautelares hayan otorgado autorización o consentimiento
para que se presenten solicitudes en su nombre.”152
El inciso 4 del Artículo 25 del Reglamento de la CIDH representa el compromiso entre
la insistencia de los Estados de contar con un marco fáctico más preciso y la necesidad de los
148 El Artículo 25 inciso 8 del Reglamento establece específicamente que “el otorgamiento de estas medidas y su adopción por el Estado no
constituirán prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos u
otros instrumentos aplicables.
149 Esmeralda Arosemena de Troitiño, Comisionada, entrevista por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la
Universidad de Texas en Austin, 25 de octubre de 2017, (De aquí en adelante “Entrevista Arosemena de Troitiño”). En el mismo sentido,
Entrevista Maquilón Tamayo: “una medida cautelar el año pasado sobre niñas y niños adolescentes en el Servicio Nacional de Menores.
La [solicitud]medida cautelar de 150 páginas que presentaron los peticionarios no cumplía con un orden o estructura para presentar
urgencia, gravedad o daño irreparable. Eran recortes de prensa, cartas, escritos. Esa medida fue rechazada”. También ver, Entrevista
Badía: “Como saben que la petición puede demorar años y que el Estado se va a enterar de la petición a los 4 o 5 años de presentada, y
eso va a durar mucho tiempo para estar resuelto, eso los obliga a tratar de entrar al sistema interamericano por medidas cautelares. Eso
lleva a que se llene de solicitudes de información de medidas cautelares que no correspondieren y deberían de ser rechazadas”. También
ver Entrevista González Morales: “Había una cantidad de medidas que no tenían fundamento. Había una cantidad de solicitudes que
se rechazaban sin mayor discusión entre los Comisionados porque era evidente que no califican”; También ver Entrevista González
Morales: “La mayoría de las cautelares que se rechazan es al comienzo porque no tienen nada que ver con los temas de cautelares.”
150 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Respuesta de CEJIL a la consulta pública sobre el proyecto de reformas al
reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1 de marzo de 2013, https://www.oas.org/es/cidh/consulta2013/
docs/2013%2003%2001%20CEJIL%20Respuesta%20Reformas%20CIDH.pdf.
151 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, http://www.oas.org/
consejo/sp/grupostrabajo/Reflexion%20sobre%20Fortalecimiento.asp.
152 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo Especial de Reflexión.
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solicitantes en tener una orientación más clara sobre la información básica que debe contener una
solicitud. La dificultad seguirá radicando, no el texto en sí, sino en cómo, al igual que en otros
aspectos, la CIDH interpreta tales requisitos.
Una solicitud de medidas cautelares puede ser presentada por el potencial beneficiario
o beneficiaria, el representante de un beneficiario o beneficiaria, un grupo de personas u
organizaciones o ser dictada por la Comisión por iniciativa propia.153 La solicitud se puede hacer
llegar por múltiples medios: “correo postal, electrónico [cidhdenuncias@oas.org], recibidas por
la CIDH en el marco de sus visitas a los Estados, o bien presentadas a través del ‘Portal Virtual’,
luego de haber creado una cuenta individual.”154 El “Portal Virtual” fue diseñado para mantener
al usuario actualizado sobre el estado de la solicitud.155 Los solicitantes también pueden presentar
medidas cautelares en el marco de peticiones nuevas.156
Una vez recibida por la Comisión, esta solicitud es formalmente registrada por la Sección
de Medidas Cautelares de la Secretaria Ejecutiva para categorizar su prioridad.157 Dentro de
la Secretaría, las medidas cautelares son procesadas por la “Sección de Medidas Cautelares”
ubicada administrativamente bajo la supervisión de la Secretaría Adjunta para Peticiones, Casos y
Medidas Cautelares.158 La Sección de Medidas Cautelares “está integrada en la actualidad por: un
coordinador, un abogado staff, tres consultores, un asistente administrativo y otra a medio tiempo.
Se cuenta con la presencia de pasantes durante el año (primavera, verano y otoño), para apoyar
al equipo legal.”159 Esta estructura de la Secretaría Ejecutiva entró en vigor a partir del 26 de julio
de 2017, cuando el Secretario General de la OEA firmó la Orden Ejecutiva 17-06 que modifica la
estructura de la de Secretaría Ejecutiva de la CIDH 2017-2021.160
Una vez registrada la medida cautelar se realiza, como principio general, un análisis en orden
cronológico de las solicitudes. Sin embargo, la Sección adicionalmente considera “asunto por
asunto” “dando mayor prioridad para una evaluación más inmediata a aquellos asuntos que,
conforme a los precedentes de la CIDH, son susceptibles de reunir los requisitos del artículo 25 del

153
154
155
156
157
158
159

Ficha Informativa 15 de marzo de 2018, punto 1.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2017.
Abogado de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, entrevistado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la
Universidad de Texas en Austin, 8 de diciembre de 2017 (De aquí en adelante “Entrevista Abogado de la Secretaría Ejecutiva CIDH”).
160 Secretaría General de la OEA, Orden Ejecutiva sobre la Estructura de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, 26 de julio de 2017, http://www.oas.org/legal/spanish/gensec/EXOR1706.pdf; Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Organigrama, http://www.oas.org/es/cidh/mandato/docs/Organigrama-CIDH.pdf; Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, CIDH amplía estructura y fortalece su institucionalidad http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/123.asp.
Antes de este cambio, las medidas cautelares operaban bajo el “Grupo de Protección” como se explica la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ficha Informativa 1 de mayo de 2018: “El Grupo de Protección empezó sus labores
dentro de la Secretaría Ejecutiva desde el 1 de septiembre de 2007 y fue creado con el objetivo de asegurar la gestión más eficiente
de las solicitudes de medidas cautelares, en comparación con el proceso anterior que era gestionado directamente a través de los
escritorios de países. A diferencia del “grupo”, la Sección de Medidas Cautelares ofrece continuidad del área especializada para la
gestión de las solicitudes de medidas cautelares y la supervisión sobre la implementación de las medidas cautelares vigentes, debido
a que es reconocida dentro de las estructuras administrativas formales de la OEA.” La ficha complementaria ofrece más información
sobre la Sección de Medidas Cautelares en el punto 1.
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Reglamento…”161 En esta etapa, la Sección también identifica “aquellas situaciones que podrían
encontrarse dentro de los supuestos fácticos en los que la Comisión históricamente ha considerado
que no se cumplen los requisitos reglamentarios.162 Toda la información durante el proceso de
solicitud y todas las comunicaciones posteriores que conforman el expediente de la medida
cautelar son procesadas y digitalizadas a través del “Portal Virtual” y organizadas en “portafolios”
para agilizar el trámite de medidas cautelares.163
Durante las entrevistas llevadas a cabo se encontró una gran variedad de opiniones referentes al
proceso de solicitud de una medida cautelar. La mayoría de las personas entrevistadas admiten que
solicitar una medida cautelar es un proceso complejo. Si bien reglamentariamente no se requiere
de asesoría técnica,164 en la práctica es poco probable que un beneficiario sin el conocimiento
técnico necesario pueda exitosamente navegar el proceso de solicitud.165 De hecho, se mencionó
que existe “una preocupación sobre la importancia que da la Comisión a las solicitudes presentadas
por algunas organizaciones como garantía de calidad.”166
El conocimiento técnico requerido para formular una solicitud de medidas cautelares incluye
tener familiaridad con el Reglamento y su interpretación por parte de la CIDH, particularmente,
del Artículo 25. En entrevistas realizadas se comentó que “ algunas solicitudes no están bien
fundamentadas legalmente o no acreditan bien los hechos.’’167 También se indicó que un número
significativo de las solicitudes recibidas por la Comisión, “no responden a los requisitos estatutarios,
a veces son manifiestamente improcedentes.’’168 Dado que la Comisión no ha publicado gran parte
161

162

163

164
165
166
167
168

Ficha Informativa 15 de marzo de 2018, punto 3. Adicionalmente, explica en qué orden se analizan las solicitudes: “vida e integridad
personal, salud, deportaciones, extradiciones, penas de muerte, presuntas desapariciones [En este tipo de asuntos, la Comisión suele
también requerir información con fundamento en el artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas] y condiciones de detención, entre otras cuestiones. En dicho análisis, también se determinan cuáles son las que requieren
un análisis más inmediato, dado que la información aportada sugiere la posibilidad de materialización del riesgo. Por ejemplo, asuntos
en los cuales existe una fecha próxima para la ejecución de una pena de muerte o extradición, el deterioro avanzado de salud de los
propuestos beneficiarios, la existencia de un ciclo de amenazas, hostigamientos y actos de violencia próximos entre sí y cercanos en el
tiempo, la ausencia de medidas de protección adoptadas a nivel doméstico, u otros factores de riesgo.”
Idem. Adicionalmente, el punto 8 profundiza sobre estas situaciones: “Con la finalidad de disminuir la presentación de solicitudes
improcedentes que requieren la inversión de esfuerzos del equipo técnico y de la propia Comisión, se ha publicado en la página
web una indicación sobre las materias que la CIDH de manera consistente tras analizarlos a la luz del artículo 25 no ha considerado
cumplidos los requisitos y ha preferido analizarlos a través del sistema de peticiones y casos (de haber una petición presentada).
Concretamente la CIDH se ha referido a: i) temas que versan exclusivamente sobre cuestiones de debido proceso (sin estar vinculados
otros derechos); ii) la compatibilidad en abstracto de una normativa a la Convención Americana u otros instrumentos aplicables; iii) el
pago de compensaciones pecuniarias de todo tipo, que incluyen procesos civiles, mercantiles, o contra el Estado, entre otras temáticas
relacionadas, en donde existen recursos internos disponibles; iv) temas estrictamente laborales; v) embargos de carácter mercantil
o civil y desalojos sin riesgo para la vida; vi) trámites administrativos [Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/sobrecautelares.asp].”
Ficha Informativa 1 de mayo de 2018. Para más información de los portafolios ver punto 2 de Ficha complementaria: “Paralelamente,
y en línea con las otras secciones de la Secretaría, se ha diseñado un portafolio que recoge información desglosada de cada asunto
en cualquier etapa procesal (estudio inicial, cuando ya se solicitó información al Estado y/o vigente), permitiendo así a la Sección
operar con un control mayor sobre aspectos tales como el cumplimiento de los plazos otorgados a las partes para que aporten sus
observaciones y categorizar las solicitudes recibidas para facilitar el establecimiento de prioridades atendiendo a los indicios de mayor
urgencia atendiendo a la naturaleza del propio asunto, logrando una planificación más ordenada del trabajo. Los portafolios permiten a
su vez brindar a la Comisión información actualizada sobre la situación actual de todas las medidas cautelares o tendencias actuales en
las solicitudes presentadas.”
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo Especial de Reflexión.
Entrevista Kletzel. En el mismo sentido, Sistema de Peticiones y Casos, folleto, link: http://www.oas.org/es/cidh/docs/folleto/
CIDHFolleto_esp.pdf; También ver, Ficha Informativa 15 de marzo de 2018.
Entrevista Bolívar.
Entrevista Quesada.
Esmeralda Arosemena y Margaret Macaulay, Comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entrevistadas
por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 25 de octubre de 2017.
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de la información concerniente a decisiones de rechazo, la Clínica no puede realizar una valoración
sobre la afirmación de la falta de cumplimiento de requisitos básicos o la manifiesta improcedencia
ni tampoco si las solicitudes rechazadas contaban con asistencia técnica. De acuerdo a la CIDH
entre aproximadamente un 40% y 50% (sin dar una cifra exacta) de estos casos los solicitantes
no responden al requerimiento de información adicional.169 La Secretaría las denomina “Medidas
inactivas” (término que no se encuentra en el Reglamento de la CIDH) ya que el solicitante no
presenta en un tiempo considerable información solicitada lo que impide continuar con el trámite
de la medida cautelar.170 Nuevamente se desconoce
si en estos supuestos, los solicitantes contaban
con asistencia técnica, si la CIDH corroboró si
las comunicaciones efectivamente llegaron a los
solicitantes y si la petición de información fue
formulada en términos de fácil comprensión para
una persona sin conocimiento especializado del
funcionamiento de la CIDH.
Como indica la Figura 1: Perfil de Solicitantes
de Medidas Otorgadas 2013-2017, tan solo el 11%
de los casos de las medidas concedidas fueron
presentadas directamente por el beneficiario o la
beneficiaria. Las estadísticas parecieran demostrar
que el nivel de especialización de las personas
solicitando las medidas cautelares puede tener un
impacto significativo en el éxito de las solicitudes.
El 52% de las medidas otorgadas proviene de
organizaciones no gubernamentales de derechos

Figura 1: Perfil de Solicitantes de Medidas
Otorgadas 2013-2017 171

humanos, 6% por parte de instituciones nacionales
de derechos humanos y un 31% por parte de terceros (que generalmente son abogados o abogadas
particulares). Esto parecería demostrar la necesidad de contar con asistencia técnica especializada
para tener éxito en las solicitudes de medidas cautelares.
La Figura 2: Tendencias de Solicitudes 2008-2017 demuestra que el número de solicitudes de
medidas cautelares se duplicó entre el 2008 y el 2015 y se triplicó entre el 2008 y el 2017. Entre el
2015 y el 2016, el aumento de solicitudes fue de un 36.5%, el mayor incremento porcentual en los
últimos años. Se observa que en los últimos dos años el número de solicitudes se ha estabilizado
(de hecho, en el 2017 hubo menos solicitudes que en el 2016). Sin embargo, en años pasados esa
estabilización solo ha sido temporal, como sucedió entre los años 20011 y 2013. Por lo que es
169 Ficha Informativa 15 de marzo de 2018.
170 Entrevista Abogado de la Secretaría Ejecutiva CIDH; Ficha Informativa 1 de mayo de 2018.
171 Fuente: Base de Datos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas en Austin, donde se analizaron 175 resoluciones
de casos desde el 2013 al 2017, en los cuales las resoluciones indican el perfil del solicitante(s) y por lo general usan el vocabulario
reflejado en las categorías de solicitantes, excepto la categoría “tercero.” Este se usa para describir a los individuos que no se encuentran
afiliados con ninguna organización ni son los beneficiarios o beneficiarias. Solo 16 casos no se pudo concretar información sobre los y
las solicitantes. Es importante destacar que la Figura 1 calcula el promedio de cada perfil entre los cinco años.
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Figura 2: Tendencias de Solicitudes 2008-2017 172

difícil predecir si habrá un crecimiento, una estabilización o una disminución de solicitudes en los
próximos años.
El aumento significativo de solicitudes registrado en los dos últimos años, parece indicar que
muchos usuarios y usuarias continúan mostrando su fe en el Sistema y en la Comisión en materia
de medidas cautelares. Ello a pesar de que existen organizaciones que han perdido su fe173 en la
efectividad de las medidas cautelares y la accesibilidad de la Comisión.174
C. LA ETAPA DE RESOLUCIÓN
E l R eglamento de la Comisión establece una serie de lineamientos a seguir al momento de
decidir el otorgamiento de medidas cautelares. En lo pertinente el Artículo 25 dispone:

2.

A
 efectos de tomar la decisión referida en el párrafo 1, la Comisión considerará 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;

172
173

174

Fuente: Página de la CIDH Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html; Notar que se omite el
año 2009 porque la Comisión no compartió esa información durante ese periodo.
Entrevista Mejía y Mejía; también ver: [Tenemos 20 años discutiendo el fortalecimiento del sistema interamericano. Y en realidad ha
habido más un deterioro…Nosotros ya desistimos, mientras que no veamos un cambio sustantivo, ya no vamos a mandar solicitudes de
medidas cautelares.], ver también Entrevista Chamberlain.
Entrevista Andreu: “En últimos tres o cuatro años hemos dejado de solicitar... Son medidas para evitar un daño irreparable así que
tienen que ser decretadas rápido…, han aplicado las medidas de un debate cuasi judicial y judicializado las medidas... esto afecta su
efectividad.”
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b. la “urgencia de la situación” se determina por la información que indica que el riesgo o
la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo 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 adecuada indemnización.
3.

Las medidas cautelares podrán proteger a personas o grupos de personas, siempre que el
beneficiario o los beneficiarios puedan ser determinados o determinables, 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 contener, 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;
b. la identificación individual de los propuestos beneficiarios de las medidas cautelares 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 levantamiento 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, urgencia e
irreparabilidad;
d. de ser aplicable, el plazo de vigencia de las medidas cautelares; y
e. los votos de los miembros de la Comisión.
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8.

El otorgamiento de estas medidas y su adopción por el Estado no constituirán prejuzgamiento
sobre violación alguna a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos u otros instrumentos aplicables.175

Como se indicó, las solicitudes de medidas cautelares son inicialmente analizadas por la Sección
de Medidas Cautelares. Una vez que la solicitud es recibida y registrada, se clasifica en función
de la gravedad y urgencia. La Sección “hace un análisis previo sobre los hechos, las vías internas
para resolver la situación, la respuesta estatal, el cumplimiento de los criterios de acuerdo con el
Reglamento [urgencia, gravedad e irreparabilidad],”176 dentro de las 24 horas de ser registrada.177
Además de estos criterios, existen otros aspectos que la Secretaría incluye en su análisis de las
solicitudes, particularmente si se ha denunciado la situación de riesgo a las autoridades nacionales.178
La Secretaría considera el carácter de los beneficiarios, y de la existencia de un consentimiento de
éstos en supuestos de no ser ellos quienes presentan la solicitud.179 Esto por lo general no se verifica
en casos de desaparición forzada o cuando las beneficiarias son personas privadas de libertad.
Dependiendo del caso, la Sección requiere unos “pocos días” sistematizando la información en
un memorándum.180 Es aquí donde la Sección prepara una recomendación técnica. Adicionalmente,
“de haber una relatoría o unidad temática relacionada con la materia, la Sección de Medidas
Cautelares puede recibir sus insumos que refieren aspectos contextuales o enfoques de análisis
de riesgo específico.”181. Una vez que se han formulado los análisis al interior de la Secretaria
éstos son enviados a la Secretaría Adjunta de Peticiones y Casos para revisar, y luego al Secretario
Ejecutivo para su aprobación final.182 El análisis técnico es importante para que los Comisionados
y Comisionadas puedan tomar una decisión informada de otorgar o no una medida cautelar.
Una vez que la Secretaría completa el análisis de los hechos y criterios, se le presenta a los
miembros de la Comisión para que decidan:183 “cuándo solicitar información al Estado, cuándo
solicitar información a ambas partes, qué preguntas le realiza, los plazos que otorga, cuándo
otorga una medida cautelar y cuando no.”184 “La CIDH es consultada por correo electrónico o de
manera presencial en el marco de algún Periodo de Sesiones.”185
175
176
177
178
179
180

181
182
183
184
185

CIDH, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, entrevistada por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la
Universidad de Texas en Austin, 27 de octubre de 2017 (De aquí en adelante “Entrevista Abogada de la Secretaría Ejecutiva CIDH”).
Ficha Informativa 15 de marzo de 2018.
González Morales, “Las medidas cautelares y provisionales,” p. 69-70.
Idem.
Ficha Informativa 15 de marzo de 2018: “Con posterioridad, la información presentada es sistematizada y es presentada en un
memorándum, de ser pertinente, junto referencias a los precedentes aplicables. Dependiendo de la prioridad en algunos asuntos muy
urgentes este memorándum puede concluirse en pocos días, en otros asuntos donde no se presentan indicios sobre el cumplimiento de
los requisitos reglamentarios o bien se ha activado algún seguimiento a través de otros mecanismos, puede concluirse en un plazo mayor.”
Ficha Informativa 15 de marzo de 2018.
Entrevista Abogada de la Secretaría Ejecutiva CIDH.
Ficha Informativa 15 de marzo de 2018.
Ficha Informativa 15 de marzo de 2018.
Idem: “El tiempo de respuesta depende de la propia Comisión y la Secretaría hace un seguimiento a las deliberaciones y ejecuta las
decisiones que se adopten siguiendo las instrucciones recibidas. Atendiendo al volumen de asuntos recibidos, a la complejidad de los
mismos y a su urgencia, la Comisión ha desarrollado e implementado un procedimiento de consulta entre sus miembros que facilita
la celeridad en la toma de decisiones, atendiendo a la naturaleza del propio asunto, para lo cual la planificación del trabajo a través de
portafolios ha resultado significativa.”
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1. Solicitud de Información
E l artículo 25(5) del Reglamento delinea el proceso de solicitud de información. La Comisión
incluye el requerimiento previo de información al Estado como regla (Ver Imagen 6: Artículo 25,
Inciso 5 del Reglamento de Medidas Cautelares). La Secretaría Ejecutiva afirma: “Con la reforma
reglamentaria de 2013, la CIDH estableció en su Reglamento un procedimiento para el trámite de
una solicitud de medidas cautelares, que contempla como regla en los términos del artículo 25.5
del Reglamento solicitar información al Estado, antes de adoptar una medida, salvo casos que no
admitan demora.”186 El Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli, observa:

Nosotros por la reforma reglamentaria, por la protesta (seguramente, yo no he estado allí) de
los Estados, han [sic] establecido como regla, que viene desde el Reglamento (artículo 25), que
antes de pronunciarse sobre la cautelar hay que correrle traslado al Estado y pedirle, a veces
información, pero además pedirle su opinión sobre el pedido de la medida cautelar. Eso fue
la reforma reglamentaria. Claro, se admite la excepción cuando puede ser muy grave para el
derecho, para la urgencia, puede poner en más riesgo al peticionario.187

a. Los objetivos de la solicitud de información

Felipe González, ex miembro de la Comisión, que participó en la reforma reglamentaria de 2013
justifica la solicitud de información desde diferentes perspectivas:
1. La Comisión realmente requiere más datos para pronunciarse debidamente informada.
2. La Comisión, en caso de incertidumbre, prolonga la toma de decisión antes que rechazar
de plano la solicitud.
3. La solicitud de información al Estado antes de pronunciarse, le permite a la Comisión
mantener la bilateralidad del proceso.
4. Muchas veces, los Estados adoptan medidas con el solo requerimiento de información,
como un sistema de alerta que reduce la posibilidad de otorgar la medida.188
La Secretaría afirma que se necesita mayor información para fundamentar su decisión y la
solicitud de información actúa como una alerta oportuna a los Estados. El requerimiento de emitir
resoluciones sobre los otorgamientos, levantamientos, y ampliaciones de medidas cautelares,
exige “contar con suficientes elementos de información aportados por los solicitantes.”189 Por
consecuencia, “esto último, requiere en ocasiones que la CIDH solicite mayor información a los
solicitantes y al Estado.”190 La Comisión determina el tipo de información a solicitar asunto por
asunto, pero por lo general versa sobre “las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron
186
187
188
189
190

Ficha Informativa 15 de marzo de 2018, punto 4.
Entrevista Eguiguren.
Entrevista González Morales.
Ficha Informativa 15 de marzo de 2018, punto 4.
Idem.
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Imagen 6: Artículo 25, Inciso 5 del Reglamento de Medidas Cautelares. 192

presuntas amenazas, agresiones u hostigamientos; información sobre la idoneidad y efectividad de
las medidas de protección otorgadas a nivel interno (de existirlas); información sobre el estado de
avance de las investigaciones relacionados con los hechos denunciados.”191 En casos específicos, la
respuesta del Estado pueda contribuir a clarificar la situación fáctica. En varias de las resoluciones
de otorgamiento de medidas cautelares la CIDH cita específicamente la información brindada por
el Estado al justificar la concesión de las medidas. Sin embargo, la Secretaría explica:

que en algunas …solicitudes, a pesar de las solicitudes de información adicional a los solicitantes,
la información presentada si bien puede ser preocupante, puede continuar siendo genérica, sin
contar con detalles suficientes para poder apreciar cumplidos los requisitos reglamentarios, de tal
forma que las medidas pueden ser rechazadas, por la falta de información, sin lograr determinar
con claridad la situación de riesgo.193

La Comisión también ha explicado que muchas veces solicita información como manera de
evitar rechazar una medida de manera explícita ya que podría generar una situación de riesgo
adicional.194 Esta posición demuestra que la Comisión es consciente que sus decisiones pueden
tener un impacto negativo en las potenciales personas beneficiarias. Sin embargo, si el rechazo
de una medida genera un riesgo adicional, ello debería ser razón suficiente para dictar la
medida antes que dilatar la decisión innecesariamente a través de solicitudes de información.
191
192
193
194

Idem.
CIDH, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Idem.
Entrevista Abogado de la Secretaría Ejecutiva CIDH, 27 de octubre de 2017 y 8 de diciembre de 2017. En el mismo sentido, Entrevista
González Morales.
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La ausencia de una respuesta de la Comisión deja a los solicitantes con incertidumbre e implica
que los beneficiarios y las beneficiarias deben tomar medidas para protegerse de los riesgos que
impulsaron la solicitud.195
La Comisión también ha justificado el proceso de solicitud de información como una campana
de alerta que lleva al Estado a reaccionar sin que se deban dictar medidas cautelares. Para la
Secretaría, “la solicitud de información al Estado se ha convertido en la gran mayoría de solicitudes
en una alerta oportuna al Estado, que muchas veces genera que se adopten medidas respecto
de la situación planteada, mitigando la situación de riesgo originalmente planteada.”196 La
Secretaría no aportó a la Clínica ninguna estadística que demostrase la efectividad de la solicitud
de información para promover el accionar estatal. La Secretaría advierte que ha desarrollado la
noción de complementariedad, “indicando que aun cuando el Estado adopte medidas dirigidas a
la protección, ello no obsta para valorar a la luz del artículo 25 del Reglamento si tales medidas
han tenido un impacto sustantivo en la mitigación del riesgo y de estar cumplidos los requisitos la
medida sea otorgada.197” 198
Usuarios reconocen la importancia de la intervención de la Comisión a través de la solicitud de
información como lo explica Francisco Quintana, abogado de CEJIL, cuando afirma:

Es un factor relevante que cuando la Comisión recibe la solicitud y le pide información al Estado
en el contexto de la medida cautelar, éste reacciona de manera más eficaz... y toma alguna acción
sobre todo a los que se refieren al derecho de la vida. Esto hace que la Comisión mantenga una
bilateralidad en el proceso de medidas cautelares que antes no se realizaba porque la Comisión
era la que decidía sí o no. Y a medida que la Comisión fue viendo que los Estados se involucraban
y tomaban acciones a veces no completamente satisfactoria pero que había reacción del Estado
fue dando traslado al Estado. El Estado toma alguna acción al solicitarle información, esto
mantiene la bilateralidad. Hay medidas que no se otorgan porque el Estado va tomando acciones
en el camino. La reacción del Estado reduce la posibilidad de otorgar la medida. 199

Otras personas entrevistadas de la sociedad civil coinciden en que la solicitud de información, en
ciertas circunstancias, dada la visibilidad o reacción del Estado, contribuye a disminuir el riesgo.200
Como ejemplo de una reacción del Estado ante una solicitud de información, puede mencionarse
que en el caso “Sofía Lorena Mendoza Martínez y otros, México” el Estado Mexicano alertó al
gobierno del Estado de Guerrero para que brinde patrullaje policial al domicilio de los beneficiarios.
Sin embargo, los solicitantes señalaron durante el proceso de solicitud de información que:

195
196
197
198
199
200

Entrevista Fallon; Entrevista de León; Entrevista Andreu; Entrevista Quijano.
Ficha Informativa 15 de marzo de 2018.
Ver, por ejemplo, Medida Cautelar No. 782-17 Paulina Mateo Chic respecto de Venezuela, 1 de diciembre de 2017, párr. 34 y 35.
Ficha Informativa 15 de marzo de 2018.
Entrevista Quintana.
Entrevista González.
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La medida de patrullajes en los domicilios de los potenciales beneficiarios, si bien es un elemento
adecuado, por sí misma resulta insuficiente para garantizar la seguridad de las personas
propuestas como beneficiarias. En especial porque solo aporta un mínimo de seguridad en sus
hogares y solo durante ciertos momentos al día.201

Este caso demuestra la potencial importancia de solicitud de información, ya que el Estado
implementa medidas de seguridad, lo que justificaría el pedido de información. Además, dado que
la medida de protección implementada era insuficiente a criterio de los solicitantes como de las
personas beneficiarias, la CIDH puede encontrarse en mejor posición para determinar el tipo de
medida necesaria al dictar la pertinente resolución concediendo la medida cautelar.
Antes del cambio al Reglamento en 2009, cuando el pedido de información no era un paso
obligatorio, varios Estados reconocían este requerimiento con un sentido de urgencia.202 Sin
embargo, la mayoría de los entrevistados y entrevistadas indican que, desde que el paso de solicitud
de información se transformó en obligatorio, los Estados no siempre toman acciones durante
esta etapa, o que las reacciones dependen mucho del Estado concreto.203 Dado que esta etapa es
obligatoria, la Comisión debe solicitar la información independientemente de que la experiencia
demuestre que el Estado reacciona o no o que el riesgo disminuirá por el solo hecho de la solicitud
de información. Con ello, la CIDH ha perdido la flexibilidad que gozaba y que le permitía adaptar su
procedimiento a las realidades y contextos particulares de cada solicitud. De hecho, el Comisionado
Eguiguren señala que este requisito del requerimiento de información contradice la doctrina sobre
medidas precautorias en general que entiende que, si hay una apariencia de derecho y se actualiza
un riesgo en la demora,204 la Comisión debería otorgar la medida sin traslado.205
Adicionalmente, según surge de las entrevistas, los Estados raramente interpretan la solicitud
de información como una campana de alerta para actuar, sino que esperan el otorgamiento de la
medida cautelar. Colombia, por lo general, responde a los pedidos de información de la Comisión,
pero los mecanismos internos de protección (como la Unidad Nacional de Protección- Comité de
Evaluación de Riesgo) no actúan hasta que se dicten las medidas cautelares.206 Para el Estado
argentino, responder a la solicitud de información de la CIDH le permite reunir datos relevantes
e involucrar a los actores correspondientes.207 En su respuesta a la Comisión, el Gobierno de
Argentina comparte su opinión sobre la procedencia del otorgamiento de la medidas cautelar.208 El
Gobierno argentino reconoce que la Comisión “está alerta a una situación pero a la vez no tiene la
información para otorgar la cautelar.”209 Por lo tanto, el Gobierno considera que se trata tan sólo
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Medida Cautelar 185-13.
Entrevista Fallon; Entrevista Andreu; Entrevista González Morales.
Entrevista Quesada; Entrevista de León; Entrevista Brewer; Entrevista López.
Es decir, los tradicionales periculum in mora y fumus bonis iuris. Ver, Couture, Eduardo. Estudios de derecho procesal civil. Buenos Aires:
Depalma. (1989)
Entrevista Eguiguren.
Entrevista Quesada.
Entrevista Badía.
Idem.
Idem.
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de un traslado de información necesario, pero no requiere la adopción de una acción específica
durante esta etapa sino tan solo una vez otorgada la medida.210
Para pocos Estados, el proceso de solicitud de información sirve de alerta que permite trabajar
junto con los peticionarios en mejorar la situación de riesgo para evitar la necesidad de otorgar
una medida.211 Por ejemplo, Marian Mujica, Coordinadora de Área Sistemas Internacionales
de Protección dentro de la Dirección de Derechos Humanos en la Corte Suprema de Justicia
de Paraguay, mencionó un caso de solicitud de una medida cautelar colectiva a la comunidad
indígena Macutinga que sigue abierto en proceso de solicitud de información por más de 4 años.212
El Estado paraguayo habría tomado acciones, que por lo general consisten en preservar cuestiones
de territorios, trabajando con los peticionarios para mejorar lo que la comunidad denuncia como
una violación de derechos.213 En situaciones como las mencionadas, se puede observar que la
solicitud de información si puede actuar como incentivo para la reacción de ciertos Estados.
En el caso de México, el Gobierno indica que en la práctica le otorga tratamiento de medida
cautelar a las solicitudes de información ya que consideran que la solicitud pone en su conocimiento
una situación de posible riesgo, urgencia y gravedad.214 Sin embargo, varias de las organizaciones
civiles mexicanas afirman lo que Nancy López, Coordinadora de la Comisión Mexicana de Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos, describe sobre el proceso de solicitud de información: “El
Estado mexicano sólo responde a través de escritos, no toma ninguna acción.”215 De allí, que las
organizaciones no esperan que el Estado actúe en función de una solicitud de información sino
que “es mejor tener la medida concedida.”216
La Clínica no cuenta con suficiente información para determinar si el simple pedido de
información al Estado genera medidas de protección. Dado que la CIDH no publica datos sobre
solicitudes con pedido de información pendiente, o como la Secretaría las categoriza: “Medidas
en solicitud de información al Estado,” no es posible evaluar el efecto de dichos requerimientos.217
Hasta la fecha, aparentemente ninguno de los objetivos iniciales explicados por el ex comisionado
Gonzalez, que llevaron a la Comisión a incorporar como etapa obligatoria la solicitud de información
se han concretado en la práctica. La solicitud de información no parece actuar debidamente como
alerta que incentiva a los Estados a actuar y brindar protección. Tampoco parece, debido a la
pasividad de la Comisión servir claramente un propósito de obtener información más puntual
en muchas situaciones. De hecho, la experiencia a nivel nacional y de la Corte Interamericana,
parecieran demostrar que la posibilidad de dictar medidas cautelares inaudita parte es aceptada
y tiene fuerte fundamento legal y práctico. Por otra parte, esta etapa obligatoria ha significado
una pérdida de la flexibilidad necesaria que debe tener la CIDH y de la posibilidad de adaptar su
mecanismo tutelar a los contextos específicos de cada situación. También ha significado un retraso
significativo en la decisión sobre la concesión de medidas cautelares que precisamente deberían
210
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Idem.
Entrevista Maquilón Tamayo; Entrevista Mujica.
Entrevista Mujica.
Idem.
Entrevista Lara Cabrera.
Entrevista López.
Entrevista Brewer.
Ficha Informativa 15 de marzo de 2018.
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características por su gravedad y urgencia. Por último, la solicitud de información genera una
carga administrativa adicional que significa para la Secretaría procesar innumerables pedidos de
información, solicitudes de prórroga y traslado de la información.
b. La solicitud de información como regla y no excepción

La Comisión implementó la práctica de solicitar información a los Estados desde hace décadas
de manera discrecional y adaptada a las circunstancias de la situación. En particular, la CIDH
consideraba la reacción del Estado a solicitudes de información previa en situaciones similares
previas. Sin embargo, las reformas al Reglamento en 2009 y 2013 y la práctica subsecuente,
transforman la solicitud de información en regla y el dictado de medidas cautelares inaudita parte en
la excepción. Esta decisión contrasta con el Reglamento de la Corte Interamericana sobre medidas
provisionales que solo establece como posibilidad, pero no como regla, el requerir información.218
Resulta difícil explicar por qué la Comisión debe adoptar un paso obligatorio que ni siquiera el
tribunal judicial interamericano considera necesario, especialmente cuando la Secretaría explica
que el “procedimiento de medidas cautelares no es rígido ni de naturaleza judicial...”219
Un análisis estadístico e incluso cualitativo sobre la solicitud de información no resulta sencillo.
En particular, dado que la Comisión no publica datos sobre las solicitudes de medidas cautelares con
pedidos de información o sobre las medidas rechazadas, no se cuenta con información estadística sobre
las mismas. Asimismo, las resoluciones no siguen un formato estándar que permita realizar un análisis
sistémico o comparativo. Por ejemplo, de 2014 a 2016, el proceso de solicitud de información, tanto
fechas como el traslado de información son incorporadas en la sección “Resumen de Hechos.” Sin
embargo, en los años 2013 y 2017 aparecen las fechas de solicitud de información en la “Introducción.”220
La Figura 3: Solicitud de Información en Medidas Otorgadas 2013-2017 incluye el cálculo
del porcentaje de las medidas cautelares otorgadas en donde la CIDH requirió información al
Estado. La información utilizada para construir este análisis es la contenida en las resoluciones
de otorgamiento de medidas cautelares. Si dicha información es completa, los datos estadísticos
demuestran que la solicitud de información se ha convertido en la regla y no en la excepción
recién en los dos últimos años, y no desde la reforma reglamentaria del 2009 o de la del 2013.
Como indica la figura, en el 2013 se requirió información en 35% de las medidas otorgadas
(9 de las 26 medidas), aumentando al 39% (13 de 33) en 2014 y al 47% de los casos (21 de
45 medidas otorgadas) en 2015. La tendencia cambia a partir del 2016 con un 86% (37 de 43
medidas otorgadas) donde sí se requiere información, y en el 2017, donde se pide información en
un 72% (31 de 43) de las medidas otorgadas. Como se ve, el porcentaje y número total de medidas
en donde se requiere información ha aumentado desde el 2013, hasta convertirse en regla (ocurre
en la mayoría de los casos) a partir del 2016. Esta estadística asume que la Comisión, en sus
resoluciones, brindó información detallada y completa sobre el procedimiento seguido hasta el
otorgamiento de la medida.
218 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Artículo 27 inciso 5,” Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 16 28 de noviembre de 2009, http://www.corteidh.or.cr/sitios/reglamento/nov_2009_esp.pdf.
219 Ficha Informativa 1 de mayo de 2018.
220 Medida Cautelar 196-14; Medida Cautelar 309-17.
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El gráfico ilustra un paulatino cambio en la práctica de la Comisión que culmina en una
clarísima desproporción con respecto a la solicitud de información en el 2016 y 2017, donde
la Comisión solicita información adicional de las partes el 86% y 72% respectivamente de las
solicitudes de medidas cautelares otorgadas. Esta desproporción indica que el impacto de las
reformas al Reglamento del 2009 y 2013 pareciera haber tomado varios años en consolidarse
como práctica. La tendencia también podría explicarse por un cambio en la composición de la
CIDH (4 nuevos comisionadas y comisionados asumieron en 2016) o en la Secretaría Ejecutiva (el
nuevo Secretario Ejecutivo inició su mandato en agosto de 2016). Los efectos de la solicitud de
información en los plazos de otorgamiento es un tema que se analiza con más profundidad en la
sección “Plazos de Resolución de Medidas Cautelares.”
Un efecto importante a considerar del paso obligatorio de requerimiento de información es que una
solicitud de una medida cautelar es desactivada cuando “no se haya dado respuesta a las solicitudes
de información adicional.”221 Como se indicó, según la Secretaría, “aproximadamente entre el 40%
y 50% de los casos en los que se pide información más detallada en etapa de estudio por primera
vez, los solicitantes no responden a tales solicitudes.”222 Dichas medidas se convierten en “medidas
inactivas.”223 Dado que en los últimos años, la solicitud de información se ha convertido en regla,
ello significa que un altísimo porcentaje de solicitudes de medidas cautelares son desactivadas por la
Secretaría de la Comisión sin que haya información pública sobre tales decisiones.
Resulta interesante la postura de los representantes del Gobierno de México que describen la
situación de la siguiente manera:

Figura 3: Solicitud de Información en Medidas Otorgadas 224

221 Ver, por ejemplo: CIDH. Juana Mora Cedeño y otros respecto de Cuba (Medida Cautelar 236-16), Resolución 37/2016 de 3 de julio, para.
8. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC236-16-ES.pdf. Ficha Informativa 1 de mayo de 2018.
222 Ficha Informativa 15 de marzo de 2018.
223 Idem.
224 Fuente: Base de Datos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas en Austin
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México tiene bastantes más solicitudes de información que medidas cautelares, que luego
no sabemos si siguen vigentes. Tuvimos un caso reciente de una medida de hace casi cuatro
años que no había tenido movimiento. La Comisión tiene una regla de cierre de solicitudes
de información por inactividad procesal de un año. En este caso, no habíamos sabido nada, y
finalmente, preguntamos que ha había pasado con esta, y lo que nos indicaron es que también
las solicitudes de información tienen que tener la aprobación de la Comisión para su cierre. Y
nuestra opinión, muy personal, si buscas aligerar la carga que tiene la CIDH para el tema de
protección, quizá en temas de solicitud de información, el procedimiento interno podría ser un
poquito menos indómito, sobre todo cuando hay casos evidentes de inactividad procesal.225

El paso rutinario y obligatorio de solicitar información al Estado antes de adoptar medidas
cautelares, ha llevado a la sociedad civil y hasta ciertos Estados, a cuestionar esta práctica por sus
efectos negativos y dilatorios. Entre las críticas más consistentes figura que, aún en instancias donde
se habría provisto toda la información requerida por el Reglamento, ello no siempre garantiza que
se dicte la medida cautelar, sin solicitar información previa, o que, si se dictan las medidas, se haga
en un plazo razonable. Michael Chamberlain, un experimentado defensor de derechos humanos
mexicano, describió de la siguiente manera los problemas generales de la CIDH durante la etapa
de solicitud de información. En algunos casos “da la impresión de que la Comisión no lee lo que
recibe, no da respuesta, acusan haber recibido 3 o 4 meses después.”226 Este sentimiento parece ser
compartido por varios usuarios del sistema.227
Esta solicitud de información, aun cuando se cumplen los requisitos reglamentarios y el retraso
en acusar recibo diligentemente ha llevado a algunas organizaciones a abstenerse de solicitar
medidas cautelares228 a la CIDH, optando por otros organismos como el Comité de Desapariciones
Forzadas de las Naciones Unidas o el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o
Involuntarias.229 A criterio de estas organizaciones estos órganos de las Naciones Unidas trabajan
más ágilmente a pesar de contar con menos personal y recursos que la CIDH.230 Esto debería llevar
a la CIDH a reflexionar sobre las solicitudes de información que formula, el análisis que realiza de
la información provista y los plazos que utiliza para como mínimo acusar recibo.
Varias personas entrevistadas consideran que la solicitud de información como regla ha
desvirtuado el “carácter expedito del procedimiento de protección,” y que este requerimiento
ha llevado, en parte, a la burocratización del proceso.231 Un elemento de particular frustración
y preocupación para solicitantes es que en muchos de los casos la CIDH reitera el pedido de
información a pesar de que el Estado no haya respondido. Incluso, la Comisión ha llegado a
225 Entrevista Lara Cabrera.
226 Entrevista Chamberlain.
227 Ligia Bolívar y Federico Andreu expresaron opiniones similares a Michael Chamberlain en este punto; También ver: Entrevista Wilson.
Entrevista Bolívar; Entrevista Andreu; Carlos Correa, Director Espacio Público, entrevistado por el Centro de Derechos Humanos de la
Universidad Católica Andrés Bello Venezuela, 8 de noviembre de 2017, (De aquí en adelante “Entrevista Correa”).
228 “En últimos 3 o 4 años hemos dejado de solicitar [medidas cautelares],” Entrevista Andreu.
229 Entrevista Chamberlain.
230 Idem.
231 Entrevista Herrera; Entrevista Fallon; Entrevista Andreu. Entrevista Correa.
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responsabilizar a los solicitantes por la inactividad procesal de la CIDH y del Estado. Por ejemplo,
en la MC 422-17 de Estados Unidos, la Comisión recién solicitó información al Estado el 4 de
noviembre de 2014, un mes después de haber recibido la petición de medidas cautelares. Seis
meses después y sin haber recibido respuesta del Estado ni decidido sobre la medida, la Comisión
se dirige a ambas partes sosteniendo que hubo inactividad por parte de los solicitantes y del Estado
(pero no explica su propia inactividad). Los peticionarios presentaron información adicional el
25 de junio de 2015, indicando que desde su solicitud inicial la salud del beneficiario continuó
deteriorándose. La Comisión decidiría la medida cautelar el 7 de julio sin haber recibido, por ocho
meses respuesta del Gobierno y con la consecuencia del deterioro de la salud del beneficiario.232
En circunstancias como esta medida es difícil encontrar justificación alguna a la solicitud de
información reiterada al Estado y a la pasividad de la CIDH.
La medida MC 253-14 de Honduras sobre personas defensoras de derechos humanos es un claro
ejemplo de la conjunción de falta de respuesta adecuada y oportuna por el Estado, la pasividad y
retardo con que procede la CIDH y la actividad incesante de peticionarios debido al incremento
del riesgo. La solicitud fue recibida el 11 de julio de 2014 aunque recién la Comisión solicita
información al Estado el 8 de agosto. El 14 del mismo mes el Estado solicita una prórroga, pero
presenta su respuesta finalmente el 1 de diciembre (a casi cuatro meses de la solicitud de la CIDH).
En su respuesta el Estado simplemente indica que hay una denuncia y que la investigación continúa
sin dar ninguna información “relevante”, como lo requiere el artículo 25 del Reglamento, sobre
la situación de riesgo ni de las medidas de protección adoptadas. A pesar de ello, la Comisión no
adopta decisión alguna. Los solicitantes, por su parte, suministran en once ocasiones información
adicional a la Comisión debido al empeoramiento de la situación de riesgo (no por solicitudes
expresas de la Comisión). La CIDH recién decidirá la medida el 18 de mayo de 2015, o 10 meses
después de la solicitud inicial y con solo una respuesta insustancial del Estado seis meses antes de
su decisión.233 Nuevamente, ninguna de las razones justificativas del paso obligatorio de solicitar
información al Estado aparece presente en esta medida.
c. La solicitud de información de acuerdo a la temática de la medida cautelar

Muchos de los solicitantes en las entrevistas consideran especialmente problemática la tendencia
de solicitar información como regla en casos extremadamente urgentes como desaparición
forzada o pena de muerte.234 El inciso 5 del artículo 25 del Reglamento permite que, en ciertas
circunstancias, por la “inmediatez del daño potencial” no se solicite información previa al Estado
sin especificar temas o factores puntuales. La Comisión entiende que, en supuestos como pena de

232 Medida Cautelar 422-14, “Matter of Mustafa Adam Al-Hawsawi regarding the United States of America,” 7 de julio de 2015, http://www.
oas.org/en/iachr/decisions/pdf/2015/PM422-14-EN.pdf, (De aquí en adelante “Medida Cautelar 422-14”); Medida Cautelar 185-13,
“Asunto Sofía Lorena Mendoza Martínez y otros respecto de México,” 1 de diciembre de 2014, http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/
pdf/2014/MC185-14-ES.pdf, (De aquí en adelante “Medida Cautelar 185-13”).
233 Medida Cautelar 253-14.
234 Entrevista Herrera; Entrevista Fallon; Entrevista Andreu; Entrevista Correa; Entrevista Chamberlain; Entrevista Bolívar Entrevista Wilson;
Entrevista Góngora; Entrevista Quesada; Entrevista Brewer; Entrevista López: Entrevista Dakwar.
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muerte o desapariciones forzadas, no debe solicitarse información a los Estados.235
El análisis estadístico no sustenta cabalmente esta interpretación de la propia CIDH. La Figura
4: Requerimiento de Información Por Temática 2013-2017 demuestra que en la mayoría de las
temáticas de las medidas otorgadas entre el 2013 y el 2017, el requerimiento de información
a los Estados se ha convertido en regla antes que la excepción. Por un lado, es cierto que en el
caso de pena de muerte tan solo se solicitó información en el 14.3% de las peticiones de medidas
cautelares, casi en su exclusividad de los Estados Unidos. Ello parecería explicar la experiencia de
Jamil Dakwar de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) que participa solo en medidas
de Estados Unidos ante la Comisión. Opina que la Comisión mantiene un carácter urgente y
flexible que decide no solicitar información cuando Estados Unidos no responde.236
De manera llamativa, en el supuesto de desaparición forzada se ha solicitado información en
el 71.4% de los casos. Esta tendencia justifica la frustración de varios usuarios que entienden
que en casos de desaparición forzada “se debe presumir que los hechos denunciados son graves
y dar respuesta” urgente.238 En estos casos, “la toma de acciones necesita ser inmediata para

Figura 4: Requerimiento de Información Por Temática 2013-2017 237

235 Ficha Informativa 15 de marzo de 2018: La Comisión indica textualmente: “Ejemplos de otorgamientos directos son: Ayotzinapa
(desaparición), Tlatlaya (sobreviviente de ejecución extrajudicial), penas de muerte con fecha ejecución próxima, u otros asuntos
atendiendo a la intensidad de los hechos narrados y la situación especialmente crítica del propuesto beneficiario Movimiento Amplio
v. Honduras; APUVIMEH v. Honduras; Y.C.G.M. v. Colombia; Contralínea v. México; Clara Gómez v. México; Norma Mesino v. México;
Marco Antonio Ponce v. Venezuela; Martha Ligia Arnold Dubond v. Honduras; Cruz Sánchez Lagarda v. México; Alejandro v. México;
Rony Alejandro Fortín Pineda v. Honduras; Kevin Donaldo Ramírez v. Honduras; Víctor Hugo Saldaño v. EEUU; Lezmond Mitchell v. EEUU;
Rubén Ramírez Cárdenas v. EEUU.” En el mismo sentido, Entrevista Eguiguren.
236 Entrevista Dakwar. Ejemplo, donde la Comisión no pide información a Estados Unidos sino que otorga la medida en dos días, es la
Medida Cautelar 204-14, “Asunto John Winfield respecto de los Estados Unidos de América,” 6 de junio de 2014, http://www.oas.org/es/
cidh/decisiones/pdf/2014/MC204-14-ES.pdf.
237 Fuente: Base de Datos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas en Austin.
238 Entrevista Chamberlain; Entrevista Andreu. Entrevista Arellano Castelo.
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la búsqueda y en especial la custodia de la evidencia [resultan] claves para poder determinar
su paradero.”239 Ciertos usuarios del sistema mantienen que en casos de desaparición forzada,
la Comisión no debería pedir información, y que además, la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas le brinda la facultad para actuar en estos casos extremos y
urgentes.240 Claro que dicha Convención Interamericana estipula exactamente que la Comisión se
dirija “en forma urgente y confidencial, al correspondiente gobierno solicitando que proporcione
a la mayor brevedad posible la información sobre el paradero de la persona presuntamente
desaparecida y demás información que estime pertinente,” es decir que precisamente requiera
información. Pero el punto central, es que, en materia de desapariciones forzadas, a pesar de la
urgencia y la percepción de los propios Comisionados de que no debería requerirse información,
la Comisión de todas maneras lo hace en más del 70% de los supuestos. Como se explicará más
abajo, ello genera un retardo en los plazos de otorgamiento muy preocupante en estas situaciones.
Las temáticas donde la regla parece ser la solicitud de información (se solicita en más del 50%
de los casos) son: “Operadores de Justicia” (66.7%), “Periodistas/Libertad de Expresión” (70%),
“Líderes Políticos” (90.9%), “Personas Privadas de Libertad” (76.7%), “Acceso a Salud” (71.1%).
Para medidas cautelares relativas a situaciones de “Extradición y Deportación” la tendencia es
balanceada: se requiere información en 50% de las peticiones de medidas. La tendencia para las
otras temáticas cae bajo el 50% cuando se solicita información: “Personas Defensoras de Derechos
Humanos” (49%), “Defensa de Territorios” (46.7%), “Otro” (38.9%).
La situación de medidas cautelares relativas a “Acceso a Salud,” donde se requiere información
en el 71% de casos, también refleja la experiencia de varios solicitantes. En entrevistas se ha
señalado que la Comisión no solamente tiende a requerir información, sino que la misma es
muy especializada.241 No obstante, admitir que, como en todo proceso judicial o cuasi-judicial,
son los solicitantes quienes deben argumentar y demostrar la urgencia y la gravedad, estos
requerimientos de información adicional muchas veces crean situaciones de vulnerabilidad,
ya que hay aspectos del caso que por su especialización requieren de recursos económicos que
los beneficiarios/beneficiarias y solicitantes no tienen.242 Esta situación podría justificar que la
Comisión considerase incluir un artículo similar al 27 inciso 8 de la Corte que autoriza al Tribunal
a solicitar información a otras fuentes o recurrir a peritajes si lo estima pertinente en solicitudes
de medidas provisionales.
d. La actitud de la Comisión durante la etapa de solicitud de información

Para muchas organizaciones, la Comisión en esta etapa del procedimiento se convierte en una
especie de “cartero” que no hace más que trasladar la información de una parte a otra. Solamente
en algunas ocasiones hace especificaciones concretas sobre qué tipo de información requiere,
qué puntos es necesario aclarar o cuáles son las dudas que permanecen.243 Si la solicitud de
239 Entrevista Chamberlain.
240 Entrevista Andreu; Entrevista Chamberlain; Entrevista Gutiérrez.
241 Entrevista Bolívar; Entrevista Gonza; Beatriz Borges, Directora del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), entrevistada por la Clínica de
Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 10 de noviembre de 2017.
242 Entrevista López.
243 Entrevista López; Entrevista Góngora.
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información se debe a que existen dudas sobre alguna cuestión fáctica o fundamento jurídico, la
CIDH debería requerir que las solicitantes y/o el Estado se pronuncien específicamente sobre tales
cuestiones o fundamentos.244
Por ejemplo, Dayénari Arellano del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Coahuila,
México comparte su experiencia en un caso de familiares de una víctima de desaparición forzada
que se presentó en el 2016 y que los solicitantes decidieron desistir en 2017 porque se prolongó por
un año en trasladar información. Arellano agrega: “El 19 de julio, se envió la carta de desistimiento.
En agosto, la CIDH solicita información sin reflexión sobre la carta de desistimiento. La respuesta
de la CIDH parece no haber ni leído las quejas ni la carta suministrada.”245 Es decir, la Comisión
actuó efectivamente como “cartero” sin siquiera leer el desistimiento de los propios solicitantes.
La Comisión, según le informó a la Clínica, analiza cada una de las comunicaciones presentadas,
ya sea por los solicitantes o el Estado si fuera el caso, para identificar si existe elementos que
pudiera requerir adopción de una medida cautelar. También puede realizar nuevas solicitudes
de información e intercambio entre partes para entender mejor la situación o su evolución. O
incluso la Comisión puede de manera excepcional monitorear un asunto en estado de solicitud
de información al Estado por un periodo más extenso con el fin de valorar la evolución de la
situación.246 En las palabras de la Secretaría:

En este sentido, si bien los plazos establecidos por la Comisión en sus solicitudes de información
a las partes no son perentorios ni su incumplimiento acarrea per se que una solicitud de medida
cautelares sea rechazada, sí puede ser un elemento a tener en cuenta durante la tramitación
de una [medida cautelar]. La Comisión, por ejemplo, ha considerado pertinente en algunas
solicitudes reiterar los pedidos de información a las partes cuando dicha información resulta
relevante al momento de adoptar su decisión, o bien, otorgar una MC ante el silencio del Estado.247

Ante la incertidumbre por la falta de decisión y la transmisión rutinaria de solicitudes de
información, muchas organizaciones con recursos y conocimiento especializado procuran un
pronunciamiento pronto de la CIDH, a través de un seguimiento puntual y cotidiano con las
personas claves de la Secretaría o de la Comisión misma.248 Ello genera una situación de desventaja
para aquellas organizaciones con menos recursos y con menos acceso directo a la Secretaría o
a los Comisionados y Comisionadas.249 Para algunos usuarios y usuarias, esta situación genera
frustraciones y cierta desconfianza en el mecanismo y el Sistema.250
244 Pero como lo ejemplifica la medida cautelar 185-13, la CIDH pide información general o tarda meses para pedir información específica o
actualizada a las partes.
245 Entrevista Arellano Castelo.
246 Entrevista Abogado de la Secretaría Ejecutiva CIDH.
247 Ver, por ejemplo: CIDH. Juana Mora Cedeño y otros respecto de Cuba (Medida Cautelar 236-16), Resolución 37/2016 de 3 de julio, para.
8. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC236-16-ES.pdf. Ficha Informativa 1 de mayo de 2018.
248 Entrevista Quesada; Entrevista Herrera; Entrevista Kletzel; Entrevista Fallon; Entrevista Fetterhoff.
249 Entrevista Guerrero Rivas; William Vega, Ex-Abogado de Mesoamérica Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),
entrevistado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 9 de noviembre de
2017, (De aquí en adelante “Entrevista Vega”); Entrevista González; Entrevista Kletzel; Entrevista Quesada.
250 Entrevista Chamberlain; Entrevista Fallon; Entrevista Andreu. Entrevista Correa.
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Varias personas entrevistadas indican que tampoco se considera que la respuesta de cada
Estado a las solicitudes de información varía y depende del diseño institucional, compromiso con
derechos humanos, y relación con la Comisión. Por ejemplo, para Estados como Venezuela, los
solicitantes presentan ciertas quejas que ocurren durante el proceso de solicitud de información.
Carlos Nieto Palma de Una Ventana a la Liberta pidió medidas cautelares para proteger los derechos
de los reclusos del Internado Judicial de Yare y Vista Hermosa en Venezuela. Cuando la Comisión
requirió información al Estado, la acción de Venezuela no fue activar un sistema de alerta en estos
centros de detención sino, como describe Nieto: “El Estado simplemente justificó la situación,
trató de desmentir los hechos denunciados y desacreditar a los peticionarios.”251 Otros solicitantes
mencionan que el Estado Venezolano no responde a la solicitud de información de la CIDH,
incluyendo cuando se le otorga prórroga.252 Ello debería motivar que la CIDH preste atención más
cercana a la práctica de cada Estado antes de solicitar información de manera rutinaria.
En los casos de pena de muerte en Estados Unidos, el Estado suele ignorar tanto la solicitud de
información como el otorgamiento y la implementación de la medida cautelar. La CIDH parece
que comprende la urgencia de la materia y la posición del Estado actuando con mayor celeridad
que con otros Estados o temáticas. Los entrevistados advierten que la actitud del Gobierno de
Estados Unidos de desconocer la facultad de la Comisión de dictar medidas cautelares pone en
peligro la credibilidad de la Comisión al no reconocer sus decisiones.253 En estos casos, la Comisión
no suele pedir información y dicta la medida cautelar de manera casi inmediata.254 Como explica
Jamil Dakwar de ACLU, la CIDH le requiere a EEUU que responda la solicitud de información en
un tiempo limitado y urgente.255 Cuando no responde, la CIDH decide otorgar la medida.
En cuanto a los plazos requeridos para solicitar información, tramitar la respuesta obtenida y
el momento en que se adopta una decisión, la Comisión indica que “la CIDH adopta la decisión
en cuanto a los días de plazo [sobre la solicitud de información]. Pueden ser 15, 10, 7, 5 días o
hasta 72 horas, dependiendo de la situación y derechos en juego. Cabe señalar que los días son
naturales. Los plazos que se establecen a las partes para solicitud de información son basados en
la práctica de la CIDH, y pueden variar en función de la urgencia de cada asunto y los derechos en
juego.

256

Agrega la Comisión que existen variables que inciden en estos plazos, así como para el

procesamiento de las respuestas y decisión de otorgar las medidas. La CIDH menciona:

i) la situación planteada y la prioridad establecida a la luz de la situación de riesgo presentada;
ii) la actualidad de la información (en ocasiones, la información presentada no es actualizada

251 Carlos Nieto Palma, Coordinador General Una Ventana a la Libertad, entrevistado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad
Católica Andrés Bello Venezuela, 5 de noviembre de 2017, (De aquí en adelante “Entrevista Nieto Palma”).
252 Marino Alvarado, Coordinador de PROVEA, entrevistado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Venezuela, 7 de noviembre de 2017, (De aquí en adelante “Entrevista Alvarado”).
253 Entrevista Dakwar.
254 La CIDH ha otorgado entre 2013 a 2017 13 medidas cautelares a Estados Unidos en casos de pena de muerte: medida cautelar 25017, 304-15, 736-17, 156-17, 489-15, 304-15, 37-14, 204-14, 177-14, 110-14, 57-14, 255-13, 84-13. De las 13 medidas, solamente en 1 caso, la
medida cautelar 37-14, se le ha solicitado información al Estado.
255 Entrevista Dakwar.
256 Ficha Informativa 15 de marzo de 2018: “Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de 2013, es imperativo solicitar información al
Estado antes de un eventual otorgamiento, “[…] salvo cuando la inmediatez del daño potencial no admita demora”.
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sino que data de meses anteriores, requiriéndose información actualizada de las partes); iii)
la necesidad de requerir información adicional, ante la existencia de puntos contradictorios,
información genéricamente presentada, o cuando se utiliza por fundamento la situación anterior
a que el Estado adoptara medidas de protección, tras la solicitud de información, sin aportar
información actualizada sobre la idoneidad y efectividad de las medidas informadas; iv) el
volumen de las solicitudes o su complejidad; v) si las partes envían su contestación dentro de los
plazos requeridos; vi) la preparación y traducción de los proyectos; vii) las deliberaciones por
parte del Pleno; viii) las capacidades administrativas para notificar las decisiones (los rechazos
por ejemplo, suelen tener una menor preferencia).257

2. Gestiones ante las Autoridades Nacionales
D e conformidad con el artículo 25 inciso 6.a del Reglamento, al momento de decidir una
medida cautelar, la CIDH considerará “si se ha denunciado la situación de riesgo ante las
autoridades pertinentes, o los motivos por los cuales no hubiera podido hacerse.”258 En estas
situaciones, la Comisión analiza la solicitud a la luz de “la noción de complementariedad,
indicando que aun cuando el Estado adopte medidas dirigidas a la protección, ello no obsta para
valorar a la luz del artículo 25 del Reglamento si tales medidas han tenido un impacto sustantivo
en la mitigación del riesgo y de estar cumplidos los requisitos la medida sea otorgada…”.259
Es decir, las gestiones ante autoridades nacionales debe ser explicado en la solicitud pero no
significa que se precluya la posibilidad de otorgar medidas si las autoridades han intervenido
pero no se ha mitigado el riego.
Tampoco, debe confundirse el requisito de indicar las gestiones ante las autoridades nacionales
con el de agotamiento de los recursos internos necesario en los casos individuales, pero no en las
medidas cautelares. El Comisionado Eguiguren explicó que:

Si bien en materia de peticiones y casos, la regla de la Convención es subsidiaridad, entonces,
en principio agota la justicia interna, salvo las excepciones. En cautelares no, esa regla no está.
Entonces yo puedo plantear una cautelar en una situación grave, urgente y de riesgo irremediable
sin haber planteado ningún proceso judicial interno, o puedo hacerlo en paralelo.260

En la práctica, sin embargo, algunas personas entrevistadas afirman que a los solicitantes se les está
exigiendo acudir y agotar instancias internas, aunque el Reglamento no lo requiere.261 Como comparte

257
258
259
260
261

Idem.
CIDH, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ficha Informativa 15 de marzo de 2018.
Entrevista Eguiguren.
Entrevista Fallon; Entrevista Brewer: “No exige el agotamiento de recursos internos, pero en la práctica tiene efectos como si lo exigiera
el Reglamento.”
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Humberto Guerrero de FUNDAR, “la experiencia nos muestra que siempre hay que hacer un paso
previo por los procesos internos, aunque esta no sea la lógica de las medidas. En las solicitudes de
información siempre se pregunta qué recursos internos se agotaron.”262 Carlos Quesada del Instituto
sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos analiza los errores cometidos en las solicitudes que ha
intervenido, entre otros reconociendo que “en nuestros casos no habíamos presentado recursos al
interior del país,” lo que a su criterio era un requisito para la procedencia de las medidas cautelares. 263
Usuarias del sistema, como Gisela de León de CEJIL, opinan que las reformas en cuanto a las gestiones
ante autoridades nacionales codificaron una práctica preexistente de la CIDH.264 Esta práctica se
refleja en los pedidos de información en donde la CIDH tiende a pedir “información sobre el estado
de avance de las investigaciones relacionados con los hechos denunciados.”265
Al analizar resoluciones de medidas cautelares otorgadas resulta claro que la CIDH considera a
las gestiones realizadas ante las autoridades nacionales y la respuesta de las mismas en su análisis
sobre los requisitos de gravedad y urgencia266, pero no como un requisito de agotamiento de los
recursos internos. La Comisión considera si las autoridades tenían conocimiento de la situación
de riesgo y de ser así cuál fue la reacción si es que existió alguna. Este análisis es importante para
determinar la situación de riesgo de la persona ante la eventual inacción estatal. También para
preservar el carácter subsidiario del sistema interamericano. Obviamente, cuando la fuente del
riesgo es proviene precisamente de las propias autoridades estatales o de decisiones judiciales
firmes, solicitar información sobre gestiones internas, no parecería tener justificativo alguno.
Debido a que no existe información pública sobre los motivos de rechazo de las medidas
cautelares ni sobre el contenido de los pedidos de información, la Clínica no puede analizar el
porcentaje de medidas que habrían sido rechazadas por no haber indicaciones de gestiones ante las
autoridades nacionales o el tipo de información que se solicita a los peticionarios o peticionarias o
a los Estados con relación a las gestiones ante las autoridades nacionales y las acciones adoptadas
por estas autoridades.

3. La tendencia a la interpretación restrictiva de los requisitos de gravedad,
urgencia e irreparabilidad
D urante el proceso de decisión sobre el otorgamiento de una solicitud de medida cautelar, la
CIDH analiza cada solicitud bajo los criterios de urgencia, irreparabilidad y gravedad pautados en
el Artículo 25 como se indicó anteriormente. La Secretaría clasifica las solicitudes “en función de
la gravedad y urgencia” y analizando la información que “sugiere la posibilidad de materialización
del riesgo.”267 Las decisiones de otorgamiento se toman caso por caso “evaluando el riesgo a la luz
262
263
264
265
266

Entrevista Guerrero.
Entrevista Quesada.
Entrevista de León.
Ficha Informativa 15 de marzo de 2018.
Medida Cautelar 975-17, “Niños, niñas y adolescentes del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa de Playa
Ancha respecto de Chile,” 15 de marzo de 2018, http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/21-18MC975-17-CH.pdf, (De aquí en
adelante “Medida Cautelar 975-17”). También ver, por ejemplo, Medida Cautelar 782-17 Paulina Mateo Chic respecto de Venezuela, 1 de
diciembre de 2017, párr. 34 y 35.
267 Ficha Informativa 15 de marzo de 2018.
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de los requisitos reglamentarios.”268 Sin embargo, la Secretaria no compartió con la Clínica como
define, de manera puntual y específica, los criterios de urgencia, irreparabilidad y gravedad o si
existen algún manual interno de evaluación de estos criterios.269
Genéricamente la Comisión entiende 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, requiriendo 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 adecuada indemnización. 270

En el criterio de “gravedad,” la Comisión analiza los aspectos contextuales como: “a) el tenor de
las amenazas recibidas (mensajes orales, escritos, simbólicos etc.); b) los antecedentes de actos de
agresión contra personas similarmente situadas; c) los actos de agresión directa que se hubieren
perpetrado contra el posible beneficiario; d) el incremento en las amenazas que demuestra la
necesidad de actuar en forma preventiva; y e) elementos tales como la apología e incitación a la
violencia contra una persona o grupo de personas.” 271
La Comisión interpreta el criterio de “urgencia” como la inminencia del riesgo o amenaza tomando
en cuenta, entre otras cosas, el tenor de las amenazas recibidas, su materialización y anteriores
actos de agresión.272 La Comisión también considera la continuidad y proximidad temporal de las
amenazas.” 273 No solo la descripción, pero también la secuencia de los hechos es importante.
Por último, la CIDH entiende que el criterio de “irreparabilidad” debe analizarse considerando
que las medidas cautelares tienen un doble carácter, uno cautelar y otro tutelar. Respecto del
carácter tutelar, las medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los
derechos humanos274 cuando existe una probabilidad razonable de que se materialice un riesgo.275
268 Idem.
269 En una de las entrevistas con un abogado de la Secretaría el 27 de octubre de 2017, el abogado realizó un ejercicio con las investigadoras,
estudiantes de la Clínica para demostrar las dificultades del análisis concreto de los tres criterios en el Reglamento. La conclusión del
ejercicio fue que diferentes personas pueden analizar una solicitud y tener una opinión diferente en otorgar o no una medida cautelar.
Los requisitos actúan como un marco para guiar aquellos en la CIDH a cargo de la toma de decisiones. Sin embargo, como todo concepto
jurídico indeterminado, presenta un grado de vaguedad que requiere un ejercicio interpretativo que puede llevar a diferentes decisiones
dependiendo del interprete.
270 Medida Cautelar 935-04, “Ampliación de beneficiarios a favor de Brenda Mejía y otras respecto de Honduras,” 23 de diciembre de 2016,
párrafo 18, http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC935-04-ES.pdf, (De aquí en adelante “Medida Cautelar 935-04”).
271 CEJIL, Documento de Coyuntura, p. 23.
272 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores, párrafo 244.
273 Consejo Permanente de la OEA, Informe del Grupo de Trabajo Especial. También ver, Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Las medidas cautelares y su importancia para la protección de los derechos humanos en las Américas, https://www.oas.org/es/cidh/
consulta/docs/II.es.14.dejusticia_dplf_conectas_cels_idl__medidas_cautelares.pdf.
274 Medida Cautelar 361-17.
275 Ficha Informativa 15 de marzo de 2018.
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La Secretaría advierte que “la CIDH evalúa las solicitudes conforme a los criterios establecidos
en el artículo 25 del Reglamento y sus precedentes aplicables, conforme a los cuales, entre otros
aspectos, una medida cautelar, no puede implicar un pronunciamiento sobre el fondo de un
asunto.”276 La Secretaria explica que:

La CIDH toma decisiones con base en la información disponible en el expediente, que consta
por escrito, evaluando el riesgo a la luz de los requisitos reglamentarios; asimismo, tomando en
consideración información contextual que ya exista en pronunciamientos de la propia Comisión
u otros organismos internacionales u organización de la sociedad civil, notas de prensa, entre
otras fuentes. La CIDH también tiene presente un enfoque diferenciado tratándose de grupos en
especial situación de vulnerabilidad y una perspectiva de género... Si bien los precedentes no son
vinculantes, sí son de gran relevancia al decidir una [medida cautelar] ofreciendo consistencia y
previsibilidad a las partes. La jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de medidas
provisionales también es un aspecto a considerar. Dada la naturaleza del mecanismo, la variedad
de contextos regionales y situaciones, las decisiones se toman asunto por asunto.277

La Comisión indica que “ el estándar de valoración de la información presentada es prima facie,
es decir, no se tiene un rigor judicial para probar los hechos alegados.”278 Como otros órganos
internacionales de protección de derechos humanos, la CIDH posee un nivel de discrecionalidad para
responder a los contextos de cada país y las situaciones de riesgo de diferente grupos o personas.279
No obstante, ya durante el proceso de cambio reglamentario, la sociedad civil había alertado que
“una reglamentación estricta de los criterios acabaría limitando la capacidad de respuesta adecuada
de la Comisión en este tipo de situaciones.”280 Hoy en día, algunas organizaciones de sociedad
civil entienden que la interpretación del artículo 25 del Reglamento ha llevado a la Comisión a
distorsionar el trámite de las medidas cautelares.281 Se indica que en algunas instancias, la Comisión
ha solicitado argumentaciones sobre la gravedad, urgencia o irreparabilidad a los representantes de
los beneficiarios que son difíciles de justificar. Entre otros, Federico Andreu explicó:

Por ejemplo, en el caso más patético de inefectividad de las medidas cautelares y de la falta de
diligencia de la Comisión para resolver lo que debería ser un mecanismo ágil es el caso de Sandra
Viviana Cuéllar, desaparecida… Por más de un año tuvimos que hacer papelería, responder a
preguntas y explicar por qué en un caso de desaparición forzada como el de Sandra Viviana,
existía un riesgo inminente e irreparable del derecho a la vida. 282
276
277
278
279
280

Idem.
Idem.
Idem.
CEJIL, Documento de Coyuntura, p. 33.
Idem, p.22-23. En el mismo sentido, Entrevista Eguiguren: “Esa reforma reglamentaria introdujo en la norma y en la propia comisión
auto-restricciones para el otorgamiento de cautelares. Creo que en algunos casos demasiado restrictivas.”
281 Entrevista Andreu; Entrevista Bolívar; Entrevista Góngora; Entrevista Brewer, Entrevista Gonza; Entrevista Fallon; Entrevista Mordecai &
Baeyens.
282 Entrevista Andreu.
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El Comisionado Eguiguren cree que las medidas cautelares no deberían cuasi judicializarse.
Señala que después de otorgar una medida cautelar, la Comisión siempre tiene la opción de
levantar la medida si la respuesta del Estado muestra que la medidas fue improcedente.283 A
criterio del Comisionado, las medidas cautelares “adecuadamente sustentadas que tengan que
ver con vida, integridad personal, atención de salud, condiciones carcelarias y temas laborales
sociales,” 284 tienden a ser otorgadas no solo con mayor frecuencia pero también con mayor rapidez.
Sin embargo, el propio Comisionado Eguiguren expresa su preocupación con la versión actual del
Reglamento, cuando exclama que “leyendo la reforma reglamentaria, y con una interpretación
jurídica rigurosa, casi nos maniatan, porque el requisito de irreparabilidad...porque claro, muy
pocos derechos son irreparables, como la vida.” 285
El análisis estadístico de las medidas cautelares otorgadas parecería indicar una tendencia
restrictiva de la concesión de las mismas. Como demuestra la Figura 5: Tendencias de Otorgamiento
2008-2017, el porcentaje de medidas otorgadas con respecto a las solicitadas ha disminuido a través
de los años. En particular, en los dos últimos años el porcentaje de medidas concedidas es apenas
del 4% con relación a las medidas solicitadas. Esta reducción porcentual de las medidas concedidas
coincide con el aumento de las solicitudes de información indicadas precedentemente y con los
cambios de Comisionados y Comisionadas y de Secretario Ejecutivo acaecidos en 2016.
Si bien el número de medidas otorgadas ha oscilado con ascensos y descensos sin una relación
lógica aparente, el porcentaje de medidas otorgadas con respecto a las solicitudes recibidas por la
Comisión ha disminuido significativamente desde el 2010. Según los datos estadísticos publicados
por la CIDH, 18.13% de las medidas solicitadas en el 2010 fueron otorgadas, mientras que en el
2017 la Comisión concedió solamente 4.14% de las solicitudes recibidas. La Comisión redujo el
porcentaje de medidas cautelares otorgadas en casi el 50% del 2015 al 2016. Esta disminución
porcentual puede tener varias explicaciones plausibles. Por un lado, la reforma reglamentaria del
2013 habría limitado las posibilidades de conceder una medida cautelar. Por el otro, las críticas
desmedidas a la CIDH en el proceso de “reflexión” la habrían llevado a tomar una posición e
interpretación más restrictiva de los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad de las
medidas cautelares tal como lo perciben varios usuarios. También, de acuerdo a la explicación
de miembros de la Comisión, la disminución del porcentaje se podría deber a un alto número de
medidas manifiestamente improcedentes. Finalmente, el cambio de composición de la CIDH y de
su Secretario Ejecutivo podrían ser factores que influyen en esta tendencia.
Dado que la CIDH no publica información sobre las medidas rechazadas, la Clínica no cuenta
con elementos para determinar la razón de esta marcada disminución en el porcentaje de medidas
otorgadas. Estas tendencias afectan a los usuarios del sistema y su confianza en el sistema, en
general, y las medidas cautelares, en particular.

283 Entrevista Eguiguren.
284 Idem.
285 Idem.
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Figura 5: Tendencias de Otorgamiento 2008-2017 286

4. Plazos de resolución de las medidas cautelares
L os plazos sean para resolver o los otorgados para responder a la solicitud de información y
la duración misma de la etapa de solicitud de información, son fuentes de insatisfacción general
de los distintos actores. Sin embargo, las percepciones sobre el plazo que requiere la CIDH para
decidir medidas cautelares presenta profundas divergencias.
Por un lado, los Estados entienden que muchas veces, los plazos concedidos por la CIDH
para responder son excesivamente breves. A su criterio, reunir la información solicitada es un
proceso complejo que requiere la coordinación de actores de distintas reparticiones y de los
niveles nacionales, regionales y locales.287 Por ello, los Estados suelen solicitar prórrogas.288 Al
mismo tiempo, algunos agentes estatales reconocen que esta etapa es lenta y que la CIDH debería
responder a la urgencia y gravedad que genera la solicitud de una medida cautelar. 289 Erasmo A
Lara Cabrera, Director General de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores
de México, y su equipo mencionaron varios casos en donde la Comisión tardó meses en trasladar
información, ocasionando demoras entre el primer escrito y el otorgamiento de la medida.290 El
286 Fuente: Página de la CIDH, http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html. También ver Ficha Informativa 15
de marzo de 2018 donde la Secretaría comparte en el punto 11 de la Ficha datos estadísticos representativos indicando el porcentaje de
medidas otorgadas es de 4% en el 2017.
287 Entrevista Mujica; Entrevista Maquilón Tamayo; Entrevista Badía: “La sociedad civil también nota la descoordinación entre los
organismos dentro de los Estados durante este proceso de solicitud de información.”
288 Entrevista Maquilón Tamayo; Entrevista Badía.
289 Entrevista Badía.
290 Entrevista Lara Cabrera.
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Director Lara Cabrera indica que su Gobierno habría compartido con la CIDH “impresiones sobre la
necesidad de agilizar el procedimiento de solicitudes de información para medidas cautelares.”291
La mayoría de los solicitantes, beneficiarias y beneficiarios entrevistados señalan que la cuestión
de los plazos de resolución es uno de los problemas más críticos que sufre el sistema de medidas
cautelares.292 Rick Wilson recuerda con cierta nostalgia los tiempos donde la Comisión otorgaba
medidas cautelares en veinticuatro horas.293 Muchos de los entrevistados y las entrevistadas
citaron ejemplos de meses y a veces años que tuvieron que esperar para tener una respuesta de
la Comisión o el simple traslado de información entre las partes.294 Desde el proceso de reflexión,
representantes de la sociedad civil han expresado preocupación por el retraso que la solicitud de
información supone en el trámite de las medidas.295 Incluso quienes tienen una visión un poco más
optimista como Gisela de León de CEJIL indican que “ahora el proceso es un poco más lento.”296
De manera diferente un miembro actual de la CIDH297 y un ex Comisionado298 consideran que
la CIDH está procesando la mayoría de las solicitudes con la premura necesaria. Formalmente,
la Comisión reconoce que hay un atraso considerable en el trámite de los asuntos, incluidas las
medidas cautelares.299 Sin embargo, la CIDH considera que este retraso se debe a múltiples factores,
entre ellos la falta de recursos humanos por parte de la Comisión, el gran número de solicitudes
que se reciben, la dinámica de toma de decisiones entre los Comisionados y Comisionadas y,
principalmente, “la necesidad de fortalecer el seguimiento de asuntos de medidas cautelares de
forma más expedita.”300 Recientemente se ha implementado una nueva metodología a partir del
2017 que procura atender el número de asuntos y tomar decisiones con celeridad.301 Todavía es
muy temprano para evaluar dichos resultados.
El análisis estadístico arroja importantes datos sobre el plazo para otorgar medidas cautelares.
La Figura 6: Promedio de Otorgamiento 2013-2017 (Días) presenta el promedio de los plazos de
otorgamiento por año desde que se solicita hasta que se otorga la medida cautelar.302 En este
análisis, se calculó el plazo de otorgamiento para aquellos casos que tienen resolución y se pueden
obtener estos datos. En el 2013, el plazo de otorgamiento fue de 86 días. Para el 2017, esta
cifra aumentó a 190 días para el otorgamiento de una medida cautelar. El plazo promedio de
otorgamiento de medidas cautelares 2013-2017 fue de 206 días, es decir prácticamente siete
meses.
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301

302

Idem.
Entrevista Wilson; Entrevista Andreu; Entrevista Mordecai y Baeyens.
Entrevista Wilson.
Entrevista Chamberlain; Entrevista Wilson. Entrevista Bolívar; Entrevista Andreu; Entrevista Correa.
Entrevista Góngora; Entrevista de León; Entrevista Fallon; Entrevista Guerrero; Entrevista Herrera; Entrevista Andreu; Entrevista
Chamberlain.
Entrevista de León
Entrevista Eguiguren.
Entrevista González Morales.
CIDH, Plan Estratégico 2017-2021, p. 22.
Idem.
Ficha Informativa 1 de mayo de 2018: “La Comisión ha empezado a emplear esta metodología durante el año 2017, con una periodicidad
mensual o bimensual. A modo de ejemplo, desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2018, se ha consultado un aproximado de 289
asuntos, de los cuales 107 corresponden a solicitudes consultadas bajo este último procedimiento”
En la resolución se indica la fecha de solicitud y la fecha de otorgamiento. Con estas dos fechas se puede calcular los plazos de
otorgamiento. Por ejemplo, se calcula un plazo de 440 días entre el 12 de mayo de 2016, la fecha de solicitud, y el 27 de julio de 2017, la
fecha de otorgamiento.
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Figura 6: Promedio de Plazos de Otorgamiento 304

Los datos marcan dos tendencias preocupantes. Por un lado, hoy en día, la Comisión tarda el
doble de tiempo en otorgar una medida que en 2013 cuando comenzó a emitir resoluciones de
medidas cautelares. Por otra parte, el plazo mínimo que requirió la CIDH en el año 2017 para
conceder una medida cautelar fue de 10 días, el mayor en los cinco años con que se cuentan
estadísticas.303
La Clínica también realizó un análisis desagregado para entender si los plazos presentaban
variaciones de acuerdo a los Estados o las temáticas implicadas. En cuanto a las temáticas, se puede
observar en la Figura 7: Promedio de Plazos de Otorgamiento por Temática 2013-2017 el impacto
directo que la protesta de Brasil con relación a la medida de Belo Monte tuvo en la tramitación
de medidas cautelares sobre defensa de territorios tradicionales indígenas o afrodescendientes.
Esta temática, es la que mayor tiempo promedio requiere para que la Comisión se pronuncie. El
promedio es de 379 días o un plazo mayor a un año.
En el caso de desaparición forzada de personas, el promedio requerido por la CIDH para
pronunciarse es de 146 días. A pesar de que las primeras 72 horas son cruciales para proteger

303 Fuente: Base de Datos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas en Austin.
304 Fuente: Base de Datos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas en Austin.
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Figura 7: Promedio de Plazos de Otorgamiento por Temática 2013-2017 307

la vida e integridad física de una persona desaparecida,305 la Comisión requiere de casi cinco
meses para pronunciarse en estas solicitudes. Las estadísticas contradicen lo sostenido por la
CIDH que en casos de desapariciones forzadas no se suele pedir información a fin de no retrasar
el otorgamiento de la medida.306
La situación de medidas cautelares a favor de personas defensoras de derechos humanos, que
representan un alto porcentaje del total de medidas cautelares de la CIDH (23%, ver Figura 15:
Temáticas de Medidas Otorgadas 2013-2017), se encuentra por sobre el promedio, requiriendo 222
días para ser otorgadas.
El plazo de otorgamiento para casos de pena de muerte entre el 2013 hasta el 2017 es de
41 días. En estos supuestos, donde la medida cautelar pudiera ser el último recurso legal y la
ejecución se pudiera concretar a días de la solicitud, un promedio de 41 días para el plazo de
otorgamiento aparece como excesivo y debilita la característica de urgencia de la medida cautelar.

305 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, 2016, párr. 122 (las
primeras 48 a 72 horas a partir de la desaparición de una persona son claves, y después de dicho período se reducen las posibilidades de
encontrarla con vida.). Ficha Informativa 15 de marzo de 2018: “Al recibir una MC nueva, la Sección la clasifica en función de la gravedad
y urgencia, dando mayor prioridad para una evaluación más inmediata a aquellos asuntos que, conforme a los precedentes de la CIDH,
son susceptibles de reunir los requisitos del artículo 25 del Reglamento, tales como temas sobre: vida e integridad personal, salud,
deportaciones, extradiciones, penas de muerte, presuntas desapariciones[1] y condiciones de detención, entre otras cuestiones….
[1] En este tipo de asuntos, la Comisión suele también requerir información con fundamento en el artículo XIV de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”.
306 Ficha Informativa 15 de marzo de 2018: “La CIDH adopta la decisión en cuanto a los días de plazo. Pueden ser 15, 10, 7, 5 días o hasta 72
horas, dependiendo de la situación y derechos en juego. Cabe señalar que los días son naturales y no hábiles. Con la entrada en vigor
del nuevo Reglamento de 2013, es imperativo solicitar información al Estado antes de un eventual otorgamiento, “[…] salvo cuando
la inmediatez del daño potencial no admita demora”. Ejemplos de otorgamientos directos son: Ayotzinapa (desaparición), Tlatlaya
(sobreviviente de ejecución extrajudicial), penas de muerte con fecha ejecución próxima, u otros asuntos atendiendo a la intensidad de
los hechos narrados y la situación especialmente crítica del propuesto beneficiario…”
307 Fuente: Base de Datos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas en Austin.
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Si las solicitudes de medidas cautelares en casos de pena de muerte suelen ser eximidas del
requisito de solicitar información en el 85% de los supuestos, entonces el plazo de 41 días promedio
puede representar que en el 15% podría considerarse que se produjo una dilación considerable en
recibir y procesar las respuestas o que la Secretaria o la Comisión tardaron demasiado en analizar
y decidir la concesión de la medida cautelar pertinente.
La Figura 8: Promedio de Plazo de Otorgamiento por País 2013-2017 desagrega el análisis
estadístico por Estados. Las estadísticas demuestran que existen países donde la Comisión tarda 3
veces más que el promedio general para otorgar una medida. Costa Rica, Perú y Chile tienen un
promedio de 597 días, 631 días, y 637 días, respectivamente cuando el promedio general es 206.
En cambio, hay otros países como Guyana (13 días), Uruguay (18 días), Ecuador, y Nicaragua (29
días) donde la CIDH requiere 10 a 20 veces menos tiempo para conceder una medida cautelar que
el promedio general.
Entre los países que en su momento fueron muy críticos sobre el proceder de la Comisión
en medidas cautelares como Venezuela (151 días) y Ecuador (29 días), la CIDH tarda menos
que el promedio general (206 días). En cuanto a los países donde la sociedad civil ha sido más
crítica del accionar de la Comisión, ésta tarda algo menos que el promedio general para el caso
de México (189 días), y muy por encima del promedio para Colombia (346 días). Obviamente
estos promedios geográficos o nacionales deberían analizarse conjuntamente con las temáticas
implicadas pues podrían explicar ciertas variaciones.
La Tabla 2: Impacto de Requerimiento de Información en Plazos de Otorgamiento vincula la
solicitud de información con los plazos de otorgamiento para las medidas solicitadas desde el

Figura 8: Promedio de Plazo de Otorgamiento por País 2013-2017 308

308 Fuente: Base de Datos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas en Austin.
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2013 al 2017, un universo de 190 medidas otorgadas.309 En las medidas donde la Comisión
no pide información al Estado, el promedio en el plazo de otorgamiento es de 76 días, o
aproximadamente dos meses y medio. En comparación, las medidas donde la Comisión requiere
información el plazo de otorgamiento promedio es de 276 días. La CIDH requiere 200 días o
aproximadamente un plazo promedio de entre 6 y 7 meses adicionales para conceder medidas
cuando solicita información a las partes. Estos promedios hacen visibles lo que muchos de los
usuarios alertaban y siguen alertando sobre los efectos de la implementación del artículo 25,
inciso 5 de solicitar información a los Estados.310 Ello no significa que los 76 días de promedio
que requiere la CIDH para conceder medidas sin solicitar información previa sean defendibles ya
que posiblemente dicho retardo es exclusivamente
Impacto de Requerimiento
de Información en Plazos de
Otorgamiento

atribuible a la propia Comisión.311
Estos plazos promedios, no necesariamente
capturan la variedad en los plazos de otorgamiento
de las medidas entre 2013 y 2017. Las medidas

Requerimiento de

Promedio

con el menor plazo de otorgamiento son la MC 71-

Información en las

de Plazos de

Medidas

Otorgamiento

15 respecto de Venezuela, para proteger a Marco

(Días)

Sí

276

No

76

Tabla 1: Impacto de Requerimiento de
Información en Plazos de Otorgamiento 312

Antonio Ponce, defensor de derechos humano
como Director del Observatorio Venezolano de
Conflictividad Social (OVCS), y la MC 177-14 sobre
Estados Unidos, en un caso de Pena de Muerte.
Ambas fueron concedidas en un día.313
La medida cautelar con el mayor plazo de
otorgamiento es la MC 382-12 “Asunto miembros de
la Junta de Acción Comunal de la vereda Rubiales

respecto de Colombia,” que se solicitó el 18 de octubre de 2012. La Comisión tardó 1521 días, o
aproximadamente 4 años y 3 meses, para otorgarla el 17 de diciembre de 2016.314 En esta medida
cautelar, la etapa de solicitud de información duró aproximadamente 4 años, que comienza el
19 de noviembre de 2012 cuando la Comisión solicita información a ambas partes hasta el 4 de
noviembre de 2016 cuando los solicitantes aportan información adicional. La Comisión parecería
culpar a los solicitantes al referirse a “casi dos años de inactividad” donde habrian guardado silencio
en la medida cautelar.315 Según la CIDH, este silencio es el causante de la inactividad de la medida
309 Fuente: Base de Datos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas en Austin
310 CEJIL, Documento de Coyuntura, p. 29-30; Entrevista Herrera; Entrevista Fallon; Entrevista Andreu. Entrevista Correa.
311 Ficha Informativa 15 de marzo de 2018: “Concretamente, respecto de las solicitudes iniciales de medidas cautelares, es directamente
la CIDH quien aprueba cuándo solicitar información al Estado, cuándo solicitar información a ambas partes, qué preguntas le realiza,
los plazos que otorga, cuándo otorga una medida cautelar y cuando no.” Ficha Informativa 1 de mayo de 2018: “Si bien las solicitudes
son atendidas y deliberadas oportunamente, la notificación depende sustantivamente de la capacidad administrativa para hacerlo, lo
cual puede dar lugar a que la notificación demore más tiempo en ser recibida.” Debe de haber cierta reflexión sobre el retraso procesal
y la responsabilidad de la CIDH en este problema, identificando las etapas en donde retrasos están ocurriendo, ya que la solicitud de
información se debe de aplicar como regla “salvo casos que no admitan demora.”
312 Fuente: Base de Datos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas en Austin.
313 Medida Cautelar 71-15, “Marco Antonio Ponce respecto de Venezuela,” 20 de marzo de 2015, http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/
pdf/2015/MC71-15-es.pdf, (De aquí en adelante “Medida Cautelar 71-15”); Medida Cautelar 177-14.
314 Medida Cautelar 382-12.
315 Idem.
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Imagen 7: Protestas por las víctimas de Hogar Seguro Frente a la Casa Presidencial en Guatemala 317

desde 15 de octubre de 2013 al 11 de junio de 2015. Sin embargo, la Comisión no explica que
desde su solicitud hasta la inactividad pasó un año sin que la CIDH decidiese y considerando que
los peticionarios habían respondido 3 veces a los pedidos de información de la Comisión y aportado
tres escritos adicionales mientras que el Estado Colombiano había presentado 2 escritos con una
prórroga de casi 4 meses. Durante este proceso, la Comisión actuó con suma lentitud en trasladar
la información de los peticionarios al Estado. Así, el 4 de febrero de 2013 los requirentes responden
a la solicitud de información. La Comisión hace el traslado de información un mes después, el 4 de
marzo de 2013. El 24 de mayo de 2013 los peticionarios aportan información adicional por nuevas
amenazas contra los beneficiarios y beneficiarias. Recién el 30 de agosto de 2013, 3 meses después,
la Comisión traslada esta información al Estado.316 Durante este año de traslado de información,
antes de la inactividad de la medida, 4 meses son atribuibles a la Comisión para el simple traslado
de información a las partes.
Este proceso de espera cuestiona la eficacia del mecanismo y desnaturaliza el sentido de
las medidas cautelares. Uno de los casos que generó mayor preocupación entre los usuarios
del sistema sobre la falta de la Comisión de decidir al quedar pasivamente esperando recibir
información fue el caso de Casa Hogar: MC 958-16 “Hogar Seguro Virgen de la Asunción” respecto

316 Medida Cautelar 382-12.
317 Prensa Libre, “Fotogalerías,” http://www.prensalibre.com/2017/04/07/galleria/veinte-imagenes-de-la-tragedia
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de Guatemala mencionado al inicio del informe.318 En vez de aplicar una excepción al pedido
de información, especialmente considerando que la solicitud provenía de la institución estatal
encargada de la tutela de los derechos humanos, como indica el artículo 5 del Reglamento, la
Comisión decidió prolongar su decisión requiriendo información al Estado. La solicitud se había
recibido en noviembre de 2016 y el 8 de marzo de 2017 “se produjo un incendio que resultó en el
fallecimiento de [niñas, niños y adolescentes] y múltiples heridos.”319 La Comisión recién otorgó
la medida el 12 de marzo de 2017. Inmediatamente, la sociedad civil cuestionó la actuación
de la Comisión como refleja la siguiente opinión: “Esto es un caso imperdonable y vergonzoso.
En su respuesta, no aplica el criterio de urgencia que se interpreta como una incoherencia del
Reglamento.”320 Hasta la Comisionada que supervisó el caso reflexiona de manera seria sobre el
proceso de esta medida: “El caso Guatemala [la muerte de los y las adolescentes en un centro de
reclusión] es una prueba clara de lo que puede involucrar pedir información.”321
El caso de Guatemala no es el único donde beneficiarias potenciales fueron asesinadas o murieron
esperando la resolución de una medida cautelar. Varios usuarios del Sistema Interamericano
lamentan los asesinatos de los y las beneficiarias esperando el pronunciamiento de las medidas
solicitadas que a veces se extienden por más de un año.323 Esta trágica situación no es solo
existente con posterioridad a las reformas del 2013. María Victoria Fallon Abogada del Grupo

Figura 9: Medidas Otorgadas Por País 2007-2017 322

318
319
320
321
322
323

Medida Cautelar 958-16.
Idem.
Entrevista Mordecai.
Entrevista Arosemena y Macaulay.
Fuente: Base de Datos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas en Austin.
Entrevista Góngora; Entrevista Quesada.
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Figura 10: Porcentaje de Medidas Otorgadas Por País 2007-2017 326

Interdisciplinario de los Derechos Humanos recuerda el homicidio de Ana Teresa Yarce, fiscal de
la Junta de Acción en la Comuna 13 de la Ciudad de Medellín, durante el proceso de solicitud de
información para la medida cautelar otorgada el 22 de octubre del 2004 “Mery Naranjo Jiménez y
su familia y Socorro Mosquera Londoño (Comuna 13) – Colombia.”324 Otro peticionario se refirió
a una solicitud de medidas cautelares para una comunidad en Chiapas infectada de tuberculosis,
en donde la solicitud de información se mantuvo por más de un año, casi dos. Cuando finalmente
se adoptaron las medidas, la enfermedad en la comunidad ya estaba muy avanzada.325

5. Algunas tendencias de las medidas cautelares otorgadas
E l análisis detallado de las medidas otorgadas en el periodo 2007-2017 arroja luces sobre
tendencias importantes en cuanto al accionar de la CIDH. En la Figura 9: Medidas Otorgadas Por País
2007-2017 se analiza la distribución por Estados de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. La
324 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Mery Naranjo Jiménez y su familia y Socorro Mosquera Londoño (Comuna 13) –
Colombia,” Medidas Cautelares, http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/proteccion/cautelares.asp; Entrevista Fallon.
325 Entrevista Guerrero refiriéndose a la medida cautelar solicitada en el 2009 por el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para
Campesinos-Defensoría del Derecho a la Salud AC y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, “Medidas
cautelares y Tuberculosis en Chiapas,” 30 de julio 2009 http://cmdpdh.org/2009/08/medidas-cautelares-y-tuberculosis-en-chiapas/
326 Fuente: Base de Datos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas en Austin.
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Figura 11: Proporción de Otorgamiento Por País 2012-2017 327

Figura 10: Porcentaje de Medidas Otorgadas Por País 2007-2017 muestra la distribución porcentual de
las medidas otorgadas por país. Cuatro Estados—Colombia (70 medidas), México (62), Guatemala
(49) y Honduras (46)—han recibido más del 50% de todas las medidas cautelares (en total 227).
Entre las posibles explicaciones puede considerarse la situación de derechos humanos en dichos
países, el mayor conocimiento del sistema interamericano, y el desarrollo de la sociedad civil.
Brasil, en cambio, sólo recibió el 3% (en total 12) de medidas otorgadas, un porcentaje llamativo
considerando la situación de derechos humanos en el país, el nivel de activismo de su sociedad
civil y el tamaño de su población superior al de los otros cuatro Estados mencionados combinados.
La CIDH otorga alrededor del 4% de las solicitudes de medidas cautelares recibidas pero esta
tasa porcentual de otorgamiento no refleja la tasa de otorgamiento por país. En la Figura 11:
Proporción de Otorgamiento Por País 2012-2017, se analiza esta proporción con relación a los ocho
países con la mayoría de las medidas cautelares y con por lo menos diez medidas concedidas (se
excluyó Haiti). En estos porcentajes por país resalta que hay algunos Estados con otorgamientos
cuatro veces por encima de la tasa promedio de 4%: Venezuela (16%) y Honduras (17%). La
explicación de los motivos por los cuales la Comisión otorga mayor porcentaje de medidas con
relación a estos Estados podría deberse a que las organizaciones tienen mayor conocimiento de
los requisitos de medidas cautelares en estos países, que son más estratégicas en cuanto a las
solicitudes que presenten, a la situación política o de derechos humanos en dichos Estados o de
ciertos grupos de personas, como líderes opositores, defensoras de derechos humanos, la ausencia
de mecanismos judiciales o administrativos independientes, imparciales y efectivos de tutela,
justifica una intervención más cercana de la CIDH.
327 CIDH, “Informe 2017, página 74 y 76; CIDH, Informe 2016, página 75 y 77; CIDH, Informe 2015, página 85 y 86; CIDH, Informe 2014,
página 66 y 67; CIDH, Informe 2013, página 20 y 21.
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Por el contrario, otros Estados como México (3.4%) y
Colombia (2.3%) cuentan con una tasa de otorgamiento de
medidas cautelares proporcionalmente baja y por debajo
del promedio general. Ello puede deberse a una actitud más
cooperativa de los Gobiernos de estos países, a que el Sistema es
más conocido en estos países y un mayor número de individuos
sin asistencia técnica acude a la Comisión u otros factores
que la Clínica desconoce debido a la ausencia de información
sobre las medidas rechazadas. Estas disparidades entre países
están reflejadas en las opiniones expresadas en las entrevistas
realizadas por la Clínica. Las voces más críticas sobre las medidas
cautelares provienen de organizaciones de México y Colombia.
Coincidentemente ambos Estados reciben medidas cautelares
en un porcentaje menor que el promedio de otorgamiento de

Figura 12: Medidas Colectivas versus
Individuales 2007-2017 329

la Comisión. Nuevamente llama la atención que, por ejemplo,
sobre Brasil, entre 2013 y 2017, se han otorgado solamente
cinco medidas cautelares de 214 solicitudes recibidas por la
CIDH. Ello representa una proporción de otorgamiento de solo
2.3% o la mitad del porcentaje general de concesión de medidas
cautelares.328 Debido a que la CIDH no publica información sobre
las medidas no concedidas no es posible ofrecer una respuesta
concreta a las profundas disparidades entre Estados.
Como muestra la Figura 12: Medidas Colectivas versus
Individuales 2007-2017, un 39% de medidas cautelares otorgadas
fueron de carácter colectivo, como las que se dictan a favor de
pueblos indígenas o grupos afrodescendientes. El 61% de las
medidas otorgadas se refieren a beneficiarios y beneficiarias de
carácter individual. Varios usuarios mencionan las complejidades

Figura 13: Raza Y Etnicidad Medidas
Otorgadas 2007-2017 333

que presentan las medidas colectivas.330 Entre otros determinar
exactamente quienes son los beneficiarios y beneficiarias y el alcance de la solicitud de la CIDH, lo
que genera complicaciones tanto en el proceso de solicitud como en la implementación.331 A su vez,
las medidas colectivas suelen tener a pueblos indígenas como beneficiarios lo que requiere un enfoque
culturalmente sensible y especializado que la Comisión afirma considerar en sus decisiones.332

328 CIDH, “Informe 2017, página 74 y 76; CIDH, Informe 2016, página 75 y 77; CIDH, Informe 2015, página 85 y 86; CIDH, Informe 2014, página
66 y 67; CIDH, Informe 2013, página 20 y 21.
329 Fuente: Base de Datos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas en Austin.
330 Entrevista Fierro; Entrevista González; Entrevista Quesada; Entrevista Feterhoff; Entrevista Mujica.
331 Entrevista de León; Entrevista González; Entrevista Mujica.
332 Ficha Informativa 15 de marzo de 2018: “La CIDH también tiene presente un enfoque diferenciado tratándose de grupos en especial
situación de vulnerabilidad y una perspectiva de género. [1] Ver, por ejemplo, Medida Cautelar 685-16, Lucila Bettina Cruz y su núcleo
familiar respecto de México. Resolución 1/18, 4 de enero de 2018, párr. 26; X, Y y familia respecto de Colombia. Resolución 53-2017, 25
de diciembre de 2017, párr. 28.”
333 Fuente: Base de Datos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas en Austin.
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Al analizar las medidas cautelares de acuerdo a la raza y etnicidad de los y las beneficiarias que
identifica la CIDH en sus resoluciones surgen algunas diferencias importantes como demuestra la
Figura 13: Raza Y Etnicidad Medidas Otorgadas 2007-2017. En sus resoluciones, la CIDH identifica
a las personas beneficiarias bajo las categorías de afrodescendiente (3% de las medidas otorgadas)
o indígena (10%). La Clínica utiliza la categoría “Otro” para incluir aquellas personas que no son
identificadas explícitamente como afrodescendiente o indígena. La categoría “Otro” puede incluir
a personas indígenas o afrodescendientes que no fueron identificadas en las resoluciones. Sería
importante que tanto las organizaciones solicitantes como la CIDH identifiquen raza y etnicidad.
En el caso de beneficiarios indígenas, el 71% de las medidas
son de carácter colectivo.334 Es decir que existe un desafío
interseccional entre el carácter colectivo y la necesidad de
una aproximación culturalmente sensible en la evaluación e
implementación de estas medidas.
En cuanto a la distribución por género, el 37 % de los
beneficiarios son hombres y el 10% mujeres, mientras que
en un 53% de las medidas los beneficiarios y beneficiarias
son tanto mujeres como varones. En la etapa de evaluación,
resolución, implementación y seguimiento se requiere una
perspectiva de género para todos los actores involucrados
(solicitantes, Comisión y Estados). La CIDH afirma tener
dicha perspectiva de género.336
Figura 14: Género en Medidas
Otorgadas 2007-2017 335

En cuanto a las tendencias temáticas de las medidas
cautelares otorgadas por la Comisión, como lo demuestra
la Figura 15: Temáticas de Medidas Otorgadas 2013-2017,

más de la mitad se concentran en tres grupos: beneficiarios y beneficiarias privadas de libertad,
personas defensoras de derechos humanos, y beneficiarios y beneficiarias que carecen del debido
acceso a la salud. Casi una cuarta parte de todas las medidas cautelares son a favor de defensores
y defensoras de derechos humanos, lo que demuestra no solo la situación de riesgo en que se
encuentran sino también la prioridad que la Comisión le otorga a este tema. 337

334 Idem.
335 Idem.
336 Ficha Informativa 15 de marzo de 2018: “La CIDH también tiene presente un enfoque diferenciado tratándose de grupos en especial
situación de vulnerabilidad y una perspectiva de género”. Ver, por ejemplo, Medida Cautelar 685-16, Lucila Bettina Cruz y su núcleo
familiar respecto de México. Resolución 1/18, 4 de enero de 2018, párr. 26; X, Y y familia respecto de Colombia. Resolución 53-2017, 25
de diciembre de 2017, párr. 28.”
337 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos
humanos,” Políticas Integrales de Protección de Personas Defensoras, 2017, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ProteccionPersonas-Defensoras.pdf.
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Figura 15: Temáticas de Medidas Otorgadas 2013-2017 338

6. Las solicitudes formuladas por la CIDH en las resoluciones de otorgamiento
C omo ya se señaló, una de las reformas del proceso de medias cautelares en pro de la certeza
jurídica fue la elaboración de resoluciones fundamentadas para los otorgamientos, ampliaciones,
modificaciones y levantamientos de medidas cautelares. Estas resoluciones, de acuerdo con el
inciso 7 del artículo 25 del Reglamento de la Comisión, deben contener 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,
urgencia e irreparabilidad; d) de ser aplicable, el plazo de vigencia de las medidas cautelares; y, e)
los votos de los miembros de la Comisión. Ruth Fierro, usuaria del Sistema y abogada de CEDEHM
en Chihuahua, México comparte un elemento positivo de las reformas:

Antes del reglamento no había una temporalidad o una resolución que soportara las medidas,
esto hacia el seguimiento más débil. Antes la notificación era un escrito donde decía a partir de
qué fecha pidió la implementación. Tenías que meterte a la página y ver el párrafo de resumen.
A partir de la reforma (2013) ya hay un informe donde detalla la acreditación de los criterios.339

Una de las partes esenciales de la resolución es el apartado actualmente titulado “Decisión.” En
él la Comisión realiza las solicitudes concretas al Estado. Por lo general, “las medidas requeridas
338 Fuente: Base de Datos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas en Austin.
339 Entrevista Fierro.
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en una resolución suelen ser de carácter amplio, puesto que muchas veces la modalidad de
implementación corresponde en principio al Estado, dando preferencia al principio de concertación
con los beneficiarios y sus representantes.”340
Las solicitudes al Estado por lo general están redactadas en los siguientes términos: “adoptar
las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal…”341 En la gran mayoría
de los casos la Comisión resuelve “solicitar que se concierten las medidas a implementarse con el
beneficiario y su representante.”342 Y también la Comisión suele “solicitar que se informe sobre las
acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la
resolución y así evitar su repetición.”343
La CIDH demuestra, con este tipo de lenguaje, deferencia y flexibilidad. Permite a Estados,
beneficiarios, beneficiarias y sus representantes la posibilidad de concertar las medidas concretas
a ser adoptadas en diálogo. Varios usuarios indican que la práctica de emitir resoluciones amplias
ayudan a negociar la implementación de las medidas en las reuniones con los Estados.344 Ello es
importante pues la Comisión carece de todos los elementos que permitan evaluar las necesidades,
posibilidades, condicionamientos, que conduzcan a cada medida de protección concreta en cada
situación puntual.
Otros usuarios opinan que las solicitudes de la CIDH son muy generales y que una mayor
precisión en los términos en los que se conceden las medidas cautelares y la temporalidad con la
que dicha resolución debe cumplirse resultaría beneficiosa.345 Mayor precisión en las resoluciones
evitaría las expectativas inciertas sobre el alcance de las medidas.346 Inclusive hay funcionarios
de Estados que opinan que la Comisión concede las medidas en términos muy amplios.347 Como
indicaron representantes de México sería importante que la Comisión otorgue medidas “más
artesanales para dar más guía al Estado” para evitar múltiples interpretaciones.348 En este sentido,
algunos usuarios han recomendado a la Comisión dar pautas de implementación más concretas
en las resoluciones.349
En algunos casos la CIDH avanza precisando el tipo de medida o la manera en que debe
implementarse. Por ejemplo, le ha indicado a un Estado que “concierte las medidas a adoptarse
con el beneficiario y sus representantes, en especial respecto de la atención médica y psicológica
que le sea brindada, garantizando su autonomía y la obtención del consentimiento informado del
beneficiario y sus padres para la realización de los exámenes y tratamientos médicos o psicológicos
que los especialistas determinen necesarios.”350 También ha requerido que el Estado:

340 Ficha Informativa 15 de marzo de 2018.
341 Medida Cautelar 954-16, “José Ernesto Morales Estrada respecto de Cuba,” 18 de marzo de 2018, http://www.oas.org/es/cidh/
decisiones/pdf/2018/22-18MC954-16-CB.pdf (De aquí en adelante “Medida Cautelar 954-16”).
342 Medida Cautelar 954-16.
343 Idem.
344 Entrevista Kletzel; Entrevista Quesada; Entrevista Quintana; Entrevista Gonza; Entrevista Rivera Juaristi.
345 Entrevista Fallon; Entrevista González; Entrevista Mejía y Mejía; Entrevista López; Entrevista Herrera.
346 Entrevista Quintana; Entrevista Maquilón; Entrevista Badía.
347 Entrevista Maquilón; Entrevista Lara Cabrera.
348 Entrevista Lara Cabrera.
349 Entrevista Fallon; Entrevista González; Entrevista Mejía y Mejía; Entrevista López; Entrevista Herrera; Entrevista Lara Cabrera.
350 Medida Cautelar 48-18, “Adolescente “M” respecto de México,” 2 de abril de 2018, http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/2318MC48-18-MX.pdf, (De aquí en adelante “Medida Cautelar 48-18”).
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Realice los diagnósticos médicos necesarios y pertinentes a los pobladores de las comunidades
identificadas, a fin de suministrar atención médica adecuada, de acuerdo a los estándares
internacionales aplicables en la materia, así como asegurar que tengan acceso a agua potable en
condiciones adecuadas para su consumo y uso doméstico. Lo anterior, entre otras medidas que
sean necesarias, para preservar su salud, vida e integridad personal.351

7. La ausencia de resoluciones denegatorias debidamente fundamentadas
E n cuanto a las medidas cautelares denegadas no existe una resolución expresa y pública de
la CIDH. Las cartas de comunicación de una denegatoria de solicitud de medida cautelar no
contienen ninguna fundamentación específica sobre los motivos del rechazo.352 Tan solo se informa
al solicitante que la Comisión consideró el asunto y decidió que la información presentada no reúne
los elementos requerido en el artículo 25 del Reglamento. A continuacion, la Comisión reproduce
el contenido de dicho artículo sin precisar que inciso o aspecto específico no fue cumplido o
satisfecho.353 Finalmente invita al solicitante a leer la página Web de la Comisión o solicitar el
folleto informativo de manera impresa.354
Las solicitudes de medidas cautelares denegadas no se comunican más que al peticionario para
supuestamente proteger sus intereses. A veces el Estado ni siquiera tiene conocimiento que hubo
una solicitud pues la misma fue rechazada sin solicitarle información al Estado.355 Sin embargo,
a criterio de la CIDH, esto es preferible a publicar información que pueda afectar los derechos y
acciones jurídicas de los beneficiarios o beneficiarias.356
El proceso de las solicitudes no otorgadas queda plasmado en memorándum internos y, de
acuerdo con uno de los Comisionados, “si el solicitante no ha recibido información sobre su
solicitud es porque seguramente la medida no va.”357 En un organismo de derecho humanos como
la CIDH, el silencio no debería ser la respuesta negativa que recibe una persona que acude a ella
en busca de protección.
Hay quienes reconocen que no publicar las solicitudes denegadas genera un problema de
transparencia con respecto a los criterios utilizados. El ex-Comisionado Felipe González Morales
opina: “el hecho de que no se publiquen las negativas es por protección, pero siempre quedan
oscuros los criterios.”358 La falta de resolución para las medidas cautelares no otorgadas impacta
también en el análisis estadístico. Ni sustantiva ni estadísticamente es posible conocer los motivos
de tales rechazos, los plazos requeridos para rechazar medidas, los pedidos de información que
pudiesen haber existido, los temas sobre los que versaban las solicitudes, la afiliación institucional
351 Medida Cautelar 772-17, “Pobladores consumidores de agua del río Mezapa respecto de Honduras,” 24 de febrero de 2018, http://www.
oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/12-18MC772-17-HO.pdf, (De aquí en adelante “Medida Cautelar 772-17).
352 De acuerdo al texto de una carta denegatoria de una solicitud de medida cautelar en poder de la Clínica.
353 Idem.
354 Idem.
355 Entrevista Eguiguren.
356 Idem.
357 Idem.
358 Entrevista González Morales.
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de los solicitantes, el género, raza, etnicidad, y edad de los potenciales beneficiarios y beneficiarias.
Si bien la información detallada de la persona o personas presuntamente beneficiaria de la medida
denegada podría ser resguardada, la CIDH podría implementar mecanismos de transparencia, de
pedagogía, de rendición de cuentas que permitieran entender las motivaciones y circunstancias de
resoluciones denegatorias.
Dado, que la Comisión no publica información sobre los motivos de rechazo de las medidas
cautelares, la Clínica solicitó a la Secretaría esta información. En su respuesta, la Secretaría
reportó que de mil treinta y siete (1037) solicitudes de medidas cautelares recibidas en el
2017, seiscientos veintiséis (626) habían sido rechazadas, cuarenta (40) habían sido otorgadas
y en doscienta cuarenta y ocho (248) se había requerido información al Estado.359 La Clínica
no recibió información estadística de años anteriores. Tampoco sobre el estado de las restantes
ciento veintitrés (123) solicitudes. Todo lo cual hace difícil la labor de conocer con exactitud el
porcentaje de solicitudes “manifiestamente improcedentes” del 2017 o de los años precedentes.
La Secretaria clarificó que solicitudes generalmente encontradas improcedentes incluyen aquellas
que lidian con temas que:

i) versan exclusivamente sobre cuestiones de debido proceso (sin estar vinculados otros
derechos); ii) la compatibilidad en abstracto de una normativa a la Convención Americana u
otros instrumentos aplicables; iii) el pago de compensaciones pecuniarias de todo tipo, que
incluyen procesos civiles, mercantiles, o contra el Estado, entre otras temáticas relacionadas, en
donde existen recursos internos disponibles; iv) temas estrictamente laborales; v) embargos de
carácter mercantil o civil y desalojos sin riesgo para la vida; vi) trámites administrativos.360

D. LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS
CAUTELARES POR LOS ESTADOS
U na vez que la Comisión otorga una medida, el Estado debe desarrollar todas las acciones
necesarias para proteger a la persona y sus derechos a fin de evitar daños irreparables. Esta es
una obligación que surge de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos
soberana y libremente adquiridos. La Comisión podrá modificar sus prácticas y estándares para
mejorar en la manera en que responde y procesa medidas cautelares, pero en definitiva son los
Estados quienes determinarán si las mismas son efectivas mediante la protección de la persona o
personas en riesgo. La eficacia de las medidas cautelares radica en última y fundamental instancia
en los Estados miembros de la OEA.
Lamentablemente los Estado no parecerían asumir esta responsabilidad. En el proceso de
reflexión sobre el funcionamiento de la CIDH, simplemente se auto-recomendaron: “procurar
el intercambio de buenas prácticas respecto de la implementación y cumplimiento de medidas

359 Ficha Informativa 15 de marzo de 2018.
360 Idem.
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cautelares.”361 No hicieron un llamado a cumplir de buena fe las medidas cautelares, a desarrollar
mecanismos internos para su debida implementación, a capacitar a sus funcionarios públicos
sobre la importancia de las medidas y cómo deben implementarse, a insistir ante los jueces sobre
la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas cautelares, a asignar partidas presupuestarias
destinadas a financiar el costo de la implementación de las medidas, por solo mencionar algunas
de las acciones que deberían adoptar.
Para cumplir con su rol tutelar, la Comisión debe estar informada sobre el nivel de implementación
y efectividad de las medidas adoptadas por los Estados. Para ello, debería permanecer en constante
comunicación para orientar a estos Estados en brindar la protección adecuada e investigar los
hechos denunciados.362 En esta etapa, la responsabilidad recae pura y exclusivamente en el Estado.
La implementación de las medidas cautelares requeridas por la CIDH es deber del Estado mientras
que la Comisión respalda a través de su seguimiento.
El incumplimiento o el cumplimiento parcial de los Estados respecto a las medidas cautelares
otorgadas ha resultado, en algunos casos, en el asesinato o desaparición de los beneficiarios, muchos
de ellos defensores de derechos humanos. En secciones anteriores se mencionaron algunos ejemplos
trágicos como el de Berta Cáceres. De acuerdo con el Informe Sobre el Cumplimiento de las Medidas
Cautelares y Provisionales en Honduras, en este país fueron asesinadas 14 personas beneficiarias
de medidas cautelares entre el año 2014 y el 2016.363 Otro ejemplo es el asesinato del defensor de
derechos humanos y líder del pueblo indígena Triqui, Julián González Domínguez en México.364
La Comisión ha sostenido que:

Durante los últimos quince años, varios Estados miembros de la OEA han ejecutado personas
sentenciadas a muerte incumpliendo medidas cautelares otorgadas por la Comisión en casos o
peticiones en los que se alegaban serias violaciones al debido proceso. Algunos ejemplos incluyen
ejecuciones llevadas adelante por Guatemala, Las Bahamas, y Estados Unidos.365

Una vez establecidas las obligaciones internacionales de los Estados de cumplir con las medidas
cautelares de la Comisión de buena fe, en las próximas secciones, se analizarán los tipos de
políticas que han implementado los Estados para proteger a personas beneficiarias de medidas
cautelares de la CIDH y se evalúan elementos que facilitan la implementación pero que a la vez
presentan ciertas problemáticas: mecanismos internos de protección, la jurisprudencia que guía a
las instituciones a implementar decisiones del Sistema Interamericano, y el financiamiento.
Luego se analiza el proceso de negociación entre los Estados, solicitantes, beneficiarios,
y beneficiarias a través de reuniones de trabajo y acuerdos de implementación. Es aquí donde
361 Consejo Permanente de la OEA, Informe del Grupo de Trabajo Especial, p. 12.
362 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Políticas integrales de protección de personas defensoras, 29 diciembre 2017, http://
www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Proteccion-Personas-Defensoras.pdf.
363 CIPRODEH, Informe sobre el Cumplimiento de las Medidas Cautelares y Provisionales en Honduras, 2016.
364 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “CIDH condena el asesinato de Julián González Domínguez en México,” Comunicado
de Prensa, 10 de febrero de 2015, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/009.asp.
365 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, La pena de muerte en el sistema interamericano de derechos humanos: de restricciones
a abolición, 2011, párr. 64, http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/penademuerte.pdf.
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surgen ciertas problemáticas en la implementación de medidas donde destacan las demoras en la
respuesta de los Estados. A la vez se exploran las limitaciones de medidas de seguridad, a la cual se
han reducido en la mayoría de los casos las medidas cautelares, y se explica el incumplimiento de
la investigación por la tensión que existe entre quienes interpretan la investigación como medida de
fondo y quienes afirman que es una medida de prevención. Finalmente, se analiza la efectividad de
las medidas cautelares alertando usuarios del sistema sobre las consecuencias del incumplimiento,
y se inserta la idea sobre una política integral de protección como una pauta útil que los Estados
deberían seguir para superar las dificultades en la implementación de las medidas cautelares.

1. La obligación internacional de los Estados de implementar las medidas cautelares
L a C omisión entiende que, en el caso de medidas cautelares vigentes, los Estados, tienen una
obligación de prevención especial a fin de evitar daños a los derechos de las personas protegidas.
El incumplimiento de una medida cautelar genera la responsabilidad internacional del Estado tal
como se explicaraen el Capítulo III.
En su informe del Caso José Rusbell Lara y otros, la Comisión desarrolló “las implicaciones
que tiene la falta de implementación efectiva de una medida cautelar en la responsabilidad
internacional del Estado.”366 La Comisión considera que:

“el otorgamiento de medidas cautelares permite al Estado tener conocimiento de una situación
de riesgo y, por lo tanto, existe un deber especial de protección a fin de evitar la acción previsible
de actores que contribuyen al mismo, de tal manera que la implementación efectiva de las
medidas constituye un medio de prevención razonable a fin de evitar que el riesgo llegue a
materializarse.”367

En un caso de pena muerte donde la Comisión dictó medidas cautelares que el Estado desconoció,
la CIDH sostuvo que:

… en los casos de pena capital, cuando un Estado miembro de la OEA se niega a preservar la vida
de un recluso condenado estando pendiente de examen por la Comisión su denuncia, sustrae
toda eficacia al proceso ante la Comisión, priva a los condenados del derecho de petición ante
el sistema interamericano de derechos humanos y determina un daño grave e irreparable para
esas personas, en forma incongruente con las obligaciones del Estado en materia de derechos
humanos. La Comisión funda esas obligaciones en la conclusión de que los Estados miembros de
la OEA, al crear la Comisión y encomendarle, a través de la Carta de la OEA y del Estatuto de la
Comisión, la promoción de la observancia y protección de los derechos humanos de los pueblos

366 CIDH, “Políticas integrales de protección.”
367 CIDH, Informe No. 35/17, Caso 12.713, Fondo (Publicación), Jose Rusbel Lara y otros, Colombia, 21 de marzo de 2017, http://www.oas.
org/es/cidh/decisiones/2017/copu12713es.pdf.
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americanos, se han comprometido implícitamente a implementar medidas de esta naturaleza en
los casos en que ello es esencial para preservar el mandato de la Comisión. Esta halla fundamento
para esta determinación en su propia jurisprudencia y en los dictámenes de otros organismos
jurisdiccionales regionales e internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU,
la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia. A juicio de la
Comisión, esta jurisprudencia articula un principio común al funcionamiento de los sistemas
jurisdiccionales internacionales conforme al cual los Estados Miembros deben adoptar medidas
provisionales o cautelares para preservar los propósitos mismos para los cuales tales sistemas
fueron creados y para evitar un daño irreparable a las partes cuyos intereses están determinados
por esos procesos.
… En consecuencia, en el caso de autos la Comisión considera que el Estado infringió las
obligaciones internacionales que le imponen la Carta de la OEA y la Declaración Americana al
no acceder a la solicitud de la Comisión de preservar la vida y la integridad del [peticionario]
hasta que la Comisión se pronunciara sobre su petición. ...368

La Asamblea General de la OEA, en el mismo sentido, ha “alentado a los Estados miembros a dar
seguimiento a las recomendaciones y medidas cautelares de la Comisión.”369 De modo, y tal como
se indicó más arriba existe una obligación reforzada de protección a las personas incluidas en las
medidas cautelares. La no implementación de las medidas cautelares genera la responsabilidad
internacional en particular si se traduce en daños a las personas tuteladas.

2. Implementación de las medidas cautelares por parte de los Estados:
Mecanismos, Jurisprudencia, Financiamiento y Formación del Personal
L as políticas de Estados para implementar medidas cautelares de la Comisión, en particular,
y medidas de protección en general, varían y presentan ciertas complejidades. Los beneficiarios
y las beneficiarias y hasta los mismos Estados comparten experiencias que señalan fallas en las
áreas de coordinación entre instituciones estatales, recursos financieros y formación del personal
y alertan sobre las limitaciones de mecanismos nacionales de protección para implementar
medidas cautelares. Dichas limitaciones afectan la relación entre el Estado, solicitantes, y
personas beneficiarias, debilitan la implementación de las medidas de seguridad y obstaculizan la
investigación de los hechos que dieron origen al dictado de medidas cautelares.
Varios Estados, como Colombia, han implementado mecanismos nacionales de protección para
ciertas personas o grupos en particular situación de vulnerabilidad. Otros, como Chile, han creado
mesas interinstitucionales que atienden las solicitudes puntuales. Algunos, como Nicaragua o
Estados Unidos, por lo general no han implementado mecanismos nacionales de protección mesas
368 CIDH, Informe No. 91/05, Caso 12.421, Fondo, Javier Suárez Medina, Estados Unidos, 24 de octubre de 2005, párr. 90 y 92, https://www.
cidh.oas.org/annualrep/2005sp/EEUU12421sp.htm.
369 Véase, AG/RES. 2227 (XXXVI-O/06) Observaciones y Recomendaciones al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 6 de junio de 2006.
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interinstitucionales, sino que rechazan o ignoran las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
De acuerdo a la propia CIDH, “en la última década, cinco países de las Américas [Colombia, México,
Brasil, Guatemala, y Honduras] han creado mecanismos nacionales de protección [mayormente
para defensores de derechos humanos], que han puesto en marcha políticas públicas o programas
atendiendo a algunos de los aspectos de una política integral de protección.” 370 Estos mecanismos
han servido en muchos casos para implementar y dar cumplimiento a ciertas medidas cautelares
de la Comisión, pero no pueden entenderse que son mecanismos creados para dar cumplimiento
a las medidas cautelares. La institucionalización de los mecanismos de protección han llevado
a ciertos avances pero también han surgido ciertas problemáticas, en particular, el proceso de
implementación de medidas cautelares a través de estos mecanismos nacionales.371 Si bien hay
quienes en la sociedad civil aplauden la mayor institucionalidad y profesionalización de los Estados,
hay quienes resaltan ciertas problemáticas en la burocratización interna, la falta de coordinación, y
la falta de conocimiento de las personas que conforman los mecanismos de protección.372 Además,
muchos de estos mecanismos institucionales se limitan a proteger a defensores y defensoras,
operadores de justicia, periodistas o líderes sociales. De acuerdo a la base de datos de la Clínica,
estos sectores representan el 39% del total de medidas cautelares concedidas. De modo, que para el
60% restante estos mecanismos nacionales de protección no resultan de aplicación.373
Por ejemplo, en el año 2011 se crea en Colombia la Unidad Nacional de Protección, mediante
el Decreto 4065. Esta Unidad Administrativa Especial es un organismo de seguridad del orden
Nacional adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica, autonomía administrativa,
financiera y patrimonio propio. Su misión es articular, coordinar y ejecutar medidas de protección
y apoyo a la prevención, promover los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la
seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que se encuentren en situación de riesgo
extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones
políticas, públicas, sociales o humanitarias.374 Aunque dentro del catálogo de sus funciones no se
encuentra de manera explícita la implementación de las resoluciones del sistema interamericano,
como las medidas cautelares, se considera que éstas le corresponden al ser inherentes a la
naturaleza de la dependencia.375 La Comisión ha reconocido:

370 Colombia crea la Unidad Nacional de Protección en 2011 como resultado del Programa d Protección de Defensores de derechos
Humanos, Sindicalistas, Periodistas, y Líderes Sociales; México establece por ley en 2012 el Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; por decreto en 2004 Brasil crea el Programa Nacional para la Protección de Defensores
de Derechos Humanos (PPDDH) aunque el Plan Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos sigue en proceso
de aprobación de ley; Guatemala crea por decreto en 2004 la Unidad Coordinadora para la Protección de Defensores de Derechos
Humanos, Administradores y Oficiales de Justicia, Periodistas, y Trabajadores de los Medios, donde también se indica implementar las
medidas de protección otorgadas por los sistemas Interamericano y Universal; y finalmente Honduras implementó por ley en 2005
el Mecanismo Nacional de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. En el mismo sentido, CIDH, “Políticas
integrales de protección.”
371 Entrevista López: “A partir de la creación del mecanismo de protección las mayorías de las medidas son tratadas conforme al manual,
que incluye: botón de pánico o monitoreo de seguridad por parte de una empresa privada. Ha pasado que cuando la persona está frente
a una situación de ataque actual la empresa no tiene un plan específico de acción y preguntan a las mismas víctimas qué hacer.”
372 Entrevista González; Entrevista de León; Entrevista Fallon; Entrevista Góngora; Entrevista Fierro; Entrevista Saravia y George.
373 Fuente: Base de Datos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas en Austin.
374 “Unidad Nacional de Protección,” http://www.unp.gov.co.
375 Presidente de la República de Colombia, Decreto 4065 de 2011, Artículo 7, fracción 1, http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/
Decretos/2011/Documents/Octubre/31/dec406531102011.pdf.
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Los esfuerzos de Colombia respecto al desarrollo, consolidación y mejora de su programa nacional
de protección. La Comisión ha elogiado previamente al Estado por el apoyo político y financiero al
programa, como una muestra de la seriedad de su voluntad política; el refuerzo de los esquemas
de protección sustantivos; el desarrollo de un enfoque diferenciado para lidiar con situaciones de
riesgo enfrentadas por mujeres así como otras personas o grupos; el establecimiento de comités
participativos para evaluar riesgos y recomendar medidas; y el gran número de beneficiarios que han
recibido protección de éste programa. La Comisión también ha reconocido los esfuerzos del Estado
en la formación continua de oficiales gubernamentales en derechos humanos, implementación de
medidas de protección y la efectividad de dichas medidas una vez implementadas.376

Sin embargo, tanto la Comisión como la sociedad civil han denunciado que existen fallas en
la evaluación de riesgo de la Unidad de Protección Nacional de Colombia y como resultado en la
implementación de las medidas cautelares.377 El proceso que se sigue ante esta instancia una vez
otorgadas las medidas cautelares, de acuerdo con los beneficiarios, las beneficiarias, y solicitantes,
es que el asunto debe someterse nuevamente a la evaluación del riesgo que hace el mecanismo.378
De esta evaluación depende la implementación y permanencia de las medidas.
Por ejemplo, la UNP calificó el caso de Erlendy Cuero Bravo, mujer Afro-descendiente, bajo la
protección de la CIDH en la MC 658-16, como “riesgo ordinario” cuando se habían concretado tres
atentados y múltiples amenazas de muerte.379 En estos casos, la Comisión recomienda un enfoque
diferencial de género y de etnia, que tome en cuenta las necesidades de protección de líderes
afrocolombianos y afrocolombianas e indígenas y personas LGBTI, en la evaluación de riesgos y la
implementación de las medidas. 380 La CIDH, específicamente ha dicho que:

a través del mecanismo de medidas cautelares, ha tenido también experiencia directa con el
mecanismo de protección de Colombia, lo que le ha permitido dar seguimiento a algunos de sus
problemas recurrentes y estructurales. En este contexto, la Comisión ha observado la falta de
perspectiva de género y étnica en la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas.
En un asunto, según la información recibida, a pesar de que las amenazas, intimidaciones y
ataques que habrían sido enfrentados por la solicitante eran de una naturaleza sexual y se
incrementaban, no se habría aplicado un enfoque de género ni en las estrategias de prevención ni
en las medidas comprensivas de protección. En otro caso, una mujer defensora afro-descendiente
que habría recibido amenazas de muerte continuas, habría sido evaluada con riesgo “ordinario.381

376 Políticas integrales de protección de personas defensoras,” Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), disponible
en:http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Proteccion-Personas-Defensoras.pdf., párr. 166.
377 CIDH, “Políticas integrales de protección.”
378 Entrevista Fetterhoff.
379 Idem. También ver, CIDH, “Políticas integrales de protección;” Medida Cautelar 658-16, “Asunto Erlendy Cuero Bravo y otros respecto
de Colombia,” 6 de diciembre de 2016, https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC658-16-ES.pdf (De aquí en adelante
“Medida Cautelar 658-16”).
380 CIDH, “Políticas integrales de protección.”
381 Idem,” párr. 171.

84

P R E V E N I R D A Ñ O S I R R E PA R A B L E S

Imagen 8: Página Web de la Unidad Nacional de Protección 383

Entre otros problemas, se identifica el financiamiento y la burocratización del mecanismo
nacional. Durante el 2014, la UNP sufrió una crisis financiera que provocó gran preocupación
sobre el mantenimiento de los esquemas de protección otorgados. Sin embargo, la UNP cuenta
con un presupuesto para el 2016 y 2017 de 150 millones de dólares.382 Además, muchos
solicitantes, beneficiarios y beneficiarias comparten la preocupación y se sienten desalentados por
la burocratización de la UNP.384 Cómo comparte Federico Andreu de la Comisión Internacional de
Juristas sobre la UNP: “de una institucionalidad se volvió en una parafernalia en el cual todo el
mundo se pierde y que es poco efectiva.” La Comisión le ha advertido al Estado Colombiano sobre
“la falta de adecuación en la aplicación de las medidas sustantivas de protección otorgadas,” los
retrasos injustificados durante el proceso de evaluación e implementación, “la necesidad de mejorar
la comunicación y cooperación con las víctimas en la definición de esquemas de protección,” y hasta
“posible corrupción en la entrega de recursos materiales para la protección de los beneficiarios.”385
En su informe de 2016, la UNP demuestra un compromiso en disminuir las demoras, mantener un
presupuesto balanceado, implementar un enfoque diferencial, y otras recomendaciones pautadas
por la Comisión, y por ende los y las beneficiarias de las medidas de protección.386
382
383
384
385
386

Idem.
“Unidad Nacional de Protección.”
Entrevista Andreu; Entrevista Fallon; Entrevista Quijano; Entrevista Góngora.
CIDH, “Políticas integrales de protección.”
Unidad Nacional de Protección, Informe de Gestión 2016, https://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/INFORME%20DE%20
GESTION%202016%20UNIDAD%20NACIONAL%20DE%20PROTECCION%20v2.pdf.
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El mecanismo nacional de protección de Colombia demuestra no solo las fallas institucionales
en implementar medidas de protección, y en particular medidas cautelares, sino también las
limitaciones de los mecanismos nacionales en reducir medidas cautelares a medidas de protección
y asumir caso por caso la totalidad del riesgo y lo que lo generó.387 El Gobierno de México reconoce
las limitaciones de su mecanismo nacional de protección: “está limitada a situaciones de personas
defensoras de derechos humanos y periodistas, este es su margen legal para actuar.” Pero el
Director Erasmo Lara Cabrera menciona la práctica similar a la de Colombia de utilizar el análisis
de riesgo que ofrece el mecanismo nacional de protección:

Lo que se hace es que no necesariamente se abordan las medidas cautelares adentro del
mecanismo, sino que se usa la metodología de riesgo del mecanismo para evaluar la situación
particular. Porque no todas las personas caen bajo el mandato normativo. Es decir aprovechar la
metodología de análisis de riesgo para entender e implementar las medidas cautelares.388

Otros Estados han procurado institucionalizar o coordinar entre sus instituciones la
implementación de medidas cautelares. Chile, por ejemplo, cuenta con la Subsecretaría de
Derechos Humanos, adscrita al Ministerio de Justicia creada por la Ley 20.885.389 El Artículo 8 (f)
de la misma establece de manera específica:

Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores según lo dispuesto en la letra d) del artículo
2°, en la elaboración y seguimiento de los informes periódicos ante los órganos y mecanismos de
derechos humanos, en la ejecución de medidas cautelares y provisionales, soluciones amistosas
y sentencias internacionales en que Chile sea parte, y en la implementación, según corresponda,
de las resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema
Universal de Derechos Humanos, sin perjuicio de las atribuciones de otros órganos del Estado.390

Dentro de esta Subsecretaría el área encargada de dar trámite a las medidas cautelares es el
área de promoción, que junto con la Cancillería, es responsable de dar trámite a las solicitudes
de información requeridas por la CIDH.391 De acuerdo con la información obtenida, el proceso
regular es que una vez dictadas las medidas cautelares se convoca a la integración de una mesa
interinstitucional donde intervienen las distintas instancias involucradas en el cumplimiento
dependiendo del tema de la medida cautelar.392
387 Sobre los mecanismos de protección en general ver, CEJIL “Es Tiempo Ya: Políticas Públicas Eficaces para el Derechos a Defender los
Derechos Humanos,” https://www.cejil.org/sites/default/files/es_tiempoya_interactivo.pdf
388 Entrevista Lara Cabrera.
389 Ministerio de Justicia, “Crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y Adecúa la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia,” Ley 20885, 16
de Diciembre 2015, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile,http://historicoddhh.minjusticia.gob.cl/media/2016/12/LEY-20885_05ENE-2016.pdf.
390 Ministerio de Justicia, Ley 20885.
391 Entrevista Maquilón Tamayo.
392 Idem.

86

P R E V E N I R D A Ñ O S I R R E PA R A B L E S

Otro país que actúa también a través de las mesas interinstitucionales es Paraguay. A partir del
año 2005, el Estado buscó la forma de profesionalizar a los abogados y abogadas que representan al
Estado ante el Sistema Interamericano.393 La Cancillería creó una mesa interinstitucional enfocada
a dar respuesta tanto a las solicitudes de información como a las medidas cautelares otorgadas por
la Comisión. En el 2009, dado que estas mesas interinstitucionales no tenían siempre los mismos
miembros y no había un seguimiento, se crea la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo
(RDDHHPE) por Decreto Presidencial N. 2.290. El Ministerio de Justicia, mediante la Dirección
General de Derechos Humanos, coordina la RDDHHPE.394 Paraguay también cuenta con un Sistema
de Monitoreo de Recomendaciones Internacionales en Derechos Humanos de Paraguay (SIMORE)
que es un mecanismo que incluye una herramienta informática desarrollada en cooperación
con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que
recientemente fue ampliado para incluir las recomendaciones del sistema interamericano.395
Diana Dolores Maquilón Tamayo anteriormente con la Subsecretaría de Derechos Humanos de
Chile comparte algunos de los retos del trabajo de las mesas interinstitucionales:
a. en ocasiones al trabajo de las mesas acude personal que no tiene capacidad de decisión,
y esto prolonga el periodo de negociaciones para la implementación;
b. no todas las instancias gubernamentales conocen el Sistema Interamericano;
c. no se logra una visión unitaria en cuanto al cumplimiento de compromisos internacionales
como Estado; hay cumplimientos que depende de gobiernos locales o dependencias
independientes; muchas de las instancias alegan su autonomía respecto al gobierno
central y no asumen que, ante las instancias internacionales, el Estado en su conjunto
tiene una responsabilidad de cumplimiento;
d. la falta de financiamiento pautado para el cumplimiento de medidas cautelares; cada
institución implicada debe cubrirlo con su presupuesto.396
Este aspecto de falta de financiamiento para el cumplimiento de medidas cautelares es una
preocupación en varios Estados incluyendo la UNP en Colombia tal como ya se explicó.397 En
Chile, Diana Maquilón comparte su preocupación: “no hay financiamiento para el cumplimiento
de medidas cautelares, y cada institución implicada debe cubrirlo con su presupuesto.” Lo
mismo describe Ramiro Badía, Coordinador del Área de Asuntos Jurídicos Internacionales en la
Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos dentro de la Secretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, pero aclara que
los recursos financieros nunca son un impedimento para la implementación y cumplimiento de las
medidas.398 En México, tanto el mecanismo de protección como la Unidad para la Defensa de DDHH
cuentan con un fidecomiso para garantizar todas las medidas de seguridad y el cumplimiento
393 Entrevista Mujica.
394 Idem. En el mismo sentido, Ministerio de Justicia, II Plan de Acción de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, diciembre 2016,
http://www.stp.gov.py/v1/wp-content/uploads/2016/12/II-Plan-de-Acci%C3%B3n-de-la-Red-de-DDHH-del-Poder-Ejecutivo.pdf
395 CIDH y Paraguay firman Memorando de Entendimiento para implementar el SIMORE Interamericano 5 de diciembre de 2017, http://
www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/201.asp
396 Entrevista Maquilón Tamayo.
397 Entrevista Maquilón Tamayo; Entrevista Badía; Entrevista Lara Cabrera.
398 Entrevista Badía.
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de las obligaciones internacionales y recomendaciones, respectivamente, y en donde caen el
cumplimiento de medidas cautelares.399
Para la mayoría de los Estados, el tema del presupuesto adiciona otro desafío para la implementación
de medidas cautelares cuando no se cuenta con una unidad específica para la implementación, o
cuando se involucra a los gobiernos locales en estados federales. Un ejemplo de ello son las medidas
cautelares y provisionales sobre el sistema penitenciario de Mendoza, Argentina.400 Cuando la provincia
de Mendoza propone un plan de trabajo que busca las mejoras de detención, o la construcción de un
nuevo penal para cumplir con lo estipulado en la medida provisional, las autoridades de la Provincia
y nacionales deben coordinarse para obtener los recursos.401 Lo mismo ocurre en México donde el
federalismo requiere no solo la coordinación entre el gobierno federal y los distintos estados sino
también la disponibilidad de las dependencias estatales en absorber los gastos con sus fideicomisos.402
Otro factor que puede facilitar o dificultar la implementación de las medidas cautelares es
el rol de los tribunales nacionales. Un ejemplo positivo existen en Colombia, donde la Corte
Constitucional ha establecido, a través de diversas resoluciones, la obligatoriedad de las medidas
cautelares en el Estado colombiano.403 En concreto la Corte Constitucional ha resuelto:

“si las medidas cautelares están consagradas como una de las competencias de la Comisión
Interamericana de las cuales puede hacer uso para la efectiva protección de los Derechos
Humanos consagrados en la Convención, y son desarrollo de la Convención Americana de
Derechos Humanos (sic), al hacer esta última parte del bloque de Constitucionalidad sí tienen
vinculatoriedad en el ordenamiento interno.”404

El incumplimiento de las medidas cautelares implica, desde la interpretación de la Corte
Constitucional, un desconocimiento de las obligaciones internacionales de respeto y garantía
consagradas en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana. Ante este incumplimiento la Corte
Constitucional ha dispuesto la acción de la tutela como un mecanismo idóneo para obtener su efectivo
cumplimiento.405 Otros países, tal como se indicó precedentemente, enfrentan mayores dificultades
cuando sus tribunales entienden que las medidas cautelares no son de cumplimiento obligatorio.
Hay países, como Estados Unidos y Venezuela, donde el incumplimiento de las medidas cautelares es
la tendencia. En casos de pena de muerte, Estados Unidos no ha detenido las ejecuciones a pesar de las
medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Estados Unidos es el país con el mayor número de medidas
399 Entrevista Lara Cabrera.
400 Medida Cautelar 35-14, “Asunto Complejos Penitenciarios Almafuerte y San Felipe de Argentina,” 14 de mayo de 2015, https://www.oas.
org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC35-14-ES.pdf, (De aquí en adelante “Medida Cautelar 35-14”); http://www.corteidh.or.cr/docs/
medidas/penitenciariamendoza_se_01.pdf
401 Entrevista Badía.
402 Entrevista Lara Cabrera.
403 Corte Constitucional, Sentencia T-558 de 2003, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. Sentencia T-786 de 2003, Magistrado
Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra
404 Carolina Restrepo, “La obligatoriedad de las medidas cautelares en el ordenamiento interno colombiano,” Revista Aportes DPLF Número
16, año 5, marzo de 2012.
405 Corte Constitucional, Sentencias T-558 de 2003, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández; T-385 de 2003, Magistrado
Ponente: Rodrigo Escobar Gil y T-435 de 2009, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia T-524 de 2005, Magistrado
Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.
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cautelares por casos de pena de muerte en la región en los últimos 5 años.406 Solo en pocos casos se ha
logrado que los condenados a pena de muerte no sean ejecutados.407 En la vasta mayoría, los Estados
Unidos han ejecutado a la persona tutelada por medidas cautelares.408 Jamil Dakwar de ACLU, lamenta
que no exista ninguna acción federal para posponer o detener las ejecuciones en todas las medidas que
ha solicitado.409 Una vez que la Comisión otorga la medida, el Departamento de Estado elige si informa
o no a los gobiernos estatales la decisión de la Comisión.410 Muchas veces es el Departamento de Estado
quien ignora la medida cautelar, y otras veces es el juez estatal quien las ignora porque no reconoce
la obligatoriedad de la decisión de la CIDH ni encuentra su decisión suficiente como para detener o
suspender la ejecución.411 Esta violación es casi una regla que se ha mantenido independientemente
de los diferentes partidos políticos en el Gobierno.412 Como afirma Dakwar, “nadie tiene la expectativa
de que el sistema legal de Estados Unidos reconozca las decisiones de la CIDH con un peso legal.”413
La posición de Estados Unidos pareciera priorizar sus leyes y “supremacía federal” por encima de los
tratados internacionales o decisiones de organismos internacionales.414
En Venezuela, el Estado cumple parcialmente u opta por no implementar las medidas cautelares.
Como se mostró en secciones previas, Venezuela tampoco responde a la solicitud de información
de la CIDH durante el proceso de otorgamiento. Los solicitantes entrevistados denuncian graves
fallas en la implementación de medidas cautelares por parte del Estado Venezolano.415 Para
Carlos Nieto de Una Ventana a la Libertad, “El problema no radica en solicitarlas, sino, en que
se cumplan una vez concedidas.”416 Algunas de las personas solicitantes, denuncian la debilidad
institucional y la “interpretación creativa del Estado” de lo que constituye una medida.417 También
mencionan que existe la falta de diálogo y de implementación por parte del gobierno, en especial
el Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia y el Ministerio del Poder Popular para
Asuntos Penitenciarios.418 Adicionalmente, algunas medidas, como la otorgada en favor de Carlos
Nieto, tienen por objeto precisamente tutelar a los solicitantes que sufren hostigamiento por
parte del gobierno por el mismo hecho de presentar las medidas. La indiferencia del Gobierno
Venezolano en cumplir las medidas preocupa a muchos.419 Las personas entrevistadas lamentan
que esto ocurre en un contexto en donde la CIDH falla en su seguimiento limitado o nulo.420
406 Fuente: Base de Datos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas en Austin.
407 Clara Burbano-Herrera, The Impact of Precautionary Measures on Persons Deprived of Liberty in the Americas, in Engstrom, Par (Ed.)
The Inter-American Human Rights System Impact Beyond Compliance
408 Entrevista Wilson; Entrevista Dakwar.
409 Entrevista Dakwar.
410 Entrevista Wilson.
411 Entrevista Wilson; Entrevista Dakwar. Ver por ejemplo, 134 S.W.3d 168, Supreme Court of Tennessee, at Nashville. Gregory THOMPSON
v. STATE of Tennessee. No. M1987–00067–SC–DPE–DD. Assigned on Briefs April 8, 2004.May 12, 2004.
412 Entrevista Wilson.
413 Entrevista Dakwar.
414 Entrevista Wilson.
415 Carlos Lusverti, Coordinador General Amnistía Internacional Venezuela, entrevistado por el Centro de Derechos Humanos de la
Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, 7 de noviembre 2017; Carlos Correa-Espacio Público, 8 de noviembre 2017; Carlos
Nieto- Una Ventana a la Libertad, 5 de noviembre 2017; (De aquí en adelante “Entrevista Lusverti”). También ver: Entrevista Alvarado,
Entrevista Bolívar.
416 Entrevista Nieto Palma.
417 Entrevista Lusverti; Entrevista Nieto Palma.
418 Entrevista Nieto Palma.
419 Entrevista Alvarado; Entrevista Nieto Palma.
420 Entrevista Lusverti; Entrevista Nieto Palma; Entrevista Alvarado.
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Los solicitantes mencionaron alguna de las consecuencias de esta falta de implementación son
que las personas beneficiarias pierden confianza en el proceso.421 Sin embargo, los solicitantes
siguen entendiendo a las medidas cautelares como una estrategia clave en vista de las violaciones
y situaciones de riesgo.422 Como comparte Carlos Lusverti en sus propias palabras:

La visibilidad internacional del caso como estrategia de protección ha resultado un argumento
convincente por ahora; igualmente el argumento sobre la justiciabilidad de los eventos a largo
plazo y la necesidad de documentar de cualquier forma lícita posible la responsabilidad de los
funcionarios.423

3. Negociar la implementación y la incertidumbre sobre el contenido
específico de la medida
L a mayoría de los usuarios y usuarias entrevistados, tanto de Estados como de sociedad civil,
consideran que el diálogo entre las partes, especialmente las reuniones de concertación entre las
partes, es importante para la efectiva implementación y cumplimiento de las medidas cautelares.424
Este proceso es una negociación constante entre Estado, solicitantes, beneficiarios, y beneficiarias,
de las que intermitentemente participa la CIDH.
Las resoluciones de la Comisión son el punto de partida para las partes. Como ya se indicó,
para algunos Estados, la Comisión concede medidas en términos sumamente amplios dado
que la mayoría de las resoluciones son genéricas. Ello crea complejidades al momento de
implementarlas.425 También algunos de los usuarios señalan que la Comisión no es específica
en sus resoluciones de otorgamiento.426 En la sección de Resolución se dieron algunos ejemplos
de las maneras genéricas en que la CIDH requiere medidas cautelares. Aunque en su solicitud
los beneficiarios y beneficiarias son específicos en el tipo de medidas necesarias, la Comisión
generalmente resuelve de forma muy genérica.427
Una de las principales dificultades concretas de implementación es que muchos de los Estados
suelen entender las medidas cautelares de manera limitada. Por lo general, los requerimientos de
adoptar medidas para proteger la vida e integridad física de la persona beneficiaria, son asumidos
por las instituciones estatales como requiriendo fundamental y exclusivamente medidas de seguridad
y en particular custodia policial u otras formas de vigilancia.428 El gobierno de México admite que
se encuentran en “un aprendizaje continuo de cómo abordamos las medidas cautelares” y que han
implementado una metodología para analizar mejor situaciones de riesgo e implementar medidas
421
422
423
424
425
426
427
428

Entrevista Lusverti.
Entrevista Alvarado; Entrevista Lusverti; Entrevista Quijano; Entrevista Wilson; Entrevista Dakwar; Entrevista Quesada.
Entrevista Lusverti.
Entrevista Brewer; Entrevista Kletzel; Entrevista de León; Entrevista Fierro; Entrevista Gonza; Entrevista Rivera Juaristi; Entrevista Badía;
Entrevista Maquilón Tamayo; Entrevista Lara Cabrera.
Entrevista Badía; Entrevista Maquilón Tamayo; Entrevista Lara Cabrera.
Entrevista Fallon; Entrevista Marta González; Entrevista Mejía; Entrevista López; Entrevista Herrera;
Entrevista González.
Entrevista Quintana; Entrevista Fallon; Entrevista Brewer; Entrevista Góngora.

90

P R E V E N I R D A Ñ O S I R R E PA R A B L E S

más allá de la protección policial.429 Para la mayoría de los solicitantes, esta reducción de las medidas
cautelares a una protección policial es insuficiente pues deberían servir para dialogar con el Estado
sobre la manera de mitigar la situación de riesgo del beneficiario o beneficiaria y atacar el tema de
fondo generador del riesgo.430 Varias de las personas entrevistadas lamentaron que aun cuando la
Comisión requiera la concertación de las medidas con las personas beneficiarias y que se concierten
reuniones con el Gobierno para determinar las acciones, muchos de ellos salen desilusionados.431
Sostienen que en las reuniones de implementación, los funcionarios estatales se refieren únicamente
a los temas puntuales de seguridad, mas no así, a los factores generadores del riesgo.432
Desde el otro lado de la ecuación, hay Estados que consideran que los beneficiarios y beneficiarias
tienen expectativas más allá de lo que abarca la medida cautelar o lo que generó la solicitud del
beneficiario.433 De modo que en este proceso de negociación, se evidencia una diferente concepción
acerca de lo que se requiere para la debida implementación de la medida cautelar solicitada por
la CIDH. La protección policial o medidas similares son necesarias en la gran mayoría de las
instancias. La incertidumbre surge si son suficientes o se requieren otras acciones para lidiar con
los factores sustantivos que originaron el riesgo en primer lugar. También si en ciertos supuestos,
las medidas policiales son adecuadas dada la actividad profesional de la persona protegida o las
características del grupo tutelado en caso de medidas colectivas.
La implementación de las medidas cautelares, especialmente la negociación con el Estado sobre
las acciones concretas a adoptar, es un proceso que depende principalmente de la voluntad política
de los representantes de los Estados, del perfil del beneficiario o beneficiaria y/o peticionario/a, y
el diálogo que se pueda establecer. Existe consenso en que no todas las situaciones son similares.434
Como varios de los solicitantes y usuarios del sistema, Alejandra Gonza menciona diferencias
entre sus casos de solicitud de medidas cautelares, cuando se trata de un caso político, ya que ello
puede generar más visibilidad y atención pública.435 Federico Andreu de la Comisión Internacional
de Juristas refleja una opinión común entre los entrevistados y entrevistadas de la sociedad civil:
“El comportamiento del Estado también depende de quién es el peticionario….Los criterios de
aprobación [y de implementación] no están atados a los criterios de urgencia necesariamente sino
a criterios políticos, según el caso de la persona tenga o no impacto a nivel nacional.”436 Varias
personas entrevistadas indican diferencias por parte de los Estados en implementar casos de alto
perfil, o con beneficiarios que son líderes políticos, versus aquellos de bajo perfil, o beneficiarias
con un perfil no necesariamente conocido por la Comisión o por la comunidad internacional.437

429 Entrevista Lara Cabrera.
430 Entrevista Gonza; Entrevista Saravia; Entrevista Herrera; Entrevista Bolívar; Entrevista Vega
431 Entrevista de León; Entrevista Fierro; Entrevista Maquilón Tamayo; Entrevista Saravia; Entrevista Fallon; Entrevista Andreu; Entrevista
Quijano.
432 Entrevista de León; Entrevista Fierro; Entrevista Maquilón Tamayo; Entrevista Saravia; Entrevista Fallon; Entrevista Andreu; Entrevista
Quijano.
433 Entrevista Maquilón Tamayo; Entrevista Lara Cabrera.
434 Entrevista Bolívar; Entrevista de León; Entrevista Andreu; Entrevista Guerrero Rivas; Entrevista Quesada.
435 Medida Cautelar 455-13, “Asunto Nestora Salgado García con respecto a México,” 28 de enero de 2015, http://www.oas.org/es/cidh/
decisiones/pdf/2015/MC455-13-ES.pdf, (De aquí en adelante “Medida Cautelar 455-13”); Entrevista Gonza.
436 Entrevista Andreu.
437 Entrevista Fallon; Entrevista Góngora; Entrevista Andreu; Entrevista Quijano; Entrevista González; Entrevista Guerrero Rivas.
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4. La implementación restrictiva y defectuosa de las medidas de seguridad
L a mayoría de los Estados, en casos en que las personas están en riesgo debido a ataques,
amenazas, actos de hostigamiento y situaciones similares, han implementado principalmente
medidas de seguridad como la designación de escoltas personales, automóviles blindados,
rondines policiales o sistemas de seguridad en los inmuebles. Estas medidas de seguridad, si bien
con algunos problemas, en un número de casos han logrado mitigar el riesgo de las personas
beneficiarias de sufrir una agresión directa que ponga en riesgo sus vidas. No obstante, uno de
los principales señalamientos por parte de los solicitantes y personas beneficiarias es que, muchas
veces, la interpretación de las medidas como solo requiriendo protección policial sin la debida
investigación de las situaciones que generan el riesgo limita la efectiva implementación de las
mismas.438 Como menciona Marino Alvarado, solicitante y beneficiario de la MC 438-15, debido
a las agresiones contra él y su familia por su rol como defensor de derechos humano y abogado
del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA): “No se ha
investigado. No se han detenido los ataques. Solo funciona parcialmente la protección policial.”439
Solicitantes, beneficiarios y beneficiarias critican estas medidas limitadas a una “interpretación
policiaca”440 ya que no siempre son adecuadas ni totalmente efectivas. Algunas de las problemáticas
comunes en la implementación de las medidas de seguridad de tipo policial son:
a. Privatización de los servicios de seguridad: En algunos países como Colombia y México,
el Estado subcontrata empresas privadas para otorgar los servicios de seguridad.441 Con
estas empresas de seguridad privada los beneficiarios han enfrentado problemáticas
como la falta de capacidad y adiestramiento del personal para enfrentar el tipo de riesgo
al que está sometido el beneficiario o la beneficiaria y actuar en casos de urgencia. “En
una ocasión unas personas trataban de entrar a la casa del beneficiario y éste llamó a la
empresa de seguridad, pero ellos no sabían qué hacer y le preguntaban al beneficiario
que correspondía,” comenta uno de los entrevistados.442 Otro de los problemas es que las
empresas de seguridad privada no cuentan con recursos suficientes que permitan dar un
servicio de calidad, como podría ser vehículos blindados que no funcionan, circuitos de
seguridad que fallan y que son reparados después de meses.443
b. Desconfianza en la policía: Una de las cuestiones paradójicas para las personas
beneficiarias es recibir la protección por parte de la policía, cuando principalmente
se señala al Estado como el generador de la situación de riesgo.444 Para muchos de los
beneficiarios y beneficiarias es irónico solicitar o recibir protección de quien podría ser
la fuente de la agresión. Una preocupación adicional, es que muchas veces, los policías
438 Entrevista Alvarado; Entrevista Lusverti; Entrevista López; Entrevista Bolívar; Entrevista Fallon; Entrevista González; Entrevista de León;
Entrevista Brewer; Entrevista Góngora; Entrevista Cunningham; Entrevista Mejía y Mejía; Entrevista Herrera; Entrevista Vega; Entrevista
Fetterhoff; Entrevista Andreu; Entrevista; Entrevista Saravia.
439 Entrevista Alvarado.
440 Entrevista Mejía y Mejía.
441 Entrevista Góngora; Entrevista López; Entrevista Lara Cabrera.
442 Entrevista Góngora.
443 Entrevista Góngora; Entrevista Andreu; Entrevista Fallon; Entrevista Fierro; Entrevista Quijano.
444 Entrevista Bolívar; Entrevista Fierro; Entrevista Fallon; Entrevista Lusverti; Entrevista Saravia; Entrevista Andreu;
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y guardaespaldas asignados, más que brindar protección, se alega que actúan como
informantes del Estado.445 Como explica uno de los solicitantes: “Los acompañamientos
policiales, dada la infiltración que hoy en día sufre la policía en su conjunto en México, de
quién te va a hacer acompañar si la policía pertenece a uno u otro bando de la delincuencia
organizada.”446 La desconfianza también ocurre en Colombia con la UNP y sus antecedentes
con el Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S.).447 Defensores en Venezuela
también han recibido “reportes de intimidación por parte de los funcionarios asignados en
custodia.”448 Ante esta desconfianza algunos solicitantes han planteado la opción de que
sean los beneficiarios quienes designen a los miembros de sus escoltas personales o de los
patrullajes, y que sea el Estado quien asuma los costos.449
c. Las medidas de seguridad obstaculizan la labor de personas defensoras de derechos
humanos. Luis Fernando Quijano de CORPADES comparte el impacto de las medidas de

seguridad en su vida cotidiana y labor como defensor: “Hoy en día, Luis Fernando tiene
medidas, pero vive encerrado en la sede o en su casa, y pasa el 95% de sus días encerrado.
En medio de estos problemas de seguridad, sigue el trabajo con organizaciones y siguen
gente en terreno sin ser identificadas…Claro, aquellos que se asocian o hasta visitan
CORPADES corren el riesgo de ser amenazados.”450 Aunque el Gobierno Mexicano no
mencionó el tema de la desconfianza que sienten personas beneficiarias hacía escoltas y
policías, reconoce los casos en donde asignar policías a periodistas y defensores “les eleva
el riesgo porque le pone más visibilidad; y eso no es lo que quieren, ellos quieren seguir
haciendo sus funciones.”451 Para muchos defensores y defensoras de derechos humanos,
la custodia policial representa de por sí una dificultad pues se dificulta mantener la
confidencialidad del trabajo, la intimidad de la persona beneficiada, proteger la identidad
de víctimas y testigos, no dar a conocer los lugares que se visitan, por mencionar algunos
ejemplos.452
d. También existen fallas en las medidas de protección de seguridad física que muestran
graves problemas estructurales y recurrentes de los mecanismos de protección.453 Luis

Fernando Quijano de CORPADES Colombia identifica claramente la frustración que otros
beneficiarios y beneficiarias comparten sobre las fallas de estas medidas de seguridad:

Otros compañeros tienen otras medidas que si carro blindado que no soporta las balas del
armamento que se opera en la zona, chaleco anti-bala que no sirve para nada, un teléfono

445 Entrevista Saravia; Entrevista Andreu; Entrevista Fallon; Entrevista Lusverti.
446 Diana Figueroa y Sandra Ferrer Alarcón, Abogada e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.,
entrevistadas por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 25 de octubre de
2017, (De aquí en adelante “Entrevista Figueroa y Ferrer Alarcón).
447 Entrevista Andreu.
448 Entrevista Lusverti.
449 Entrevista Fallon; Entrevista Andreu; Entrevista Góngora; Entrevista Quijano.
450 Entrevista Quijano.
451 Entrevista Lara Cabrera.
452 Entrevista Fierro; Entrevista Fallon; Entrevista Góngora; Entrevista Quijano; Entrevista Lusvert; Entrevista González.
453 CIDH, “Políticas integrales de protección.”
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con poco saldo, guardaespaldas sin armas de alto poder, problemas con la batería del carro,
cámaras de seguridad obsoletas.454

e. En varias entrevistas, beneficiarios y beneficiarias mencionaron que las medidas de
seguridad resultan una carga adicional455 porque han debido utilizar sus propios recursos

para cubrir gastos no previstos por los Estados como por ejemplo: la comida y vivienda
de guardaespaldas, gasolina para el carro o transporte, saldo para los teléfonos, baterías
para las cámaras y botones de pánico, y los gastos de otros beneficiarios o beneficiarias
en medidas cautelares que deberían cubrir a varios individuos o grupos de personas.456
Un modelo que podrían considerar los Estados, y la CIDH insistir en sus resoluciones y seguimiento
de medidas cautelares es la adopción de medidas de protección más integrales que las medidas
de seguridad física.457 Ello requiere la adopción de una “política integral de protección,” también
conocida como “política de protección global” o como la identifica la Corte Interamericana, “política
pública de protección.”458 Esta política integral requiere lo siguiente de los Estados:
a. adoptar políticas públicas, normativas o de cualquier naturaleza para favorecer que los
defensores realicen libremente sus actividades;
b. abstenerse de imponer obstáculos administrativos, legislativos y de cualquier índole que
dificulten su labor;
c. proteger a personas defensoras cuando son objeto de amenazas a su vida e integridad
personal; y
d. investigar de manera exhaustiva amenazas y ataques cometidos contra defensores y
defensoras de derechos humanos, sancionando a los autores materiales e intelectuales
de dichos ataques, combatiendo en consecuencia la impunidad.459
Si bien estos cuatro componentes de una política de protección integral a personas defensoras
de derechos humanos exceden el marco de las medidas cautelares, la adopción de las mismas
brindaría mayor protección a las personas, reduciría la necesidad de las medidas y facilitaría la
implementación de medidas cautelares.
Un elemento que puede facilitar o dificultar el cumplimiento de las medidas cautelares es el
grado de profesionalización y sensibilización de los funcionarios y las funcionarias a cargo de
implementarlas. La falta de un enfoque diferenciado y transversal de género, etnicidad, raza y
otras minorías dificulta aún más la implementación de medidas colectivas. Algunos Estados y exComisionados señalan las dificultades generales de implementar medidas colectivas, especialmente
a comunidades indígenas, por la dificultad de identificar a las comunidades o de demarcar el
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Entrevista Quijano.
Entrevista de León.
Entrevista Andreu; Entrevista Saravia; Entrevista Quijano; Entrevista Góngora; Entrevista Lusverti; Entrevista Fierro.
CIDH, “Políticas integrales de protección.”
Idem, párr. 2.
CIDH, “Políticas integrales de protección.”
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territorio.460 Sin embargo, desde la sociedad civil se indica que el problema radica en que los
programas de protección e instituciones estatales carecen de sensibilidad cultural y de y capacidad
para una implementación multicultural y una comunicación efectiva con los beneficiarios y
beneficiarias.461 Por ejemplo, algunas de las beneficiarias entrevistadas sintieron que la presencia de
escoltas, en su mayoría hombres, muchas veces dificultan su habilidad de llevar a cabo sus labores
profesionales y colocándolas en una situación de mayor vulnerabilidad en ciertas ocasiones.462
En el caso de medidas cautelares sobre pueblos indígenas, otros problemas adicionales se relacionan
a la estandarización y manuales de seguridad sobre los que varios Estados guían la implementación.
Estas aproximaciones estandarizadas no contemplan elementos prácticos como el difícil acceso y la
lejanía de las comunidades indígenas o de aquellas que cubren medidas colectivas, o la falta de medios
de comunicación rápidos y efectivos como la señal telefónica o el Internet para poder utilizar un teléfono
para contactar a las autoridades o fuerzas de seguridad.463 Tampoco contemplan elementos culturales
como la existencia de autoridades comunitarias y su involucramiento en la seguridad comunitaria,
o su propia perspectiva cultural en torno a las medidas de seguridad. En Estados como Colombia y
Paraguay se han presentado casos de militarización de regiones indígenas en aras de su protección.464
En caso de medidas cautelares otorgadas a personas que están en reclusión y que están siendo
objeto de violencia, algunos de los solicitantes refieren que la implementación de las medidas ha
resultado en el aislamiento o traslado de las personas.465 Estas acciones, lejos de representar un
beneficio a la persona beneficiaria merman aún más su situación personal. Por ello, deberían ordenarse
medidas que impacten en los esquemas de seguridad de los centros de detención.466 De particular
complejidad, es la implementación de medidas cautelares destinadas a mejorar la situación general
de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad. En estas circunstancias, resulta
difícil realizar un análisis completo si las medidas cautelares son efectivamente implementadas.467

5. La debida investigación en el contexto de medidas cautelares
C onsistentemente los beneficiarios y beneficiarias han resaltado que un punto de discusión
entre las personas beneficiarias y sus representantes y los Estados es el tema de la falta de
investigación y sanción de los responsables de las amenazas, hostigamientos, ataques a las personas
protegidas. Varios solicitantes resaltan que la investigación es el mecanismo más efectivo para
prevenir riesgos.468 En respuesta, algunos Estados sostienen la interpretación que la investigación
de los hechos es un tema de fondo que no corresponde a las medidas cautelares.469 “Nosotros somos
460 Entrevista Mujica; Entrevista Maquilón Tamayo; Entrevista González Morales.
461 Entrevista González; Entrevista Fierro; Entrevista Guerrero: “El Estado argumentaba que había problemas para contactar a la comunidad.
En esta medida también estaban de por medio temas de interculturalidad, no llevaban intérprete, eran déspotas, decían ‘no se quieren
atender’.”
462 Entrevista Fallon; Entrevista Fierro.
463 Entrevista Andreu.
464 Julia Cabello, Coordinadora Ejecutiva de Tierra Viva, entrevistada por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la
Universidad de Texas en Austin, 2 de noviembre de 2017; Entrevista Fallon; Entrevista Vega; Entrevista López.
465 Entrevista Gonza;
466 Entrevista Gonza; Entrevista Kletzel; Entrevista Bolívar
467 Clara Burbano-Herrera, The Impact of Precautionary Measures.
468 Entrevista Fallon; Entrevista Fierro.
469 Entrevista Badía; Entrevista Lara Cabrera.

95

estrictos que no se pueden hacer planteos de fondo en el sistema de medidas cautelares.”470 El
funcionario de México entiende que, si bien hay casos complejos como el tema de desapariciones
donde la investigación es tanto un elemento para la protección de la persona como una cuestión de
fondo, la CIDH no debería incluir como medida la investigación. Se refiere a la práctica de la Corte,
que no considera la investigación como parte de provisionales sino como fondo.471
De acuerdo con los solicitantes y personas beneficiarias la ausencia de investigación resulta en
la impunidad lo que facilita la repetición de los actos que atentan contra la vida e integridad de
los y las beneficiarias de las medidas. Muchas personas entrevistadas afirman que en la práctica,
aunque esté solicitado en las resoluciones de la Comisión como parte de las medidas otorgadas,
nunca se desarrolla debidamente la investigación.472 La CIDH ha sido explícita al sostener sobre
los mecanismos de protección:

la importancia que tiene que las medidas adoptadas por el Estado posibiliten la continuidad
de las actividades de defensa de los derechos humanos y, en ese marco, ha reconocido a su
vez la relación existente entre una investigación diligente y efectiva de los hechos de riesgo
alegados como el medio fundamental para mitigar el riesgo en que se encuentran las personas
beneficiarias. 473

De modo que existe un debate entre solicitantes y Estados sobre el deber de investigación
como un elemento de tutela (y por ende parte de una medida cautelar) o simplemente con un
deber autónomo, pero no tutelar (y por ende fuera del alcance de las medidas cautelares).474
Lamentablemente en sus resoluciones de concesión de medidas cautelares, la CIDH no analiza de
manera puntual la falta de investigación como un factor de riesgo que contribuye a la justificación
de la concesión de medidas cautelares ni explica jurídicamente el deber de investigar, juzgar y
sancionar como elemento de protección.475 Por ejemplo, en la MC 14-18 apenas se refiere a la
“deficiente respuesta judicial” en el país pero no dice nada sobre la falta de investigación en el
caso concreto como un factor de riesgo o como muestra de la falta de debida protección. De hecho,
en sus resoluciones, la CIDH requiere que se le “informe sobre las acciones adoptadas a fin de
investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así
evitar su repetición” en lugar de requerir puntualmente la investigación de tales hechos.476
En este aspecto, es importante resaltar que la posición de la Corte en materia de medidas
provisionales tampoco parecería ser consistente con la investigación como mejor forma de
protección a personas en riesgo. En efecto, el Tribunal ha sostenido:
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Entrevista Badía.
Entrevista Lara Cabrera.
Entrevista Brewer; Entrevista Góngora; Entrevista Fetterhoff; Entrevista Quijano; Entrevista Fallon; Entrevista Andreu; Entrevista Cabello.
CIDH, “Políticas integrales de protección,” párr. 70.
Entrevista Herrera; Entrevista Fallon; Entrevista Fierro.
Medida Cautelar 14-18, “Ericka Yamileth Varela Pavón y familia respecto de Honduras,” 24 de febrero de 2018, párrafo 20, http://www.
oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/9-18MC14-18-HO.pdf (De aquí en adelante “Medida Cautelar 14-18”).
476 Medida Cautelar 14-18, párrafo 27.
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Imagen 9: Artículo 25, Incisos 9 y 10 477

que ‘independientemente de la existencia de medidas provisionales específicas, el Estado se
encuentra especialmente obligado a garantizar los derechos de las personas en situación de
riesgo y debe impulsar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y, en su caso,
sancionar a los responsables.’ No obstante, ...el análisis de la efectividad de las investigaciones
y procedimientos referentes a los hechos que motivan las medidas provisionales no corresponde
analizarlo en el marco de las mismas. Además, recuerda que el incumplimiento del deber de
investigar no es per se motivo suficiente para mantener las medidas provisionales.477

E. PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA CIDH
L os incisos 9 y 10 del artículo 25, como lo demuestra la Imagen 9, establecen un mecanismo
para la evaluación y monitoreo de medidas vigentes “a través de cronogramas de implementación,
audiencias, reuniones de trabajo y visitas de seguimiento y revisión.”478 Esta práctica si bien se
formaliza en el Reglamento de 2013 ya venía siendo ejercida por la CIDH desde hace décadas.479
El seguimiento de las medidas cautelares por parte de la Comisión una vez otorgadas, tiene
como objetivo verificar las acciones del Estado y la adecuación y eficacia de su implementación.
La Secretaría menciona las maneras mediante la cual monitorea medidas cautelares vigentes:

Principalmente, requiere informes periódicos a las partes sobre la implementación de las
medidas.481

477 Corte IDH, Asunto Almanza Suárez respecto de Colombia. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 15 de noviembre de 2017, párr. 41.
478 CIDH, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
479 CEJIL, Documento de Coyuntura.
480 Fuente: Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2013
481 Ficha Informativa 15 de marzo de 2018: “En sus comunicaciones a las partes, tras el análisis de cada informe presentado, la CIDH suele
hacer preguntas específicas a las partes, prestando atención a la evolución del asunto, o nuevas situaciones de riesgo presentadas.”
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En algunos casos, hace seguimiento a través de reuniones de trabajo,482 donde participan los
Comisionados y los Relatores de país o temáticos influyen en la decisión de realizar una reunión
de trabajo durante una visita a países;483 generalmente las reuniones se concretan en la sede de
la Comisión o en países.484
Aunque el artículo 25 (10) contempla solicitar audiencias a la Comisión, estas se han celebrado
en casos particulares, como la MC de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa
(MC 409-14) que se planteó en el plan de trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento;485 la
Secretaría también nota que las personas beneficiarias prefieren la confidencialidad y el carácter
informal que ofrecen las reuniones de trabajo en vez de las audiencias.486

Personal de la Secretaría reitera estas como buenas prácticas de la Comisión en materia de
seguimiento las reuniones de trabajo, visitas a países con medidas cautelares, y comunicados de
prensa cuando hay un incumplimiento.487
Muchos usuarios y usuarias del sistema lamentan que, en la práctica, el seguimiento por parte
de la CIDH se ha reducido a un traslado de información entre solicitantes y Estado, o a reuniones
en donde la Comisión actúa pasivamente. Mientras que los solicitantes desean una participación
más activa para el cumplimiento de las medidas, los Estados por su parte buscan una Comisión
más activa en el levantamiento de estas medidas. Aunque difieren en sus motivaciones y acceso a
la Comisión, los dos actores buscan a una Comisión más orientadora que observadora.488
Las personas de la sociedad civil perciben que en la mayoría de los casos: “la Comisión se
deslinda de su responsabilidad una vez que dicta la resolución.”489 Los solicitantes esperan una
482 “La decisión de tener una reunión de trabajo se realiza asunto por asunto, y toma en cuenta diversos aspectos, por ejemplo: i) si el
otorgamiento fue reciente; ii) si la implementación presenta obstáculos sostenidos en el tiempo que no se han podido resolver por
otros medios; iii) si el Estado manifiesta voluntad de cumplir; iv) si los beneficiarios están en una situación de riesgo persistente o el
riesgo ha aumentado; v) si se celebraron reuniones de trabajo recientemente... A manera de antecedentes, en los dos últimos períodos
de sesiones donde la CIDH tuvo reuniones de trabajo (165 y 167) la CIDH otorgó respectivamente el 60% y 75% de las solicitudes
presentadas.”
483 Ficha Informativa 1 de mayo de 2018: “La decisión sobre las reuniones de trabajo a realizar durante una visita a países corresponde
a la Comisión, particularmente los Relatores de país o temáticos, quienes toman en cuenta por ejemplo, los recursos disponibles
para realizar tales visitas de trabajo, la situación particular de riesgo en que se encuentran las personas beneficiarias o el contexto
en particular, oportunidades para favorecer la implementación debido a la presencia del Comisionado y su interlocución directa con
autoridades de diferentes niveles, entre otros aspectos”
484 Idem: “Durante el año 2017, la CIDH sostuvo cuarenta reuniones de trabajo en el marco de sus periodos ordinarios y extraordinarios de
sesiones, así como siete reuniones de trabajo como parte de visitas realizadas por Comisionados relatores de países. La información
desagregada respecto de cada reunión (número de Medida Cautelar, nombre del asunto, de los beneficiarios y los Estados, fecha y lugar
de celebración) se encuentra en su informe anual del 2017.”
485 Idem: “Cabe señalar que la Comisión ha celebrado audiencias sobre medidas cautelares, las cuales han sido decididas directamente
por ella atendiendo al asunto en particular, tal como ocurre con las audiencias temáticas y de país, las cuales responden a contextos
específicos, la necesidad de visibilización atendiendo a prioridades o particularidades del asunto, articulación con otros mecanismos,
entre otros aspectos…”
486 Idem: “Por último, cabe señalar que en general los solicitantes requieren reuniones de trabajo para favorecer la implementación de
medidas cautelares. Lo anterior, en vista de las ventajas que ofrecen la confidencialidad y el carácter informal de las mismas. En
ocasiones las personas beneficiarias no desean que las fuentes de riesgo que enfrentan, al igual que la información debatida sobre las
fragilidades de los esquemas de protección o la manera en que podrían ser fortalecidos sean hechos públicos. Asimismo, el carácter
informal posibilita un mayor acercamiento entre las partes y una intervención activa de las y los Comisionados.”
487 Entrevista Abogado de la Secretaría Ejecutiva CIDH.
488 Entrevista Maquilón Tamayo; Entrevista Brewer; Entrevista Fetterhoff; Entrevista de León; Entrevista Fierro; Entrevista Lusverti;
Entrevista Badía; Entrevista Lara Cabrera.
489 Entrevista Góngora.
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mayor determinación de la Comisión en el seguimiento de las medidas, ya que esta es la etapa más
crucial en la que el asunto vuelve a estar totalmente en manos del Estado.490 Cuando la Comisión
no hace un seguimiento oportuno y puntual, según múltiples solicitantes, el Estado deja de sentir
la presión con lo cual se disminuye el nivel de implementación de las acciones concretas.491
De acuerdo con los solicitantes, el seguimiento que comúnmente hace la Comisión es a través
de los requerimientos y traslado de información que muchas veces ni siquiera se da de manera
expedita.492 Como explica una de las solicitantes: “Existe un seguimiento rogado…solo se hace
cuando las partes solicitan reuniones de trabajo o información. El seguimiento normal es mecánico
e inútil.”493 Bayron Góngora de la Corporación Jurídica Libertad (CJL) en Colombia sostiene al
igual que muchos, que la Comisión no toma ninguna posición activa o no remite un análisis de
la situación, más allá de transferir información de un lado a otro.494 Góngora compartió una
experiencia reciente con la Comisión en el seguimiento de la medida cautelar otorgada el 2 de
mayo de 2007 a la organización que representa:

Recientemente me notificaron una respuesta que había dado el Estado. …Cuando yo me pongo a
leer el documento me doy cuenta que esa respuesta, el Estado Colombiano se la había mandado
a la CIDH hace dos años. Y ellos después de dos años me la mandan a mí para que la responda.495

Los Estados entrevistados también esperan un rol más activo de la Comisión en el traslado de
información, reuniones de trabajo y audiencias.496 Ramiro Badía, Coordinador del Área de Asuntos
Jurídicos Internacionales de Argentina reconoce la importancia de la comunicación entre el Estado
y la Comisión pero explica:

Generalmente, la CIDH no es muy pro-activa en el proceso de implementación…salvo que no
vea el cumplimiento de las medidas cautelares y pide una provisional. Somos nosotros los que
pedimos el levantamiento. Por eso, nos juntamos con la CIDH dos veces al año para ver el status
de las medidas y su posible levantamiento con aprobación de los solicitantes y beneficiarios. 497

Otra opción para el seguimiento es a través de reuniones de trabajo entre el Estado y los
solicitantes con la presencia de la CIDH durante sus periodos de sesiones. Dichas reuniones “son
súper útiles para que el Estado actúe”498 ya que permite a la Comisión cuestionar directamente
al Estado sobre el cumplimiento (o falta de) de las medidas cautelares, o para señalar ajustes
490
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Entrevista Brewer; Entrevista Fetterhoff; Entrevista de León; Entrevista Fierro; Entrevista Lusverti.
Entrevista Guerrero.
Entrevista Brewer; Entrevista Guerrero; Entrevista Fetterhoff; Entrevista Fierro; Entrevista Kletzel.
Entrevista Fallon.
Entrevista Góngora.
Idem.
Entrevista Maquilón Tamayo; Entrevista Badía; Entrevista Lara Cabrera.
Entrevista Badía.
Entrevista González.
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necesarios en la implementación.499 También permite un proceso de negociación directa entre
los Estados y las personas beneficiarias con la intermediación de la CIDH en cuanto al tipo de
acción concreta requerida. Se ha sugerido que la CIDH debe ser consciente de las asimetrías en el
diálogo entre personas beneficiarias, solicitantes, y Estados, y proporcionar a las primeras todas
las herramientas posibles que le garanticen una implementación adecuada.500
Sin embargo, las solicitudes de reuniones de trabajo no siempre son concedidas por la CIDH, son
privadas y además requiere una movilización de recursos por parte de los solicitantes, beneficiarios
y beneficiarias.501 Dado que “no todas las organizaciones pueden asistir porque se hacen en
Washington... esto genera asimetrías.”502 Muchos de los beneficiarios y beneficiarias que residen en
la región, lejos de Washington, carecen de recursos para viajar a la sede de la CIDH. Adicionalmente,
existen barreras para asistir a reuniones de trabajo. Por ejemplo, Luis Fernando Quijano, Director
de CORPADES y beneficiario de una medida cautelar no pudo asistir a una reunión de trabajo
con la Comisión pues , su aplicación de visa para viajar a los Estados Unidos fue negada. Según
Quijano, ni la Comisión ni el Estado ayudaron en el trámite de visa.503 Christina Fetterhoff comparte
que, para Erlendy Cuero Brazo, la beneficiaria de la MC 658-16 dejar a su familia para viajar a
Estados Unidos fue difícil emocionalmente y el salir de su casa la exponía a más riesgo.504 Estos son
algunos de los obstáculos que se presentan para los solicitantes, beneficiarios, y beneficiarias en
solo presentarse a las reuniones de trabajo pautadas por la Comisión. Por eso son muy importante
los esfuerzos recientes de la Comisión de realizar periodos de sesiones fuera de su sede donde
convoca también reuniones de trabajo sobre medidas cautelares.505 Adicionalmente, y al igual que
en el procedimiento escrito, muchos usuarios del sistema criticaron la pasividad de la CIDH durante
las reuniones de trabajo, donde sostienen que la Comisión es más observadora que orientadora.506
En el caso de los Estados, parecería que al menos algunos realizan reuniones periódicas con
la Secretaria para analizar el estado de sus medidas. También parecería que para los Estados
es más factible obtener reuniones de trabajo cuando las solicitan. En el caso de Argentina, la
Comisión garantiza dos reuniones por año para revisar las medidas vigentes.507 Similarmente, la
Comisión se reúne con funcionarios de México regularmente, y por lo general la Comisión le ha
concedido las reuniones de trabajo que han solicitado.508 Para los funcionarios de estos Estados,
las reuniones de trabajo son herramientas más útiles que los simples traslado de información y
presentan oportunidades para que los Estados impulsen acuerdos y resuelvan casos complejos.509
Adicionalmente, los funcionarios de estos dos Estados resaltaron que las reuniones de trabajo les

499 Entrevista González Morales; Entrevista de León; Entrevista Fierro.
500 Entrevista Herrera.
501 Entrevista Saravia; Entrevista Fallon; Entrevista González; Entrevista Guerrero; Entrevista Quijano Entrevista Góngora; Entrevista
Guerrero Rivas; Entrevista Quesada; Entrevista Fetterhoff.
502 Entrevista González.
503 Entrevista Quijano.
504 Entrevista Fetterhoff. También ver Medida Cautelar 658-16.
505 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Períodos de Sesiones celebrados, http://www.oas.org/es/cidh/actividades/sesiones.
asp.
506 Entrevista Brewer; Entrevista Fetterhoff.
507 Entrevista Badía.
508 Entrevista Lara Cabrera.
509 Entrevista Lara Cabrera; Entrevista Badía.
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ofrece la oportunidad de solicitar el levantamiento de medidas.510
Otro mecanismo indicado por la Secretaría como buena práctica es la convocatoria de audiencias.
De todas maneras, las audiencias sobre medidas cautelares se celebran de forma excepcional, y no
existen estándares claros respecto a cuándo se procede al otorgamiento de audiencias sobre medidas
cautelares.511 De acuerdo con uno de los ex Comisionados, las audiencias y reuniones de trabajo
aportan “la relevancia y la necesidad de definir el sentido de la resolución cuando la Comisión
no ha fijado en que va a consistir la medida cautelar.”512 Sin embargo, ello no parece demostrarse
en la práctica, pues muchas medidas cautelares son relevantes y en múltiples resoluciones no se
define claramente cuál es la medida de protección específica que debe adoptarse, tal como ya se
analizó en la sección anterior. En cuanto a la excepcionalidad de las audiencias, en los últimos
10 años (2007 a 2017), se han celebrado tan solo 18 audiencias sobre medidas cautelares, o
menos de 2 por año.513 La mayoría de estas audiencias son de medidas cautelares ligadas a casos:
Caso 12.831, MC 160-11 - Kevin Cooper, Estados Unidos en 2013, Caso 12.717, MC 56-08 –
Comunidades indígenas Ngobe y otras, Panamá en 2009, y Medidas Cautelares y Petición 59207 - Hul´qumi´num Treaty Group, Canadá. Desde el 2013, la página Web de la CIDH indica que
sólo se han celebrado dos audiencias sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa,
México.514 Esta información, además de ser errada ya que ha habido 5 audiencias de seguimiento
sobre las medidas cautelares en el caso Ayotzinapa,515 es preocupante porque indicaría que tan
solo una medida cautelar ha tenido audiencia en los últimos cinco años. Si la información provista
por la CIDH es correcta, se observa, que el número de audiencias para medidas cautelares ha
disminuido significativamente desde el año 2013, fecha de implementación del nuevo Reglamento.
Cómo comparten tanto Comisionados, ex Comisionados, y usuarios del sistema, el perfil de
los Comisionados y las Comisionadas impacta en el proceso de seguimiento de las medidas
cautelares.516 Felipe González observa que el accionar de la CIDH en el seguimiento “depende de
la actitud proactiva del Comisionado, que tanto se involucra en el proceso.”517 Como se explora en
el caso de estudio sobre Ayotzinapa, los solicitantes de la MC 409-14 sobre el asunto Ayotzinapa
mencionaron el actuar del Comisionado James Cavallaro, y atribuyeron su liderazgo y cercanía a
la sociedad civil en México al seguimiento proactivo de la Comisión.518
Un ejemplo positivo de seguimiento debido al interés de la Comisión y el rol proactivo del
comisionado, es la medida cautelar colectiva MC 279-12 de República Dominicana para proteger
a Luisa Fransua, Rafael Toussaint y otros, en total 48 dominicanos y dominicanas de ascendencia
510 Idem.
511 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Audiencias sobre Medidas Cautelares,” Sesiones por Tema, http://www.oas.org/es/
cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=23.
512 Entrevista González.
513 CIDH, “Audiencias sobre Medidas Cautelares.”
514 Idem.
515 Idem.
516 Entrevista Fallon; Entrevista Eguiguren; Entrevista Andreu; Entrevista González Morales.
517 Entrevista González Morales.
518 Entrevista Brewer. En el mismo sentido, Sandra Ferrer Alarcón, Colaboradora del área internacional de El Centro de Derechos Humanos
de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, entrevistada por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad
de Texas en Austin, 25 de octubre de 2017; Diana Figueroa, Coordinadora indígena de El Centro de Derechos Humanos de la Montaña
(CDHM) Tlachinollan, entrevistada por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin,
25 de octubre de 2017.
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Imagen 10: Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, Foto: Eduardo López/CIDH 519

haitiana y sus 32 hijos.519 La medida fue para 80 personas individuales, y requerían que no fueran
expulsados del país. La medida ha evolucionado debido a la situación de desnacionalización que
continúa cambiando y es difícil de solucionar.520 Antes esta dificultad, Angelita Baeyens y Kacey
Mordecai de Robert F. Kennedy Human Rights, como solicitantes de la medida, explican que “la
Comisión ha dado un seguimiento cercano al tema de la desnacionalización, y eso en gran parte ha
sido el resultado de Comisionados Relatores activos y comprometidos con impulsar una solución
a la problemática.”521 En esta medida, han tenido reuniones de trabajo con la Comisión y no han
expulsado a las personas, para un cumplimiento relativamente positivo.522 Este caso demuestra el
rol proactivo que puede tomar la Comisión y su impacto en prevenir la materialización del riesgo
En la próxima sección se exploran otros casos destacables por el actuar de la Comisión.
Personas beneficiarias y solicitantes demandan una actitud más proactiva de la Comisión en el
seguimiento de las medidas cautelares. Algunos sugieren “poner [a los Estados] en la lista negra”,
y “aplicarles una sanción moral.”524 Otros mencionaron reinsertar el incumplimiento de los Estados
en “la agenda política de la OEA.”525 Los entrevistados no especificaron en que consistirían dichas
acciones. Al mismo tiempo, hay solicitantes que, si bien quisieran que la Comisión asumiese una
postura más proactiva respecto al cumplimiento de los Estados de las medidas cautelares, lo cierto
519 Medida Cautelar 279-12, “Luisa Fransua, Rafael Touissaint y otros, Republica Dominicana,” 10 de junio de 2013, http://www.oas.org/es/
cidh/decisiones/cautelares.asp.
520 Entrevista Mordecai y Baeyens.
521 Idem.
522 Idem.
523 CIDH, Álbum México: Ayotzinapa, 165 Período de Sesiones, 24 de octubre de 2017, https://www.flickr.com/photos/cidh/37913556771/
in/album-72157689799168666/.
524 Entrevista Cunningham; también ver Medida Cautelar 505-15, “Lottie Cunningham respecto de Nicaragua,” 11 de junio de 2017, https://
www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/16-17MC505-15-NI.pdf (De aquí en adelante “Medida Cautelar 505-15”).
525 Entrevista Lusverti.
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es que algunos Estados incluso amenazan “retirarse del sistema. “Eso sería peor para nosotros.”526
Lamentablemente, varios usuarios a veces desisten en usar el sistema interamericano y optan
por otros mecanismos del sistema universal que cuentan con un seguimiento más proactivo como
el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU cuando se trata de casos de desapariciones
(también ver sección: “Las acciones urgentes del Comité de Desapariciones Forzadas: Un modelo
para considerar”).527
F. AMPLIACIONES Y LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES
E l levantamiento de las medidas cautelares está previsto en los incisos 9, 10 y 11 del artículo
25 del Reglamento 2013 de la Comisión.528 En el primero de ellos se establece la facultad de
la Comisión de evaluar periódicamente, de oficio o a solicitud de parte, las medidas cautelares
vigentes, con el fin de mantenerlas, modificarlas o levantarlas. Prevee también la posibilidad de
que el Estado solicite que se dejen sin efecto las medidas. El segundo se refiere al seguimiento
por parte de la Comisión para requerir información relacionada con el otorgamiento, observancia
y vigencia de las medidas. El tercer inciso se refiere al levantamiento de medidas cautelares que
de oficio realiza la Comisión cuando las personas beneficiarias 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.
Cabe señalar que en el proceso de reforma del Reglamento, específicamente con respecto a la
evaluación y el levantamiento de las medidas cautelares, algunos Estados hicieron hincapié en la
temporalidad de la medida a través de la evaluación continua para su eventual levantamiento. Los
Estados también sugirieron que se estableciera criterios más objetivos e indicaron elementos para
tomar en cuenta en el levantamiento, tales como: la pérdida de su objeto, la pérdida de interés de
las personas beneficiarias y motivos de fuerza mayor e imposibilidad de cumplimiento.529 El Grupo
526 Lottie Cunnigham, Centro por la Justicia y los Derechos Humanos en la Costa Atlántica de Nicaragua, entrevistada por la Clínica de
Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 2 de noviembre de 2017; Medida Cautelar 505-15.
527 Entrevista Gonza; Entrevista Andreu; Entrevista Chamberlain; Entrevista Fallon; Entrevista Gutiérrez.
528 CIDH, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
529 Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, “Presentación de la Delegación de Argentina sobre los temas
‘Asuntos de Procedimiento en la Tramitación de los Casos y Peticiones Individuales ante la CIDH’ y ‘Medidas Cautelares’,” Reunión del
Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 20 de septiembre de 2011, página 3,
GT/SIDH/INF. 6/11. En el mismo sentido, “Exposición de la delegación de Brasil sobre los temas ‘Desafíos y Objetivos de Mediano y
Largo Plazo de la CIDH’ y ‘Medidas Cautelares’,” Reunión del Grupo de Trabajo, 12 de septiembre de 201, página 5-6, GT/SIDH/INF.
5/11; “Intervención de la delegación de México sobre Medidas Cautelares,” 12 de septiembre 2011, http://scm.oas.org/pdfs/2011/
CP27053S; “Propuestas de la delegación de Bolivia sobre los temas ‘Principio de Universalidad,’ ‘Funciones de Promoción,’ ‘Acuerdos
Amistosos,’ ‘Medidas Cautelares,’ ‘Asuntos de Procedimiento’ y ‘Financiamiento,’” Tercera y última Fase de labores del Grupo de Trabajo:
presentación y consideración de las propuestas de los Estados Miembros para ser elevadas a la consideración del Consejo Permanente,
página 2-3, GT/SIDH/INF. 39/11; “Propuestas de la delegación de Chile sobre ‘Medidas Cautelares,’” Tercera y última Fase de labores
del Grupo de Trabajo: presentación y consideración de las propuestas de los Estados Miembros para ser elevadas a la consideración
del Consejo Permanente, página 1-2, GT/SIDH/INF. 33/11; “Propuestas de la delegación de Colombia sobre los temas ‘Medidas
Cautelares,’ ‘Asuntos de Procedimiento en la Tramitación de los Casos y Peticiones Individuales,’ ‘Soluciones Amistosas,’ ‘Criterios para
la construcción del capítulo IV del informe anual de la CIDH,’ y ‘promoción de los Derechos Humanos,’” Tercera y última Fase de labores
del Grupo de Trabajo: presentación y consideración de las propuestas de los Estados Miembros para ser elevadas a la consideración del
Consejo Permanente, página 1, GT/SIDH/INF. 34/11; “Presentación de la delegación de Costa Rica sobre los temas ‘Desafíos y Objetivos
de mediano y largo plazo,’ ‘Medidas cautelares,’ ‘Asuntos de procedimientos en la tramitación de los casos y peticiones individuales,’
‘soluciones amistosas,’ y ‘Promoción de los Derechos Humanos,’” Reunión del Grupo de Trabajo, 12 de septiembre al 11 de octubre de
2011, página 4-7 GT/SIDH/INF. 29/11. Varios documentos del proceso de reflexión se encuentran disponibles en: https://www.oas.org/
consejo/sp/Reflexion.asp

103

de Trabajo recomendó a la CIDH, “establecer claramente, en consulta con las partes, un plan
de trabajo para la revisión periódica de las medidas cautelares vigentes con su correspondiente
cronograma”, así como “establecer como motivo de levantamiento de medidas cautelares,
la negativa de los beneficiarios a recibirlas, el mal uso que hagan de ellas o el cambio de las
circunstancias que las motivaron.” 530
La Comisión indica que:

Las solicitudes de levantamiento por parte de los Estados se analizan luego de recibir la opinión
de los beneficiarios y representantes, valorando si subsisten o no los requisitos reglamentarios,
tomando en cuenta, los criterios establecidos por el propio Reglamento y factores relacionados,
tales como: 1) la existencia de una situación de riesgo específica; 2) si la misma ha variado a
lo largo de la implementación; 3) la efectividad de las medidas adoptadas por el Estado; 4) si
los beneficiarios siguen residiendo en el Estado en cuestión; 5) la inactividad procesal o falta de
información relevante de parte de los solicitantes.531

Un elemento que varios usuarios señalaron en el tema de los levantamientos de medidas
cautelares es la interpretación de la continuidad, existencia o evaluación del riesgo en el que se
encuentran las personas beneficiarias. De acuerdo con la perspectiva de varios de los solicitantes
entrevistados, la Comisión realiza esta evaluación de una manera reduccionista. Según este criterio,
la CIDH considera la vigencia del riesgo simplemente analizando si hay una materialización de
agresiones y/o amenazas directas y graves en contra de las personas beneficiarias. Por ejemplo,
se indica que un caso, “la Comisión levantó las medidas y la resolución no fue clara. No se hizo
un análisis como tal de la inexistencia de riesgo, solo se argumentó que no se había informado
de nuevos incidentes de seguridad.”532 “La Comisión argumenta que el riesgo ya disminuyó, pero
mientras siga la impunidad el riesgo es latente, si vuelves a mover el caso las amenazas vuelven,”533
señala una de las entrevistadas.
El Reglamento permite levantar la medida cautelar de oficio cuando de forma injustificada las
personas beneficiarias o sus representantes no brindan respuesta sobre requerimientos solicitados.
Entre las personas entrevistadas, dos compartieron casos preocupantes donde, a pesar de haber
suministrado la información requerida a través del portal electrónico de la CIDH, la misma no
habría sido procesada o considerada por la Comisión.534 Como indica una de las entrevistadas: “La
justificación (del levantamiento) ha sido que las partes no habían informado, pero no es así. La
Comisión debe asumir que ha traspapelado informes, que a veces los peticionarios y beneficiarios
tienen su correo intervenido o están en riesgo y escondidos. La falta de información no es casual.”535
En una situación similar se indica que en una medida cautelar se enviaron en dos ocasiones
530
531
532
533
534
535

Consejo Permanente de la OEA, Informe del Grupo de Trabajo Especial, p. 11.
Ficha Informativa 15 de marzo de 2018.
Entrevista López.
Entrevista González.
Entrevista González; Entrevista de León.
Entrevista González.
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información por correo electrónico, pero la Comisión levantó las medidas supuestamente por falta
de información.536
En tal sentido la Comisión no debería levantar la medida simplemente por falta de información.
Debería realizar una valoración del contexto en que se encuentran los solicitantes y personas
beneficiarias y las razones por la cuales no han presentado la información solicitada ya que
el levantamiento de la medida puede resurgir el riesgo ocasionando y la consumación de la
violación.537 Por supuesto, que si la CIDH carece de información para realizar una evaluación y
seguimiento adecuado, resulta muy difícil para un organismo basado en Washington, sin presencia
permanente en cada uno de los Estados, poder efectuar un análisis debidamente informado. De
allí, que la comunicación asidua de los y las peticionarias sea esencial.
Funcionarios de Estados entrevistados entienden que si se ha dado cumplimiento a las medidas,
estas deberían levantarse.538 Al mismo tiempo indican la importancia de que la Comisión se
reúna con los Estados para monitorear las medidas vigentes y levantar las que corresponda.539 De
hecho, son los Estados los que, por lo general, presentan las solicitudes de levantamiento de las
medidas.540 Irónicamente Federico Andreu indica: “Está de moda que los Estados se auto-feliciten
por el número de medidas levantadas cuando en realidad deberían de evaluar si realmente se
están cumpliendo.”541
Tal como se explicó en la etapa de resolución, un tema contencioso es si la falta de investigación
o impunidad de las amenazas, ataques, hostigamientos, agresiones que dieron origen al dictado de
las medidas cautelares es suficiente para mantenerlas vigentes o para justificar su levantamiento
si es el único punto que se mantiene en debate.542 Los usuarios entienden que la Comisión debería
establecer una metodología más transparente para el levantamiento de medidas cautelares.543
De acuerdo a la posición actual, tanto de la Comisión como de la Corte con relación a medidas
provisionales, parecería que esta ausencia de investigación y sanción de quienes originaron el
riesgo, es insuficiente para justificar el mantenimiento de las medidas tutelares. Dada esta posición
de los órganos del sistema, la Clínica entiende que, como mínimo, cuando hay un levantamiento
de medidas cautelares, a pesar de la impunidad prevaleciente sobre el origen de la situación, la
CIDH debería de oficio abrir una petición (en caso de que no existiese) y tramitarla de manera
expedita de acuerdo a los artículos 24; 30 incisos 4 y 7; 36 inciso 3 apartados b y c; 36 inciso 4 y
37 inciso 3).

536
537
538
539
540
541
542
543

Entrevista de León.
Ver Segundo Informe de Defensoras/es de Derechos Humanos, supra, párr. 420 y ss
Entrevista Badía.
Entrevista Lara Cabrera.
Entrevista Lara Cabrera; Entrevista Badía.
Entrevista Andreu.
Entrevista González; Entrevista de León; Entrevista López; Entrevista Cabello; Entrevista Andreu; Entrevista Figueroa y Ferrer.
Entrevista López; Entrevista de León; Entrevista González;
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Imagen 11: Líderes indígenas de la Amazonia y personas afectadas por la hidroeléctrica protestan en contra de la
represa Belo Monte 544

V. Casos de Estudio de
Medidas Cautelares
1. BELO MONTE: UN GRAVE RETROCESO

E

l caso de

B elo M onte , B rasil envolvió la construcción de la tercera

represa hidroeléctrica más grande del mundo, en el Río Xingú en Para, un estado del
norte del país en la selva amazónica.545 Este proyecto conllevaría la desviación del
80% del caudal del río sin un estudio de impacto ambiental adecuado.546 El gobierno
brasilero tampoco cumplió con las normas internacionales para la realización de

consultas y obtener el consentimiento libre, previo e informado de todas las comunidades indígenas
afectadas.547 Esta represa desplazaría a 20.000 indígenas, pero estimados de varias ONG indicaron
que la cifra sería mucho mayor cuando se consideraran a las poblaciones ribereñas; las poblaciones

544 Amazon Watch, “Belo Monte a Symbol of Obsence Destruction and Corruption in Brazil,” https://amazonwatch.org/news/2016/0317belo-monte-a-symbol-of-obscene-destruction-and-corruption-in-brazil
545 AIDA, “Caso Belo Monte Brasil,” Ficha Informativa actualizada noviembre 2017, compartida con la Clínica de Derechos Humanos el 23 de
febrero, 2018, (De aquí en adelante, “AIDA, ‘Caso Belo Monte Brasil’”).
546 Idem.
547 Idem.
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perderían sus tierras tradicionales y su estilo de vida.548 Por estas razones las comunidades y
pueblos indígenas afectados comenzaron a resistir el proyecto Belo Monte: un desastre ecológico
y social.549 Sin embargo, el estado brasileño continuó sin interrupción la ejecución del proyecto
ignorando las recomendaciones de su propio Ministerio del Ambiente y haciendo caso omiso a
sentencias judiciales internas dictadas en contra del proyecto.550
Al no lograr resultados en el sistema legal de Brasil, las víctimas llevaron el caso ante la CIDH
con el apoyo de AIDA y organizaciones en Brasil.551 La Comisión otorgó la medida cautelar 38210 el 1 de abril de 2011, a favor de los miembros de las comunidades indígenas del Río Xingú:
Arara de la Volta Grande do Xingú; Juruna de Paquiçamba; Juruna del “Kilómetro 17”; Xikrin
de Trincheira Bacajá; Asurini de Koatinemo; Kararaô y Kayapó de la tierra indígena Kararaô;
Parakanã de Apyterewa; Araweté del Igarapé Ipixuna; Arara de la tierra indígena Arara; Arara
de Cachoeira Seca; y las comunidades indígenas en aislamiento voluntario de la cuenca del
Xingú.552
En la solicitud de medidas cautelares se alegó que la vida integridad personal estarían en riesgo
por la construcción de la Represa Hidroeléctrica, por lo cual la CIDH solicitó al Gobierno Brasil
“suspender inmediatamente el proceso de licencia del proyecto de la Planta Hidroeléctrica Belo
Monte.”553 Adicionalmente, la CIDH solicitó al gobierno de Brasil cumplir con ciertas condiciones:

(1) realizar procesos de consulta, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Brasil,
en el sentido de que la consulta sea previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada,
y con el objetivo de llegar a un acuerdo, en relación con cada una de las comunidades indígenas
afectadas, beneficiarias de las presentes medidas cautelares; (2) garantizar que, en forma previa
a la realización de dichos procesos de consulta, para asegurar que la consulta sea informada, las
comunidades indígenas beneficiarias tengan acceso a un Estudio de Impacto Social y Ambiental
del proyecto, en un formato accesible, incluyendo la traducción a los idiomas indígenas
respectivos; (3) adoptar medidas para proteger la vida e integridad personal de los miembros
de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la cuenca del Xingú, y para prevenir la
diseminación de enfermedades y epidemias entre las comunidades indígenas beneficiarias de
las medidas cautelares como consecuencia de la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte,
tanto de aquellas enfermedades derivadas del influjo poblacional masivo a la zona, como de la
exacerbación de los vectores de transmisión acuática de enfermedades como la malaria.554

548 Maria Jose Veramendi Villa, “Belo Monte: La urgencia de proteger efectivamente los derechos humanos,” Blog de Maria Jose, AIDA, 1
de abril de 2015, http://www.aida-americas.org/es/blog/belo-monte-la-urgencia-de-proteger-efectivamente-los-derechos-humanos ,
(De aqui em adelante, “Villa, ‘Belo Monte”).
549 AIDA, “Caso Belo Monte Brasil.”
550 Villa, “Belo Monte.”
551 Idem.
552 “Medidas Cautelares,” 2018-2010, http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp
553 Medida Cautelar 382-10, “Comunidades Indígenas de la Cuenca del Rio Xingu, Para, Brasil,” 1 de abril de 2011, http://www.oas.org/es/
cidh/indigenas/proteccion/cautelares.asp, (De aquí en adelante “Medida Cautelar 382-10”).
554 Idem.
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El Gobierno Brasileño no solamente rechazó las medidas, sino que inició una serie de acciones
sin precedentes para demostrar su absoluto desacuerdo con la CIDH.555 Llamó en consulta
a su Embajador ante la OEA, retiró a su candidato para Comisionado de la CIDH y ordenó la
suspensión de pagos de contribuciones a la Comisión y de su cuota anual a la OEA.556 El entonces
Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en lugar de apoyar a la CIDH declaró que las
recomendaciones de la CIDH no tenían el carácter obligatorio y que ningún Estado violaría ningún
tratado si no hiciera lo que la Comisión le solicita.557 Además, tal como se explicó anteriormente
en el informe, Brasil lideró un proceso de fuerte crítica a la CIDH e impulsó el llamado proceso de
reflexión con el objetivo de debilitar a la Comisión y limitar sus medidas cautelares.
En este difícil contexto, el 29 de julio de 2011, la CIDH evaluó la MC 382-10, en base a
información enviada por el Estado y los peticionarios, y modificó el objeto de la medida.558 La
medida revisada solicitaba al Estado que:

1) Adopte medidas para proteger la vida, salud e integridad personal de los miembros de las
comunidades indígenas en situación de aislamiento voluntario de la cuenca del Xingú, y de la
integridad cultural de dichas comunidades, que incluyan acciones efectivas de implementación
y ejecución de las medidas jurídico-formales ya existentes, así como el diseño e implementación
de medidas de mitigación específicas para los efectos que tendrá la construcción de la represa
Belo Monte sobre el territorio y la vida de estas comunidades en aislamiento; 2) Adopte medidas
para proteger la salud de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del Xingú
afectadas por el proyecto Belo Monte; y 3) Garantice la pronta finalización de los procesos de
regularización de las tierras ancestrales de pueblos indígenas en la cuenca del Xingú que están
pendientes, y adopte medidas efectivas para la protección de dichos territorios ancestrales ante
la intrusión y ocupación por no indígenas, y frente a la explotación o deterioro de sus recursos
naturales. Adicionalmente, la CIDH decidió que el debate entre las partes en los referentes a la
consulta previa y el consentimiento informado frente al proyecto Belo Monte se ha transformado
en una discusión sobre asuntos de fondo que trasciende el ámbito del procedimiento de medidas
cautelares.

En otras palabras, la CIDH cedió a la presión del gobierno de Brasil y cambió el objeto de la
medida de requerir la suspensión de la obra a tan solo solicitar la mitigación del impacto negativo.
Este caso fue y continúa siendo emblemático pues expuso la falta de apoyo por parte de
los órganos políticos de la OEA, incluida una más que desafortunada declaración del entonces
Secretario General, los ataques a los que se ve enfrentada la CIDH y la difícil situación en que se
encuentra ante el dictado de medidas cautelares controversiales. Al mismo tiempo, para muchos
observadores, también mostró a una CIDH débil que cedió a la presión de los Estados y que desde
555 Villa, “Belo Monte.”
556 Idem.
557 Julia Dias Carneiro, “Comissao da OEA deve revisar decisao sobre Belo Monte, diz Secretaria-geral,” BBC Brasil, 4 mayo 2011, http://
www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/05/110502_insulza_jc.shtml.
558 Medida Cautelar 382-10.
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Imagen 12: Delegación del Gobierno de los Estados Unidos en audiencia sobre Personas Privadas de Libertad en
Guantánamo 562

entonces ha actuado con mucha timidez.559 La construcción de la represa ha avanzado un 70%.560
Para las comunidades, el impacto ambiental y social ha sido grave: contribuyendo a la destrucción
de bosques y biodiversidad de la Amazonía y desplazando a más de 40.000 personas.561 Desde
entonces, la CIDH no ha ordenado ninguna otra medida cautelar donde requiere detener un megaproyecto sea este hidroeléctrico, extractivo o de otra naturaleza. Belo Monte continúa proyectado
una larga sombra en el sistema interamericano de derechos humanos.
2. BAHÍA DE GUANTÁNAMO: SEGUIMIENTO EJEMPLAR,
RESULTADOS LIMITADOS
A raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos comenzó a
detener un alto número de personas en Afganistán y otras partes del mundo. Cuando el número de
prisioneros continuó creciendo rápidamente, Estados Unidos tomó la decisión de abrir un centro
de detención en la Base Naval estadounidense en Guantánamo, Cuba. El Gobierno comenzó
a transferir prisioneros a Guantánamo en enero del 2002. Desde esa fecha hasta el 2010, 779
559
560
561
562

Villa, “Belo Monte.”
AIDA, “Caso Belo Monte Brasil.”
Idem.
Crédito Daniel Cima, Álbum CIDH EEUU: Personas Privadas de Libertad en Guantánamo, 154 Período Ordinario de Sesiones, 16 de
marzo de 2015, https://www.flickr.com/photos/cidh/16487248876/in/album-72157650777877671/.
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individuos estuvieron detenidos en Guantánamo.563 La lógica del Gobierno fue mantener a los
detenidos indefinidamente fuera de la jurisdicción de las cortes federales estadounidenses ya que
Guantánamo no era considerado parte de los Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos
declaró inconstitucional ciertos aspectos de la práctica en su decisión de Hamdan v Rumsfeld.564
Estados Unidos también diseñó un sistema de justicia militar que carecía de las características
básicas de un sistema justo en violación de normas constitucionales e internacionales.565 Los
detenidos sufrieron actos de torturas y otros tratos crueles e inhumanos.566
Ante una solicitud de medidas cautelares, durante el 114° Periodo Ordinario de Sesiones, la
Comisión decidió requerir a Estados Unidos que adoptara las medidas urgentes necesarias para
que un tribunal competente determinara la situación jurídica de los detenidos. Consideró que,
sin prejuzgar sobre la posible aplicación del Derecho Internacional Humanitario, las medidas
cautelares eran apropiadas para garantizar la aclaración de la situación jurídica de los detenidos y
el otorgamiento a los mismos de mecanismos legales de protección congruentes con su situación.567
Estas fueron las primeras medidas que cualquier órgano internacional adoptó con relación a
Guantánamo, en un momento de extrema dificultad en que el rol de liderazgo de algunos de los
comisionados y comisionadas que integraban la CIDH en ese momento fue fundamental.
El Estado respondió cuestionando la competencia de la Comisión para adoptar medidas
cautelares.568 La Comisión, sin embargo, mantuvo las medidas. Durante el 116° Período Ordinario
de Sesiones se celebró una audiencia donde tanto solicitantes como representantes del Estado
expusieron sus argumentos.569 Después de esto el Estado decidió no proveer más información a las
Comisión por un largo tiempo.
A diferencia de Belo Monte, el 28 de octubre del 2005 la CIDH amplió las medidas. En esta
ampliación la Comisión solicitó investigar, de manera exhaustiva e imparcial, y juzgar y castigar
todas las instancias de tortura y otros malos tratos que hubiesen sido perpetrados contra los
detenidos. Solicitó también que se respetara la prohibición de utilizar cualquier declaración
obtenida bajo tortura en cualquier procedimiento legal. Finalmente solicitó que cualquier detenido
que pudiera enfrentar la posibilidad de torturas u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes
en caso de ser transferidos, removidos o expulsados de la Bahía de Guantánamo, tuvieran acceso
a un estudio adecuado e individualizado de sus circunstancias a través de un proceso justo y
transparente frente a un órgano de decisión competente, independiente e imparcial.
La Comisión amplio y dictó varias resoluciones570 sobre Guantánamo por más de una década
y media. Se realizaron ocho audiencias sobre la situación de derechos humanos de los detenidos
563 Guantánamo Review Task Force, Final Report, 22 de enero de 2010, https://www.justice.gov/sites/default/files/ag/legacy/2010/06/02/
guantanamo-review-final-report.pdf.
564 Hamdan v Rumsfeld,548 US 557 (2006) https://www.oyez.org/cases/2005/05-184
565 Idem.
566 Douglas A. Johnson, Alberto Mora and Averell Schmidt, “The Strategic Cost of Torture, How Enhanced Interrogation hurt America,”
Foreign Affairs Magazine, September/October, 2016, 121-132, https://www.law.upenn.edu/live/files/5734-johnson-mora-schmidt-thestrategic-costs-of.
567 CIDH, Informe Anual 2002, párr. 5, https://www.cidh.oas.org/PRIVADAS/cautelares.htm
568 Idem.
569 Idem.
570 CIDH página Web, Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, decisiones y Jurisprudencia, Guantánamo, http://
www.oas.org/es/cidh/ppl/decisiones/Guantanamo.asp
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en este Centro, y tres audiencias sobre casos específicos de algunos de los detenidos.571 El 10 de
diciembre de 2015 se celebró una mesa redonda donde se trató el tema del cierre. La Comisión
emitió también seis comunicados de prensa (2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y 2014).572
La CIDH formuló dos solicitudes de visita al centro de detención en el 2007 y el 2001. La visita
no se realizó dadas las condiciones establecidas por los Estados Unidos: la Comisión no se podía
comunicar libremente con los detenidos.573
En el caso Guantánamo la Comisión refleja su postura decidida en favor de la protección de los
derechos humanos con la exigencia del cierre de la Base Naval. La defensa de su prerrogativa de
dictar medidas cautelares, de aplicar estándares de derechos humanos en conflictos internacionales
no tradicionales, dar un seguimiento puntual y duradero, adaptar el contenido de las medidas a las
circunstancias cambiantes de los beneficiarios, son algunos de los puntos salientes del accionar de
la CIDH en este caso. También el caso Guantánamo demuestra la importancia de una CIDH fuerte
para cuestionar un elemento central de una estrategia de seguridad de un Estado. Por último, el
caso Guantánamo confirma que, en última instancia, la eficacia de las medidas cautelares depende,
no del accionar proactivo de la CIDH, sino del cumplimiento de las medidas solicitadas por parte
del Estado: Guantánamo continúa abierto.
3. AYOTZINAPA: UN INVOLUCRAMIENTO SIN PRECEDENTES
E l 30 de septiembre del 2014, la CIDH recibió una solicitud de la medida cautelar con el fin
de que se requiera al Estado de México la protección de la vida e integridad de 43 personas
desaparecidas o no localizadas, estudiantes pertenecientes a la escuela normal rural Raúl Isidro
Burgos en el estado de Guerrero, México, así como de otras personas que habían resultado heridas
en las mismas circunstancias.574 La desaparición ocurrió en el contexto de hechos de violencia el
26 del mismo mes y año, y las medidas se otorgaron con la finalidad de determinar la situación y el
paradero de los 43 estudiantes; proteger la vida e integridad de los estudiantes heridos; e informar
sobre las acciones tomadas a fin de investigar los hechos.575
En un hecho sin precedentes, para el seguimiento de la implementación de las medidas
cautelares, se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por acuerdo entre
la CIDH, el Estado y representantes de los beneficiarios y beneficiarias en noviembre del 2014.576
La iniciativa de solicitar la integración de este grupo fue originalmente de las organizaciones
asesoras, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. y el Centro de Derechos
Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez A.C.,” quienes también consultaron con los familiares de

571 Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, decisiones y Jurisprudencia, Guantánamo.
572 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Hacia el Cierre de Guantánamo, http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/
guantanamo/guantanamo.html.
573 Idem, párr. 57, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Hacia-cierre-Guantanamo.pdf
574 Medida Cautelar 409-14, “Estudiantes de la escuela rural ‘Raúl Isidro Burgos’ respecto del Estado de México,” 3 de octubre de 2014,
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2014/MC409-14-ES.pdf (De aquí en adelante “Medida Cautelar 409-14”).
575 Idem.
576 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los
normalistas de Ayoztinapa, http://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/GIEI-InformeAyotzinapa1.pdf.
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los estudiantes sobre esta estrategia.577 El Estado Mexicano aceptó la iniciativa y en la entrevista
funcionarios comparten la siguiente reflexión: “México había tenido una experiencia previa, no en
una medida, sino en el Caso [Digna] Ochoa, donde hubo un gran movimiento y asistencia técnica
dada la magnitud de visibilidad, emotividad, y carácter emblemático de este asunto pues era lo
que procedía.”578 Como resultado, el Estado facilitó el acceso al expediente y a fuentes importantes
durante la investigación.579 La integración final del grupo de expertos la definió la Comisión, y el
objetivo del GIEI fue facilitar la implementación de las medidas cautelares a través de “acompañar
en la investigación de los crímenes y sus responsables, la búsqueda de los desaparecidos, y la
atención a las víctimas y familiares.”580 El mecanismo fue financiado enteramente por el Estado
mexicano.
El trabajo del GIEI consistió en 3 visitas a México, varios comunicados de prensa, dos reuniones
de trabajo en la sede de la Comisión, y dos informes.582 El primero se presentó el 6 de septiembre
de 2015, “Informe Ayotzinapa,“ en que el Grupo de Expertos Independientes cuestionó la versión

Imagen 13: Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes por Caso Ayotzinapa 581

577 Vidulfo Rosales, Abogado e integrante de El Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, entrevistado por la
Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 24 de octubre de 2017; Entrevista Ferrer
Alarcón; Entrevista Figueroa; Entrevista Brewer.
578 Entrevista Lara Cabrera.
579 CIDH, Investigación y primeras conclusiones; Entrevista Brewer; Entrevista Ferrer Alarcón; Entrevista Figueroa.
580 CIDH, Investigación y primeras conclusiones.
581 CIDH, Álbum Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, 12 febrero 2015, https://www.flickr.com/photos/cidh/16487248876/
in/album-72157650777877671/.
582 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Materiales, http://prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa/materiales;
también ver Medida Cautelar 409-14.
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oficial del Estado en cuanto a las desapariciones de los 43 estudiantes.583 A partir de dicho informe se
dificulta el trabajo del GIEI así como en su acceso a la información.584 Además, desde el otorgamiento
de las medidas cautelares, la Comisión ha realizado cinco audiencias sobre Ayotzinapa.585
Luego de la culminación del trabajo del GIEI, el 29 de julio del 2016, a través de una resolución
de seguimiento, se creó un mecanismo especial de seguimiento (recomendado por el GIEI) que
consiste en: asesores técnicos de la Secretaría Ejecutiva para el seguimiento del caso y visitas
periódicas a México por parte del Relator o algún Comisionado; la celebración de una rueda de
prensa luego de cada visita; y el financiamiento del mecanismo por el Estado Mexicano.586
Si bien no se ha podido localizar a todos los estudiantes desaparecidos y ninguna persona ha sido
condenada hasta la fecha, la implementación de las medidas cautelares y el seguimiento de la Comisión
a través del GIEI logró que se profundizara la investigación y se hicieran sugerencias concretas al
Estado en materia de búsqueda, de investigación, de reparación y de asistencia a los sobrevivientes y a
los familiares. Fundamentalmente, la CIDH a través del GIEI logró cuestionar la teoría gubernamental
del caso y demostrar su falta de sustentabilidad lógica y de acuerdo a las evidencias obrantes. La
Comisión misma se refirió a su participación como una innovación que permitió “la articulación de
un mecanismo de respuesta rápida e integral.”587 El Estado reconoce este caso como “emblemático”
y que ilustra “el uso máximo de las herramientas que tiene la Comisión para el seguimiento de una
medida cautelar.”588 Cuando la Clínica preguntó sobre la posibilidad de reproducir las medidas y los
aprendizajes del caso Iguala, el Director Erasmo Lara Cabrera ofreció la siguiente reflexión:

Si creo que es difícil reproducirlo en su totalidad para otras situaciones… pero si hay lecciones
que la Comisión puede tomar, y creo que lecciones positivas. Yo creo que el valor de este
mecanismo de seguimiento es que le ha permitido a la Comisión dar un tratamiento mucho más
continuo a la evolución de la medida cautelar, y ha permitido que las partes, con la Comisión,

583 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, La PGR rompió el acuerdo con el GIEI sobre el nuevo peritaje de Cocula, 1 de abril
de 2016, http://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/GIEI-boletin-2016-04-01.pdf; Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Informe Ayotzinapa II: Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, http://docs.wixstatic.
com/ugd/3a9f6f_7e190b69e1b14980add30c4aa015d2e8.pdf.
584 CIDH, La PGR rompió el acuerdo.
585 “156 Período de Sesiones CIDH: “Presentación del Informe “Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios
de los normalistas de Ayotzinapa (DE OFICIO - PLENARIO),” participó Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (PRODH), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y el Estado de
México. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-156-audiencias-es.pdf . 161 Período de Sesiones CIDH:
“Mecanismo especial de seguimiento del asunto Ayotzinapa en México (DE OFICIO),” participó Centro de Derechos de la Montaña
Tlachinollan A.C./ Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos Jose María Morelos y Pavón A.C./ Red Guerrerense de
Organismos Civiles de Derechos humanos/ Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) Estado de
México. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-161-audiencias-es.pdf. 163 Período de Sesiones CIDH:
“Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, México (DE OFICIO),” participó Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan
A.C. / Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos Jose María Morelos y Pavón A.C. / Red Guerrerense de Organismos Civiles
de Derechos humanos / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (PRODH) Estado de México. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-163-audiencias-es.pdf. 165 Período de Sesiones CIDH: “Mecanismo Especial
de Seguimiento de Ayotzinapa, México (DE OFICIO),” participó Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan A.C. y Otros Estado de
México. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-165-audiencias-es.pdf. 167 Período de Sesiones CIDH:
“Mecanismo de Seguimiento del Asunto de Ayotzinapa (DE OFICIO),” participó Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan A.C. y
Otros Estado de México. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-167-audiencias-es.pdf.
586 Medida Cautelar 409-14.
587 CIDH, Plan Estratégico 2017-2021.
588 Entrevista Lara Cabrera.
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Imagen 14: Audiencia sobre Desaparición Forzada en México 591

tengan reuniones de seguimiento muchos más regulares que con otras medidas cautelares. Son
obviamente reuniones tensas y hay muchas diferencias en muchos temas, pero creo que estas son
lecciones positivas. Claramente volvemos al elefante en la sala, recursos. La Comisión no puede
dar un tratamiento tan dedicado a todas sus medidas cautelares. Estamos en este aprendizaje
de hasta dónde llegan y cuáles son los límites de las medidas cautelares. Por ejemplo, uno como
abogado técnico argumentaría que esto puede ser más para un caso de fondo que una medida, la
frontera de una u otra no es completamente clara y eso también es un aprendizaje.589

De acuerdo con los solicitantes, los padres de familia se sienten satisfechos por el actuar de la
Comisión que les ha respaldado en su búsqueda: “Es lo mejor que ha hecho la Comisión. Es el
ejemplo de cómo el mecanismo puede tener un impacto y la Comisión ser más creativa, actuar
en tiempo real. El caso ha sido modelo para la región.”590 Los solicitantes del caso explican que la
positiva intervención de la CIDH se debe a los siguientes factores:
•

El perfil y número de las víctimas: jóvenes rurales y/o indígenas, estudiantes en un modelo
de enseñanza que buscaba combatir la pobreza;

589 Idem.
590 Entrevista Rosales. También apoya esta perspectiva Entrevista Brewer.
591 CIDH, Álbum México: Desaparición Forzada, 159 Período Ordinario de Sesiones en Panamá, 5 de diciembre de 2016, https://www.flickr.
com/photos/cidh/16487248876/in/album-72157650777877671/.
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•

Caso con perfil internacional por ciertas relaciones con la Comisión, y con perfil político
nacional durante las reformas educativas y la defensa de los derechos laborales de los
maestros;

•

Padres de familia organizados y unidos que no dejan que el caso se archive;

•

Presencia fuerte de una organización de base como el Centro Tlachinollan;

•

El claro involucramiento de las autoridades nacionales en la desaparición.592

La actitud proactiva de la Comisión en el caso Ayotzinapa contrasta, de acuerdo a varios usuarios
y usuarias, con la pasividad, lentitud o simple seguimiento formal de otros casos de desaparición
forzada en México o de innumerables medidas cautelares.593

592 Entrevista Figueroa; Entrevista Ferrer Alarcón; Entrevista Brewer.
593 Dayénari Alejandra Arellano Castelo, Abogada del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, entrevistada por
la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos en la Universidad de Texas en Austin, 3 de noviembre de 2017. También ver:
Entrevista Chamberlain; Entrevista Gutiérrez; Entrevista Herrera; Entrevista Guerrero.
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VI. Transparencia y Accesibilidad
a la Información de la CIDH

P

ara

la

elaboración

del

presente

I nforme , la C línica mantuvo una

comunicación constante y regular con la Comisión y su Secretaría. Al respecto, la Clínica
destaca la profunda disponibilidad de la mayoría de los comisionados y comisionadas
para responder a las preguntas formuladas. También resalta la actitud de amplia
apertura del Secretario Ejecutivo de la CIDH, así como del personal de la Secretaría.

En particular, la Clínica recibió dos detallados documentos (ver Anexos) respondiendo a varias
preguntas formuladas. Esta actitud es absolutamente compatible con los objetivos especificados
en su Plan Estratégico de garantizar el acceso a la información vinculada al cumplimiento de su
mandato, ya sea la generada por la propia Comisión o aquella que se encuentre bajo su control y
la promoción de “una cultura de transparencia activa y de acceso para toda la información bajo
su control, incluida aquella sobre peticiones y casos, criterios, mecanismos y resultados de las
decisiones que se tomen por parte de la CIDH, así como de generación de estadísticas actualizadas
y relevantes y otras medidas de transparencia activa.”594
De particular importancia para este objetivo de mayor transparencia, promoción y divulgación
es la publicación de las resoluciones sobre otorgamiento, ampliación y levantamiento de las
medidas cautelares desde el año 2013. Estas resoluciones y su publicación permiten a los y las
usuarias del sistema no solo analizar concretamente cada medida cautelar concedida sino también
realizar un análisis sistémico de los criterios de gravedad, urgencia e irreparabilidad considerados,
la evaluación del riesgo realizada y el tipo de medidas requeridas a los Estados. De esta manera,
no solo se cumple con un principio de transparencia y rendición de cuentas sino también con un
proceso pedagógico hacia todos y todas las actoras del sistema.
De todas maneras, hay todavía espacio para mejorar tanto en cuanto a la información cualitativa,
sustantiva disponible como con respecto a los datos cuantitativos y estadísticos. Por ejemplo, en
una comunicación595 a la Secretaría el día 15 de marzo enviada luego que la CIDH hiciese pública
su evaluación del primer año de operación de su Plan Estratégico,596 la Clínica solicitó la siguiente
información en función de lo que había dado a conocer la CIDH:

1.

Una explicación sobre la diferencia institucional entre un Grupo [de Protección] y una
Sección [de Medidas Cautelares].

2.

… la cantidad de personal que estaba asignado al Grupo de Protección y cuál es el personal

594 CIDH, Plan Estratégico 2017-2021.
595 Ficha Informativa 15 de marzo de 2018.
596 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH alcanza resultados históricos en 2017 y presenta su informe de progreso del
primer año del Plan Estratégico, 12 de marzo de 2018, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/045.asp.
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asignado en la actualidad a la Sección de Medidas Cautelares.
3.

… saber si la duplicación del presupuesto de la CIDH en el 2017 ha redundado en la
duplicación del personal asignado a la Sección de Medidas Cautelares…

4.

Cuáles son las estrategias [más expeditas] de consultas adoptadas y cuáles son las diferencias
con las estrategias que existían con anterioridad?

5.

Qué significa que el manejo de medidas se realiza a través de portafolios? ¿Cuántos
portafolios existen en la actualidad? ¿Cómo se distribuyen?

6.

Cómo se determina la priorización de la evaluación? ¿Qué significa ‘indicios de mayor
urgencia’? ¿Existe algún protocolo interno para determinar esta ‘mayor urgencia’? ¿Cuántas
solicitudes han sido priorizadas utilizando este criterio? ¿Cuál es el plazo que tarda una
evaluación de una medida general y una medida que presenta ‘indicios de mayor urgencia’? …

7.

Cuáles son las medidas adoptadas para agilizar la toma de decisiones respecto a este grupo
de solicitudes [que no cumplen de manera manifiesta con los requisitos establecidos en
el artículo 25 del Reglamento, no cuentan con información actualizada, o bien, tienen
inactividad prolongada como resultado de la falta de presentación de información adicional
por parte del solicitante]?

8.

Cuántas veces en el 2017 se ha aplicado este mecanismo de agilización de toma de
decisiones? ¿Cuál es el plazo que se incurre en la actualidad para tomar estas decisiones y
cuál era el plazo promedio con anterioridad?

9.

Cuántas medidas han sido cerradas o rechazadas en función de esta agilización en el 2017 y
cómo se compara con años previos?

10. Cómo se define “información actualizada” o “inactividad prolongada”? ¿Existen criterios
objetivos para realizar estas determinaciones? ¿En cuántas ocasiones se han aplicado estos
criterios? ¿De cuándo databa la última información disponible o actividad del solicitante?
¿Cuánto tiempo había pasado y cuántas veces la CIDH había solicitado información adicional?
¿Existen mecanismos de comprobación que el solicitante recibió las comunicaciones de la
CIDH? …
11. … información desagregada sobre las 40 reuniones de trabajo realizadas (por ejemplo,
temas, países, solicitantes) …[C]uáles son los criterios para otorgar reuniones de trabajo y
cuántas solicitudes de reunión de trabajo se reciben?
12. Sobre las 7 reuniones de trabajo realizadas como parte de visitas, quisiéramos saber en cuales
países se celebraron dichas reuniones. ¿Cuantas visitas realizó la CIDH en total en 2017 y en
cuántas de esas visitas se realizaron reuniones de trabajo sobre medidas cautelares? ¿Cuantas
medidas cautelares fueron revisadas en cada reunión de trabajo durante visitas? ¿Existe algún
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protocolo para decidir cuándo se realizan reuniones de trabajo durante las visitas?
13. Se indica que se realizaron dos visitas de trabajo en relación con medidas cautelares?
¿Cuáles son dichas medidas? ¿O a qué países pertenecen? ¿Existe algún protocolo para
decidir cuándo se realiza una visita de trabajo de seguimiento de una medida cautelar?
14. En el informe no se refiere a ninguna audiencia celebrada con respecto a medidas cautelares?
¿Existe alguna política, práctica, directiva, que indique que no se deben conceder audiencias
sobre medidas cautelares? ¿Fuera de las audiencias sobre Guantánamo y Ayotzinapa, cuales
audiencias se han celebrado con respecto a medidas cautelares? ¿Por qué estas dos medidas
tienen más audiencias que otras medidas?

A los pocos días, la Clínica recibió la comunicación a la que ya se ha hecho referencia pero que
no responde a la vasta mayoría de las preguntas formuladas.597 La Secretaria de la CIDH respondió
completamente a 4 de los 14 puntos resaltados (preguntas 1, 2, 3 y 5), y parcial e incompletamente
a 5 puntos (preguntas 6, 8, 11, 13 y 14). Sobre los restantes 5 no se recibió información (preguntas
4, 7, 9, 10 y 12).
En particular, la Clínica considera que la publicación de protocolos de evaluación de los riesgos,
de criterios de priorización, de consideraciones para otorgar reuniones de trabajo o audiencias son
de extrema relevancia para todos y todas las actoras del sistema.
En materia estadística, la Comisión continúa avanzando en la provisión de información
cuantitativa y estadística desagregada que es sumamente valiosa para analizar tendencias. La
simple comparación de la información estadística disponible en la actualidad con la que existía
hace una década, demuestra el progreso realizado por la CIDH.
Sin perjuicio de ello, todavía se observan falencias tanto en la información sustantiva que no es
idéntica a la cuantitativa o la disponibilidad de información en la página Web de la Comisión. Por
ejemplo, el Informe Anual de la CIDH indica que en el 2017 se concedieron 45 medidas cautelares.598
Pero en su página Web se publican 48 resoluciones de otorgamiento de las cuales 5 son ampliaciones,
con lo cual se habrían concedido 43 medidas en 2017.599 En la página Web en inglés, tan solo se
publican 21 resoluciones sobre medidas cautelares de las cuales 2 serían de ampliación.600 En la
información enviada a la Clínica se indica que en el año 2017 se otorgaron 40 medidas, aunque se
agrega una nota que indica textualmente “Los números reflejados son representativos y susceptibles
de fluctuación constante y margen de error debido al proceso permanente de decisión y notificación
de las solicitudes así como la propia evolución de los asuntos.“601
Las páginas de las Relatorías de la CIDH (visitadas en Julio de 2018) tampoco presentan
597 Ficha Informativa 1 de mayo de 2018.
598 CIDH, Informe Anual 2017; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Primer Informe Parcial del Plan Estratégico CIDH 20172021, http://www.oas.org/es/cidh/mandato/PlanEstrategico2017/docs/Primer_Informe_parcial_PE.pdf.
599 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Medidas Cautelares, visitado el 26 de marzo de 2018, http://www.oas.org/es/cidh/
decisiones/cautelares.asp.
600 “Precautionary Measures,” Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), OEA, http://www.oas.org/en/iachr/decisions/
precautionary.asp.
601 Ficha Informativa 15 de marzo de 2018.
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Imagen 15: Página Web de CIDH, Búsqueda de Ayotzinapa

información actualizada sobre medidas cautelares. La más actualizada es la Relatoría LGBTI que
incluye medidas cautelares hasta el 2016.602 Las Relatorías de Pueblos Indígenas603 y Privados de
Libertad604 dan información hasta 2015; la de Migrantes605 y Libertad de Expresión606 hasta el
2014; Defensoras y Defensores de Derechos Humanos hasta 2013;607 Niñez hasta el 2012608 y la de
Mujeres hasta el 2011.609 La Relatoría de Afrodescendientes no ha actualizado su información sobre
medidas cautelares desde 2008.610 La Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (DESCA) aún no cuenta con página de la Relatoría y la de la Unidad DESCA no tiene
información sobre medidas cautelares.611
El buscador de la CIDH tampoco permite un hallazgo rápido y eficiente de la documentación
pertinente a medidas cautelares. Por ejemplo, una búsqueda de la palabra Ayotzinapa, quizás la
medida cautelar más activa de los últimos tiempos de la CIDH, no muestra ningún resultado (ver
Imagen 15).
602 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos de Las Personas LGBTI,” Medidas Cautelares, http://www.oas.org/es/cidh/
lgtbi/proteccion/cautelares.asp.
603 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Medidas Cautelares en Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, http://
www.oas.org/es/cidh/indigenas/proteccion/cautelares.asp.
604 CIDH, Medidas Cautelares.
605 CIDH, Medidas Cautelares.
606 CIDH, Medidas Cautelares.
607 CIDH, Medidas Cautelares.
608 CIDH, Medidas Cautelares.
609 CIDH, Medidas Cautelares.
610 CIDH, Medidas Cautelares.
611 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, http://www.oas.org/es/
cidh/desc/.
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Imagen 16: Página Web de CIDH, Audiencias por Tema de Medidas Cautelares

En el mismo sentido, en el buscador temático de audiencias de la CIDH, la búsqueda sobre
audiencias sobre la medida cautelar de Ayotzinapa (MC 409-14) recupera solamente dos audiencias.
Sin embargo, se han celebrado 5 audiencias (ver Imagen 16 tomada en julio de 2018).612
El Portal por el que se puede acceder a información sobre las medidas cautelares es un avance
porque “transparenta mucho el trámite y el expediente” como indica Gabriela Kletzel del Centro
de Estudios Sociales y Legales.613 A pesar de ello, la Clínica ha escuchado de varios usuarios y
612 “156 Período de Sesiones CIDH: “Presentación del Informe “Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios
de los normalistas de Ayotzinapa (DE OFICIO - PLENARIO),” participó Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (PRODH), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y el Estado de
México. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-156-audiencias-es.pdf . 161 Período de Sesiones CIDH:
“Mecanismo especial de seguimiento del asunto Ayotzinapa en México (DE OFICIO),” participó Centro de Derechos de la Montaña
Tlachinollan A.C./ Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón A.C./ Red Guerrerense de
Organismos Civiles de Derechos humanos/ Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) Estado de
México. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-161-audiencias-es.pdf. 163 Período de Sesiones CIDH:
“Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, México (DE OFICIO),” participó Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan
A.C. / Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón A.C. / Red Guerrerense de Organismos Civiles
de Derechos humanos / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (PRODH) Estado de México. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-163-audiencias-es.pdf. 165 Período de Sesiones CIDH: “Mecanismo Especial
de Seguimiento de Ayotzinapa, México (DE OFICIO),” participó Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan A.C. y Otros Estado de
México. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-165-audiencias-es.pdf. 167 Período de Sesiones CIDH:
“Mecanismo de Seguimiento del Asunto de Ayotzinapa (DE OFICIO),” participó Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan A.C. y
Otros Estado de México. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-167-audiencias-es.pdf.
613 Entrevista Kletzel.
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usuarias diferentes quejas sobre el acceso a la información en materia de medidas cautelares,
fundamentalmente a través de portal. Tanto Estados como organizaciones solicitantes se han
quejado de la usabilidad del portal donde los usuarios suministran información y donde la
Comisión comunica el status de la medida.614 Este error debido al uso del portal es preocupante.
Adicionalmente, “el acceso al portal no refleja la realidad de algunas poblaciones marginalizadas y
no es democrático.” Muchos beneficiarios y beneficiarias no tienen acceso a Internet o están pasando
por una situación donde se le hace difícil aportar información; es en el acceso a información y
comunicación donde el trabajo de las organizaciones solicitantes se vuelve importante.615
Antes de la existencia del portal, varios indicaron que se podía llamar a la Comisión directamente
y tener acceso al personal.616 Algunas personas entrevistadas admiten que sigue existiendo esa
facilidad en acceder al personal e información pero solo para personas u organizaciones con
cierta relación con la Comisión, cerca de Washington, o con una estrategia de seguimiento con
la Comisión que requiere un personal dedicado.617 Algunos sostienen que la CIDH no responde a
todas las comunicaciones o solicitudes de información sobre el estado de una medida cautelar.

Que haya una respuesta cuando escribes a la Dirección de Medidas de Protección que al menos
de cuenta de que recibieron el correo. Es muy frustrante enviar correo tras correo informando
sobre nuevos hechos serios y no saber si alguien está atento a esto. Esto daría un poco de aliento
para saber que al menos hay una respuesta.618

De allí que sea importante que la accesibilidad a las medidas cautelares se mantenga y que el
proceso no requiera un nivel elevado de conocimiento del mecanismo ni la presencia en la sede
para impulsar la adopción de las medidas.
En conclusión y repitiendo las palabras que la propia Comisión utilizó en su Plan Estratégico
hace más de un año y medio: “La urgencia del acceso de la sociedad a la información, clave
para responder, difundir y dar mayor transparencia a la gestión de la CIDH. No obstante, el
funcionamiento del Portal y mejoramiento del sitio Web, los usuarios han referido sostenidamente
la importancia de mejorar el acceso a la información sobre procedimientos y decisiones de la CIDH
y a la necesidad que la CIDH establezca dentro del plan una política de transparencia y acceso a
la información.”619 Los pasos dados hasta ahora van en la línea correcta, pero son insuficientes.

614
615
616
617

Entrevista Badía; Entrevista Maquilón Tamayo; Entrevista Andreu; Entrevista Fallon; Entrevista González.
Entrevista Andreu.
Entrevista Bolívar; Entrevista Herrera; Entrevista Andreu; Entrevista Kletzel.
Entrevista Guerrero Rivas; Entrevista Fallon; Entrevista Chamberlain; Entrevista Andreu; Entrevista Góngora; Entrevista Quijano;
Entrevista Quesada; Entrevista Mordecai y Baeyens.
618 Entrevista Fetterhoff.
619 CIDH, Plan Estratégico 2017-2021.
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VII. Las acciones urgentes del
Comité de Desapariciones Forzadas:
Un modelo para considerar

D

e acuerdo al artículo

30 de la C onvención I nternacional para la

Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité de
Desapariciones Forzadas puede emitir acciones urgentes a fin de que se busque y
localice a una persona desaparecida.620
En general, el Comité registra las peticiones de acción urgente y las transmite al

Estado para que, de forma perentoria, tome todas las medidas necesarias para buscar y localizar
a la persona desaparecida e informe al Comité sobre la situación de la persona desaparecida en
un máximo de 48 horas.621 Ello es mucho más rápido que la Comisión. Por ejemplo, en el caso de
la alegada desaparición de Santiago Maldonado en Argentina, el Comité y la CIDH recibieron la
solicitud de acción urgente y medida cautelar el 7 de agosto de 2017. El Comité requirió acción
del Gobierno argentino el 9 de agosto622 y la Comisión le solicitó información al Estado el 10 de
agosto y dictó las medidas recién el 22 de agosto.623 Si bien esta diferencia parecería mínima, en

un caso de una alegada desaparición forzada, las horas iniciales son cruciales para proteger la vida
de la persona desaparecida.
El Comité además realiza un seguimiento constante y puntual de las acciones urgentes. En sus
informes anuales correspondientes a los años 2015624 y 2016625 el Comité incluyó información
puntual sobre aspectos cruciales relacionados con las acciones urgentes que no necesariamente
están presentes en los informes de la Comisión. Así dio cuenta de manera detallada sobre las que
peticiones que no cumplieron con los criterios de registro,626las acciones urgentes registradas tras
la aclaración de las acciones tomadas para denunciar los hechos a las autoridades nacionales,627 o
sobre la identificación de los perpetradores de los hechos.628 El Comité analiza su interacción con
los Estados (la manera en que lo realiza, la situación de Estados que responden y de aquellos que
620 Oficina del Alto Comisionado Naciones Unidas Derechos Humanos, 10º Aniversario de la Convención Internacional Para la
Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/
Brochure10thAnniversaryCED_SP.pdf.
621 Oficina del Alto Comisionado Naciones Unidas Derechos Humanos, Acciones Urgentes: Comité Contra La Desaparición Forzada, http://
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/CED_leaflet_A4_SP.pdf.
622 Oficina del Alto Comisionado Naciones Unidas Derechos Humanos, ONU sobre Maldonado, https://archive.org/stre
am/14927344545357627423/1_4927344545357627423_djvu.txt.
623 Medida Cautelar 564-17, “Santiago Maldonado respecto de Argentina,” 22 de agosto de 2017, http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/
pdf/2017/32-17MC564-17-AR.pdf, (De aquí en adelante, “Medida Cautelar 564-17”).
624 Naciones Unidas, Informe del Comité contra la Desaparición Forzada, Noveno período de sesiones (7 a 18 de septiembre de 2015)
Décimo período de sesiones (7 a 18 de marzo de 2016) Asamblea General (A/71/56), http://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/71/56&referer=/english/&Lang=S.
625 Idem.
626 Idem, párr. 53-58, 2016 y 64, 2015.
627 Idem, párr. 59-60, 2016 y 66, 2015.
628 Idem, párr. 61, 2016.
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Imagen 17: Reunión del Comité contra las Desapariciones Forzadas con Estados y Organismos Especializados 634

no responden o no lo hacen de manera oportuna).
El Comité tiene una actitud proactiva manteniendo contacto con los Estados partes a través de
notas verbales y reuniones.629 El Comité reacciona puntualmente a las respuestas de los Estados
expresando preocupación por las respuestas que no contenían información pertinente sobre las
preguntas o recomendaciones formuladas.630 Una vez que se reciben las observaciones del Estado
se transmiten a los autores, para sus comentarios. El Comité analiza la información reunida y
prepara una nueva carta dirigida al Estado parte, en la que se consignan detalladamente las
preocupaciones y recomendaciones del Comité y se solicita información adicional sobre las
medidas adoptadas para aplicar dichas recomendaciones.631 Este proceso involucra un análisis
detallado del nivel de implementación de las recomendaciones del Comité632 incluyendo los temas
de preocupación recurrentes en las acciones urgentes registradas.633
También el Comité revisa puntualmente el entendimiento por los Estados partes de sus
obligaciones en materia de acciones urgentes clarificando la confusión entre la búsqueda de la
persona y la investigación del delito así como la falta de diligencia debida en la investigación y
desconocimiento de cómo se investiga una desaparición forzada.635 En esos casos, el Comité envía
una nota verbal al Estado parte en la que señala las deficiencias de los mecanismos de búsqueda
629 Idem, párr. 64, 2016.
630 Idem, párr. 70, 2015.
631 Véase un ejemplo del tipo de preguntas y observaciones que formula el Comité en el contexto del mismo caso Maldonado con un escrito
de cinco páginas de preguntas y recomendaciones “ONU sobre Maldonado,” Oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas del
Alto Comisionado, https://archive.org/stream/14927344545357627423/1_4927344545357627423_djvu.txt
632 Comité, párr. 76-77, 2015.
633 Idem, párr. 78-87.
634 Disponible en http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-treaty-bodies/committee-on-enforced-disappearances/watch/
meeting-with-member-states-and-specialized-agencies-205th-meeting-12th-session-of-committee-on-enforced-disappearances/53
53904626001/?term=&lan=original
635 Idem, párr. 79 y 80.
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e investigación y recomienda mejorarlos y asegurar que la información disponible sea tomada en
cuenta de forma estratégica para ubicar a la persona desaparecida.636
En general, se le otorga al Estado un plazo de tres semanas para responder a esta nueva
ronda de comunicación del Comité. Si no se reciben las observaciones del Estado parte una vez
transcurridas las tres semanas, se envía un recordatorio.637 El Comité informa sobre los Estados
que no han respondido.638 Cuando los Estados no responden se les envían cartas de recordatorio.639
Tras el envío de tres recordatorios que quedan sin respuesta, se aplica la siguiente regla: a) En
caso de que la falta de respuesta ocurra con relación a la primera acción urgente registrada al
respecto de hechos ocurridos en el Estado parte, se convoca a una reunión de los relatores (o
de la Secretaría en su representación) con la misión permanente. b) En caso de que la falta de
respuesta ocurra en el contexto de una acción urgente registrada con relación a hechos ocurridos
en un Estado parte que ya tiene otras acciones urgentes registradas, se convoca a una reunión
de los relatores (o de la Secretaría en su representación) con la misión permanente únicamente
si circunstancias particulares dejan suponer que tal reunión podría tener relevancia. c) En todos
los demás casos, se envía la cuarta nota. En esta nota, el Comité hace referencia a las tres notas
enviadas, y le recuerda al Estado parte su obligación convencional de presentar información en
el plazo que el Comité determine. También se informa al Estado parte que, si el Comité no recibe
una respuesta dentro del plazo indicado, podrá decidir hacer pública esta información y en su
próximo informe a la Asamblea General. d) Cualquiera sea la decisión adoptada en relación con
la inclusión de la información sobre la falta de respuesta por el Estado parte, se limita el envío de
recordatorios (uno cada seis meses únicamente) y se revisa si una respuesta ha sido aportada con
ocasión de cada período de sesiones.640
El seguimiento puntual y riguroso de las acciones urgentes del Comité aunada a la rapidez de
reacción contrasta con la práctica de la Comisión. Por eso, no sorprende que, entre marzo de 2012
y octubre de 2017, el Comité haya registrado 293 acciones urgentes sobre México. En cambio, la
Comisión tiene apenas 34 medidas cautelares otorgadas sobre México en ese periodo, de las cuales
31 se mantienen activas y apenas 5 de ellas se refieren a casos de desapariciones forzadas. Ello
da una clara indicación de la preferencia de las víctimas y la sociedad civil al mecanismo de las
Naciones Unidas ante las debilidades de la CIDH en esta materia puntual.641

636
637
638
639
640
641

Idem, párr. 81, 2015.
Comité, párr. 61.f y g, 2016.
Idem, párr. 69, 2015.
Idem, párr. 67.
Idem, párr. 68.
Entrevista Chamberlain; Entrevista Arellano Castelo; Entrevista Gonza; Entrevista Andreu; Entrevista Gutiérrez.
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VIII. Conclusiones

E

n el I nforme A nual correspondiente al año 2017, la C omisión I nteramericana

de Derechos Humanos “manifestó su extrema preocupación por el aumento de
amenazas, criminalización, represalias y violencia contra miembros de diversos
colectivos históricamente discriminados, y en especial, para las personas en defensa
de los derechos humanos y periodistas y medios de comunicación en la investigación y

denuncia de corrupción que ha recrudecido y agravado en las Américas.”642
Mientras personas estén en riesgo y no reciban una protección adecuada de sus Gobiernos, las
medidas cautelares continuarán siendo necesarias. El sostenido aumento de las solicitudes de
medidas cautelares es una prueba de su relevancia actual y de la legitimidad y credibilidad que la
CIDH continúa gozando entre las personas en riesgo en la región. Ello demuestra la necesidad de
profundizar el fortalecimiento de las medidas cautelares.
La Comisión enfrenta un panorama complejo en materia de medidas cautelares en un contexto
regional de democracias deficitarias. La CIDH es cuestionada desde distintas perspectivas, por
varios Estados y por sectores de la sociedad civil por su accionar en lo referido a medidas cautelares.
En esta tensión, la Comisión debe desempeñar un rol estratégico que le permita mantener su
diálogo con los Estados sin abandonar su rol tutelar interamericano. Aún en condiciones difíciles
y poco favorables, que en algunos casos ha generado un peligro existencial para las medidas
cautelares en sí mismas, la Comisión ha logrado navegar esta tormenta y continuar otorgando
medidas cautelares, adaptándolas a las nuevas realidades regionales.
Los Estados son los responsables directos de garantizar la vigencia efectiva de los derechos
humanos. La razón de ser de las medidas cautelares es la existencia de personas en situaciones de
riesgo que no han logrado una tutela efectiva por parte del Estado para prevenir daños irreparables
a sus derechos. Si personas protegidas por medidas cautelares han sido asesinadas, si su salud se
ha continuado deteriorando, si sus condiciones de detención no han mejorado, si los territorios
tradicionales de pueblos indígenas y afrodescendientes no han sido protegidos, se debe a que los
Estados no han implementado debidamente con las medidas cautelares solicitadas por la CIDH. Si
los funcionarios estatales no están debidamente capacitados sobre este mecanismo, si las agencias
gubernamentales no se coordinan entre sí, si las instituciones encargadas de brindar protección
no cuentan con recursos financieros, si sus fiscales no investigan los hechos que dan origen a
las medidas cautelares, ello es responsabilidad del Estado y no de la CIDH. Si la Comisión no
tiene más capacidad para tramitar las medidas cautelares de manera más rápida, de hacer un
seguimiento permanente en los Estados, de celebrar más audiencias de seguimiento debido a que
carece de los recursos humanos y financieros necesarios, ello es responsabilidad de los Estados
que han optado por no brindarle a la CIDH del presupuesto indispensable para cumplir con las

642 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2017, Capitulo IV, párrafo 13, http://www.oas.org/es/cidh/docs/
anual/2017/docs/IA2017cap.4A-es.pdf
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tareas que la Carta de la OEA, la Convención y el Estatuto le asignan. Desde esta perspectiva, el
diagnóstico de las medidas cautelares y las propuestas de su fortalecimiento presentados en este
Informe, demuestran el rol y responsabilidad central de los Estados.
Cuando Estados asumen de buena fe su compromiso de implementar las medidas cautelares,
de dialogar abierta y constructivamente con la Comisión y con los solicitantes y las personas
beneficiarias, se logran resultados extremadamente importantes para disminuir el riesgo y tutelar
eficazmente a las personas incluidas en medidas cautelares. Sin embargo, cuando la actitud
del Estado es desconocer la autoridad de la Comisión, cuestionar su legitimidad, señalar a los
solicitantes como enemigos, opositores o parte de una conspiración en contra del Gobierno, lo
único que se logra es debilitar al mecanismo regional de protección de los derechos humanos
e incrementar, muchas veces con consecuencias trágicas, la situación de riesgo de las personas
beneficiarias de medidas cautelares.
Con ello no se quiere disminuir la necesidad de que la CIDH reflexione permanente sobre
el mecanismo de medidas cautelares. Desde la reforma del Reglamento, particularmente la de
2013, ha habido importantes mejoras. Lo fundamental es que la Comisión, ha sabido responder
a las críticas de los Estados y logrado proteger este instrumento fundamental. La adaptación
reglamentaria y de prácticas ha logrado disminuir las voces más críticas de los Estados, preservando
las medidas cautelares. La adopción de resoluciones ha contribuido a tener más claridad sobre los
hechos que dan origen a las medidas, sobre los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad,
sobre las falencias de la respuesta estatal. La publicación de información más detallada brinda
mayor transparencia, predictibilidad y facilita el proceso de rendición de cuentas de la propia
Comisión. La elevación del estatus dentro de la Secretaría de Grupo a Sección fortalece la capacidad
institucional de la CIDH. La celebración de reuniones de trabajo fuera de su sede facilita, en
alguna medida, la accesibilidad de la Comisión para dar el seguimiento a las medidas cautelares.
La actitud creativa de la Comisión en situaciones como Ayotzinapa demuestran la capacidad
innovadora y de adaptación de la CIDH. El funcionamiento de su portal atestigua la importancia
del uso de la tecnología para hacer más eficiente su trabajo y comunicación.
De todas maneras, el proceso de medidas cautelares enfrenta retos importantes. Si bien está
diseñado para que cualquier persona pueda acceder, el bajo porcentaje de concesión de medidas
cautelares y el alto índice de medidas otorgadas que fueron solicitadas por organizaciones de
derechos humanos, instituciones nacionales de derechos humanos y abogados o abogadas
demuestra que se requiere un conocimiento especializado a fin de tener éxito con una solicitud de
medidas cautelares.
Las personas beneficiarias de las medidas otorgadas presentan también perfiles importantes
que requieren un acompañamiento especial durante el proceso de solicitud y que la Comisión siga
implementando una visión transversal de género, etnicidad, raza, y edad para así complementar
el contexto de país que presenta riesgos y amenazas los derechos humanos de estas poblaciones.
Adicionalmente, la Comisión ha interpretado ciertos incisos del Reglamento o implementado
nuevas prácticas de una manera restrictiva que en cierta medida desvirtúan un mecanismo que
debería ser flexible. La solicitud de información al Estado se ha convertido en regla y ninguno de
los objetivos iniciales que llevaron a la Comisión a incorporar como etapa obligatoria la solicitud
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de información se han concretado en la práctica. Es cierto que ha producido, en algunos casos la
reacción positiva y proactiva de algunos Estados en cuanto a brindar soluciones a la problemática
que propició la solicitud. Sin embargo, la solicitud de información no parece actuar debidamente
como alerta que incentiva a los Estados a actuar y brindar protección en la vasta mayoría de las
situaciones. Tampoco parece, debido a la pasividad de la Comisión servir claramente un propósito
de obtener una información más puntual en muchas situaciones. Por otra parte, esta etapa
obligatoria ha significado una pérdida de la flexibilidad necesaria que debe tener la CIDH y de la
posibilidad de adaptar su mecanismo tutelar a los contextos específicos de cada situación. También
ha significado un retraso significativo en la decisión sobre la concesión de medidas cautelares que
precisamente deberían características por su gravedad y urgencia. a Comisión tarda en promedio
206 días en conceder una medida cautelar. Ello es inaceptable para un mecanismo que debe ser
expedito. Por otro lado, la solicitud de información genera una carga administrativa adicional
que significa para la Secretaría procesar innumerables pedidos de información, solicitudes de
prórroga y traslado de la información. Más grave aún, es que varias personas han muerto mientras
la Comisión se limita a solicitar y transmitir información sin decidir sobre las medidas cautelares.
Aunado a ello, la interpretación del requisito de gestiones ante las autoridades nacionales y la
interpretación restrictiva de los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad transforman
a las medidas cautelares en un mecanismo extremadamente difícil de activar. La manera que en
la práctica la CIDH analiza estos requisitos han limitado el otorgamiento de medidas cautelares.
Adicionalmente, la Comisión en sus resoluciones requiere medidas genéricas que dificultan
su debida implementación. La Clínica reconoce la búsqueda de la Comisión por mantener la
flexibilidad de la implementación en aras de salvaguardar el derecho de las personas beneficiarias
de definir, en conjunto con sus representantes y con el Estado, las acciones concretas en que
se ha de materializar la implementación. Sin embargo, es menester una mayor precisión en las
resoluciones que garantice una adecuada y eficiente implementación que considere además la
transversalidad de la identidad de los beneficiarios, beneficiarias y el contexto de país.
La implementación es la etapa más crucial de las medidas cautelares. Una implementación
adecuada define el éxito o fracaso de las medidas. Si bien la Cínica reconoce los múltiples esfuerzos
de diversos Estados por institucionalizar la implementación de las medidas cautelares, reconoce
también que esta institucionalización debe flexibilizarse a fin de que no limite la efectividad de
las medidas cautelares y que se reduzcan a las formulas predeterminadas de los mecanismos de
protección. Hasta el momento las medidas cautelares han sido traducidas por la mayoría de los
Estados en acciones policiales, o medidas de seguridad. Si bien estas acciones han logrado en
múltiples ocasiones disminuir el riesgo y salvaguardar la vida e integridad de los beneficiarios y
las beneficiarias, no deben suplantar la necesidad inminente de atacar directamente las fuentes
de riesgo a través de la investigación de los hechos, de manera que se garantice la no repetición.
La investigación suele no cumplirse en la mayoría de los casos, que resulta en un obstáculo para
los solicitantes y personas beneficiarias que desean, como mínimo, identificar la fuente de riesgo,
y, aunque se argumenta que este no es el objetivo de las medidas cautelares, resolver el caso de
fondo. Aunque los Estados rechazan resolver de fondo, estos deben trabajar en políticas de derechos
humanos que promuevan la formación de todos sus funcionarios en las distintas áreas del derecho
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nacional e internacional en materia de derechos humanos. Esto con la finalidad de facilitar el
cumplimiento de las obligaciones internacionales en la materia, incluyendo la investigación de
los hechos.
El seguimiento de las medidas, no obstante, su objetivo de verificar el estado y efectividad
de la implementación, en la práctica se ha reducido a un simple traslado de información entre
personas beneficiarias y Estado sin una actitud proactiva de la CIDH. Otro tipo de seguimiento
como las reuniones de trabajo y las audiencias, han sido oportunidades más eficientes para lograr
compromisos concretos del Estado ante la Comisión. Sin embargo, para los usuarios no es claro
el criterio utilizado para la concesión de estas reuniones de trabajo y audiencias, la Comisión
no participa de manera que respalde la negociación de las partes, y en muchos casos resultan
inaccesibles para aquellas personas beneficiarias con pocos recursos. Existe un consenso acerca de
la necesidad de un rol más proactivo de la Comisión en el seguimiento de sus medidas cautelares,
mediante solicitudes de información focalizada, reuniones de trabajo con participación activa de los
y las comisionadas, y mayor presencia en el terreno. Los casos de estudios incorporados destacan
un actuar proactivo de la Comisión, mostrando flexibilidad y eficacia en cada caso particular.
En el tema del levantamiento de medidas cautelares, si bien la Comisión ha sido cuidadosa, aún
faltan establecerse criterios claros sobre el análisis de riesgo existente al momento de ordenar el
levantamiento de las medidas. Este análisis debe considerar que en casos de defensa de derechos
humanos el riesgo es inherente y latente a la continuación de las funciones de defensa.
En su nuevo Plan Estratégico, la Comisión busca garantizar el acceso a la información vinculada
al cumplimiento de su mandato, ya sea la generada por la propia Comisión o aquella que se
encuentre bajo su control y la promoción de una cultura de transparencia. La Comisión demostró
esta cultura al apoyar este Informe con información y acceso a su personal. Sin embargo, la Comisión
puede mejorar aún más con el propósito de fortalecer el mecanismo de medidas cautelares tanto
en divulgar de la información cualitativa, sustantiva disponible como la estadística; corregir las
falencias en su sitio web; y mejorar el proceso de actualización de datos.

128

P R E V E N I R D A Ñ O S I R R E PA R A B L E S

IX. Recomendaciones

E

n las secciones que siguen la

C línica ofrece una serie de recomendaciones

tanto a la CIDH como a los usuarios del Sistema: solicitantes y Estados. Estas
recomendaciones surgen principalmente de los mismos miembros de la Comisión, de
los solicitantes, beneficiarios y beneficiarias que participaron en este informe.

A. RECOMENDACIONES A LA COMISIÓN

1. Generales sobre el proceso
•	Fortalecer el área de medidas cautelares en especial, y de casos y peticiones en general,
mediante la asignación de mayores recursos humanos y financieros.
•	Mantener un proceso de reflexión y evaluación permanente del impacto de las reformas
reglamentarias del 2013 y prácticas posteriores en la efectividad de las medidas cautelares
•	Reducir los plazos de tramitación de las medidas cautelares dando respuesta puntual y con
celeridad a todas las comunicaciones relativas a las medidas cautelares.
•	
Balancear adecuadamente la seguridad jurídica y predictibilidad sobre las medidas
cautelares con las necesidades de respuesta flexible y efectiva que un órgano cuasi-judicial
como la CIDH debe mantener.
•	Establecer criterios de transparencia que permitan a los beneficiarios, beneficiarias, y
solicitantes conocer con certeza los motivos de la negación de solicitudes de medidas
cautelares.
•	Publicar, en su Informe Anual y en su página Web, información detallada y específica
sobre medidas cautelares no concedidas, con indicación de los motivos del rechazo y otros
datos tales como categorías temáticas, perfil de los solicitantes, plazos entre la solicitud y
la negación.
•	Mejorar el portal de acceso a las medidas cautelares para que sea una plataforma de
comunicación eficaz.
•	Continuar implementando y profundizar una visión de género, raza, etnicidad, y edad en
todo el proceso de tramitación de medidas cautelares, y atender los contextos particulares
y transversales de riesgo de estos beneficiarios y beneficiarias.
•	
Considerar las acciones urgentes del Comité de Desapariciones Forzadas como un
modelo existente que presenta buenas prácticas en la comunicación con los Estados y el
seguimiento en casos de desapariciones forzadas.
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2. Etapa de información
•	Modificar o al menos flexibilizar la interpretación del artículo 25 inciso 5 a fin de que no
se afecte la celeridad y efectividad de las medidas cautelares.
•	Asumir un rol más proactivo para que el pedido de información no se limite a un mero
traslado de información.
•	Formular preguntas específicas sobre los temas o situaciones que deben ser informados e
identificar puntualmente los aspectos de dudas de la CIDH o de desacuerdo entre las partes.
•	Reducir los plazos requeridos por la CIDH para procesar los pedidos de información y sus
respuestas.
•	
Dictar medidas cautelares de inmediato, si la solicitud cumple con los requisitos
reglamentarios, en caso que el Estado no haya respondido a la solicitud de información en
el tiempo concedido o no haya solicitado una prórroga debidamente justificada.
•	Clarificar el estatus de las solicitudes en estado de información que se prolongan por años.
•	Limitar el número de solicitudes de información a las partes.
•	Incluir un artículo similar al 27 inciso 8 del Reglamento de la Corte a fin de solicitar
información a terceros o peritajes.

3. Resoluciones
•	Incluir indicaciones más específicas en el otorgamiento de medidas cautelares a fin de
responder adecuadamente a la situación de riesgo y necesidades en cada contexto, a
través de dispositivos puntuales en la sección resolutiva o en indicaciones concretas en la
sección de fundamentación.
•	Elaborar una lista de buenas prácticas y utilizarla en las resoluciones para sugerir acciones
concretas en la implementación.
•	Fundamentar debidamente los efectos de la falta de investigación de los hechos que dan
origen al dictado de la media cautelar y del deber de investigar como elemento de garantía
y prevención de violación a los derechos humanos.
•	
Continuar y profundizar las menciones expresas sobre la sensibilidad cultural y la
perspectiva de género en la implementación de las medidas.
•	Determinar con mayor precisión a los beneficiarios y beneficiarias cuando son casos
colectivos, pero manteniendo la flexibilidad que requieren las medidas colectivas.

4. Implementación y seguimiento
•	Adoptar un rol más activo en el seguimiento del cumplimiento de las medidas.
•	Pautar reuniones de trabajo, cuando sean solicitadas por las partes y en lugares accesibles
para las organizaciones, donde las partes reporten el progreso de los esfuerzos de
implementación de las medidas cautelares vigentes.
•	Realizar un uso más proactivo de las plataformas tecnológicas, como videoconferencias o
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similares, a fin de incrementar el número de reuniones de trabajo o audiencias sin requerir
la presencia física de las y los Comisionados ni de las partes.
•	Hacer público los criterios para la concesión de reuniones de trabajo y de audiencias sobre
medidas cautelares.
•	Solicitar información concreta sobre la implementación de cada medida puntual y sobre
los puntos de desacuerdo entre las partes.
•	Establecer de oficio reuniones de trabajo en los países donde se celebran las sesiones de
la Comisión para que puedan asistir las partes, que sea accesible para los solicitantes,
beneficiarias, y beneficiarios.
•	Participar de manera activa en las reuniones de trabajo mediante preguntas y compromisos
concretos de parte de los Estados y los beneficiarios y beneficiarias.
•	
Elaborar actas de los acuerdos que se arriben en reuniones de trabajo y prestarle
seguimiento puntual a los mismos.
•	Informar al concluir visitas a cada país las medidas cautelares analizadas y los compromisos
alcanzados.
•	Celebrar un mayor número de audiencias públicas sobre la implementación de las medidas
cautelares en general o en particular.
•	Elaborar resoluciones públicas de falta de debida implementación de medidas cautelares,
cuando las circunstancias lo ameriten.
•	Incluir en su Informe Anual una sección sobre estado de cumplimiento de las medidas
cautelares en general, de cada medida cautelar en particular, así como un análisis de las
tendencias generales en cuanto a las dificultades en la implementación de las medidas
cautelares.

5. Levantamiento
•	Desarrollar una metodología de análisis del riesgo para el levantamiento de medidas.
•	Informar a los solicitantes antes de levantar las medidas para que estos tengan oportunidad
de argumentar a su favor y de tomar medidas necesarias.
•	No levantar medidas basadas exclusivamente en la falta de respuesta de los solicitantes.
•	Abrir de oficio una petición en el supuesto de levantamiento de una medida cautelar donde
la amenaza, ataque, hostigamiento o agresión que dio origen al dictado permanece impune.

6. Difusión y formación sobre medidas cautelares
•	Elaborar un informe sobre medidas cautelares compilando los criterios de concesión de
medidas, de buenas prácticas en la implementación, de utilización de herramientas como
las reuniones de trabajo y audiencias,
•	
Mejorar prácticas de generación de estadísticas, publicación de resoluciones y otras
medidas de transparencia activa compatible con los objetivos especificados en el Plan
Estratégico 2017-2021.
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B. RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS
•	Financiar adecuadamente a la Comisión a fin de que pueda procesar y dar seguimiento de
manera efectiva a las medidas cautelares
•	Definir las acciones puntuales y calendarizadas para la implementación de las medidas
cautelares en diálogo con los beneficiarios y beneficiarias y sus representantes.
•	Adoptar políticas públicas para la implementación de las medidas cautelares que consistan
en la atención de la seguridad de la beneficiaria, en la eliminación del factor del riesgo
y en la investigación y sanción de los responsables de los hechos que dieron origen a las
medidas cautelares.
•	
Tener una perspectiva multicultural, de género, y de otros grupos en situación de
vulnerabilidad (ej. pueblos y comunidades indígenas, personas LGTBI y otros), en la
implementación de medidas cautelares.
•	Destinar recursos específicos para el cumplimiento de las medidas cautelares.
•	Mantener vías de comunicación abiertas y de buena fe con beneficiarios, beneficiarias, y
representantes durante la implementación de las medidas cautelares.
•	Capacitar a sus funcionarios en materia de derechos humanos, sus responsabilidades
internacionales, y el Sistema Interamericano, en particular sobre las medidas cautelares.
•	Generar mecanismos nacionales de coordinación entre instituciones gubernamentales con
fin de mejorar la implementación de las medidas, y otras decisiones interamericanas.
•	Coordinar y establecer diálogo con otros Estados de la región para proteger la situación de
derechos humanos en la región y compartir buenas prácticas de mecanismos nacionales
focalizados en el Sistema.
•	Proveer en tiempo y forma de información detallada y puntual a la CIDH sobre las
solicitudes de información y las medidas de implementación adoptadas.
•	
Adoptar las medidas constitucionales, legislativas o de otra índole para asegurar la
obligatoriedad del cumplimiento de las medidas cautelares, en particular a través de sus
tribunales.
•	Investigar debidamente todas las situaciones que dieron origen al dictado de medidas
cautelares a fin de juzgar y sancionar a los funcionarios que pudiese corresponder.
C. RECOMENDACIONES A SOLICITANTES, BENEFICIARIOS Y BENEFICIARIAS
•	Utilizar estratégicamente el mecanismo de medidas cautelares
•	Presentar toda la documentación disponible al momento de solicitar medidas cautelares.
•	Dar seguimiento proactivo y puntual a las medidas cautelares vigentes.
•	Responder a las solicitudes de información en tiempo y forma.
•	Procurar asistir a las reuniones de trabajo con la Comisión, al menos virtualmente, como
vía Skype si la CIDH lo autoriza.
•	Distinguir adecuadamente entre los debates pertinentes a las medidas cautelares y aquellos
relativos a los méritos de una petición.

132

P R E V E N I R D A Ñ O S I R R E PA R A B L E S

133

ANEXOS

Fichas Informativas de la
Secretaría Ejecutiva

134

P R E V E N I R D A Ñ O S I R R E PA R A B L E S

135

ANEXO A
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS, “INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS CAUTELARES,” FICHA
INFORMATIVA COMPARTIDA CON LA CLÍNICA EL 15 DE MARZO DE 2018
1. Cómo se registra una solicitud de medidas cautelares (MC)
Las MC son enviadas a la CIDH por correo postal, electrónico1, recibidas por la CIDH en el marco de sus visitas a los
Estados, o bien presentadas a través del “Portal Virtual”, luego de haber creado una cuenta individual. Este último método,
entre otros motivos, fue diseñado para permitir al usuario conocer automáticamente el estado de su solicitud. Con
frecuencia, las solicitudes son presentadas en el marco de peticiones nuevas. Cualquier persona u organización puede
presentar una MC.

2. Cómo está integrada la Sección de MC
El equipo está integrado en la actualidad por: un coordinador, un abogado staff, tres consultores, un asistente
administrativo y otra a medio tiempo. La Sección se encuentra bajo la supervisión directa de la Secretaria Ejecutiva
Adjunta para Peticiones, Casos y MC. Se cuenta con la presencia de pasantes durante el año (primavera, verano y otoño),
para apoyar al equipo legal.

3. En qué orden se analizan las solicitudes de medidas cautelares
Al recibir una MC nueva, la Sección la clasifica en función de la gravedad y urgencia, dando mayor prioridad para una
evaluación más inmediata a aquellos asuntos que, conforme a los precedentes de la CIDH, son susceptibles de reunir
los requisitos del artículo 25 del Reglamento, tales como temas sobre: vida e integridad personal, salud, deportaciones,
extradiciones, penas de muerte, presuntas desapariciones2 y condiciones de detención, entre otras cuestiones. En dicho
análisis, también se determinan cuáles son las que requieren un análisis más inmediato, dado que la información aportada
sugiere la posibilidad de materialización del riesgo. Por ejemplo, asuntos en los cuales existe una fecha próxima para
la ejecución de una pena de muerte o extradición, el deterioro avanzado de salud de los propuestos beneficiarios, la
existencia de un ciclo de amenazas, hostigamientos y actos de violencia próximos entre sí y cercanos en el tiempo, la
ausencia de medidas de protección adoptadas a nivel doméstico, u otros factores de riesgo.
Por último, también son identificadas aquellas situaciones que podrían encontrarse dentro de los supuestos fácticos
en los que la Comisión históricamente ha considerado que no se cumplen los requisitos reglamentarios (esta información
ha sido difundida a través de la página web de la CIDH). Derechos económicos y sociales??
El anterior análisis se realiza respecto de cada una de las comunicaciones que ingresan a la Sección, sean respecto de
1
2

cidhdenuncias@oas.org.
En este tipo de asuntos, la Comisión suele también requerir información con fundamento en el artículo XIV de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas.
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solicitudes de medidas nuevas, o bien, de aquellas donde se ha requerido información adicional al solicitante o al Estado
teniendo presente que la situación de riesgo puede variar a la luz de lo informado en respuesta a tales solicitudes. Si
bien existe un análisis cronológico de las solicitudes, esta metodología de trabajo ante los recursos humanos disponibles,
permite analizarlas conforme a su contenido, de tal forma que la Sección pueda concentrar sus esfuerzos para brindar
una atención oportuna en aquellos que puedan ameritar una intervención de la CIDH a través de una MC.

4. Cómo se procesa una MC: diferentes etapas procesales
Con la reforma reglamentaria de 2013, la CIDH estableció en su reglamento un procedimiento para el trámite de una
solicitud de medidas cautelares, que contempla como regla en los términos del artículo 25.5 del Reglamento solicitar
información al Estado, antes de adoptar una medida, salvo casos que no admitan demora. Asimismo, el Reglamento ha
precisado que la CIDH emita resoluciones respecto de los otorgamientos, levantamientos o modificaciones de objeto de
medidas cautelares, lo cual ha precisado contar con suficientes elementos de información aportados por los solicitantes.
Esto último, requiere en ocasiones que la CIDH solicite mayor información a los solicitantes y al Estado. Cabe señalar que
de no solicitarse información previa al Estado, y otorgarse directamente una medida cautelar, el Reglamento requiere que
la CIDH evalúe la pertinencia de mantener la medida vigente en el próximo período de sesiones.
En la práctica, la solicitud de información al Estado se ha convertido en la gran mayoría de solicitudes en una
alerta oportuna al Estado, que muchas veces genera que se adopten medidas respecto de la situación planteada,
mitigando la situación de riesgo originalmente planteada. La Comisión ha desarrollado en sus resoluciones la noción de
complementariedad, indicando que aun cuando el Estado adopte medidas dirigidas a la protección, ello no obsta para
valorar a la luz del artículo 25 del Reglamento si tales medidas han tenido un impacto sustantivo en la mitigación del riesgo
y de estar cumplidos los requisitos la medida sea otorgada3.
Los estados procesales dentro de la Secretaría Ejecutiva se identifican de la siguiente forma: i) Medidas en estudio:
comprende tanto las solicitudes presentadas como aquellas en las que se ha solicitado información adicional al
solicitante. En este tipo de asuntos, la solicitud no ha sido comunicada al Estado ni se le ha solicitado información al
respecto; ii) Medidas en solicitud de información al Estado: comprende las solicitudes comunicadas al Estado en las
que se ha solicitado información conforme el artículo 25.5 del Reglamento. Incluye tanto las medidas en las que por
primera vez se ha solicitado información al Estado, como aquellas donde con posterioridad se ha requerido información
adicional a ambas partes; iii) Medidas vigentes: comprende las MC en las que la Comisión ha considerado cumplidos los
requisitos reglamentarios; iv) Medidas inactivas: comprende aquellas MC sin decisión definitiva en las cuales el solicitante
no presentó por un tiempo considerable la información que le fue solicitada por la Comisión, y dicha falta de respuesta
impide continuar con el trámite de la medida.
En aproximadamente entre el 40% y 50% de los casos en los que se pide información más detallada en etapa de
estudio por primera vez, los solicitantes no responden a tales solicitudes. La información que habitualmente requiere
la Comisión es información detallada sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron presuntas
amenazas, agresiones u hostigamientos; información sobre la idoneidad y efectividad de las medidas de protección
otorgadas a nivel interno (de existirlas); información sobre el estado de avance de las investigaciones relacionados con
los hechos denunciados. Cabe señalar que estas solicitudes de información varían atendiendo a la naturaleza del asunto.

3

Ver por ejemplo, Medida Cautelar No. 782-17 Paulina Mateo Chic respecto de Venezuela, 1 de diciembre de 2017, párr. 34 y 35.
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5. Cómo se procesa una MC: toma de decisiones
La Sección de Medidas Cautelares sistematiza en un memorándum la información presentada y, de ser pertinente,
junto con los precedentes que podrían ser aplicables. Es un ejercicio transversal en la Secretaría. De haber una relatoría
o unidad temática relacionada con la materia, la Sección de Medidas Cautelares puede recibir sus insumos que refieren
aspectos contextuales o enfoques de análisis de riesgo específico.
La CIDH es directamente quien adopta todas las decisiones respecto de todas las solicitudes de medidas cautelares
presentadas a la luz de los criterios establecidos en el artículo 25 del Reglamento. Concretamente, respecto de las
solicitudes iniciales de medidas cautelares, es directamente la CIDH quien aprueba cuándo solicitar información al Estado,
cuándo solicitar información a ambas partes, qué preguntas le realiza, los plazos que otorga, cuándo otorga una medida
cautelar y cuando no.
Al tomar una decisión sobre una MC, la CIDH puede decidir adoptar estrategias adicionales o alternativas a través de
otros de sus mecanismos, por ejemplo, solicitar información confidencial al Estado con fundamento en el artículo 41 de la
Convención; realizar una visita de algún relator o relatora de país o temático, o bien, realizar un comunicado de prensa, etc.

6. Cómo se procesa una MC: tiempos de respuesta
La Sección generalmente recibe y analiza dentro de las 24 horas de registradas el contenido de las solicitudes de medidas
cautelares para categorizar su prioridad, conforme a los criterios antes explicados. Con posterioridad, la información
presentada es sistematizada y es presentada en un memorándum, de ser pertinente, junto referencias a los precedentes
aplicables. Dependiendo de la prioridad en algunos asuntos muy urgentes este memorándum puede concluirse en pocos
días, en otros asuntos donde no se presentan indicios sobre el cumplimiento de los requisitos reglamentarios o bien se ha
activado algún seguimiento a través de otros mecanismos, puede concluirse en un plazo mayor. La CIDH puede decidir
finalmente solicitar información adicional al solicitante, al Estado, no otorgar la medida u otorgarla.
En el caso de que tras la evaluación inicial se solicite información adicional a las partes, el tiempo de respuesta para
una decisión definitiva de otorgamiento o rechazo, si bien toma en cuenta un criterio cronológico, varía fundamentalmente
en función de la situación de riesgo presentada, debido a que la misma puede evolucionar o mitigarse durante el propio
procedimiento, especialmente tras la solicitud inicial de información al Estado. En términos generales, existen varias
variables que inciden en el tiempo de decisión definitiva, entre ellas: i) la situación planteada y la prioridad establecida a
la luz de la situación de riesgo presentada; ii) la actualidad de la información (en ocasiones, la información presentada no
es actualizada sino que data de meses anteriores, requiriéndose información actualizada de las partes); iii) la necesidad
de requerir información adicional, ante la existencia de puntos contradictorios, información genéricamente presentada,
o cuando se utiliza por fundamento la situación anterior a que el Estado adoptara medidas de protección, tras la solicitud
de información, sin aportar información actualizada sobre la idoneidad y efectividad de las medidas informadas; iv) el
volumen de las solicitudes o su complejidad; v) si las partes envían su contestación dentro de los plazos requeridos; vi) la
preparación y traducción de los proyectos; vii) las deliberaciones por parte del Pleno; viii) las capacidades administrativas
para notificar las decisiones (los rechazos por ejemplo, suelen tener una menor preferencia). Los plazos que se establecen
a las partes para solicitud de información son basados en la práctica de la CIDH, y pueden variar en función de la urgencia
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de cada asunto y los derechos en juego4.
La Comisión puede realizar traslados de información a las partes y otorgará una medida cautelar solo cuando advierta
que los requisitos se encuentran cumplidos. A tales efectos, se analiza cada una de las comunicaciones presentadas
por los solicitantes y el Estado para identificar si existen elementos que pudieran requerir la adopción de la medida
cautelar y con el fin de entender de la mejor manera la situación o su evolución, puede realizar solicitudes de información
e intercambios entre las partes, incluso excepcionalmente la Comisión puede decidir monitorear un asunto en estado de
solicitud de información al Estado por un período más extenso con el fin de valorar la evolución de la situación.

7. Criterios para otorgar una MC
La CIDH evalúa las solicitudes conforme a los criterios establecidos en el artículo 25 del Reglamento y sus precedentes
aplicables, conforme a los cuales, entre otros aspectos, una medida cautelar, no puede implicar un pronunciamiento sobre
el fondo de un asunto. Asimismo, se toma en cuenta tanto la dimensión cautelar como tutelar de las medidas. El estándar
de valoración de la información presentada es prima facie, es decir, no se tiene un rigor judicial para probar los hechos
alegados. Se toma en cuenta, por ejemplo, en el supuesto de personas privadas de la libertad, que en principio, es el Estado
quien cuenta con mayor control sobre los elementos de valoración respecto de una situación de riesgo denunciada. Sin
perjuicio de ello, es necesario que la información sea aportada con mínimos detalles (como circunstancias de modo,
lugar y tiempo en que ocurrieron los presuntos hechos de riesgo). La CIDH toma decisiones con base en la información
disponible en el expediente, que consta por escrito, evaluando el riesgo a la luz de los requisitos reglamentarios; asimismo,
tomando en consideración información contextual que ya exista en pronunciamientos de la propia Comisión u otros
organismos internacionales u organización de la sociedad civil, notas de prensa, entre otras fuentes. La CIDH también
tiene presente un enfoque diferenciado tratándose de grupos en especial situación de vulnerabilidad y una perspectiva de
género5. Si bien los precedentes no son vinculantes, sí son de gran relevancia al decidir una MC ofreciendo consistencia
y previsibilidad a las partes. La jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de medidas provisionales también
es un aspecto a considerar. Dada la naturaleza del mecanismo, la variedad de contextos regionales y situaciones, las
decisiones se toman asunto por asunto. Las medidas requeridas en una resolución suelen ser de carácter amplio, puesto
que muchas veces la modalidad de implementación corresponde en principio al Estado, dando preferencia al principio de
concertación con los beneficiarios y sus representantes.

8. Criterios para rechazar una MC
La CIDH analiza el cumplimiento de los requisitos del artículo 25 del Reglamento, asunto por asunto. Con la finalidad
de disminuir la presentación de solicitudes improcedentes que requieren la inversión de esfuerzos del equipo técnico

4

5

La CIDH adopta la decisión en cuanto a los días de plazo. Pueden ser 15, 10, 7, 5 días o hasta 72 horas, dependiendo de la situación y derechos en
juego. Cabe señalar que los días son naturales y no hábiles. Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de 2013, es imperativo solicitar información
al Estado antes de un eventual otorgamiento, “[…] salvo cuando la inmediatez del daño potencial no admita demora”. Ejemplos de otorgamientos
directos son: Ayotzinapa (desaparición), Tlatlaya (sobreviviente de ejecución extrajudicial), penas de muerte con fecha ejecución próxima, u otros
asuntos atendiendo a la intensidad de los hechos narrados y la situación especialmente crítica del propuesto beneficiario Movimiento Amplio v.
Honduras; APUVIMEH v. Honduras; Y.C.G.M. v. Colombia; Contralínea v. México; Clara Gómez v. México; Norma Mesino v. México; Marco Antonio Ponce
v. Venezuela; Martha Ligia Arnold Dubond v. Honduras; Cruz Sánchez Lagarda v. México; Alejandro v. México; Rony Alejandro Fortín Pineda v. Honduras;
Kevin Donaldo Ramírez v. Honduras; Víctor Hugo Saldaño v. EEUU; Lezmond Mitchell v. EEUU; Rubén Ramírez Cárdenas v. EEUU.
Ver por ejemplo, MC 685-16, Lucila Bettina Cruz y su núcleo familiar respecto de México. Resolución 1/18, 4 de enero de 2018, párr. 26; X, Y y familia
respecto de Colombia. Resolución 53-2017, 25 de diciembre de 2017, párr. 28.
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y de la propia Comisión, se ha publicado en la página web una indicación sobre las materias que la CIDH de manera
consistente tras analizarlos a la luz del artículo 25 no ha considerado cumplidos los requisitos y ha preferido analizarlos
a través del sistema de peticiones y casos (de haber una petición presentada). Concretamente la CIDH se ha referido
a: i) temas que versan exclusivamente sobre cuestiones de debido proceso (sin estar vinculados otros derechos); ii) la
compatibilidad en abstracto de una normativa a la Convención Americana u otros instrumentos aplicables; iii) el pago
de compensaciones pecuniarias de todo tipo, que incluyen procesos civiles, mercantiles, o contra el Estado, entre otras
temáticas relacionadas, en donde existen recursos internos disponibles; iv) temas estrictamente laborales; v) embargos
de carácter mercantil o civil y desalojos sin riesgo para la vida; vi) trámites administrativos6. Cabe señalar que en algunas
otras solicitudes, a pesar de las solicitudes de información adicional a los solicitantes, la información presentada si
bien puede ser preocupante, puede continuar siendo genérica, sin contar con detalles suficientes para poder apreciar
cumplidos los requisitos reglamentarios, de tal forma que las medidas pueden ser rechazadas, por la falta de información,
sin lograr determinar con claridad la situación de riesgo.

9. Monitoreo de MCs vigentes
El seguimiento de los asuntos vigentes se efectúa principalmente requiriendo informes periódicos a las partes sobre
la implementación de la medida y, en algunos asuntos, a través de reuniones de trabajo. En sus comunicaciones a las
partes, tras el análisis de cada informe presentado, la CIDH suele hacer preguntas específicas a las partes, prestando
atención a la evolución del asunto, o nuevas situaciones de riesgo presentadas. Conforme el Reglamento, la Comisión
podrá tomar las medidas de seguimiento apropiadas, como requerir a las partes cuando resulte pertinente, cronogramas
de implementación, audiencias, reuniones de trabajo y visitas de seguimiento y revisión. La decisión de tener una reunión
de trabajo se realiza asunto por asunto, y toma en cuenta diversos aspectos, por ejemplo: i) si el otorgamiento fue reciente;
ii) si la implementación presenta obstáculos sostenidos en el tiempo que no se han podido resolver por otros medios; iii) si
el Estado manifiesta voluntad de cumplir; iv) si los beneficiarios están en una situación de riesgo persistente o el riesgo ha
aumentado; v) si se celebraron reuniones de trabajo recientemente. En las reuniones de trabajo participan directamente
los Comisionados, y se realizan tanto en sede como en países. A manera de antecedentes, en los dos últimos períodos
de sesiones donde la CIDH tuvo reuniones de trabajo (165 y 167) la CIDH otorgó respectivamente el 60% y 75% de las
solicitudes presentadas.
Las solicitudes de levantamiento por parte de los Estados se analizan luego de recibir la opinión de los beneficiarios y
representantes, valorando si subsisten o no los requisitos reglamentarios, tomando en cuenta, los criterios establecidos
por el propio Reglamento y factores relacionados, tales como: i) la existencia de una situación de riesgo específica; ii) si
la misma ha variado a lo largo de la implementación; iii) la efectividad de las medidas adoptadas por el Estado; iv) si los
beneficiarios siguen residiendo en el Estado en cuestión; v) la inactividad procesal o falta de información relevante de
parte de los solicitantes.

10. Plan Estratégico
El Programa 3 del Objetivo General 1 del Plan Estratégico de la CIDH establece una serie de herramientas que
posibilitarán agilizar el trámite de medidas cautelares, tanto a través de herramientas de gestión internas, como a través

6

Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/sobre-cautelares.asp
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de la difusión de una manual para usuarios de medidas cautelares7. Asimismo, se espera que los recursos humanos con
que cuenta la Sección pudieran verse fortalecidos y los formatos para la presentación de medidas cautelares actualizados.
Hay aspectos de naturaleza informática que se han identificado como útiles para favorecer una gestión administrativa
más ágil que se encuentran en proceso de rediseño e implementación.

11. Datos estadísticos representativos
La situación procesal de las solicitudes de medidas cautelares fluctúa de manera constante. A los efectos de
proporcionar información representativa, se presenta el panorama respecto de las medidas cautelares presentadas en
2017:

Medidas Cautelares recibidas en 2017 8
Estado ante la CIDH

Número

%9

Total de solicitudes recibidas

1037

100%

Solicitudes evaluadas tras su recepción a

1037

100%

Otorgadas

40

4%

En solicitud de información al solicitante

248

24%

123

12%

626

60%

la luz del artículo 25 del Reglamento 10

y al Estado
Solicitudes con falta de respuesta del
solicitante vencido el plazo establecido
Rechazadas

7
8
9
10

Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/PlanEstrategico2017/docs/PlanEstrategico-2017-2021.pdf
Los números reflejados son representativos y susceptibles de fluctuación constante y margen de error debido al proceso permanente de decisión y
notificación de las solicitudes así como la propia evolución de los asuntos.
Porcentaje redondeados sin contar decimales.
Se refieren a medidas cautelares que tras haber sido inicialmente evaluadas a la luz del artículo 25 del Reglamento y tras no considerarse reunidos
los requisitos reglamentarios para otorgar en ese momento la medida conforme a la información disponible, se ha solicitado información adicional al
solicitante y/o al Estado de conformidad con el artículo 25.5 del Reglamento, quienes han presentado la información solicitada (activas). Tales asuntos
mantienen un análisis constante de la nueva información recibida con la finalidad de verificar si se identifica una situación de riesgo conforme al
artículo 25 del Reglamento, se rechaza la medida, o bien, resulta necesaria información adicional. En algunos de estos asuntos, la CIDH ha adoptado
complementariamente medidas de seguimiento con otros mecanismos de monitoreo. Esta cifra también puede incluir solicitudes de medidas
cautelares cuyo rechazo pudiera estar pendiente de notificación.
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ANEXO B
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS, “FICHA INFORMATIVA COMPLEMENTARIA SOBRE MEDIDAS
CAUTELARES,” COMPARTIDA CON LA CLÍNICA EL 1 DE MAYO DE 2018
1. Sección de Medidas Cautelares
El Grupo de Protección empezó sus labores dentro de la Secretaría Ejecutiva desde el 1 de septiembre de 2007 y fue
creado con el objetivo de asegurar la gestión más eficiente de las solicitudes de medidas cautelares, en comparación con el
proceso anterior que era gestionado directamente a través de los escritorios de países. A diferencia del “grupo”, la Sección
de Medidas Cautelares ofrece continuidad del área especializada para la gestión de las solicitudes de medidas cautelares
y la supervisión sobre la implementación de las medidas cautelares vigentes, debido a que es reconocida dentro de las
estructuras administrativas formales de la OEA1.
La Sección fue administrativamente ubicada bajo la supervisión directa de la Secretaria Ejecutiva Adjunta para Peticiones,
Casos y MC, lo que garantiza su identidad como un mecanismo de naturaleza eminentemente jurídica y vinculada con el
sistema de peticiones y casos, entre otras razones, en vista de que se trata de una decisión del pleno de la Comisión que tiene
efectos obligatorios para los Estados y deriva de la interpretación de su Reglamento, en consistencia con sus precedentes
y jurisprudencia de la materia y la obligación de protección que tienen todos los Estados. Es un mecanismo que a su vez,
tiene una relación reconocida en el Reglamento con las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana, lo
cual hace pertinente el conocimiento de los estándares y jurisprudencia desarrollados por ésta. Asimismo, la inserción de
la Sección en esta Secretaría Adjunta resulta necesaria en vista de que las MCs sirven en un porcentaje de asuntos para
proteger el objeto de un caso o petición (dimensión cautelar de las medidas), que resulta fundamental su vinculación con
el caso, pues del desarrollo de éste dependerá la subsistencia de aquella. Además, la adopción de una medida cautelar, de
conformidad con el artículo 29.2 iv) del Reglamento tiene un impacto directo en adelantar el estudio de una petición o caso.
Entre las ventajas de la gestión de las medidas cautelares a través de la Sección se encuentran: i) la especialización de
sus integrantes en el trámite de las medidas cautelares por etapa procesal, favoreciendo mayor agilidad en la evaluación de
las solicitudes de medidas cautelares y un mejor seguimiento de las medidas cautelares vigentes; ii) el fortalecimiento en la
seguridad jurídica del mecanismo, al unificar la jurisprudencia de la Comisión en materia medidas cautelares, identificando
con claridad los precedentes históricos tanto cuando la Comisión ha considerado otorgar o no otorgar; iii) contar con un
punto de contacto específico para mantener un seguimiento adecuado de las medidas cautelares tanto con sociedad civil
usuaria del mecanismo como Estados; y iv) contar con un portafolio integrado de la totalidad de las medidas cautelares, lo
que posibilita la revisión periódicamente de los asuntos inactivos y, en general, una gestión más organizada del mecanismo.
El equipo está integrado en la actualidad por: un coordinador, un abogado staff, tres consultores, un asistente administrativo
y otra a medio tiempo. Se cuenta con la presencia de pasantes durante el año (primavera, verano y otoño), para apoyar al
equipo legal. De tales integrantes dos consultores fueron contratados durante el año pasado.
La duplicación del presupuesto de la CIDH, tiene un carácter programático para su recepción a tres años, a partir de 2018, de
tal forma que dicha duplicación no se refleja en las contrataciones del equipo en 2017. Además, la duplicación está orientada
prioritariamente para estabilizar posiciones ya existentes en la CIDH y no necesariamente para incremento de personal.
1

Ver Orden Ejecutiva No. 17-06, 26 de julio de 2017. http://www.oas.org/legal/spanish/gensec/EXOR1706.pdf
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2. Planificación del trabajo con base en portafolios
Las solicitudes de MC y todas las comunicaciones posteriores que se reciban a través del Portal, correo electrónico o en
físico (sean éstas contestaciones a cartas dirigidas a las partes, información adicional presentada de forma espontánea,
o cualquier comunicación de parte de los usuarios en relación con su asunto correspondiente) son ingresadas (previa
digitalización, en su caso) a los sistemas informáticos internos de la Secretaría. En este sentido, todos los expedientes se
hallan en plataformas virtuales y constituyen la herramienta principal de trabajo.
Paralelamente, y en línea con las otras secciones de la Secretaría, se ha diseñado un portafolio que recoge información
desglosada de cada asunto en cualquier etapa procesal (estudio inicial, cuando ya se solicitó información al Estado y/o
vigente), permitiendo así a la Sección operar con un control mayor sobre aspectos tales como el cumplimiento de los
plazos otorgados a las partes para que aporten sus observaciones y categorizar las solicitudes recibidas para facilitar el
establecimiento de prioridades atendiendo a los indicios de mayor urgencia atendiendo a la naturaleza del propio asunto2,
logrando una planificación más ordenada del trabajo. Los portafolios permiten a su vez brindar a la Comisión información
actualizada sobre la situación actual de todas las MC o tendencias actuales en las solicitudes presentadas.

3. Procedimiento de consulta y medidas para agilizar la toma de decisiones
Una vez elaborado el memorándum o proyecto de resolución correspondiente y finalizado el proceso de consulta
interna con las otras áreas de la Secretaría (de estar involucradas), y tras la revisión de la Secretaría Ejecutiva Adjunta
para el Sistema de Peticiones y Casos, la CIDH es consultada por correo electrónico o de manera presencial en el marco
de algún Periodo de Sesiones.
El tiempo de respuesta depende de la propia Comisión y la Secretaría hace un seguimiento a las deliberaciones y
ejecuta las decisiones que se adopten siguiendo las instrucciones recibidas. Atendiendo al volumen de asuntos recibidos,
a la complejidad de los mismos y a su urgencia, la Comisión ha desarrollado e implementado un procedimiento de consulta
entre sus miembros que facilita la celeridad en la toma de decisiones, atendiendo a la naturaleza del propio asunto, para
lo cual la planificación del trabajo a través de portafolios ha resultado significativa. Ante el gran número de solicitudes,
conforme esta metodología se asegura una adecuada priorización de las solicitudes que, conforme a los precedentes,
son susceptibles de reunir los requisitos del artículo 25 del Reglamento, en contraste con aquellos asuntos en los cuales
de manera consistente la Comisión ha considerado no otorgar. Parte de los esfuerzos recientes han sido dirigidos,
por ejemplo, en reducir el tiempo de espera para los usuarios respecto de este último tipo de solicitudes y brindarles
una respuesta más temprana, procediendo, por ejemplo, a acumulación de consultas de asuntos que tienen similares
alegaciones fácticas y jurídicas3. La Comisión ha empezado a emplear esta metodología durante el año 2017, con una
periodicidad mensual o bimensual. A modo de ejemplo, desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2018, se ha consultado
un aproximado de 289 asuntos, de los cuales 107 corresponden a solicitudes consultadas bajo este último procedimiento.
Si bien las solicitudes son atendidas y deliberadas oportunamente, la notificación depende sustantivamente de la
capacidad administrativa para hacerlo, lo cual puede dar lugar a que la notificación demore más tiempo en ser recibida.

2
3

Ver los puntos 3 y 6 de la Ficha “Información sobre medidas cautelares”, elaborada por la Secretaría Ejecutiva.
La acumulación se refiere al procedimiento de consulta en sí y no implica necesariamente una tramitación conjunta de los asuntos, y difiere asimismo
de la acumulación a la que se refieren los artículos 29 y 30 del Reglamento para el sistema de peticiones y casos.
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4. Supuestos de falta de impulso por parte del solicitante
El procedimiento de medidas cautelares no es rígido ni de naturaleza judicial, caracterizándose por su flexibilidad y su
propósito consistente en prevenir la materialización de daños irreparables en los derechos de las personas de manera ágil
y oportuna. En este sentido, si bien los plazos establecidos por la Comisión en sus solicitudes de información a las partes
no son perentorios ni su incumplimiento acarrea per se que una solicitud de medida cautelares sea rechazada, sí puede
ser un elemento a tener en cuenta durante la tramitación de una MC. La Comisión, por ejemplo, ha considerado pertinente
en algunas solicitudes reiterar los pedidos de información a las partes cuando dicha información resulta relevante al
momento de adoptar su decisión, o bien, otorgar una MC ante el silencio del Estado4.
Con el objetivo de concentrar los recursos disponibles en los asuntos en los cuales existe información presentada para
valorar la situación actual, la CIDH ha considerado pertinente proceder a desactivar las solicitudes en las cuales no resulta
posible adoptar una decisión en vista de la falta de impulso por parte del solicitante. De esta forma, periódicamente –
atendiendo a las capacidades existentes en el equipo – la Comisión ha decidido proceder a autorizar la desactivación de
los asuntos donde no se haya dado respuesta a las solicitudes de información adicional. En relación con la información
desactualizada, no resulta posible determinar la situación de riesgo actual. Este problema se refleja, por ejemplo, en
solicitudes en las cuales tras la presentación de información en 2015, el solicitante no volvió a presentar con posterioridad
información alguna sobre la situación.
La Secretaría realiza las solicitudes de información a través de los mecanismos de notificación señalados por el propio
solicitantes: correo postal, correo electrónico, o bien, a través del portal virtual, los cuales son asimismo, los elementos de
constatación respecto de tales envíos. En caso de duda, la Secretaría cuenta con el apoyo técnico del área de informática
de la OEA para verificar el efectivo envío de las comunicaciones.

5. Reuniones de trabajo y audiencias
Durante el año 2017, la CIDH sostuvo cuarenta reuniones de trabajo en el marco de sus periodos ordinarios y extraordinarios
de sesiones, así como siete reuniones de trabajo como parte de visitas realizadas por Comisionados relatores de países. La
información desagregada respecto de cada reunión (número de MC, nombre del asunto, de los beneficiarios y los Estados,
fecha y lugar de celebración) se encuentra en su informe anual5.
En cuanto a los criterios para otorgar una solicitud de reunión de trabajo, la Comisión ha seguido una práctica consistente
en valorar las particularidades de cada asunto, atendiendo a la variedad de los contextos y de las fuentes de riesgo
enfrentadas por las y los beneficiarios, así como las respuestas de los Estados durante la implementación de la MC6. La
decisión sobre las reuniones de trabajo a realizar durante una visita a países corresponde a la Comisión, particularmente
los Relatores de país o temáticos, quienes toman en cuenta por ejemplo, los recursos disponibles para realizar tales visitas
de trabajo, la situación particular de riesgo en que se encuentran las personas beneficiarias o el contexto en particular,
oportunidades para favorecer la implementación debido a la presencia del Comisionado y su interlocución directa con
autoridades de diferentes niveles, entre otros aspectos.
Por último, cabe señalar que en general los solicitantes requieren reuniones de trabajo para favorecer la implementación

4
5
6

Ver, por ejemplo: CIDH. Juana Mora Cedeño y otros respecto de Cuba (MC-236-16), Resolución 37/2016 de 3 de julio, para. 8. Disponible en: http://www.
oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC236-16-ES.pdf.
CIDH, Informe Anual, 2017, Capítulo II, para. 78 y siguientes. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.2-es.pdf.
Ver el punto 9 de la Ficha “Información sobre medidas cautelares”, elaborada por la Secretaría Ejecutiva.
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de medidas cautelares. Lo anterior, en vista de las ventajas que ofrecen la confidencialidad y el carácter informal de
las mismas. En ocasiones las personas beneficiarias no desean que las fuentes de riesgo que enfrentan, al igual que la
información debatida sobre las fragilidades de los esquemas de protección o la manera en que podrían ser fortalecidos
sean hechos públicos. Asimismo, el carácter informal posibilita un mayor acercamiento entre las partes y una intervención
activa de las y los Comisionados.
Es excepcional que se soliciten audiencias a la Comisión, no obstante, el artículo 25.10 del Reglamento contempla
tal posibilidad. Cabe señalar que la Comisión ha celebrado audiencias sobre medidas cautelares, las cuales han sido
decididas directamente por ella atendiendo al asunto en particular, tal como ocurre con las audiencias temáticas y de país,
las cuales responden a contextos específicos, la necesidad de visibilización atendiendo a prioridades o particularidades
del asunto, articulación con otros mecanismos, entre otros aspectos7. De forma particular, en la MC de los cuarenta y tres
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (MC-409-14), las audiencias derivan de los propios términos del plan de trabajo
del Mecanismo Especial de Seguimiento.

7

Las audiencias públicas se encuentran disponibles en la siguiente página web: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/default.aspx?Lang=es

