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Tutor: Dr. Patricio Sanchez Viteri 

RESUMEN 

 

A finales de la segunda guerra mundial, se da la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre en 1948, posteriormente se crea en 1959 la C.I.D.H 

organismo facultado para velar por el cumplimiento de los derechos humanos, en el 

artículo 25 del Reglamento de la C.I.D.H se crea las medidas cautelares las cuales se 

ejercen en  situaciones de extrema gravedad y son de aplicación directa a fin de 

precautelar un daño contundente en contra de una persona que se encuentra vinculada 

con una organización o grupo específico. El Reglamento modificado de la CIDH 

establece que las decisiones de otorgamiento, de medidas cautelares serán emitidas 

mediante resoluciones fundamentadas, algunos de los Estados miembros, opinan que las 

medidas cautelares no poseen facultad sobre las decisiones o acciones de un Estado 

generando inconvenientes en el objetivo de los tratados y convenios internacionales. 
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ABSTRACT 

 

Title: Precautionary measures for infringement of human rights and applications in 

Ecuador, year 2015. 

Author: Andrea Tatiana Cabrera Mayanquer 

Tutor: Dr. Patricio Sánchez Viteri 

 

ABSTRACT 

In order to caution observance of human rights the OAS was created at the end of the 

Second World War, and give rise to the America Statement of Human Rights of Man in 

1948. As a result of it, in 1959 the Inter-American Commission for Human Rights was 

created, empowered to oversee observance of human rights; among its powers, there are 

cautionary measures, a mechanism provided in Art. 25 of the Regulation. The purpose 

was that in serious and emergent situations, the Commission could, at its own option or 

upon request by a part; request that a State adopts cautionary measures, related to 

serious and urgent situations that imply a risk of irreparable damage to people. Such 

measures can be of collective nature, in order to prevent such damage, due to the 

relation with and organization, group or determined or determinable community. The 

current regulation states that granting or adopting measures by a State shall not be 

construed as a pre-judgment on infringement of human rights. In 2013, the IACHR 

modified regulation became effective and established that decisions to grant, expand, 

modify and lift cautionary measures shall be issued through motivated resolutions. 

Currently there are criteria, in accordance to which such cautionary measures are not 

empowered on decisions or actions undertaken by a State, which in turn has generated 

inconveniences in the objective of international organizations and sovereignty of States. 

Relevant is defining consequences caused by the omission in the application of 

cautionary measures in our State. 

DESCRIPTORS: CAUTIONARY MEASURES, HUMAN RIGHTS, COMPLIANCE, 

STATE, INTER-AMERICAN COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS, ECUADOR, 

RESPONSIBILITY. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

   Aplicar medidas cautelares con el fin de proteger un derecho fundamental para los 

seres humanos implica la necesidad de despojarse de una serie importante de 

fundamentos histórico dogmáticos muy arraigados en la ciencia jurídica, derribar una 

serie de mitos, aplicando la supremacía exclusiva de la Constitución, quizá incurriendo 

en la trasgresión de su soberanía  y, en definitiva, un nuevo paradigma del Derecho 

Público de los países integrantes del sistema Interamericano de justicia. 

   En la actualidad existen ciertos aspectos en el proceso judicial con los que se provoca 

en algunos casos la violación a los Derechos Constitucionales de ciudadanos y 

ciudadanas, por lo que señalo los siguientes aspectos problemáticos: Cuando un Estado 

ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana de Derechos 

Humanos, (Pacto de San José de Costa Rica), los órganos de administrar justicia como 

es el caso de Tribunales y Juzgados, sus jueces están sometidos a ella, lo que les obliga 

a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la 

aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. 

   En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de 

constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex oficio lo cual no lo hacen, 

existe una variedad de normas de aplicación interna y la Convención Americana de 

Derechos Humanos, naturalmente  en el marco de sus respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales pertinentes. 

   La Corte Interamericana de derechos Humanos, considera que la finalidad de la 

aplicación de medidas cautelares es proteger un derecho vulnerado y que consta en la 
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Constitución de un país signatario, sin embargo en los actuales momentos hay países 

que no aceptan las medidas cautelares impuestas aduciendo que la Comisión  no tiene 

competencia para dictarlas. La aplicación de medidas cautelares por parte de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos supone la protección de un derecho, en 

caso de no ser aceptadas por un país signatario se debe entender que dicho derecho 

solicitado a la Corte, ha sido vulnerado. 

   No existe en nuestro país, como lo apunta Sagüés, el “control de convencionalidad” 

(Sagues, 2010, pág. 117), la cual es un potente instrumento para el respeto y garantía 

efectiva de los Derechos Humanos incluidos en el parámetro de convencionalidad. 

 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

   Por derechos humanos de las culturas entendemos los derechos de los colectivos 

sociales diferenciados (pueblos indígenas, comunidades negras, poblaciones transeúntes 

y emigrantes) a preservar su identidad, autonomía y paz. Mientras que la cultura de los 

derechos es marcadamente regulatoria por su intencionalidad, los derechos humanos de 

las culturas son decididamente emancipatorios por su calidad diversa. 

   La creación de la OEA, representa la culminación de un proceso de protección a los 

derechos humanos  iniciado a finalizando la Segunda Guerra Mundial y con el dolor de 

millones de seres humanos esto permite concientizar a todos los países de América que 

se acogieron, la sede en la capital azteca reaccionando a un conglomerado de Derechos 

Humanos, previamente se designó una comisión para que redactara dicho proyecto y 

poner en consideración de  los representantes de los respectivos países para su adopción. 

Es así que en la 9na. Conferencia Internacional efectuada en Bogotá, Colombia , en 

mayo de 1948 en la presencia de 21 países entre ellos el Ecuador se enuncia la  

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que permanece 

invariable hasta el día de hoy.  
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   La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue creada por resolución 

de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de 

Chile en 1959. La CIDH fue formalmente establecida en 1960, cuando el Consejo de la 

Organización aprobó su Estatuto. Su Reglamento, sancionado en 1980, ha sido 

modificado en varias oportunidades, la última de ellas en 2013, dentro de este tratado 

regional que es obligatorio para aquellos Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él, 

Ecuador se pronunció participe activo y miembro ratificado de la OEA, en el año de 

1969 en San José de Costa Rica. 

   Recordemos que únicamente tienen la fuerza de cumplimiento obligatorio siempre y 

cuando lo Estados firmen y ratifiquen en el seno del Organismo Regional más antiguo 

de América como es la Organización de Estados Americanos, el Ecuador siempre ha 

participado activamente como miembro asignatario cuando en 1969 se convocó a los 

diferentes estados de América en San José de Costa Rica que es la sede la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos. 

De esta manera la presencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se le 

autorizo de manera especial el otorgamiento de atribuciones para su aplicación 

inmediata prevista en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de 

los Derechos Humanos, significa esto que, tiene la potestad de generar y conferir 

medidas cautelares para evitar las posibles violaciones de los Derechos Humanos, y 

como miembro fundador el Estado Ecuatoriano otorgo dicho aval de esta norma, está 

presente más que nunca la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que 

necesita que cada una de las disposiciones y normas que se desarrollan dentro de un 

entorno especifico de las medida cautelares sean ampliamente de conocimiento, 

respecto de la competencia entregada a esta Comisión.    

   Es así que el fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

requiere que cada una de las disposiciones que hacen parte de dicho sistema sean 

suficientemente claras respecto de la competencia otorgada a la misma, para 

salvaguardar los Derechos Humanos de cada uno de los países miembros el momento en 

que una persona ve vulnerado sus derechos y asiste a este tipo de recurso como su 

última garantía de hacer valer su posición.  
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1.3. FORMULACIÓN EL PROBLEMA 

   Recordemos que la primera disposición tanto para la Comisión Interamericana de los 

Derechos Humanos o para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se originó 

en 1948 de esta forma este organismo es el responsable de difundir a los diferentes 

Estados la protección de los Derechos Humanos, la cual está conformada por siete 

magistrados miembros que son escogidos en la Asamblea General, sin embargo cada 

uno de ellos deben actuar con un estatus individual y por un tiempo de 4 años además el 

propio reglamento permite ir a un segundo periodo, significa esto que cualquiera de los 

miembros puede estar únicamente por 8 años. 

    Entre los años 2002 y 2011, la Comisión ha recibido un total de 3009 solicitudes de 

medidas cautelares; de ellas, ha otorgado un 15% para un total de 474.  En el año 2011, 

el índice de otorgamiento fue de 13%, esto es, 57 de un total de 422 solicitudes. 

Actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido instaurada 

erradamente quitándole privilegios primordiales para la protección de derechos 

humanos, y es por tal situación que los administradores de justicia y el órgano 

administrativo se niega a receptar sus decisiones, mientras que por otro lado existe la 

posibilidad de otorgar total autonomía  a este organismo para que, luego de un estudio 

profundo de la causa, se pueda preparar el otorgamiento de medidas cautelares a las 

personas que vean vulnerados sus derechos humanos,  y por ende evitar generar efectos 

negativos en el órgano administrativo y confrontación con el órgano procurador de 

derechos humanos de la zona americana.
1
 

   Estas medidas cautelares que generan controversias en algunos Estados se vinculan 

directamente a funciones vinculadas  con la protección de los Derechos fundamentales 

señalados dentro de las mismas disposiciones del sistema interamericano de Derechos 

Humanos por lo que es notorio su función de protección a través de una disposición 

cautelar,  y tutelar en el sentido de preservar el ejercicio de los derechos humanos.  

                                                           
 

1
 La información destaca en este párrafo se extrajo de la página principal de la Organización de Estados 

Americanos, dentro de su estudio realizado en el año 2002, para su reforma. 
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Siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de gravedad y urgencia, la práctica se 

caracteriza por desarrollar la función tutelar con el fin de evitar daños irreparables a la 

persona del beneficiario como sujeto del derecho internacional de los derechos 

humanos.  El requisito de la irreparabilidad se aplica en circunstancias en las cuales la 

presunta víctima no puede ser compensada monetariamente por su pérdida, o a la 

imposibilidad de restablecer el ejercicio del derecho infringido o de indemnizar las 

consecuencias de las violaciones que puedan consumarse. 

   Por lo tanto es necesario probar su aplicación de acuerdo a la normativa nacional, para 

la correcta aplicación en base al pronunciamiento y aplicación de medidas cautelares 

por vulneración de derechos humanos. En este sentido es pertinente determinar el 

funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada por la 

OEA.   A este tenor también es importante definir  las consecuencias que se producen 

por la omisión en la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos.     

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

   Realizar un análisis jurídico de las medidas cautelares impuestas por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en el Ecuador en el año 2015, para el 

cumplimiento de las resoluciones de la Comisión, en apego a los Convenios 

Internacionales. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Fundamentar teóricamente los componentes jurídicos necesarios que permitan la 

aplicación de medidas cautelares del país signatario de la Convención de 

Derechos Humanos, a favor de ciudadanos y ciudadanas por parte de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  
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 Efectuar un estudio del contexto actual de las medidas cautelares adoptadas por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Países signatarios de la 

Convención de los Derechos Humanos.  

 

1.5. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

   El tema de estudio planteado radica su importancia debido a que las medidas 

cautelares son herramientas eficaces para proteger la vida, libertad de expresión, 

libertad de religión, salud, educación,  y la integridad personal de todos y cada uno de 

ciudadanos que buscan proteger sus derechos humanos, derecho a las garantías 

judiciales, principio de legalidad y de no retroactividad,  el derecho de toda persona a 

ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme 

por error judicial, el derecho a la protección de la honra y de la dignidad, el derecho a la 

libertad de conciencia y de religión, la libertad de pensamiento y de expresión, el 

derecho de rectificación o respuesta, el derecho de reunión, la libertad de asociación, el 

derecho a la protección de la familia El derecho a la propiedad privada, el derecho de 

circulación y de residencia, los derechos políticos, el derecho a la igualdad ante la ley, el 

derecho a la protección judicial, el derecho al desarrollo progresivo de los derechos 

económicos, sociales y culturales; con este carácter la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos comunica a cualquier estado miembro que la decisión judicial  

formulada coloca en riesgo de vulnerar sus derechos humanos al sentenciado o 

sentenciados, y de esta forma solicita de manera inmediata se adopten las medidas 

necesarias para proteger la integridad física y psicológica de la persona o grupo de 

personas. 

   El problema del tema que se ha planteado para la presente investigación reviste de 

gran actualidad ya que al ser el país un Estado constitucional de derechos y justicia 

proclamado así en la constitución promulgada en el año 2008, se hace indispensable la 

generación de una norma y un organismo para garantizar los derechos reconocidos en la 

Carta y en el Estatuto de creación de la OEA, de una forma más inmediata y eficaz, es 

decir esta norma actúa como un escudo protector para el ciudadano o grupo de personas 

ya que así se impide que los derechos humanos sean vulnerados. 



7 
 

   El tema propuesto se puntualiza por ser factible, ya que se indagará el rango de 

importancia de otorgar plenas facultades a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos para otorgar medidas cautelares a los solicitantes de los estados miembros, 

esto es en base al Reglamento de la Organización de Estados Americanos. El tema 

planteado servirá para determinar dudas que se presentan en la aplicación de estas 

medidas cautelares, conoceremos también el limitante fundamental que hace que las 

decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no sea tomada en 

cuenta según los parámetros que tanto la doctrina, como la  Constitución han fijado. 

   En el marco de los Objetivos Nacionales para el Buen Vivir, el enfoque se sitúa en el 

Objetivo No.6 definido en los siguientes términos: Orientado a consolidar la 

transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los 

derechos humanos, es decir este programa del  gobierno se encuentra encaminado a ser 

instaurado en los años 2013 a 2017, el cual apunta directamente a profundizar la 

transformación de la justicia y fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadanas por 

ello esto se considera como pilares, que constituyen elementos sustanciales para el 

proceso de planificación del Estado, también orientado a fortalecer la confianza de la 

ciudadanía en el sistema de justicia, mediante el respeto a los derechos humanos.   

 

 

1.6. PROGNOSIS   

   Según el 'Informe Mundial 2016' elaborado por el organismo internacional  (Human 

Rights ; Human Rights , 2016). En relación a los Derechos Humanos que siguen 

vigentes en Ecuador incluyen la independencia judicial, las deficitarias condiciones 

carcelarias y las limitaciones en el acceso por parte de mujeres y niñas a servicios de 

salud reproductiva por temor a enfrentar acciones penales, así como el correcto 

funcionamiento del sistema de justicia y la creación de leyes que han intervenido en la 

libertad de expresión y el acceso a la información. 
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   Las autoridades acusaron a 130 personas por su presunta responsabilidad en 

incidentes violentos, pero aparentemente no se han realizado esfuerzos suficientes para 

investigar a los funcionarios que utilizaron la fuerza para dispersar dichas protestas.    

En los últimos años, los fiscales y jueces de Ecuador han imputado cargos de 

"terrorismo" y "sabotaje" a personas que participaron en manifestaciones 

gubernamentales. 

   Dando un resultado de vulneración en el campo de derechos humanos, las 

consecuencias que pueden derivar de todos estos análisis es que se elaboren 

conclusiones y la cercana intervención de los organismos internacionales, así como el 

análisis y la investigación por parte de los estados miembros, los cuales por objetivo 

común de la organización buscaran que el Estado a través de su gobierno de turno 

entregue la solución más expedita al problema de vulneración de Derechos Humanos.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

   Tomando en cuenta opiniones de carácter internacional en base a las resoluciones 

emitidas por la CIDH, el Diario El Espectador, radicado en la ciudad de Bogotá, en su 

edición del 19 de marzo del 2014, señala su opinión sobre las medidas cautelares 

dictadas a favor del alcalde de esta ciudad Gustavo Petro, en cuyo caso la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos  otorga medidas cautelares y  equivalentemente 

ordenan se suspenda de manera inmediata la decisión emitida por el procurador general 

de la nación.   

   Para determinar el estudio planteado citando a Acosta-López Juana Inés, en su artículo 

publicado en el año 2009 en la Revista Colombiana de Derecho Internacional, “Alcance 

de la competencia contenciosa de la CIDH a la luz del artículo 23 de su reglamento”.  páginas 

107 a la 131 Resumiendo en forma principal  se deduce que pretende estudiar la 

competencia contenciosa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, 

en relación con instrumentos interamericanos distintos a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. Generando así varias interrogantes tales como: ¿Existe 

competencia convencional para conocer de otros instrumentos? ¿Dichos instrumentos le 

otorgan esta competencia? ¿Puede el reglamento de la CIDH darle esta posibilidad? 

   A partir del estudio de las normas convencionales, estatutarias y reglamentarias, la 

autora pone de presente que la falta de claridad, especialmente en la redacción del 

artículo 23 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha 

dado lugar a confusiones innecesarias y a crear falsas expectativas en los usuarios del 

Sistema respecto de la amplia competencia de la CIDH en materia contenciosa.  

   Para terminar, la autora propone una posible modificación del Reglamento al respecto, 

con el fin de aportar al fortalecimiento del Sistema Interamericano y a la seguridad 

jurídica de las disposiciones que hacen parte de dicho Sistema. 
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   Llegando al tema con más relevancia se toma en cuenta a la investigación en el 

Instituto Superior de Posgrado en ciencias Internacionales  realizada por Terán Carrillo, 

Wilman Gabriel titulada (Requisitos para la admisibilidad de las peticiones que 

contienen denuncias por violación de los Derechos Humanos ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2006). Explica que la Comisión ha resuelto 

casos en más de una oportunidad así la misma Comisión en razón de identidad material 

de las reclamaciones así como de la naturaleza esencialmente jurídica de los casos 

analizados caracterizando en este caso la voluntad de la Comisión para resolver 

denuncias por vulneración de Derechos Humanos, recalcando que se llega hasta esta 

instancia siempre y cuando se hayan agotado todas las instancias para poder analizar la 

denuncia.    

   Dentro del país  se elabora un análisis acerca de toda la importancia y la organización 

del sistema interamericano de derechos humanos así la tesis del Dr. Gómez Jurado 

Zevallos, Iván  Enrique titulada (Situación, vigencia y perspectivas del sistema 

interamericano., 2006). Manifiesta la importancia en el análisis que se hace a la 

Doctrina de los Derechos Humanos, a las disposiciones constitucionales y legales que 

guardan relación a la Soberanía de los Estados, lo que me permitirá estar en condiciones 

de determinar el carácter universal que tienen los Derechos Humanos y el alcance 

nacional e internacional de la Soberanía. La Soberanía Nacional es uno de los Objetivos 

Nacionales Permanentes del Estado, por tanto resulta interesante establecer su 

inalterabilidad e intangibilidad ante el derecho de los individuos.  

   También se pretende demostrar que la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es el reconocimiento pleno de que el bienestar del hombre es el centro, es la 

razón de su misma existencia. Es el despertar a una nueva perspectiva de lo que es la 

vida humana, es un entendimiento de que no importa su expresión corporal de raza, 

sexo o condición social y política para merecer respeto, distinción, afecto, trato justo y 

equitativo.  

 

   Basta ser parte de la especie humana para tener todas las consideraciones que tal 

calidad le da. Nuestro país parece circunscribirse en la esfera de los Estados que dan 
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gran importancia a los Derechos Humanos, por tanto no se podría entender bajo otro 

aspecto que el señalado, la elaboración y aprobación por el Gobierno del documento 

denominado “Plan Nacional de Derechos Humanos”. 

   El autor Faúndez Ledesma en su obra titulada El Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos Aspectos Institucionales y Procesales Tercera 

edición, año 2004 (Faúndez Ledesma, 2004), respalda la capacidad y aptitud de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dictar medidas cautelares:  

Partiendo del artículo 33 de la Convención que señala a la Comisión como uno de los órganos 

competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 

contraídos por los Estados partes; luego se remite al art. 41 letra b) de la misma Convención, que 

faculta a la Comisión, cuando lo estimare conveniente, formular recomendaciones, a los Estados 

miembros de la OEA, para que adopten disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a 

los derechos humanos. Asimismo, el art. 18, letra b), del Estatuto de la Comisión reproduce el texto 

del art. 41, letra b) de la Convención, antes citado. Finalmente señala, que de acuerdo con el art. 

19, letra a) del mismo Estatuto de la Comisión, a ésta le corresponde diligenciar las peticiones y 

otras comunicaciones que se le dirijan, de conformidad con los artículos 44 al 51 de la Convención. 

Y concluye señalando que el ejercicio de esa competencia lleva implícita la facultad de adoptar las 

medidas cautelares para evitar daños irreparables.  (Faúndez Ledesma, 2004, pág. 44)    

   Toda esta afirmación hecha por el autor se determina ya que los Estados Partes se han 

comprometido a atender las recomendaciones que la Comisión aprueba en sus informes 

de acuerdo a lo estipulado en las mismas cartas de suscripción de acuerdos para los 

derechos humanos.  

   En el estudio publicado en la revista Sur Volumen 7 del autor González, Felipe con el 

título (Las medidas urgentes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 2010, 

pág. 67). Señala que muchos gobiernos han reaccionado de manera negativa a las 

mismas, particularmente cuando el involucrado es el Estado puesto que son ellos 

quienes se encargan de criticar tajantemente al sistema de medidas cautelares y al 

buscar no aplicarlas. Uno de estos casos es Brasil, cuya mandataria Dilma Rousseff 

decidió no solo abandonar su lugar en la Comisión sino que decidió suspender los 

800.000 dólares de contribución anual para la CIDH, como respuesta a la medida 

cautelar MC 382/10 a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingu en 

Pará que se otorgó con el fin de evitar la construcción de la represa de Belo Monte. A 
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raíz de esta decisión, otros mandatarios latinoamericanos como el ecuatoriano Rafael 

Correa, el boliviano Evo Morales y el venezolano Hugo Chávez se sumaron a la 

presidenta brasileña para comenzar una fuerte campaña de desacreditación de la CIDH 

que culminaría en la promoción de medidas reformatorias restrictivas de las facultades 

de la misma. 

   Dentro de la doctrina latinoamericana el jurista brasileño Antonio Augusto Cançado 

Trindade (Cancado Trindade, 1991-2006), en su obra titulada Derecho internacional de los 

derechos humanos. Esencia y trascendencia del derecho internacional de los derechos 

humanos.  Señala que la comisión adopto el sistema de informes de distintos tipos, de 

cesiones, anuales, y sobre determinados países, agrega que las visitas in loco se 

realizaban con la anuencia de los Estados, agregando en otras de las funciones    

asumidas por la Comisión la de preparación   de estudios y seminarios. Es decir que los 

poderes de la comisión originalmente  limitados se expandieron mediante un proceso de 

interpretación liberal. De acuerdo a su escrito, la incorporación de la Incorporación de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue llevada a cabo a través del 

Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967, y que entro en vigor el 27 de febrero de  

1970, ratificada por once estados, con función de promover la observancia y la 

protección de los derechos humanos, así se le otorgo también la facultad de servir como 

órgano consultivo de la organización en esta materia, estableciendo su competencia con 

base convencional sobre todos los países miembros de la OEA      

  

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO DOCTRINARIA 

   En la obra  (Actuación y procedimiento ante la Comisión y Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 1a ed., 2009) del autor Monterisi Ricardo, logro localizar dentro 

del capítulo IV las etapas del procedimiento de peticiones a la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos explicando que las normas para aplicar estas medidas surgen del 

Pacto de San José, distinguiendo en el proceso cuatro etapas: inicial, admisibilidad, 

solución amistosa, y decisoria. En los cuales la primera es analizada en su contenido de 

fondo y de forma, es decir los requisitos esenciales de una demanda, regulada por el 
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Reglamento de la Comisión.  Siendo la Secretaria Ejecutiva de la Comisión la 

encargada de receptar la petición.  

   Exclamo pertinente atención al tercer  párrafo de la obra de Salgado Javier  en su libro 

Derechos Humanos: legalidad y jurisdicción supranacional, (Salgado , 2006)  en la que 

señala:  

Dado que la característica esencial de estos sistemas de protección de los derechos 

humanos es darle al individuo una instancia –la última- a la que pueda acudir en caso de 

vulneración de sus derechos y libertades fundamentales, cuando no haya encontrado debida 

tutela en la jurisdicción interna, aconsejan des formalizar el procedimiento no incorporando 

exigencias rituales más allá de las imprescindibles y siempre que se compatibilicen con un 

adecuado marco de certeza y de seguridad jurídica  (pág. 183)  

   Obteniendo una conclusión con cierto grado de certeza ya que se puede comprobar 

que en algunos casos la Comisión ha dado tramite a las peticiones en forma oral e 

incluso vía telefónica, el autor señala que este caso se da cuando se constate la seriedad 

de quien la formula, como así también la urgencia y gravedad de ella.  

   Sin dejar de lado el autor analiza también la subsidiariedad obligatoria para este tipo 

de casos, por cuanto solo se pondrá en marcha luego que se le haya dado al Estado 

denunciado la oportunidad de resolver el asunto ante sus órganos judiciales y la tutela 

haya resultado infructuosa.  

   Para enmarcar la investigación propuesta se toma en cuenta al autor Camargo Pedro 

Pablo en su obra Manual de Derechos Humanos, Bogotá Colombia 1983, Capítulo XVI, 

pagina 343, en que hace referencia al Derecho de Petición personal o también llamado 

locus standi  permitiéndome señalar como conclusión que la persona humana, en 

principio no puede acudir a una instancia internacional pues solo los Estados son parte 

ante los tribunales internacionales, la Conferencia de Paz de 1919 rompió la tradición 

del Derecho Internacional y reglamento el derecho de petición personal bajo el régimen 

de minorías y mandatos en la Sociedad de las Naciones.   

   Formalizando este objetivo con el paso del tiempo en el año de 1945 se creó un 

sistema de peticiones bajo el régimen de tutela de las personas que habitaban aquellos 
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territorios sometidos al sistema de administración fiduciaria, y a través del Protocolo 

Facultativo del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, de 1966, se reconoce 

el derecho de petición personal, en virtud del cual una persona puede acudir al Comité 

de Derechos Humanos en defensa de los derechos y libertades fundamentales, violados 

por su Estado, per recalcando una vez más, siempre que haya agotado los recursos de la 

jurisdicción interna y ese Estado haya ratificado el protocolo. 

   Dentro de la misma obra en el Capítulo XVII, pagina 346, marca el tema de la 

protección internacional, tomando en cuenta la declaración de Estados Americanos en 

donde se suscribe la importancia de los organismos internacionales protectores de 

derechos humanos, encaminados a proteger al hombre de un solo administrador de 

justicia.        

   En base a la investigación realizada por la Comisión Andina de Juristas en su obra: 

“El sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y los Países 

Andinos” Lima Perú 2006, página 92 hace referencia a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, analizando la efectividad de las acciones por esta tomadas ya que al 

ser un organismo sin reconocimiento no cumple las expectativas necesarias para 

satisfacer las peticiones de los accionantes y declara que la competencia de la Comisión 

resulta restringida a la exclusiva censura de la actuación ilegal de los Estados y no de 

los demás protagonistas responsables que, por no tener condición de sujetos estatales, 

salen de la órbita de competencia de jurisdicción del sistema. Y como claro ejemplo de 

todos los aspectos en que le falta atribuciones a la Comisión señala que la Organización 

de Estados Americanos requirió a la misma la inclusión en sus informes de la autoría y 

responsabilidad de los grupos armados ilegales en la violación de derechos humanos, 

llevando así poco a poco al derecho internacional como referente normativo para la 

protección de derechos humanos. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

   Para poder explicar con mayor dispersión el tema  podemos exaltar a la Constitución 

de la República del Ecuador promulgada en el R.O No. 449 de 20 de octubre de 2008, 

(R.O. N° 449, 2008) Titulo VIII Principios de las Relaciones Internacionales, Capítulo 

Segundo Art. 417, en el que señala: 

 Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 

establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser 

humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula 

abierta establecidos en la Constitución. (pág. 417) 

   En consecuencia son principios que proclaman la firmeza y supremacía ante cualquier 

condición de norma, dándoles el carácter de predominantes ante fallo judicial, es decir 

se debe aplicar lo más favorable para precautelar los Derechos del Ser Humano.   

   Además también para entender el origen de estudio se analizó la el origen de la 

Comisión en 1959 y en 1960 años en los que respectivamente se instala y se aprueba su 

estatuto; su mandato era promover entre los Estados el respeto a los derechos humanos 

consagrados en la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobado por la 

Comisión en su 137° período ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de 

noviembre de 2009; y modificado el 2 de septiembre de 2011 y en su 147º período 

ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013, para su entrada en vigor 

el 1º de agosto de 2013, siendo parte de nuestro estudio el artículo 25 del Reglamento 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual señala que la Comisión 

está facultada para actuar directamente o a petición de la parte interesada para pedir que 

un Estado determinado aplique medidas cautelares dependiendo del caso.  

   Para mantener la jerarquía de los Órganos creadores o directrices de este organismo 

internacional partimos por uno de los más importantes siendo así el Capítulo XV, 

Artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos en el cual  se  

invoca además la creación de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que 

tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los 
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derechos humanos así como la de servir como órgano consultivo de la Organización en 

esta materia y la creación de una Convención Interamericana sobre derechos humanos 

quien determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así 

como los de los otros órganos encargados de esa materia.    

   Al respecto la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 41.b 

señala la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos 

humanos, la cual  en el ejercicio de su mandato tiene distintas funciones y atribuciones 

entre las cuales se distingue 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 a 

esos derechos. 

   Por su parte, el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Aprobado mediante la Resolución Nº 447 adoptada por la Asamblea General de la OEA 

en su noveno período ordinario de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 

1979 manifiesta en el capítulo  IV. Funciones y Atribuciones, Artículo 18 respecto a los 

Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión tiene las 

siguientes atribuciones: formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados para 

que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos, dentro del marco 

de sus legislaciones, de sus preceptos constitucionales y de sus compromisos 

internacionales, y también disposiciones apropiadas para fomentar el respeto a esos 

derechos. 

   El artículo 25 del Reglamento de la CIDH según lo que establece el Reglamento, en 

situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud 

de parte “solicitar que un Estado adopte medidas cautelares.  Tales medidas, ya sea que 

guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de 

gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al 

objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano”. 

Estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a 

las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas 

determinadas o determinables. 

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp
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   El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de derechos Económicos, Sociales y Culturales – Protocolo de San Salvador El 

Protocolo de San Salvador, en su artículo 19.6  establece que en el caso de que los 

derechos fuesen violados por una acción imputable directamente podría dar lugar, 

mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y 

cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del 

sistema de peticiones individuales; según esta disposición, la CIDH y la Corte IDH sólo 

tendrán competencia para conocer de denuncias individuales que se refieran a los 

derechos sindicales (artículo 8) o a la educación (artículo 13). 

   De igual manera la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

en el artículo 8 establece que:  

“una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los 

recursos y que este prevé, el caso podrá ser sometido a instancias 

internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado”.  

   Precisamente de esta forma se debe tomar en cuenta que siempre que el Estado haya 

aceptado la competencia, la CIDH puede conocer de denuncias individuales por las 

presuntas violaciones en relación en todas sus disposiciones. Por tanto, no vale la pena 

hacer consideraciones adicionales frente a este instrumento.  

   La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el artículo 

XIII de este instrumento afirma que el trámite de las peticiones o comunicaciones 

presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en que se alegue la 

desaparición forzada de personas estará sujeto a procedimientos establecidos en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los Estatutos y Reglamentos de 

la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso de las normas 

relativas a las medidas cautelares. 

   Dentro de la legislación Nacional el Código Orgánico Integral Penal en su Artículo 2 

señala los Principios generales, en el que se enuncia que  en materia penal se aplican 

todos los principios que emanan de la Constitución de la República, de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, articulo coadyuvante en la investigación. 
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   Enmarcado en el mismo instrumento legal el Artículo 4 señala las Garantías y 

Principios Rectores del Proceso Penal.  

   En el ámbito de los derechos humanos en el Artículo 12 hace referencia a los 

Derechos y Garantías de las Personas Privadas de Libertad quienes gozarán de los 

derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, específicamente en su numeral 16 en el que se 

señala que, no se podrán imponer medidas sancionadoras indeterminadas ni que 

contravengan los derechos humanos. Así como señala la interpretación de la norma  en 

base a los derechos humanos  enmarcado en el Articulo 13 numeral 1 de la misma. 

2.4. PLANTEAMIENTO IDEOLÓGICO A DEFENDER 

   Realizando un análisis jurídico de la aplicación de las medidas cautelares impuestas 

por la Comisión Interamericana, si en base a su aplicación se logrará el cumplimiento de 

los Convenios Internacionales. 

 

2.5. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

   La falta de reglamentación clara asociada al desconocimiento ciudadano imposibilita 

la correcta aplicabilidad de las medidas cautelares por vulneración de Derechos 

Humanos dentro del Estado ecuatoriano en el año 2015. 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

2.6.1 Variables independientes 

   

 La irreflexiva aplicación de las medidas cautelares por vulneración de Derechos 

Humanos. 

 El desconocimiento de las ciudadanas y los ciudadanos ecuatorianos sobre el 

proceso de solicitud de medidas cautelares por vulneración de Derechos 

Humanos ante organismos internacionales. 

 La ineficiente aplicación de medidas cautelares emitidas por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos,  por parte del estado Ecuatoriano. 

 

2.6.2 Variables dependientes 

 

 La falta de aplicación de medidas cautelares conduce a cometer errores en 

cuanto a la protección de Derechos Humanos, a nivel estatal.  

 Al no motivar la inaplicabilidad de medidas cautelares el Estado ecuatoriano, se 

ve sometido a efectos jurídicos de carácter internacional.  

 Como consecuencia las ecuatorianas y ecuatorianos desconocen sus privilegios, 

provocando confusión y vulneración de sus derechos.    
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TÍTULO I 

LAS MEDIDAS CAUTELARES POR VULNERACION DE DERECHOS 

HUMANOS. 

 

1.1. Las medidas cautelares en el Derecho Constitucional. 

 

   Resulta elemental el requerimiento de aplicación de medidas cautelares en el 

desenvolvimiento de las garantías constitucionales ya que las medidas cautelares, 

originalmente concebidas para la protección de bienes patrimoniales o para la 

conservación de la estructura del proceso, se justifican mayormente cuando el bien 

protegido son los derechos humanos garantizados en la Constitución o en instrumentos 

internacionales de protección de derechos humanos.  

   La Acción de Amparo de la Constitución en 1998, de naturaleza eminentemente 

cautelar, los fallos del Tribunal Constitucional de aquella época que se ocuparon del 

tema, coincidieron en afirmar que el amparo constitucional establecido en la reforma y 

codificación constitucional de 1998 era de naturaleza cautelar, no le correspondía entrar 

a resolver el asunto de fondo. Esto fue parcialmente verdadero, en tanto, por su 

naturaleza tutelar, con frecuencia asumió reparar el daño y reponer la situación objetiva 

ex ante, para reparar la lesión a derechos constitucionales subjetivos o el 

quebrantamiento de normas constitucionales. Así, las resoluciones del Tribunal 

Constitucional determinaron en la práctica efectos adicionales a los de pura cautela. 

   Sobre este tema de la naturaleza cautelar del amparo constitucional hubo coincidencia 

entre los constitucionalistas ecuatorianos que trataron el tema.
 2

  (Morales) Se refirió a 

fallos del Tribunal Constitucional que determinaban los efectos "suspensivos y no 

definitivos, al no resolver el fondo del asunto impugnado” pág. 49  no obstante, la 

Constitución también contempla las medidas cautelares en el ámbito penal:  

La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión 

preventiva.”, “11. … La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y 

                                                           
 

2
 El Tribunal Constitucional se ha encargado de señalar, en algunos fallos, y determinar los efectos de la 

concesión del amparo: suspensivos y no definitivos, al no resolver el fondo del asunto impugnado 
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medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la 

ley. (R.O. N° 449, 2008) Constitución de la República del Ecuador. 

 

   En temas ambientales, la Constitución en su artículo 26   dispone:  

En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas…1. 

Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, 

sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en 

materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares 

que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. (R.O. N° 

449, 2008) Constitución de la República del Ecuador. 

 

 

1.2. Medidas Cautelares en la Ley Orgánica jurisdiccional y Control 

Constitucional. 

   En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (R.O. 

Suplemento N° 52, 2009) en su artículo 27 dispone que:  

“es indispensable que exista un procedimiento cautelar, expedito y eficaz que 

faculte a los órganos jurisdiccionales para dictar medidas urgentes en aquellos 

casos en que se amenace de modo inminente y grave un derecho, y de esta 

manera brinde protección oportuna y se eviten daños irreversibles” (R.O. 

Suplemento N° 52, 2009) Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional.  

   La finalidad con la que el legislador determina las medidas cautelares establecidas en 

la Constitución se encuentra en concordancia con la doctrina de la medida cautelar 

constitucional, definida así en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
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Constitucional Art 6: “Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir 

o interrumpir la violación de un derecho” (R.O. Suplemento N° 52, 2009). 

   Como se comentó líneas anteriores, resulta inconveniente la determinación de una 

fianza como condición para aceptar medidas cautelares, por tratarse de amenazas a 

derechos humanos y que la fianza no se compadece con la urgencia del peligro y la 

restricción que significaría para personas con recursos insuficientes o que transcurran 

unas horas o días más mientras se cumple la entrega de la caución. 

   Por otra parte, es obvio que los perjuicios ocasionados por peticiones temerarias o de 

mala fe, necesariamente deberían sancionarse, por lo cual se regula el abuso del 

derecho: 

En los casos en que los peticionarios o las abogadas y abogados presenten 

solicitudes o peticiones de medidas cautelares de mala fe, desnaturalicen los 

objetivos de las acciones o medidas o con ánimo de causar daño, responderán 

civil o penalmente, sin perjuicio de las facultades correctivas otorgadas a las 

juezas o jueces por el Código Orgánico de la Función Judicial y de las 

sanciones que puedan imponer las direcciones regionales respectivas del 

Consejo de la Judicatura. (R.O. Suplemento N° 52, 2009) Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

   Así mismo, como procede en la doctrina sobre las medidas cautelares resulta 

procedente en casos determinados el levantamiento de la cautelar, siempre y cuando el 

demandado ofrezca caución suficiente de responder por los daños y perjuicios 

ocasionados, aunque esta caución en ningún caso procedería en las cautelares que 

protegen los derechos a la vida, a la libertad y otros preciosos para el ser humano, como 

en general son los derechos humanos.  

   La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (R.O. 

Suplemento N° 52, 2009) establece que no cabe la petición de medida cautelar “cuando 

existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias”. Las cautelares no 

se contemplan en el juicio contencioso administrativo, lo que sí es posible en otras 

legislaciones, como la española dentro de la (Jefatura del Estado, 2015),  y la argentina 
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contemplada en el (El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 2014), 

por ejemplo. 

   En el procedimiento administrativo, es decir en sede administrativa, el Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva autoriza que la autoridad que 

expide el acto administrativo puede suspenderlo, pero se trata de una potestad 

discrecional, no reglada por parte de esa autoridad.  

   La inclusión del concepto de Derechos Humanos en la Constitución, corresponde a 

una corriente internacional auspiciada por las Naciones Unidas, donde 

institucionalmente pasó a ser atendido por una Comisión que arrastraba grandes 

problemas de funcionamiento y legitimidad para contar con un alto Comisionado para la 

Promoción y Protección de los Derechos Humanos a partir de 1993, y con la conversión 

de la Comisión en un Consejo de Derechos Humanos en el año 2006. 

   Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de 

la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del 

individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, 

establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por 

el Estado, lo que intrínsecamente incluye a todos como parte de un Estado de Derechos 

por lo que estamos obligados a respetar los derechos humanos, pero el mandato 

constitucional señala que, quienes tienen mayor responsabilidad en este sentido son las 

autoridades gubernamentales, es decir, los hombres y mujeres que ejercen la función de 

servidores públicos dentro de cualquier organismo estatal y especialmente quienes 

ejercen el vía judicial en busca de la equidad. 

 

1.3. Naturaleza jurídica y ética de los Derechos Humanos. 

   La diferencia entre los conceptos éticos y los jurídicos, reside como señala Kant 

citado por Julio de Zan en su obra (La ética, los derechos y la justicia , 2004, pág. 19), 

en que la ética prescribe convicciones y actitudes y lo jurídico acciones y conductas, 

quien para determinar la legalidad o ilegalidad de una conducta sólo es decisivo 

esclarecer si esa conducta obedece o contraviene el derecho positivo vigente. 
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   Lo que quiere decir que para el derecho sólo es importante si se cumple o se 

transgrede la norma, no la intención de la conducta con la que se dio cumplimiento a la 

norma, lo que en ética sí es transcendente; esta valoración no es del todo exacta, pues el 

derecho sí se vincula con la ética, cuando se realizan las acciones de hacer o no hacer, la 

intencionalidad califica las conductas, sobre todo en la calificación de las sanciones, si 

toma en cuenta la intencionalidad. Sin embargo, en algunas normas de derecho lo 

importante es que se dé cumplimiento aunque no se realicen con muy buen agrado, 

como es el caso de cumplir con la  obligación de pagar impuestos, lo que importa es que 

se cumpla con lo que se señala en la norma. 

   En el caso de los Derechos Humanos, como señala  (Madrazo & Beller , 2010) en su 

análisis, “la ética y el derecho resultan convergentes porque ambos concurren en un 

mismo propósito: el respeto incuestionable a la dignidad humana” (Madrazo & Beller , 

2010, pág. 93) 

   Los Derechos Humanos, como su nombre lo dice, se han estructurado jurídica y 

filosóficamente en relación al ser humano, sin tomar en cuenta género, nacionalidad, 

raza o religión. Son derechos atribuibles al ser humano como sujeto detentador de estos 

derechos connaturales a su naturaleza humana, y a su dignidad como individuo. 

   Los Derechos Humanos también expresan una concepción del hombre (en el sentido 

genérico del término), concepción que interpreta al ser humano como persona. Los 

derechos humanos son las prerrogativas y libertades que le permiten a la persona el 

desarrollo de sus potencialidades y de su creatividad. Este concepto, implica que se 

debe concebir a la persona como: 

1. Un ser libre en su comportamiento y en su capacidad de elección de los fines y las 

metas que se ponga; 

2. Un ser que dispone de capacidad de conocimiento, especialmente en el campo de los 

derechos, que actúan y decide en función de convicciones íntimas que no afectan las 

prerrogativas y libertades de otras personas; 

3. Un sujeto de derechos y obligaciones. 
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4. La persona no es un sujeto aislado, sino que existe en una determinada comunidad 

familiar, social, nacional e internacional; 

5. Tiene una individualidad que caracteriza a la persona y la diferencia de todos los 

demás seres humanos. La Inviolabilidad Constitucional: “significa la imposibilidad de 

trastocar el régimen jurídico establecido y garantizar las libertades y la seguridad 

jurídica del régimen. 

   Son los principios y las medidas que adopta un régimen, por medio de un texto del 

orden jurídico supremo, para impedir que se elimine el propio régimen legal; que se 

violenten los principios que el mismo establece. Sin embargo, inviolabilidad 

constitucional no significa inmovilismo constitucional, una Constitución puede 

modificarse, enmendarse, reformarse o modificarse, mediante las reglas que prevé esta 

misma, o habrá quien sostenga, el derecho inalienable a la revolución, el cual no es de 

carácter jurídico ya que sería una contradicción del propio régimen jurídico. 

   Ante esta realidad de limitación Constitucional en lo que tiene relación a la 

supremacía Constitucional, es importante implementar un control difuso de la 

Convencionalidad a fin de que Constitución y Convención sean observadas y aplicadas 

por los Órganos Jurisdiccionales. 

 

1.4. Derecho Comparado. 

México 

   En la Legislación mexicana, la Constitución norma fundamental de acuerdo la 

jerarquía de las normas, se encuentra por encima de las demás normas del 

ordenamiento. Esta superioridad de la Constitución mexicana respecto del resto de las 

fuentes, no solo se encuentra explícitamente reconocida por el artículo 133 de la misma 

Constitución, sino que se distribuye a lo largo del ordenamiento a través de múltiples 

disposiciones que regulan los procedimientos de creación normativa, el esquema de 

fuentes que regula la Constitución, sustancialmente es el siguiente: 
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   La constitución reconoce a los Tratados como parte del sistema jurídico nacional, sin 

embargo, la materia relativa a las fuentes se encuentra dispersa por todo el articulado 

constitucional y su sistematización es deficiente e incompleta. El esquema descrito dista 

mucho de ser un esquema completo del ordenamiento jerárquico de las normas en el 

sistema mexicano. Sin embargo, para los efectos de ubicar a todas las fuentes del 

ordenamiento y muy particularmente para ubicar la jerarquía normativa que en la 

Constitución se atribuye a los Tratados Internacionales. 

   Dentro de la constitución mexicana se visualiza que  el orden jurídico y político se 

crea para asegurar los derechos de la persona humana y, precisamente, por ello es que el 

Estado, en ejercicio de su soberanía, acepta las declaraciones, tratados, convenciones y 

pactos internacionales de derechos humanos, así como los mecanismos que van a vigilar 

y hacer efectivos dichos instrumentos internacionales, y los derechos que protegen.    

Internamente en la legislación mexicana existe una aparente contradicción entre la ley 

federal y la local, el problema no es en sí de jerarquía entre ellas, sino de la competencia 

establecida en la Constitución, ya que se aplica la ley que respeta la competencia 

constitucional y que, por tanto, asume la jerarquía de las normas en el orden jurídico 

establecido en la misma. 

   Del análisis de otros preceptos constitucionales se aprecian dos conclusiones:  

1. Que no existe en la Constitución un reconocimiento de validez intrínseca del Derecho 

Internacional. Es decir, las normas de derecho internacional no son válidas, pues su 

eficacia opera en tanto son aceptadas expresamente por la Constitución; y 

2. Que las normas de Derecho Internacional se encuentran en un rango inferior  

jerarquía al de la propia Constitución. 

3. Que el tratado internacional se encuentra debajo de la Constitución, pero encima de 

las leyes federales y locales, y al mismo nivel de la ley constitucional, que es aquella 

que desarrolla o precisa la norma constitucional, como las leyes orgánicas de los 

poderes públicos y las reglamentarias de los preceptos constitucionales para la 

protección de los derechos humanos.  
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Colombia 

   En la legislación Colombiana de acuerdo al Derecho Constitucional se  defiende el 

derecho fundamental a la seguridad personal alcance dado por la jurisprudencia 

constitucional, es así que  la seguridad debe ser entendida como valor constitucional, o 

como derecho colectivo y fundamental, precisándose respecto de este último, que se 

constituye en una garantía que debe ser preservada por el Estado, no circunscribiéndose 

su ámbito de protección a las personas privadas de la libertad, sino que también se 

extiende a los demás bienes jurídicos que en un momento determinado requieren la 

adopción de medidas de protección, a fin de garantizar la efectividad de los derechos 

fundamentales a la vida e integridad personal. 

   La Corte Constitucional también ha precisado que la solicitud de protección del 

derecho a la seguridad personal expresada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, exige al peticionario probar, al menos de manera sumaria, los hechos que 

demuestran o permiten deducir que se encuentra expuesto a una amenaza. Es por ello, 

que debe acreditar la naturaleza e intensidad de la amenaza respecto de la cual se pide 

protección; y que se encuentra en una situación de vulnerabilidad o especial exposición 

a la materialización del inicio del daño consumado.   La precisión de la escala de riesgos 

y amenazas para brindar protección especial por parte del Estado, fijada en sentencia T-

339 de 2010. 

   Cuando la persona está sometida a un nivel de riesgo, no se presenta violación alguna 

del derecho a la seguridad personal, pues los riesgos que se derivan de la existencia 

humana y de la vida en sociedad, deben ser soportados por todas las personas. Por el 

contrario, cuando la persona está sometida a una amenaza, se presenta la alteración del 

uso pacífico del derecho a la seguridad personal, en el nivel de amenaza ordinaria, y de 

los derechos a la vida y a la integridad personal, en virtud de la amenaza extrema. El 

demandante debe probar al menos sumariamente hechos que demuestren o permitan 

deducir que se encuentra expuesto a una amenaza. 

 

   Especialmente cuando se trata de personas que por su actividad misma están 

expuestas a un nivel de amenaza mayor, como sería el caso de los defensores de 
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derechos humanos, altos funcionarios, periodistas, líderes sindicales, docentes en zona 

de conflicto, minorías políticas o sociales, reinsertados, personas en condiciones de 

indigencia, desplazados por el conflicto armado, personas privadas de la libertad, 

soldados que prestan servicio militar obligatorio, niños y niñas y sujetos de un especial 

grado de protección por su notoria situación de indefensión. 

   No obstante, la jurisprudencia constitucional colombiana ha dispuesto que en aquellos 

casos en los que no hay norma aplicable al caso concreto, la autoridad administrativa 

competente y, en subsidio el juez, debe efectuar un ejercicio de ponderación, adicional 

al de determinar la intensidad de la amenaza a que está expuesta la persona, para 

establecer cuál es la medida de protección aplicable al caso, pues lo contrario implicaría 

desconocer la aplicación directa de la Constitución y el carácter inalienable de los 

derechos fundamentales. 

   Con fundamento en lo anterior, se tiene que las autoridades están instituidas para 

garantizar la efectividad del derecho fundamental a la seguridad personal, no sólo de las 

personas que están expuestas a un nivel de amenaza ordinaria, sino que tienen el deber 

constitucional de garantizar los derechos a la vida e integridad personal, cuando se trata 

de una amenaza de tipo extremo. Así mismo, que no proceden medidas preventivas 

cuando se ha concretado y materializado un daño consumado, sino de otro orden, en 

especial sancionatorias y reparatorias. Medidas cautelares otorgadas por la Comisión  

Interamericana de derechos Humanos a favor del Pueblo Nasa de los Resguardos 

Toribio, San Francisco, Tacueyo y Jambalo, en Colombia MC 255 de 2011.  

   De este argumento se desprende la obligación del Estado de brindar protección a 

miembros de cabildos y resguardos que se encuentran en situación de peligro para su 

vida, integridad personal a causa de acciones de grupos al margen de la ley.  En relación 

con la fuerza vinculante de las medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, la jurisprudencia constitucional ha sido sólida y consistente en 

indicar que su carácter es obligatorio en el orden interno, en tanto: 

   a) se trata de un órgano que hace parte de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), en la que Colombia es uno de sus miembros; 
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   b) el Estado colombiano ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

instrumento internacional que en virtud de artículo 93 (inciso 1°) de la Constitución, 

hace parte del ordenamiento jurídico interno; y 

   c) el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue adoptado por la 

Asamblea General de la OEA, en la cual participó Colombia. 

Perú 

   La incorporación de los tratados al derecho peruano interno depende del sistema 

estatal adoptado, presentándose la posición monista cuando existe unidad entre el 

derecho interno y derecho internacional, pero se lo identifica con visión de derecho 

anglosajón, es decir el sistema es dualista. 

   El Perú es miembro de la OEA desde la ratificación de su Carta, en 1952. Además, ha 

suscrito la Convención Americana en 1978, y reconocido la competencia de la Corte 

IDH en 1981. Es en base a esta normativa que las personas y los pueblos pueden 

denunciar al Estado peruano por violaciones de los derechos establecidos y protegidos 

por la Convención Americana y otros tratados, que la Corte ha reconocido por 

interpretación extensiva con base al artículo 29 de la CADH, como susceptibles de ser 

materia de evaluación de la violación de los derechos consagrados en ellos 

   En el primero prima alguno de los derechos (interno o internacional), en el segundo 

caso cada uno es independiente; aceptar un tratado en la posición dualista significa 

reescribirlo en una ley textualmente y después aprobarlo, es decir, previo acto de 

transformación legislativa, en el sistema dualista, hay tres razones para que nunca se 

confundan, el derecho interno y el derecho internacional: primero, porque manejan 

fuentes distintas, segundo, regulan a sujetos distintos y finalmente las materias 

reguladas son diferentes, por lo tanto nunca habrá conflicto entre ellas, al ser 

autónomas. 

   El Derecho Constitucional determinará el uso del sistema de incorporación de los 

tratados, por ejemplo la predominancia en los países de América Latina es del sistema 

monista, aunque con algunas variaciones. La incorporación a las normas nacionales 



30 
 

pueden variar desde una recepción automática, que no requiere acto interno posterior de 

adopción de la norma, pasando por la recepción especial que conlleva a un 

procedimiento interno e independiente a la entrada en vigor internacional para crear una 

ley de transformación, hasta la ausencia de regulación donde la doctrina y 

jurisprudencia nacional determina el método. Perú adoptó el sistema monista, tanto el 

Derecho Interno como el Derecho Internacional estos correlacionados, de acuerdo al 

artículo 55 ° de la constitución.   

   Su incorporación es automática previa ratificación; de existir un conflicto entre el 

tratado internacional y las normas nacionales se resuelve por jerarquía normativa; 

también es importante la forma de inserción porque de ello se basará que norma interna 

tiene o no la capacidad de modificación.  

   A lo anterior puedo añadir lo que expresa el artículo 3° de la ley 26647: Los Tratados 

celebrados y perfeccionados por el Estado Peruano entran en vigencia y se incorporan al 

derecho nacional, en la fecha en que se cumplan las condiciones establecidas en los 

instrumentos internacionales respectivos, de acuerdos al artículo precedente.  La 

incorporación de los tratados al derecho nacional se sujeta a lo que establezcan los 

propios tratados sobre el particular.  Al celebrar un tratado internacional se ha llevado a 

cabo una serie de actos y formalismos elaborados, refrendados por uno o más 

representantes con la suficiente capacidad de decidir lo más conveniente para los 

intereses nacionales, debido a esta causa no es necesario el tema de la recepción 

especial o formal, cuando en algunos sistemas es necesario un nuevo análisis y 

aprobación interna para incorporar el tratado por vía de una ley de transformación, 

aprobación de la norma por el legislativo o por publicación del tratado.  

   El Derecho Internacional general no determina la jerarquía de los tratados; pero por 

seguridad jurídica es imprescindible indicar la jerarquización normativa, por ello 

conocer norma superior que controle a las menores. Consecuencia del avance del 

derecho internacional y de forma más concreta de los Derechos Humanos, se manifiesta 

claramente la posibilidad de conflictos entre la normatividad interna y la normatividad 

internacional. 
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Argentina 

   La convención Americana de Derechos Humanos fue ratificada por Argentina el 14 de 

agosto de 1984, por lo que en  la reforma constitucional de 1994 se le otorgó jerarquía 

constitucional a los tratados y convenios internacionales de acuerdo a lo promulgado en 

el artículo 75, inciso 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así en 

Argentina este instrumento internacional de protección de Derechos Humanos integra lo 

que se conoce actualmente como el bloque de constitucionalidad federal, es decir, la 

Constitución argentina y los tratados internacionales. 

   La constitución argentina en el inc.22 del art. 75, da jerarquía expresa a las 

Declaraciones, Convenciones y Tratados de Derechos Humanos, ya que consideran 

derechos comunitarios, integrativos y humanitarios; porque además de  tratarse de 

derechos fundamentales, siempre se aplicara el omnipresente principio pro homine. 

Dentro de la mencionada ratificación de 1984 la Cámara de Diputados reconoció la 

competencia de la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos tiene atribuciones 

diferentes y como todos sabemos su cede se encuentra en Washington en cambio que la  

Corte Interamericana de Derechos Humanos mantiene su cede en San Jose de Costa 

Rica, específicamente en los diversos casos de interpretación y aplicación de sus 

respectivas normas y para esto debe interpretar correctamente la disposición que le 

permite anunciar.   

   De ocurrir el caso del concurso entre un tratado posterior frente a una ley interna o 

viceversa, la derogación de alguna, se basaría como señala el Dr. (Novak Talavera , 

2000): 

 “dependerá del sistema consagrado en cada país .sin embargo, en caso de 

responderse afirmativamente quedaría abierta la posibilidad de plantear la 

responsabilidad internacional del estado infractor”. (Novak Talavera , 2000, 

pág. 59) 

    Cabe en este caso citar el caso en que mediante informe preliminar 25/08, de 14 de 

marzo de 2008, la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos había recomendado 

al Estado argentino reconocer públicamente responsabilidad internacional por aquellas 
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violaciones a los derechos humanos, realizar un acto público para ello y adoptar las 

acciones necesarias para asegurar que las sanciones disciplinarias, en lo sucesivo, fueran 

aplicadas tras un debido proceso legal, para cual se ordenó a la Cámara de Casación y a 

las Cámaras Federales de todo el país que adecuaran los mecanismos de aplicación del 

decreto ley 1285/58, en el que se define y perfecciona el ejercicio de las facultades 

disciplinarias allí previstas, a las exigencias contenidas en la Constitución y los tratados 

internacionales con jerarquía constitucional, esta medida, sin embargo, fue considerada 

insuficiente por la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos, la cual, hasta la 

redacción del informe en cuestión, tampoco tenía constancia de la realización del acto 

de reconocimiento recomendado.  

   En el caso Bulacio, en el año 2008 Argentina fue condenada por la violación de los 

artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la 

libertad personal), 8 (garantías judiciales), 19 (derechos del niño) y 25 (protección 

judicial) de la Convencion Americana de Derechos Humanos, en esta convocatoria la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos éxito para que Argentina implemente las 

respectivas medidas legislativas y cuantas normas sean necesarias referente a este caso, 

que posteriormente sirvió como base jurisprudencial, en tal virtud debe implementar 

dentro de su ordenamiento jurídico interno a las normas establecidas en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Y sentar entre otros 

un precedente para evitar la repetición de estas controversias que lamentablemente se 

producen dentro de un entorno de sus características semejantes, a raíz de la muerte del 

joven de 17 años Walter David Bulacio, luego de haber sido golpeado por la policía tras 

su detención, junto con otras decenas de personas, en el marco de un procedimiento de 

detención masiva sin orden judicial ni flagrancia. 

   El Estado consideró en este caso, haber cumplido lo decidido por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo que respecta a su competencia 

administrativa, al emitir resoluciones mediante las cuales instruyó a las fuerzas de 

seguridad a adecuar su actuación, en los casos de restricción de libertad ambulatoria de 

menores de 18 años, a los estándares internacionales de derechos humanos mediante 

resolución 2208 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de 12 de 

agosto de 2008, considerando el mismo caso mediante resolución 578/2008 del mismo 

ministerio, de fecha 25 de marzo de 2008 creó la Comisión para la Reforma y 
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Actualización Legislativa del Régimen Penal Juvenil e instruyó al secretario de 

Derechos Humanos a instituir una instancia de consulta sobre la adecuación normativa 

dispuesta y a los gobiernos locales a adecuar la normativa provincial a los estándares 

internacionales. Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos 

Aires, mediante la resolución 1623, de 29 de octubre de 2004, prohibió el alojamiento 

de menores en dependencias policiales. La Corte valoró tales medidas pero las 

consideró insuficientes, en particular, en relación con detenciones de niños sin orden 

judicial ni situación de flagrancia y el mantenimiento de condiciones adecuadas para su 

detención. 
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TÍTULO II 

 

2.1 LAS MEIDAS CAUTELARES COMO GARANTIA DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

2.1.1 Concepto de Medidas Cautelares. 

   Las medidas cautelares se instauran en el sistema interamericano de derechos 

humanos de manera expresa recién en 1980 mediante su incorporación al Reglamento 

de la Comisión, en realidad dicho organismo venía ejerciendo tal función desde mucho 

antes, tanto respecto de casos en trámite como en ausencia de ellos. La 

institucionalización de las medidas ocurrida en 1980 tuvo como origen la entrada en 

funcionamiento de la Corte Interamericana, que entre sus poderes incluye el de dictar 

medidas provisionales. Como es la Comisión la que debe requerir a la Corte tales 

medidas, ello hizo necesario formalizar las cautelares, como paso previo a la solicitud 

de provisionales. 

      El significado cautelar proviene de la raíz latina “cautela” que significa “prevenir” o 

“preveer”, para este contexto podemos afirmar que las medidas cautelares 

definitivamente indican protección es decir prevenir. Los derechos vulnerados  frente a 

los seres humanos que se encuentran en peligro latente a su violación, asi mismo cuando 

ocurre se invoca detener específicamente el atentado ocurrido. Para el profesor (Cantor, 

2005), las medidas cautelares pueden ser entendidas como “la adopción de las 

disposiciones para prevenir un daño o peligro cuando las circunstancias lo impongan”. 

(2005, pág. 148) 

Debemos recordar que tenemos la potestad de presentar vinculando a uno de los 

tratados mas importantes como es el interés superior del niño específicamente en la 

Corte de la Haya (Ámsterdam/ Holanda), que formuló que las medidas cautelares deben 

aceptarse de acuerdo a las circunstancias que la determinen con el principal fundamento 

de precautelar los derechos totalmente establecidos durante el tiempo de la  expectativa 

es decir la decisión principal que es el tema tratado controversialmente, recordemos que 

existen muchas teorías relacionadas a los Derechos Humanos sin embargo se hace 

hincapié en una doctrina diferente dependiendo del caso al determinar específicamente 
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las medidas cautelares protegen directamente la presencia de una grave amenaza de un 

derecho a través de la vulneración de las normas del Derecho Interno y de los Derechos 

Humanos, esto permite implementar con alcances positivos que son acciones de 

protección de los Derechos Constitucionales a los que tiene acceso todas las personas 

sin importar su condición social, de otra índole o nacionalidad.       

      De esta forma las medidas cautelares tratan de proteger la consumación de un daño 

sin embargo, está presente un disposición especial que se basa en el hecho que si el 

daño está presente y produciendo efectos negativos definitivamente debemos aplicar las 

medidas para impedir esa violación de acuerdo a la respectiva norma que permite 

detener dicha violación.   

   Es necesario definitivamente establecer que la propia naturaleza de las medidas 

cautelares conlleva a frenar un daño que posiblemente pueda darse, significa esto que es 

necesario determinar cuales son las posibles medidas para frenar el posible daño o 

violación de un derecho que se encuentra reconocido en la Constitución vigente del 

2008, que como sabemos sus disposiciones son totalmente garantistas de derechos.  

Lamentablemente estos derechos establecidos constitucionalmente puede ejercer la 

acción antes, durante y después de la controversia definitivamente a través de la 

violación.  

   Es público y notorio que el desconocimiento de los derechos constitucionales no 

excusa a persona alguna de su reconocimiento y reparación a nivel nacional e 

internacional respectivamente cuando los afectados, a pesar de hacer las reclamaciones 

dentro de su propio Estado y se sigue con la violación de ese derecho tiene la facultad 

de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la cual nuestro país es 

parte al haber ratificado este tratado de  protección de los Derechos Humanos.   

   Al intentar establecer una definición o concepto sobre medidas cautelares se debe 

reconocer que se trata de una institución vasta, sobre la cual no existe doctrinariamente 

un acuerdo definitivo, sobre su denominación, así se habla de acciones cautelares, 

procesos cautelares, providencias cautelares, acciones precautorias, medidas de 

seguridad, medidas precautorias, medidas provisionales, medidas urgentes, medidas de 

cautela, providencias conservatorias o interinas, medidas cautelares, etc. no obstante 
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debemos reconocer, que la denominación que se dé no estructura la esencia de la cosa o 

de la institución, sino que, por el contrario, ésta debe imprimir su nombre, en virtud de 

la finalidad así como lo afirma (García & García, 2005)
3
 

La naturaleza de las precauciones de que aquí se trata, parece que el nombre 

apropiado es el de medidas cautelares, puesto que el sentido lingüístico 

corresponde al contenido, simplemente porque se da la idea de prudencia, de 

previsión  cauta ante periculum in mora que corre el derecho o la situación, así 

sea ahora un fumus bonis iuris o solo verosímil o únicamente presumible. 

(García & García, pág. 10) 

   Para el autor (Priori Posada),  en su obra (La Tutela Cautelar) las conceptualiza en los 

siguientes términos:  

“La medida cautelar es un instituto jurídico por medio del cual se garantiza la 

efectividad de la sentencia a dictarse en un proceso frente a los riesgos 

derivados de la demora del mismo”. (2006, pág. 36) 

    Para Elio (Fazzalari)refiriéndose a las medidas cautelares, dice: 

 “Son providencias jurisdiccionales, emitidas por el juez en espera y en vista de 

una sentencia de mérito, con la finalidad de asegurar sus efectos: las 

providencias cautelares operan sobre la situación presente, con el objeto que la 

sentencia, sobreponiéndose con éxito al proceso ordinario, no llegue demasiado 

tarde”. (1948, pág. 841) 

   De las definiciones transcritas confirmamos que desde una concepción clásica, las 

medidas cautelares se encuentra indefectiblemente ligadas a la existencia de un proceso 

y tienen como objeto o finalidad asegurar los efectos prácticos de la posible sentencia 

                                                           
 

3    De acuerdo al estudio realizado los autores al hacer este comentario resaltan, que ésta es la posición 

compartida de Hugo Alsina, Podetti, Gonzalo Quintero, Eduardo Couture, Calamandrei, Chiovenda y 

Devis Echandía 
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estimatoria, evitando que dicha decisión judicial llegue demasiado tarde, perdiendo su 

razón de ser y tornándose ineficaz.  

2.1.2 La acción de amparo constitucional como antecedente de las medidas 

cautelares. 

   Recordemos la acción de amparo constitucional ya constante y regulada en la 

Constitución de 1998 específicamente en su artículo 95, y constituye el antecedente más 

remoto de las medidas cautelares. Una de las características principales de esta acción 

era la de ser cautelar, esto significa que buscaba prevenir o evitar la consumación de un 

daño, ya sea por la acción u omisión de una autoridad pública. En este mismo sentido se 

puede decir que el objeto de la acción de amparo constitucional era tomar medidas 

provisionales de defensa o seguridad del derecho, más no se declara dicho derecho ni se 

resuelve un asunto de lato conocimiento. Por lo que no se pronunciaban respecto del 

fondo del asunto, ni resolvían la controversia. 

   En otras palabras la acción de amparo constitucional tenía como objetivo suspender 

los efectos a partir de que el acto administrativo es emitido, pero esto no significaba su 

anulación.    El Tribunal Constitucional reconocía que el amparo constitucional tenía 

mayor importancia, toda vez que era concebido como el guardián de la Constitución, 

como tal protegía la esencia misma de la constitución y su objetivo era cumplir con los 

mandatos constitucionales. 

   La acción de amparo constitucional como vemos fue concebida como un mecanismo 

de defensa y garantía de los derechos constitucionales, acción que tenía como objetivo 

que los actos de las autoridades públicas no vulneren los derechos que se encontraban 

reconocidos en la constitución. Otra característica de la acción de amparo constitucional 

era la de ser residual pero no subsidiaria, lo que le convertía en una garantía inmediata, 

que buscaba cesar o suspender los efectos de los actos de autoridades públicas. 

   La Constitución de 1998 admitió a la acción de amparo como un mecanismo cuyo 

objeto era: cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un 

acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública, que viole o que pueda violar 
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cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio 

internacional vigente y que de modo inminente, amenace con causar daño grave. 

   De esta manera la acción de amparo implantada en el artículo 95 de la Constitución de 

1998 no solo era una garantía cautelar sino que también podía remediar inmediatamente 

las consecuencias de un acto u omisión, es decir podía subsanar los daños causados, lo 

que llevaba a la conclusión de observar a la acción de amparo como un componente de 

conocimiento, por el cual no exclusivamente cumple con la función de precautelar o 

evitar la comisión del daño, sino que implícitamente podía ordenar medidas de 

reparación. Sin embargo en las palabras finales del artículo antes citado, cuando se 

refiere a: “… de modo inminente, amenace con causar daño grave”, entonces en esta 

parte es donde se desarrolla la discusión sobre el tema de comprender cuál es el 

verdadero alcance de la amenaza o inminencia, que identificaron la aplicación cautelar 

del amparo. 

   En este sentido la inminencia ha sido considerada como la ausencia de aquello que es 

remoto o eventual. En otras palabras, debe existir el convencimiento de la ocurrencia 

del daño y la inmediatez del mismo, si un daño ocurrió tiempo atrás y en ese momento 

ocasionó un daño grave, no cumple con el concepto de inminencia y, por tanto, no 

puede ser objeto de un amparo constitucional, sino de un proceso de conocimiento. En 

este sentido es significativo precisar la diferencia que se hace respecto del amparo, no 

como un proceso tutelar sino como un proceso cautelar, es decir no de conocimiento 

sino de precaución. Este conflicto, entre la finalidad cautelar y tutelar del derecho 

mediante la acción de amparo, llevó a que este no sea efectivo, logrando que el 

otorgamiento de la acción devenga en incumplimiento de las resoluciones provenientes 

del Tribunal Constitucional, ya sea por la falta de mecanismos de reparación o la 

inexactitud de las decisiones adoptadas por el Tribunal. 

   Por este motivo la constituyente de Montecristi optó por proyectar un sistema más 

complejo de garantías constitucionales, que particularicen los procesos cautelares de 

protección de derechos constitucionales, de aquellos cuyo objeto principal es el 

reconocimiento de un derecho y su posterior reparación, estableciendo en el artículo 87 

a las medidas cautelares como mecanismos para evitar o cesar un daño, ya sean 

vinculados a un proceso de garantías jurisdiccionales o de manera autónoma, siendo 
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este último la mayor evidencia de evolución de la acción de amparo constitucional en la 

Constitución de 2008. 

 

2.1.3 Principio de petición personal en Derecho Internacional 

   En el siglo XVIII, cuando gobernaba el absolutismo en Europa, la manifestación de 

peticiones, era considerado en muchos casos, como una indiscreción arbitraria de los 

súbditos en la potestad de las autoridades públicas; más aún  se creía como una especie 

de rebelión. Hoy en todas las constituciones de casi todos los países del mundo, coexiste 

este derecho de petición. 

   Es por eso que el derecho de petición es uno de los derechos más antiguos y clásicos, 

consagrados y reconocidos por los Estados en pro de los derechos de los ciudadanos; y 

este derecho estaba garantizado en las anteriores constituciones de nuestro país, aun 

cuando hay que señalar no en la forma que está regulada actualmente en el Art. 66 

numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. N° 449, 2008).  

   El Derecho de Petición es aquella facultad, que tiene toda persona,  para acudir a 

cualquier autoridad, para elevar solicitudes, las cuales deben tener pronta resolución, 

por parte del destinatario; pero según señala nuestra Constitución, en ningún caso la 

petición se la puede presentar en nombre del pueblo, pero si se la puede hacer en forma 

individual y/o colectiva, ya sea por motivos de interés general o ya de interés particular; 

y además el obtener una pronta resolución, luego de haberse dado el trámite 

correspondiente y como señalo en líneas posteriores la respuesta debe ser debidamente 

motivada. 

   De tal manera que el derecho de petición está constitucionalmente reconocido a toda 

persona en forma individual y también en forma colectiva, para formular solicitudes 

respetuosas ante las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, pues de 

esta manera se garantiza la participación ciudadana y el control social, dentro del Estado 

constitucional de derechos y justicia. 

 



40 
 

2.1.4 Las medidas cautelares en la Constitución de la República del Ecuador del 

2008. 

   Para salvaguardar los derechos y libertades fundamentales reconocidas en la 

Convención,  se articula un sistema de protección sustentado en dos órganos: la 

Comisión y la Corte Interamericana. Los particulares podrán presentar denuncias sobre 

violaciones de derechos y libertades reconocidos en la Convención por parte de un 

Estado miembro frente a la Comisión. Ésta decidirá, según su criterio, elevar el caso a la 

Corte para que ésta se pronuncie. En este sentido, los particulares no pueden acudir 

directamente a la Corte, constituyéndose la Comisión como un primer filtro. Asimismo, 

el sistema interamericano se configura como un sistema de protección subsidiario, es 

decir, únicamente intervendrá cuando el particular haya agotado todas las vías internas 

de protección de sus derechos y libertades fundamentales. El particular tiene, 

concretamente, 6 meses desde que se emitió la resolución definitiva en sede interna para 

interponer denuncia frente a la Comisión. 

   Dentro de la legislación ecuatoriana, según el Art. 87 de la Constitución de la 

República del Ecuador  (R.O. N° 449, 2008), que establece:  

“Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las 

acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o 

hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho”. (R.O. N° 449, 

2008) 

   Esta institución, establecida con ese fin específico es totalmente nueva en nuestro 

país, con anterioridad las medidas cautelares en Ecuador, se daban en los procesos 

civiles, penales, e incluso constitucionales, mas no existía una regulación de medidas 

cautelares como institución autónoma de protección preventiva de derechos humanos 

y/o fundamentales. Nuestro sistema jurídico, está inspirado en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, con las medidas cautelares dictadas por la 

Comisión y las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana, siendo 

este el antecedente más visible e inmediato del actual sistema ecuatoriano de medidas 

cautelares autónomas establecidas por la Constitución y desarrolladas en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  
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   El primordial objetivo del Estado es la protección de los derechos humanos ante una 

inminente amenaza por ello es factible otorgar las medidas cautelares para evitar o 

detener alguna acción que perjudiquen al soberano. 

   La disposición antedicha debe ser analizada conjuntamente con el artículo 87 de la 

Constitución (R.O. N° 449, 2008) e inciso segundo del artículo 6 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (R.O. Suplemento N° 52, 2009) 

ibídem, que establece: “Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir 

o interrumpir la violación de un derecho” 

   Siendo la Constitución (R.O. N° 449, 2008) el eje de protección de los derechos de las 

y los ciudadanos en este artículo establece que el objetivo principal es la protección de 

los derechos para que no puedan ser transgredidos. La Constitución  y la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (R.O. Suplemento N° 52, 2009), 

de un modo genérico, se refieren a las medidas cautelares como instrumento de 

protección de derecho. 

   El artículo 26 de la (Ley Organica de Garantias Jurisdiccionales y Control 

Constitucional) (R.O. Suplemento N° 52, 2009)hace una distinción más precisa y 

menciona expresamente que las medidas cautelares:  

Son un instrumento de protección preventiva de los derechos regulados en la 

Constitución y los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, 

se ratifica así, que la protección de las medidas cautelares está dada a los 

llamados derechos humanos y constitucionales. (R.O. Suplemento N° 52, 2009, 

pág. Art.26) 

   De esta manera otorgando medidas cautelares se da una protección preventiva para 

que no se afecte gravemente a los derechos humanos de los soberanos. 

   En el 11, numeral 7 de la Carta Suprema (R.O. N° 449, 2008), que estipula:  

El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 



42 
 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos, y 

nacionalidades […], ( 2008) 

   Siendo de esta manera las medidas cautelares un instrumento de protección de todos      

los derechos, así no estuvieren expresamente formulados en la Constitución o 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. 

   De todo lo antedicho se infiere que tanto la Constitución como la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional indicando que las medidas 

cautelares se extienden en beneficios a todos los derechos constitucionales, sin 

salvedad: todos en efecto pueden ser amenazados o lesionados en forma grave y en 

todos los casos puede plantearse la inminencia y gravedad del daño; todos los derechos 

humanos están interrelacionados y son indivisibles, por lo que no hay jurídica y 

epistemológicamente, impedimento alguno para que todos sean objeto de protección a 

través de las medidas cautelares. 

   Las medidas cautelares se pueden requerir durante la violación del derecho, por 

ejemplo en casos de tortura. La idea es aplacar, contener la violación del derecho y al 

producirse la violación de un derecho se puede presentar la medida cautelar más la 

acción constitucional correspondiente. En este caso es factible la regulación instituida 

en el inciso segundo del artículo 32 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional (R.O. Suplemento N° 52, 2009), que da la posibilidad de que la 

petitoria de medidas cautelares se interponga conjuntamente con las garantías 

jurisdiccionales previstas en la Constitución. Posteriormente de que se suscita la 

violación del derecho no caben las medidas cautelares, solo sería procedente la 

correspondiente acción de protección. 

 

   Las medidas cautelares establecidas en nuestra legislación están  destinadas al ámbito 

del amparo de derechos constitucionales los cuales van más allá de la función propia del 

derecho tradicional, en cuanto, asimismo de su carácter esencialmente preventivo, 

protegiendo evidentemente los derechos fundamentales, en la medida que buscan evitar 

daños irreparables lo que lo convierte en una función de ecuánime pro derechos 

humanos. 
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   Dentro de la postura que mantiene el gobierno del Presidente Rafael Correa, frente a 

las actividades de la CIDH, analizaremos la respuesta del Estado ecuatoriano a la 

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión realizada en el año 2013. Esta 

respuesta demuestra la postura crítica del gobierno ecuatoriano frente a los informes 

realizados por la Comisión 

Ecuador ha manifestado en reiteradas ocasiones su posición crítica frente a la 

Relatoría, por las motivaciones, financiamiento, fuentes y metodología que 

aplica para elaborar su informe. Por tanto, resulta incomprensible que pese a 

estas alertas, la CIDH una vez más haya aprobado la publicación de este tipo de 

información que de ningún modo contribuye a la promoción y defensa de los 

Derechos Humanos. 

 

   Dentro de esta primera postura, el gobierno del Ecuador ha criticado la motivación, el 

financiamiento, las fuentes y la metodología utilizada por la CIDH, para la elaboración 

de sus relatorías; por lo cual inicia desacreditando los mecanismos que tiene la 

Comisión para hacer observaciones a los Estados en lo referente a protección y 

promoción de derechos humanos. 

 

Sobre la participación del Ecuador en las audiencias de la CIDH, el gobierno 

ha sido enfático y reiterativo en denunciar la polarización con que la Comisión 

trata los casos. Una muestra de ello es la limitación que tiene la CIDH para 

conocer sobre los hechos de fuentes oficiales, citando siempre versiones de 

particulares o de entidades privadas como base de una única verdad; sin 

evaluar cuáles son los intereses y las agendas particulares de esas entidades. 

   Como segunda postura gubernamental referente a las audiencias de la CIDH, recae en 

la crítica a la polarización con que se tramitan los casos, debido a que la Comisión tiene 

como fundamentos versiones no oficiales, mismas que gozan de imprecisiones y se 

alejan de la verdad dentro de la respuesta a la Relatoría podemos extraer  el siguiente 

párrafo:    
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Si la Comisión realizara una adecuada y seria verificación de las pruebas y una 

investigación responsable, determinaría que, en muchos de los casos llevados 

para su conocimiento, la situación que ha sido denunciada responde a 

violaciones a la normativa interna o se enmarca en parte proceso judicial. 

 

   Cabe señalar que el gobierno ecuatoriano, critica la manera en que la CIDH verifica 

los supuestos hechos de violación de derechos humanos; la falta de atribuciones de esta 

que no se encuentran establecidas dentro de los convenios internacionales, pero si en su 

reglamento,  a su vez hace hincapié que los hechos denunciados deben ser sometidos a 

los procesos judiciales internos para precautelar la soberanía judicial propia  de cada 

Estado. 

   Las medidas cautelares han sido utilizadas para proteger derechos a la propiedad, la 

libertad de expresión, el derecho a reingresar al territorio del estado del cual se es 

nacional, entre otros, ampliándose la cobertura de los derechos protegidos, sin otro 

límite que la concurrencia de los requisitos exigidos en el Sistema Interamericano: 

gravedad, urgencia y la irreparabilidad del daño. Si se cumplen los presupuestos de Ley 

mencionados, las medidas cautelares pueden ser solicitadas y sobre todo otorgadas para 

proteger cualquiera de los derechos humanos y/o constitucionales, sin excepción alguna.  
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TÍTULO III 

LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL SISTEMA 

INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. 

 

3.1. Antecedentes históricos en la OEA. 

La Organización de Estados Americanos tiene su origen remoto en el Congreso 

de Panamá de 1826, cuyo actor principal fue Simón Bolívar. En efecto, fue él 

quien propuso la celebración del tratado de Unión, Liga y Confederación 

perpetua, previniendo la protección mutua de la integridad e independencia de 

los pueblos americanos”.   irado  e ía, 199   

     Simón Bolívar comenzó a gestar la definición de Panamericanismo latinoamericano, 

que ulteriormente fue transformado por integración de los Estados Unidos, de esta 

manera el término de Panamericanismo quedó como la tendencia a fomentar las 

relaciones de todo orden entre los países del hemisferio occidental, principalmente entre 

los Estados Unidos de América y los países hispanoamericanos. 

   En relación al origen de la OEA es vital la importancia de la intervención del 

Libertador Simón Bolívar, ya que marcó el inicio de la unión entre Estados para lograr 

acuerdos en materia de Derechos Humanos, lastimosamente no se logró los objetivos 

deseados pero hay que resaltar que, en la primera mitad del siglo XIX un 

latinoamericano, el libertador de las Américas tenía la idea de integración regional, una 

concepción un poco radical en aquel tiempo. 

   En 1889 se celebró la Primera Conferencia Internacional Americana en Washington, 

creando la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, su propósito era suscitar el 

comercio entre los Estados miembros de las Repúblicas Americanas. Este proceso se 

interrumpió por la Primera Guerra Mundial (1914-1918), empeorándose con la Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945). Culminados estos conflictos se acogió la Carta de la 
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Organización de las Naciones Unidas, y se anotó por primera vez las palabras Derechos 

Humanos. 

   El 8 de Marzo de 1845 veinte Estados Americanos promovieron la Conferencia 

Interamericana sobre Problemas de Guerra y de la Paz en México, adoptando el Acta de 

Chapultepec, en la que se exhortó a los gobiernos de las Repúblicas Americanas 

consideren estipular procedimientos para casos de amenazas o actos de agresión en 

contra de cualquiera de las repúblicas americanas. En la mencionada Conferencia se 

facultó un Comité Jurídico Interamericano para preparar un anteproyecto de 

Declaración de Derechos Humanos, se vio la necesidad de crear un Sistema de 

Protección Internacional de los Derechos Humanos de ámbito regional.  

   En la Asamblea General de las Naciones Unidas se adoptó la Declaración Universal 

de Derechos Humanos (10 de Diciembre 1948), dando pie a la formación del Sistema 

Universal de Derechos Humanos. Impulsando la formación en América de un sistema 

regional de Derechos Humanos, denominado Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos.  

   En la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en la década 

de los 50, se hizo referencia a los derechos humanos, se expidieron resoluciones como 

la Declaración de Santiago que entre algunos aspectos expresó. La armonía entre las 

repúblicas americanas solo puede ser efectiva en tanto el respeto de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales y el ejercicio de la democracia representativa 

sean una realidad en el ámbito interno de cada una de ellas. 

  En la Resolución VIII en lo referente a derechos humanos se expresó lo siguiente “Se 

halla preparado el ambiente en el hemisferio para que se celebre una convención para lo 

cual fue indispensable que tales derechos fueran protegidos por un régimen jurídico a 

fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la 

tiranía y la opresión”. 

   Se destaca la asignación de un Consejo Interamericano de Jurisconsultos para la 

elaboración de un proyecto de convención sobre derechos humanos y un proyecto para 
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la creación de la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos y órganos 

adecuados para la tutela, observancia de los mismos. 

   El sistema interamericano de derechos humanos nació con la adopción de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en Bogotá, Colombia, 

en abril de 1948. La Declaración Americana fue el primer instrumento internacional de 

derechos humanos de carácter general. En el año 1959, la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  cuya 

misión es promover y proteger los derechos humanos en el continente americano, es un 

órgano principal y autónomo de la OEA y tiene su sede en Washington, D.C., está 

integrada por siete miembros independientes que actúan a título personal durante un 

mandato de cuatro años, renovable una sola vez. 

   En el año 1969, los Estados miembros de la OEA adoptaron la Convención 

Americana de Derechos Humanos, que entró en vigor en el año 1978. La Convención 

declara una serie de derechos, crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

define las funciones y procedimientos de la Comisión y de la Corte. La Corte fue 

instalada oficialmente en el año 1979 en San José, Costa Rica. Se compone de siete 

jueces elegidos a título personal por un período de seis años, encargada de promover el 

respeto de tales derechos, cuyas atribuciones específicas son promover los derechos 

humanos y no la defensa de los mismos. De esta manera el Consejo de la OEA aprobó 

el 25 de Mayo de 1960 el estatuto de la Comisión y eligió a sus miembros, este estatuto 

describió a la Comisión como una entidad autónoma de la OEA 

   La Comisión tan pronto entró en vigor la Convención (15 a 22 de Junio de 1979), 

redactó y aprobó su primer Estatuto y previo dos procedimientos separados para 

examinar las violaciones que le son atribuidas a los Estados que son parte y a los que no 

son en la Convención.   Como se observa la Comisión toma en cuenta el supuesto caso 

de que se presenten denuncias de violaciones de derechos humanos en los países en los 

cuales no se haya suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, esto indica 

que el firme objetivo de la Comisión es la protección integral de los derechos humanos 

en todos los países sin distinción alguna. 
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   Desde sus primeros días, la Comisión Interamericana ha inspeccionado cuantiosos 

casos de violaciones al derecho a la integridad personal. Tanto la Comisión como la 

Corte han desarrollado una importante jurisprudencia al respecto. En 1985, la Asamblea 

General de la OEA desarrolló aún más el marco normativo mediante la adopción de la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

   Aunque en la Convención Americana ya se reconoce el derecho a la integridad 

personal, en este tratado especializado se incluye una definición detallada de la tortura y 

se obliga a los Estados Partes a sancionar severamente a las personas responsables de 

los actos de tortura. Los Estados también tienen la obligación de adoptar medidas para 

prevenir y castigar cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante. Este tratado entró 

en vigor en el año 1987 y cuenta con 18 Estados Partes. 

   La Comisión siempre ha prestado una especial atención a los derechos de las personas 

privadas de su libertad y ha llevado a cabo numerosas visitas a lugares de detención a lo 

largo de todo el continente. Sin embargo, no fue hasta el año 2004 cuando la Comisión 

estableció la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. Dentro 

del mandato de la Relatoría se incluyen funciones como las misiones dentro de los 

países en las que se llevan a cabo visitas a una amplia gama de lugares de detención, y 

se mantiene un diálogo permanente con las autoridades nacionales para tratar sus 

observaciones y recomendaciones. Desde su creación, la Relatoría también ha 

contribuido al desarrollo de nuevas normas de protección, preparando y promocionando 

la adopción de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 

Privadas de Libertad en las Américas. 

   En marzo de 2008, la Comisión aprobó este documento, que establece una serie de 

principios generales sobre los derechos de las personas privadas de su libertad, sus 

condiciones de detención y los sistemas de privación de libertad. A principios del año 

2012, la Relatoría publicó un informe sobre los derechos humanos de las personas 

privadas de su libertad, ofreciendo por primera vez un análisis exhaustivo de los 

principales problemas detectados en los centros de detención de la región. 
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3.2. Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

 

   La Convención articula un catálogo de derechos y libertades fundamentales que se ha 

convertido en el principal instrumento de fomento del movimiento de los derechos 

humanos en el continente americano. El catálogo de la Convención básicamente prevé 

derechos civiles y políticos: derecho a la vida, a la integridad, a la libertad personal, a 

las debidas garantías judiciales, a la honra y dignidad, la libertad religiosa, de 

conciencia y de expresión, derecho de reunión y asociación, derecho de sufragio activo 

y pasivo o la prohibición de esclavitud y servidumbre. En el contexto de los derechos 

civiles y políticos, en el año 1990 se le añade a la Convención el Protocolo relativo a la 

abolición de la pena de muerte. Hasta la fecha, 11 países han suscrito este Protocolo: 

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Uruguay y Venezuela. Asimismo, Chile y Brasil han expresado una reserva: mantienen 

la vigencia de la pena de muerte en tiempos de guerra. 

 

   Para la protección de los derechos y libertades fundamentales reconocidas en la 

Convención,  se articula un sistema de protección basado en dos órganos: la Comisión y 

la Corte Interamericana. Los particulares podrán presentar denuncias sobre violaciones 

de derechos y libertades reconocidos en la Convención por parte de un Estado miembro 

frente a la Comisión. Ésta decidirá, según su criterio, elevar el caso a la Corte para que 

ésta se pronuncie. En este sentido, los particulares no pueden acudir directamente a la 

Corte, constituyéndose la Comisión como un primer filtro. Asimismo, el sistema 

interamericano se configura como un sistema de protección subsidiario, es decir, 

únicamente intervendrá cuando el particular haya agotado todas las vías internas de 

protección de sus derechos y libertades fundamentales. El particular tiene, 

concretamente, 6 meses desde que se emitió la resolución definitiva en sede interna para 

interponer denuncia frente a la Comisión. 

 

   Este sistema basado en dos organismos se articula para aquellos Estados que hayan 

suscrito la Convención y que hayan reconocido la competencia de la Comisión y de la 
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Corte. Los países que así han procedido son 25 estados: Argentina, Barbados, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, 

Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad 

y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por 

comunicación dirigida al Secretario General de la OEA, el 26 de mayo de 1998. 

  

   La Comisión Interamericana está formada por siete representantes de los Estados 

miembros, elegidos por la Asamblea General de la OEA de entre una lista de candidatos 

presentada por los mismos Estados. El mandato de los miembros de la Comisión tiene 

una duración de 4 años, con una única posibilidad de reelección para 4 años adicionales. 

Los miembros de la Comisión serán personas de alta autoridad moral y reconocida 

experiencia en el ámbito de los derechos humanos. 

 

   La función de la Comisión es la protección y promoción de los derechos y libertades 

en los Estados miembros de la OEA., la Comisión se rige principalmente por dos textos: 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 la cual 

promueve su aplicación especialmente para los 10 Estados miembros de la OEA pero 

que no han suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a los 25 Estados que la 

han suscrito. En el ámbito de la promoción y defensa de los derechos humanos, la 

Comisión tiene una función de impulso emitiendo recomendaciones y dictámenes, una 

función consultiva asesorando a los Estados cuando ellos lo soliciten en materia de 

derechos humanos y una función de fiscalización que se encarga de analizar las 

denuncias contra los Estados por vulneración de derechos humanos presentadas por 

particulares, siempre y cuando que éstos hayan agotado todas las vías jurisdiccionales 

internas. Desde la entrada en vigor de la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos, la Comisión comparte esta última función fiscalizadora con la Corte 

Interamericana. Del mismo modo que en el caso del sistema regional europeo en sus 

inicios, el sistema interamericano prevé que los particulares puedan acudir a la 

Comisión para presentar sus quejas y ésta última decide si eleva el contencioso a la 

Corte. 
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   La Comisión y la Corte tienen competencia para revisar los casos que alegan violación 

de los derechos humanos garantizados en la Convención Americana. Adicionalmente, la 

Comisión tiene competencia para examinar supuestas violaciones de los derechos 

reconocidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre,  esta 

competencia ratione materiae de la Comisión Interamericana es por lo tanto mayor que 

aquella de los órganos supervisores de derechos humanos en Europa o el CDH. 

 

   La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas prevé en los 

artículos XIII y XIV que la Comisión y la Corte procesarán peticiones individuales de 

acuerdo al sistema basado en la Convención Americana. El artículo 12 de la 

Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 

contra la  u er “Convención de Belem do Para” confiere a la Comisión la misión de 

recibir peticiones individuales que aleguen violaciones del art. 7 de la Convención por 

medio de los mismos procedimientos regidos por la Convención Americana. Más aún, 

el Protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos  en el área de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales , “Protocolo de San Salvador”, próximo a 

entrar en vigencia, también concede a la Comisión y la Corte jurisdicción sobre 

reclamos individuales relativos a Derechos de las Asociaciones Sindicales (Artículo 8) y 

el Derecho a la Educación (Artículo 13). 

 

   La Comisión declarará inadmisible peticiones que son prima facie infundadas o que 

no caracterizan una violación de los derechos reconocidos en la Convención o la 

Declaración, el Estatuto y Reglamento de la Comisión han establecido un conjunto de 

reglas diferenciales para los Estados Partes de la Convención Americana y para los 

Estados Miembros de la OEA sujetos a la jurisdicción de la Comisión de acuerdo a la 

Declaración Americana, para nuestros propósitos, las bases para desestimar una petición 

se encuentra establecido en el art. 47, incisos b. y c. de la  Convención Americana, se 

aplican de manera similar a todos los Estados Miembros de la OEA, de acuerdo a la 

Convención o la Declaración , en virtud de la autoridad reconocida en el artículo 24 del 

Estatuto, y de los artículos 26.1,  31, 35 b. y c, y 41 b y c del Reglamento de la 

Comisión (que básicamente reproducen los artículos de la Convención en esta materia). 
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Consecuentemente, la Comisión puede declarar la inadmisibilidad de un reclamo si es 

evidente que carece de jurisdicción en razón de que la petición no menciona hechos que 

tiendan a establecer una violación de la Convención o si la petición es manifiestamente 

infundada. 

  

   Dada la importancia de la decisión de la Comisión sobre estas disposiciones, es útil 

considerar los efectos de tal declaración de inadmisibilidad. Algunas de  las causales de 

inadmisibilidad pueden ser saneadas, mientras otras constituyen una decisión final en el 

procedimiento sin que el peticionario pueda sanearlas o corregirlas. En la primera 

categoría, podemos identificar todos los requerimientos formales de la petición, así 

como el no agotamiento de los recursos internos. En la segunda categoría encontramos 

la regla de los seis meses, y el rechazo de la denuncia sobre la base de que el reclamo o 

materia no caracteriza una violación de la Convención (artículo 47 .b) o que es 

manifiestamente infundado (artículo 47.c). Debido a las consecuencias legales de esta 

segunda categoría, es extremadamente importante para la Comisión monitorear 

cuidadosamente esta materia. Si delega esta función en la Secretaría Ejecutiva, la 

Comisión debe reservarse para si misma un alto grado de control sobre cada decisión 

tomada en casos individuales. Adicionalmente, otras medidas también pueden asegurar 

un adecuado funcionamiento del Secretariado. En la Comisión Europea, por ejemplo, la 

Secretaría debe registrar y procesar un reclamo si el peticionario, después de haber 

recibido asesoramiento sobre las pocas posibilidades de éxito de su petición, insiste en 

formular su denuncia. 

 

   En varias resoluciones de la Asamblea General en los últimos años se ha hecho 

referencia a la autonomía de la CIDH. Así, en la Asamblea celebrada en 2007 se señala 

en un considerando de una resolución que “el fortalecimiento de la autonomía de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de lo dispuesto en 

la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Estatuto y 

el Reglamento de la CIDH, contribuirá al perfeccionamiento del sistema interamericano 

de derechos humanos”100; en tanto que en las resoluciones sobre el Informe Anual de 

la Comisión adoptadas en las asambleas de los años 2008, 2009 y 2010, además de 

reiterarse lo anterior, se hace referencia a la independencia y autonomía de dicho órgano 
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para considerar los puntos de vista de los Estados y la sociedad civil sobre diversas 

materias. 

 

   Se ha tratado, sin embargo, de pronunciamientos de carácter general, sin que haya 

habido una propuesta concreta para modificar el status jurídico de la Comisión al 

respecto, de manera de consagrar su autonomía funcional, incluyendo el dotar de 

facultades a los comisionados para que nombren al personal de la Secretaría Ejecutiva 

de la CIDH. En la medida en que dicha autonomía funcional no se consagre 

jurídicamente, la situación continuará siendo precaria, ya que no existe ningún 

obstáculo legal para que la práctica de los últimos años pueda ser revertida. 

 

   Cabe agregar que en el año 2007 se estableció al interior de la Secretaría Ejecutiva de 

la Comisión un Grupo de Registro, encargado de procesar la tramitación de las 

denuncias en esta etapa inicial. Mediante esta iniciativa se ha pretendido acelerar y 

sistematizar dicha tramitación, considerando el importante rezago de denuncias 

existentes en la Comisión. Por lo que se refiere a la sistematización de dicha labor, el 

concentrarla en un equipo especializado la favorece, contrastando con la práctica previa, 

conforme a la cual dicha tarea recaía en los “escritorios de países”, es decir, en los 

abogados/as del personal de la Secretaría encargados de dar seguimiento a los asuntos 

de los Estados respecto de los cuales la CIDH posee competencia. La distribución por 

escritorios de países producía asimetrías de importancia en la velocidad de la 

tramitación de las denuncias en esta fase inicial, una vez que la denuncia supera la etapa 

inicial ella no es trasladada a un escritorio de país sino a un Grupo Regional al interior 

de la Secretaría Ejecutiva, la especialización promueve aumentos en la productividad así  

es posible maximizar el potencial de producción de informes de admisibilidad y fondo a 

través de la asignación de estas funciones a equipos de trabajo, definidas con un criterio 

geográfico. Así, cada equipo de trabajo tiene aproximadamente la misma carga de 

trabajo, asimismo, a la ventaja indudable que implica tener el conocimiento sobre un 

país o región, se le suma la ventaja de que dentro de cada grupo de trabajo se dividirán 

las tareas en base a la etapa procesal, ya sea admisibilidad o fondo, en que se encuentren 

los casos. 
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   La CIDH, luego de determinar que la denuncia reúne los elementos para darle 

tramitación, notificará al Estado al respecto. El Estado deberá presentar sus alegatos 

dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de transmisión de la petición. 

Sólo de manera excepcional la Comisión evaluará una solicitud de prórroga de dicho 

plazo que esté debidamente fundada y que no exceda de tres meses contados a partir de 

la fecha del envío de la primera solicitud de información al Estado.127 La Comisión 

trasladará la respuesta del Estado al peticionario y verificará si subsisten los motivos 

que fundamentan la petición. En caso de que considere que han cesado dichos motivos 

podrá archivar la petición y notificar a las partes de esta decisión. En caso contrario la 

CIDH preparará un informe de admisibilidad. Hay que señalar que la Comisión puede 

solicitar información adicional por escrito o mediante el desarrollo de una audiencia de 

admisibilidad – aunque esto último es poco común en la actualidad- antes de preparar el 

referido informe. 

 

3.3.  Proceso para la aplicación de las medidas cautelares 

   Las medidas cautelares las adopta la Comisión en virtud de las amplias facultades que 

le confiere para la protección de los derechos humanos la Convención Americana, a 

pesar de no referirse en forma expresa a este mecanismo. Desde que se iniciaran las 

transiciones a la democracia ahora, respecto de la tramitación de las medidas cautelares, 

esta carece de mayores formalidades. Al igual que las denuncias en el sistema de casos, 

cualquier persona o grupo de personas puede presentar una solicitud de cautelar ante la 

Comisión Interamericana. Salvo que se encuentre reunida –lo que ocurre sólo durante 

algunos períodos cada año- la Comisión decide las solicitudes on-line, a partir de los 

antecedentes que recibe de la Secretaría Ejecutiva. Puede resolver inmediatamente la 

solicitud o bien requerir mayor información al solicitante y/o al Estado respectivo. Con 

los años, atendida la creciente receptividad que la Comisión ha encontrado en la 

mayoría de los Estados en relación con las medidas cautelares, ella ha venido 

incrementando sus solicitudes de información a ellos como paso previo a decidir acerca 

de una medida. En las modificaciones recientes al Reglamento de la CIDH esto se 

establece como regla general, disponiéndose que antes de solicitar medidas cautelares, 

la Comisión requerirá al Estado involucrado información relevante, a menos que la 

urgencia de la situación justifique el otorgamiento inmediato de la medida. 
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   Existen además tres aspectos procesales que son tomados en cuenta por la Comisión. 

El primero de ellos se refiere a si se ha denunciado la situación de riesgo ante las 

autoridades pertinentes o los motivos por los cuales no hubiera podido hacerse. 

Aplicando el principio de subsidiariedad, lo que se pretende con esta regla es que las 

situaciones urgentes sean resueltas a nivel interno de los Estados. No obstante, como se 

desprende del texto, no se trata de una regla de carácter absoluto, pudiendo acudirse 

directamente ante el órgano interamericano si las circunstancias así lo ameritan. De 

todos modos, atendida la urgencia de las situaciones a que se refieren estas medidas, el 

Reglamento de la Comisión es más flexible al respecto que al regular el sistema de 

casos, que, siguiendo la Convención Americana, que exige el agotamiento de los 

recursos internos como regla general.  

   El segundo aspecto es el relativo a la identificación individual de los potenciales 

beneficiarios de las medidas cautelares o la determinación del grupo al que pertenecen. 

En relación con la pertenencia a un grupo, ello tiene que ver con dotar de mayor eficacia 

a la medidas cautelares de naturaleza colectiva. 

   El tercer aspecto consiste en que la Comisión tendrá en cuenta la expresa conformidad 

de los potenciales beneficiarios cuando la solicitud sea presentada a la Comisión por un 

tercero, salvo en situaciones en las que la ausencia de consentimiento se encuentre 

justificada. Esto, desde luego, podría ocurrir en situaciones de desaparición forzada, 

pero también en otras en que la persona afectada no tenga acceso a la Comisión, 

típicamente cuando se encuentra privada de libertad pero también en otras hipótesis. 

   Aunque la práctica de la Comisión en materia de medidas cautelares distinguía varias 

causales para su concesión, éstas recién han venido a ser reguladas expresamente 

mediante las reformas introducidas a su Reglamento que entraron en vigor el 31 de 

diciembre de 2009. De esta manera, pueden diferenciarse tres hipótesis para el 

otorgamiento de las medidas: una de carácter general referida a la prevención de daños 

irreparables a las personas en el contexto de casos en trámite en la CIDH; una 

concerniente a la salvaguarda del asunto objeto del litigio ante la propia Comisión; y 

una tercera relativa a evitar daños irreparables fuera del sistema de casos. Para todas 

estas hipótesis una modificación reglamentaria reciente señala que se atenderá además 

al contexto. 
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   De esta manera cabe citar el Art.25 numeral 2 del Reglamento de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos que expresa:  

“En situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia 

o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares a fin 

de prevenir daños irreparables a personas que se encuentren bajo la 

jurisdicción de éste, en forma independiente de cualquier petición o caso 

pendiente.” Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

   El hecho de que la Comisión Interamericana emita medidas cautelares aun en ausencia 

de una denuncia tiene que ver con las peculiaridades de su desarrollo institucional y con 

los poderes generales que le otorgan diversos instrumentos interamericanos. Así, desde 

sus primeros años de funcionamiento ella adoptó un papel proactivo, que la condujo, 

por ejemplo, a no declarar inadmisibles las denuncias presentadas (a pesar de carecer 

durante los primeros años del poder para tramitarlas) sino a emplearlas como insumo 

para la elaboración de Informes sobre Países. 

   Asimismo, desde un comienzo la Comisión requirió información a los Estados acerca 

de las presuntas violaciones, llamándolos en ocasiones a modificar su conducta. Debe 

agregarse que ciertas medidas cautelares que en principio no tienen conexión con un 

caso pueden llegar a tenerla, ya que, por ejemplo, cuando se trata de medidas dirigidas a 

la protección de defensores/as de derechos humanos, la tutela de sus derechos puede 

resultar indispensable para que puedan presentar denuncias de violaciones ante la 

Comisión. 

   Además, se trata de una práctica consolidada y aceptada por los Estados. De hecho, ni 

aun los dos Estados que señalábamos al principio de que cuestionan su validez 

distinguen entre medidas cautelares relacionadas y no relacionadas con casos. Cabe 

añadir que el nivel de cumplimiento de las cautelares por parte de los Estados es 

superior al de su acatamiento de decisiones de fondo bajo el sistema de casos de la 

Comisión. La cuestión de las medidas cautelares no relacionadas con el sistema de casos 

de la Comisión fue objeto de debate al interior de ésta durante la preparación del 

Reglamento de 1980, cuando ellas fueron expresamente consagradas. En efecto, se 

redactó una sucesión de textos sobre este asunto. 
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   De acuerdo a lo manifestado podemos decir entonces que las Medidas Cautelares 

buscan evitar el peligro del daño efectivo, el Periculum in mora, que no es otra cosa que 

el riesgo de la tutela jurisdiccional constituido por el transcurso del tiempo necesario 

para la realización de dicha tutela. En otras palabras el peligro del daño marginal deriva 

del retardo de la providencia definitiva. 

   Como conocedores del Derecho bien sabemos que existe la imposibilidad práctica de 

acelerar la emanación de la sentencia definitiva, ya que también tenemos que estar 

conscientes que si bien nuestros casos son importantes también así no son los únicos, y 

los jueces quienes son los competentes para resolverlos tienen una gran carga de trabajo 

lo cual hace imposible que resuelvan de un día para el otro, sin realizar un estudio 

exhaustivo y pormenorizado de cada caso, por ello la necesidad que ellos también tienen 

de que existen las medidas cautelares para precautelar los derechos que se encuentran en 

riesgo de ser violentados, hasta que se dicte el fallo definitivo 

3.4. Características de la acción     

   Las características que destacan en las medidas cautelares son las siguientes: la 

provisoriedad, la verosimilitud del daño ocasionado, la urgencia frente al daño, la 

instrumentalidad y la adecuación. 

   Provisoriedad. La providencia cautelar suple un efecto a la providencia definitiva, y 

en virtud de aquella está a la espera de este otro efecto sea sustituido por otro efecto 

determinado de carácter permanente. 

   Si bien algunos autores consideran que la temporalidad es una de las características de 

las medidas cautelares, ya que las mismas no gozan de permanencia, son más bien 

temporales, teniendo una definitud en el tiempo determinada por la cesación de la 

amenaza o vulneración del derecho al cual protegen. 

   Pero en este trabajo monográfico no se le considera a la temporalidad como una 

característica de las Medidas Cautelares sino se le considera a la Provisoriedad, ya que 

como Calamandrei en si obra (Providencias Cautelares, 1964) ha declarado que,  
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“La diferencia exacta entre lo provisorio y lo temporal, es que este último no 

perdura y su término de duración es incierto, es un lapso finito e incierto, 

mientras que lo provisorio también implica un lapso finito, pero es sabido de 

antemano cuanto va a durar. Por este motivo es errado hablar de temporalidad 

para significar lo provisorio”. (1964, pág. 115) 

   Entonces de acuerdo a lo manifestado las medidas cautelares deben dictarse por un 

tiempo provisional, estas tendrán como límite temporal la cesación de la vulneración de 

un derecho o cuando la amenaza haya sido superada. Y en caso de evidenciarse la 

necesidad de la permanencia de las medidas cautelares, se deberá activar la garantía 

pertinente para el respeto de los derechos constitucionales. 

   Verosimilitud. Las medidas cautelares serán concedidas cuando el juzgador evidencie 

el daño, pero no es necesario que este lo compruebe, basta que existan los indicios 

suficientes de la vulneración del derecho.  

   Continuando con el análisis, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en su artículo 33, manifiesta que:  

 Una vez que la jueza o juez conozca sobre la petición de medidas cautelares, si 

verifica por la sola descripción de los hechos que se reúnen los requisitos 

previstos en esta ley, otorgará inmediatamente las medidas cautelares 

correspondientes. No se exigirán pruebas para ordenar estas medidas  … . 

(R.O. Suplemento N° 52, 2009) 

   Por lo que de acuerdo a lo manifestado no es necesario la certeza, no es necesaria la 

prueba, a diferencia de lo que sucede cuando se desarrolla un  uicio principal, así “el 

análisis sobre la fundabilidad de la pretensión no puede ser entonces un juicio de certeza 

como aquel que se hace en el proceso principal y que resulta necesario para el dictado 

de una sentencia, sino que debe ser un análisis basado en la probabilidad de se obtenga 

una sentencia que ampare la pretensión planteada.  

   Para concluir, se expresa que el juez debe advertir que los alegatos invocados por 

quien recurre deben ser verosímiles, y deben fundamentarse en bases razonables, para 



59 
 

que lo que se ponga en conocimiento del juez ocasione o pueda ocasionar una violación 

grave del derecho el cual requiere ser precautelado. 

   La Corte Constitucional ecuatoriana manifiesta respecto de la verosimilitud lo 

siguiente: 

“La verosimilitud fundada de la pretensión, conocido en doctrina como el fumus 

bonis iuris o apariencia de buen derecho, es otro de los presupuestos propios de 

una acción de medida cautelar. Es ella en realidad en donde descansa el 

fundamento del otorgamiento de una medida cautelar de naturaleza 

constitucional, pues se basa en una presunción razonable de que los hechos 

denunciados como violatorios o de inminente violación de los derechos 

constitucionales, así como de los previstos en instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos, son verdaderos”. (Sentencia N° 0034-13-SCN-CC , 

2013) 

   Urgencia. Frente a la inminencia de un peligro o vulneración de un derecho el 

juzgador debe de manera inmediata dictar las medidas cautelares pertinentes. 

   Relevancia. Debe entenderse a la relevancia en el sentido de la gravedad de los daños 

ocasionados, entonces cuando se trate de un acto que pueda producir un daño el cual 

podría ser irreparable, se deben inmediatamente dictar las medidas cautelares para 

precautelar el derecho en riesgo. 

   La gravedad, según lo determina la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional (R.O. Suplemento N° 52, 2009), en el artículo 27, inciso segundo, “Se 

considerará grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles o por la intensidad o 

frecuencia de la violación (…)”.
4
 

   Instrumentalidad. Las medidas cautelares sirven como un instrumento para lograr la 

consecución de un fin, ese fin constituye evitar o cesar la vulneración de un derecho 

constitucional, es por ello que las medidas cautelares responden a un presupuesto 

                                                           
 

4
 En esta línea hace referencia a un peligro o daño real que puede sufrir o sufre una persona que puede ser 

o es víctima de una violación a un derecho reconocido en la Carta Magna. 
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respecto de la amenaza o violación de derechos. Piero (Calamandrei, 1964) refiriéndose 

a la instrumentalidad de las medidas cautelares, señala: 

 No constituyen un fin en sí mismas, sino que están subordinadas a la resolución 

definitiva. Nacen al servicio de la sentencia principal, asegurando un resultado 

práctico, en prevención de la cual se dictan, preparando el terreno para hacer 

quesea eficaz, y fenecen con ella, contribuyendo así a garantizar el eficaz 

funcionamiento de la administración de justicia. (1964, pág. 44) 

   Adecuación. Las medidas cautelares deben ser adecuadas y pertinentes con el objeto a 

ser tutelado, en la especie con los derechos de las personas, no pueden presentarse 

solicitudes de medidas cautelares por temas aislados que no obedecen a lo principal de 

la Litis. 

   La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (R.O. Suplemento N° 

52, 2009), en el artículo 26, inciso segundo, determina: “Las medidas cautelares 

deberán ser adecuadas a la violación que se pretende evitar o detener, (…)”. Entonces 

de acuerdo a lo antes citado la norma da a entender que la medida dispuesta deberá ser 

siempre proporcional y necesaria en relación al fin que se persigue, la importancia de la 

intervención debe estar justificada en la importancia de la realización o satisfacción de 

un fin y dependerá de la gravedad del caso y las circunstancias particulares del mismo, y 

en ningún caso podrán ser excesivas o desproporcionadas.  

3.4.1. Requisitos para su presentación. 

   Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el Reglamento de la 

Comisión –instrumentos que, como hemos apuntado, consagran las medidas 

provisionales y cautelares, respectivamente- establecen para su concurrencia, entre 

otros, el requisito de que sean inminentes daños irreparables a las personas. Esto ha 

significado que, en la práctica, un muy alto porcentaje de las medidas urgentes 

otorgadas lo han sido en relación con el derecho a la vida y el derecho a la integridad 

personal, en el caso del primero de tales derechos, típicamente se trata de personas en 

serio riesgo ya sea por parte de organismos estatales, paramilitares u otros análogos, 

pero también puede tratarse de personas en grave riesgo dentro de su núcleo familiar.   
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   Esto ocurre especialmente en contextos de violencia contra la mujer o contra niños.  

En cuanto a aquellas medidas urgentes destinadas a salvaguardar la integridad personal, 

además de situaciones similares –mutatis mutandi- a las recién descritas, existe una 

serie de medidas que han sido otorgadas por la Comisión y la Corte respecto de     

condiciones carcelarias especialmente graves.  

   Los requisitos de procedencia de las medidas cautelares de acuerdo al artículo 28 del 

Reglamento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son los siguientes: 

1. Peligro en la demora y verosimilitud fundada en la pretensión. 

2. Inminencia de un daño grave (Periculum in mora). 

3. Que no existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias. 

4. Que no se dirijan contra la ejecución de órdenes judiciales. 

5. Que no se interpongan en la acción extraordinaria de protección de derechos. 

   Además de los requisitos para la presentación de las medidas cautelares, se debe llenar 

un formulario en el que consten, según el mismo artículo dentro del reglamento los 

siguientes datos obligatorios: 

a. el nombre, nacionalidad y firma de la persona o personas denunciantes o, en el caso 

de que el peticionario sea una entidad no gubernamental, el nombre y la firma de su 

representante o representantes legales;  

b. si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en reserva frente al Estado; c. 

la dirección para recibir correspondencia de la Comisión y, en su caso, número de 

teléfono, facsímil y dirección de correo electrónico;  

d. una relación del hecho o situación denunciada, con especificación del lugar y fecha 

de las violaciones alegadas;  
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e. de ser posible, el nombre de la víctima, así como de cualquier autoridad pública que 

haya tomado conocimiento del hecho o situación denunciada;  

f. la indicación del Estado que el peticionario considera responsable, por acción o por 

omisión, de la violación de alguno de los derechos humanos consagrados en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables, 

aunque no se haga una referencia específica al artículo presuntamente violado;  

g. el cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 del presente Reglamento;  

h. las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción interna o la 

imposibilidad de hacerlo conforme al artículo 31 del presente Reglamento;  

i. la indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo 

internacional conforme al artículo 33 del Reglamento. 

   Cuando se vulnera un derecho constitucional puede suceder que se requieran 

establecer medidas tendientes para cesar con la vulneración del mismo, en este sentido 

se puede proponer dentro de una garantía jurisdiccional de conocimiento una medida 

cautelar subsidiariamente. El carácter no residual de la medida cautelar se evidencia en 

la cesación de la vulneración de derechos constitucionales. 

   En aquel sentido se permite la presentación de medidas cautelares conjuntamente con 

una acción de garantías jurisdiccionales o de control abstracto de constitucionalidad, es 

importante señalar algunos elementos diferenciadores entre la acción de protección y las 

medidas cautelares, las medidas cautelares tienen una naturaleza cautelar, la acción de 

protección tiene una naturaleza de garantía de conocimiento, las medidas cautelares son 

provisionales, las medidas cautelares son subsidiarias, pueden presentarse aunque 

existan otros mecanismos de defensa judicial, no son residuales; las medidas cautelares 

operan frente a la posible vulneración de derechos constitucionales; su objeto es evitar o 

hacer cesar la violación o amenaza de violación de derechos constitucionales, cualquier 

persona puede solicitar medidas cautelares, en la sentencia de medidas cautelares no 

cabe la acción extraordinaria de protección, no se pueden presentar medidas cautelares 

respecto de omisiones solo frente a actos, se debe justificar la inminencia y gravedad, se 
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debe demostrar la verosimilitud, los jueces no requieren evidencia concluyente, 

finalmente, las medidas cautelares deben ser más rápidas y sumarias debido al daño 

inminente que procuran evitar o cesar, pudiendo comunicar inmediatamente a la 

autoridad o persona que podría prevenir o detener la violación, la suspensión 

provisional del acto, la orden de vigilancia policial, la visita al lugar de los hechos. 

   Según el numeral 1 del artículo 25 del Reglamento de la Comisión, en caso de 

gravedad y urgencia y toda vez que sea necesario según la información disponible, la 

Comisión, a petición de parte e incluso de oficio puede solicitar al Estado que se trate la 

adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas. Su 

propósito es evitar la violación inminente de los derechos humanos, por lo que no se 

requerirá de peritajes, pruebas o de un sustento o demostración cabal de lo argumentado 

por quien solicita la medida cautelar para que las mismas sean procedentes, ya que no se 

trata de un prejuzgamiento del fondo del asunto, se trata de una protección preventiva 

del derecho, en este sentido el Reglamento en vigencia no condiciona la pertinencia de 

las medidas cautelares a la veracidad de los hechos denunciados sino, sencillamente, a 

la necesidad de las mismas en función de la información disponible. 

   En esta regulación encontramos tres requisitos: la gravedad, la urgencia y la necesidad 

de evitar daños irreparables. Estos requisitos se encuentran presentes también en el 

artículo 63, numeral 2 de la Convención refiriéndose a la potestad de la Corte de dictar 

medidas provisionales, no obstante en la disposición convencional se habla de extrema 

gravedad y urgencia, exigencia que no se encuentra presente en el Reglamento  de la 

Comisión lo cual consideramos facilita o flexibiliza el análisis previo al otorgamiento 

de medidas cautelares.  

   Para que la Comisión pueda examinar una petición, deben haberse agotado los 

recursos judiciales internos de conformidad con la legislación vigente en el Estado de 

que se trata. Significa que las personas que quieran presentar una petición ante la 

Comisión deben intentar previamente que los tribunales nacionales decidan sobre la 

situación que denuncian. Una persona agotó los recursos internos cuando el Poder 

Judicial emitió una decisión de última instancia. En caso de no ser posible agotar los 

recursos internos, se tendrán que explicar las razones ya que la regla del agotamiento 

previo de los recursos internos admite excepciones.  
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   La Comisión puede estudiar una petición en la que no se hayan agotado los recursos 

internos cuando: las leyes internas no establecen el debido proceso para proteger los 

derechos que se alegan violados, no se ha permitido a la presunta víctima el acceso a los 

recursos internos o se le ha impedido agotarlos, o hay demora en emitir una decisión 

final sobre el caso sin que exista una razón válida. Bajo ciertas circunstancias, una 

persona puede estar exceptuada de agotar los recursos internos, si se encuentra en 

situación de extrema indigencia de tal gravedad que no le permita pagar un/a abogado/a 

para los casos en los cuales sea necesario contar con asistencia legal, y siempre y 

cuando el Estado no ofrezca este servicio de manera gratuita.  

   La petición debe presentarse dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la 

notificación de la decisión judicial definitiva que agotó los recursos internos. Cuando 

hay una excepción al agotamiento de los recursos internos, el plazo de seis meses no se 

aplica. En ese caso, la petición deberá ser presentada dentro de un plazo razonable.  

   Cualquier persona -grupo de personas u organización- por sí misma o en 

representación de otra, puede presentar una petición para denunciar una violación a los 

derechos humanos en contra de uno o más Estados de la OEA. Una persona puede ser a 

su vez peticionaria y presunta víctima en una petición. Si la presunta víctima desea 

cambiar la representación o constituirse como peticionario  en su propia petición debe 

comunicarlo de inmediato a la Comisión por escrito, ya que, por regla general, la 

Comisión se mantendrá en comunicación con la parte peticionaria. Además, en el caso 

de un cambio de dirección u otro dato de contacto, es importante notificarlo por escrito, 

Generalmente cuando la Comisión se dirige al Estado en relación con una petición, debe 

comunicarle la identidad de la presunta víctima, ya que éste debe saber quién es la 

persona afectada por los hechos a los que se refiere la petición. Sin embargo, si la 

persona tiene algún inconveniente al respecto, la situación puede ser comunicada a la 

Comisión para que la considere. En ciertos casos, la Comisión puede proteger la 

identidad de la presunta víctima en los documentos que se hacen públicos, por ejemplo, 

mediante la sustitución del nombre completo de la persona por sus iniciales. La 

solicitud de que se proteja la identidad de la presunta víctima debe ser hecha a la 

Comisión, con una exposición de sus razones.  

Los idiomas oficiales de la CIDH son el español, inglés, portugués y francés, y 

generalmente sólo es necesario enviar la petición en uno de ellos que sea utilizado por el 
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Estado. Sin embargo, si existe algún problema para hacerlo de esta manera, la situación 

puede ser comunicada a la Comisión para que la considere. En todo caso, es importante 

tener presente que si se decide dar trámite a la petición, ésta deberá ser transmitida al 

Estado en el idioma oficial que utiliza. Por este motivo, cuando una petición no esté en 

dicho idioma, es posible que la Comisión requiera a la parte peticionaria que procure 

obtener los medios necesarios para que sea traducida, Los procedimientos ante la 

Comisión son gratuitos. Las fotocopias de documentos no requieren de ninguna 

formalidad, es decir, no es necesario que estén certificadas, apostilladas, legalizadas, o 

autenticadas legalmente, basta con que sean copias simples que estén legibles. No es 

necesario enviar varias copias del mismo documento No es necesario acudir a la 

Comisión, porque el procedimiento es principalmente por escrito. En ciertos casos y una 

vez que se da trámite a una petición y se notifica el Estado, la Comisión puede 

convocar, de ser pertinente, audiencias o reuniones de trabajo. La Comisión remite una 

carta acusando recibo de la petición e indicando el número de referencia que se le 

asignó. La carta será enviada a la dirección indicada por la parte peticionaria en la 

petición.  

   Luego de una evaluación preliminar se puede decidir: no abrir a trámite la petición;  

solicitar información o documentación adicional; o  abrir a trámite. En este momento, la 

petición entrará en etapa de admisibilidad. Esta decisión significa que se cumplieron los 

requisitos necesarios para que la Comisión estudie la misma, pero no significa decisión 

alguna respecto a la materia presentada  de ser este el caso la petición presentada será 

enviada al Estado para que presente sus observaciones. Se inicia un proceso de 

intercambio de información, en el cual la Comisión puede solicitar mayor información 

para decidir sobre la admisibilidad. Cualquier información presentada por una parte, 

será trasladada a la otra parte. Luego de este intercambio de información, la Comisión 

decide si la petición es admisible o inadmisible de acuerdo al proceso cuando una 

petición es admisible, la Comisión analizará los alegatos de las partes y las pruebas 

presentadas. En esta etapa, la Comisión puede pedir mayor información, pruebas y 

documentos al Estado y a la parte peticionaria, y, de ser necesario, puede convocar una 

audiencia o reunión de trabajo, la Comisión se dirigirá a las autoridades que representan 

al Estado concernido, con el fin de solicitar que adopte determinadas medidas de 

protección o prevención. El Estado es quien implementa las medidas cautelares, en 

diálogo con la persona beneficiaria. 
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TÍTULO IV 

 

4.1 EL SISTEMA INTERAMERICANO FRENTE A LAS VIOLACIONES 

GRAVES, MASIVAS Y SISTEMATICAS. 

 

   El término graves violaciones a los derechos humanos fue utilizado por primera vez 

en la resolución 1235 (XLII) del Consejo Económico y Social de la Organización de las 

Naciones Unidas, adoptada el 6 de junio de 1967 –gross violations en el original del 

documento en inglés y violaciones notorias en su versión en español-, que autorizaba a 

la Comisión de Derechos Humanos y a su Subcomisión de Prevención de la 

Discriminación y Protección de las Minorías examinar las denuncias sobre violaciones a 

los derechos humanos que habían empezado a acumularse en la Secretaría General de la 

ONU.  Aunque la resolución no define que son las graves violaciones, plantea ciertos 

e emplos: “que ilustran la política de apartheid practicada en la República de Sudáfrica 

y en el  erritorio del África Sudoccidental […] ocupado ilegalmente en la actualidad 

por el Gobierno de la República de Sudáfrica, y la discriminación racial que se practica 

especialmente en Rhodesia del Sur. 

 

   Por tal razón, ha sido a través de la jurisprudencia internacional y de actos jurídicos 

individuales de organismos internacionales, que se ha podido verificar la existencia de 

ciertas normas de derechos humanos que han alcanzado la condición de ius cogens, 

como las siguientes: 

 La prohibición de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; 

 La prohibición de la desaparición forzada de personas; 

 La prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes; 

 La prohibición de las detenciones arbitrarias, en especial aquellas prolongadas; y 

 La prohibición de la discriminación. 

 

   Por lo tanto mantener la categoría jurídica de graves violaciones reservada a aquellas 

situaciones en que por la naturaleza y seriedad del hecho ilícito, la calidad de 

inderogable del derecho humano concernido y el carácter de ius cogens de la norma que 
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lo tutela, efectivamente existe una responsabilidad agravada del Estado que sin embargo 

por la ausencia del denominado “elemento internacional” no podemos clasificar como 

un crimen de lesa humanidad o como un crimen de guerra. 

4.1.1 El desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre 

amnistías. 

   Si bien, como señaláramos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había 

echado las bases para el tratamiento de esta materia en el caso Velásquez Rodríguez, no 

lo había hecho de manera explícita, puesto que no era el objeto del caso. El tribunal tuvo 

finalmente ocasión de pronunciarse de manera expresa acerca de la cuestión de las 

amnistías de violaciones graves en el caso Barrios Altos, contra Perú, en 2001. 

   El caso Barrios Altos se refería a dos amnistías dictadas por el gobierno autoritario 

encabezado por Alberto Fujimori en el Perú, destinadas a dejar sin sanción la ejecución 

extrajudicial de 15 personas y las lesiones graves de otras cuatro producidas por agentes 

del Estado. Una vez que determinó la responsabilidad del estado peruano y este no 

siguió sus recomendaciones, la Comisión presentó una demanda ante la Corte 

Interamericana. Perú procedió entonces a retirar el reconocimiento de la jurisdicción 

contenciosa de dicho tribunal, lo cual fue considerado improcedente por esta, que 

continuó adelante con el procedimiento. Mientras el asunto se encontraba pendiente en 

la Corte se produjo la caída del gobierno de Fujimori y su reemplazo por otro de 

transición a la democracia, encabezado por Valentín Paniagua. Este segundo gobierno 

restituyó el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana y 

se allanó a la demanda en el caso Barrios Altos. No obstante el mencionado 

allanamiento, debido a la importancia del tema, el tribunal hizo saber su propio saber 

respecto de ello y proporcionó una fundamentación (aunque somera) acerca de la 

responsabilidad del Estado del Perú.  

   Así, la Corte señaló que: 

 “Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de 

prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que 

pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las 
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violaciones graves a los derechos humanos, tales como la tortura, las 

ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, 

todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.” (Caso Barrios Altos, 

2001) 

   La Corte añadió que al impedir las mencionadas amnistías peruanas que los familiares 

de las víctimas y las víctimas sobrevivientes pudieran ser oídas por un juez, violaron los 

artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, transgrediendo además el artículo 1.1 

del mismo instrumento que consagra la obligación de respetar y garantizar los derechos 

y el artículo 2 que reconoce la obligación de adecuar el derecho interno a dicha 

Convención. 

   Más genéricamente, estableció el tribunal que  las leyes de autoamnistía conducen a la 

indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son 

manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana, 

agregando que como consecuencia de dicha incompatibilidad  

“las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir 

representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen 

este caso ni para la identificación y castigo de los responsables, ni pueden tener 

igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos 

consagrados en la Convención Americana acaecidos en el Perú. (Caso Barrios 

Altos, 2001) 

   Por último, en el único aspecto en que la sentencia de la Corte difiere de la demanda 

de la Comisión es en lo relativo al derecho a la verdad. La Comisión consideraba que la 

vulneración de dicho derecho había producido por parte del Perú una  infracción 

adicional de la Convención Americana: al art. 13.1, que consagra el derecho de buscar y 

recibir información, el cual en el caso específico implicaba una obligación de carácter 

positivo para el estado, en términos de garantizar la información esencial para asegurar 

los derechos de las víctimas, así como, igualmente, la transparencia del quehacer estatal 

al respecto y la protección de los derechos humanos. La Corte, en cambio, sostuvo que 

siendo incuestionable que se impidió a las víctimas sobrevivientes, sus familiares y a los 
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familiares de las víctimas que fallecieron, conocer la verdad acerca de los hechos 

ocurridos en Barrios Altos, en las circunstancias del presente caso, el derecho a la 

verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de 

los órganos competentes del Estado, el esclarecimiento de los hechos violatorios y las 

responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que 

previenen los artículos 8 y 25 de la Convención. 
5
, como se aprecia, no trata de manera 

separada el derecho a la verdad, siguiendo su propia jurisprudencia anterior en la 

materia.    

   Posteriormente lo hizo en los casos Moiwana contra Surinam
6
 en 2005, Almonacid 

contra Chile
7
 en 2006 y Julia Gomes Lund  “Guerrilla de Araguaia) contra Brasil

8
 en 

2010. La línea argumentativa desarrollada por la Comisión en las decisiones descritas 

en el apartado anterior ha sido relevantes para el tratamiento dado por la Corte a este 

asunto. Además, en el Caso Almonacid el tribunal interamericano elaboró una 

sistematización del Derecho Internacional en la materia. A ello cabe añadir que en otros 

dos casos (Goiburú y Otros vs. Paraguay en 2006 y Masacre de La Rochela vs. 

Colombia en 2007) que se referían a contextos en los cuales aunque no se había dictado 

una amnistía, ocurría o podía ocurrir una situación análoga, la Corte emitió 

pronunciamientos relevantes para la materia que nos ocupa. 

4.1.2 Balance sobre la Evolución del Sistema Interamericano en la materia. 

   Desde que fuera creada hace 50 años, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ha desempeñado un papel de suma importancia en la protección de los 

Derechos Humanos en el Continente Americano. Desde un comienzo, con medios muy 

limitados, dicho organismo ha llevado adelante esfuerzos significativos en tal dirección. 

Durante sus primeras tres décadas de trabajo, casi la totalidad de las iniciativas de la 

                                                           
 

5
 La primera de dichas amnistías se refería a las ejecuciones propiamente tales. La segunda, dictada una 

vez que una jueza que investigaba el caso declaró la primera amnistía inconstitucional, dispuso 

expresamente que la primera amnistía no era revisable en sede judicial. 

 
6
 Corte IDH, Caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname, sentencia de 15 de junio de 2005 

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). 
7
 Corte IDH, Caso Almonacid Arellano, Sentencia de 26 de septiembre de 2006. 

8
 Corte IDH, Caso Gomes Lund y Otros  “Guerrilha do Araguaia”  vs. Brasil, sentencia de 24 de 

noviembre de 2010. 
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos se concentraron en las violaciones 

cometidas de manera masiva y sistemática por regímenes dictatoriales. 

   Sin embargo, en la medida en que se ha evolucionado hacia sistemas democráticos de 

gobierno, la Comisión ha diversificado sus tareas, así como el tipo de materias a las que 

se aboca, labor que no ha estado exenta de obstáculos, pero cuyo balance general es 

positivo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos posee una variedad de 

funciones, que incluyen, entre otras, la tramitación y decisión de casos específicos y la 

publicación de informes temáticos y sobre países. Mediante tales mecanismos la 

Comisión procura adaptar sus labores a tiempos cambiantes, con el objetivo de hacer su 

trabajo lo más eficaz posible. 

   Sin embargo, como suele suceder con los órganos Internacionales de Derechos 

Humanos, determinar el nivel de su impacto sólo puede ser hecho de manera estimativa. 

Ello porque la eficacia de los informes y resoluciones de dichos órganos a menudo es 

difusa, en el sentido de que los Estados no siempre reconocen que la labor de tales 

órganos haya incidido en los cambios de sus normativas y prácticas a nivel interno. 

   En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de sus 

distintas funciones, su nivel de impacto en determinados contextos ha sido significativo, 

contribuyendo a ello factores relevantes como la visibilidad pública que dicho 

organismo ha poseído desde sus inicios y el hecho de que los comisionados(as) operen 

de manera autónoma, no dependiente de los Estados de los cuales son nacionales. No 

obstante, en otros momentos o respecto de determinados Estados su impacto ha sido 

débil. El énfasis que la Comisión ha ido poniendo en distintas etapas de su historia en 

unas funciones u otras ha obedecido justamente a la necesidad de hacer lo más eficaz 

posible sus labores. 

   En relación con las dos funciones que la Comisión ha privilegiado históricamente, 

esto es, los Informes sobre países y el sistema de casos, cabe señalar respecto de los 

primeros que ellos han contribuido para que la comunidad internacional tome 

conocimiento de la situación de los Derechos Humanos en determinados Estados y para 

que se emprendan transformaciones a nivel interno.  
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   Sin embargo, dado el amplio espectro de temas que se abarcan en los Informes sobre 

Países, invariablemente su grado de eficacia ha sido parcial. En lo concerniente al 

sistema de casos, ha sido evidente su mayor eficacia a partir de la década de los 

noventa, aunque el grado en que ello ha ocurrido no ha sido homogéneo, variando según 

los Estados y los Gobiernos de turno. 

   También ha sido limitado el papel que han desempeñado los órganos políticos de la 

Organización de Estados Americanos como garantes colectivos de la eficacia del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De cualquier modo, es claro que se ha 

ido consolidando una jurisprudencia interamericana, tarea en la cual han tomado parte la 

Comisión y la Corte y que ella ha ido adquiriendo creciente influencia a nivel interno de 

los Estados, lo cual se revela en la adopción de determinadas políticas públicas y en la 

jurisprudencia interna. 

   El trabajo temático y las labores de promoción, por su parte, producen un impacto 

transversal en la medida en que usualmente no se refieren a un país específico. En 

conexión con estas funciones, deben resaltarse las iniciativas de interacción que se 

producen entre la Comisión Interamericana y las autoridades estatales, así como con las 

organizaciones de la sociedad civil, lo cual redunda, dependiendo de los contextos y de 

las circunstancias, en reformas legislativas internas, recepción de los estándares 

interamericanos a nivel judicial de los Estados, creciente conciencia de la sociedad civil 

acerca del alcance de sus derechos y de las formas de hacerlos efectivos, entre otras 

consecuencias.  

   La evolución recién descrita en el Sistema Interamericano desempeñó una influencia 

central en el desarrollo del Derecho Internacional acerca del tratamiento de las 

violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. En especial, las bases 

sentadas en el Sistema regional americano contribuyeron al desarrollo de estándares 

similares a nivel de Naciones Unidas. 

   Sin embargo, al nivel interno de los Estados americanos, el efecto de la jurisprudencia 

de la Comisión y la Corte Interamericana ha sido variable. Como ya señaláramos, en 

Argentina y Uruguay el mismo recién se produjo años después de las resoluciones de la 

Comisión y con un alcance mayor en el primero que en el segundo de tales países. El 
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cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos se vio 

facilitado por el hecho de que el propio Estado peruano se allanó a la demanda 

interpuesta ante dicho tribunal. No obstante, ha habido una serie de debates jurídicos en 

Perú respecto de los efectos de la sentencia en relación con otros casos (a los que –como 

vimos- también apuntaba la Corte Interamericana). En lo concerniente a la sentencia en 

el caso Almonacid, el gobierno chileno ha manifestado públicamente – desde la época 

de la presidencia de Michelle Bachelet, en la que fue emitida la sentencia- su 

disposición a cumplir el fallo, pero ello todavía no se concreta. 

   El impacto, en todo caso, debe medirse no solo respecto de la reacción de los Estados 

a los que se referían las resoluciones de la Comisión y la Corte, sino más allá de ellos. 

En otras palabras, es relevante determinar también en qué medida esta jurisprudencia ha 

modificado el actuar de otros Estados americanos. Aunque hacer tal determinación con 

precisión requeriría de un estudio empírico que escapa a los alcances de este trabajo, lo 

que sí es claro es que la jurisprudencia mencionada –y sus correlatos en Naciones 

Unidas- han puesto el asunto de la confrontación de las violaciones masivas y 

sistemáticas, y la cuestión de las amnistías respecto de ellas en una posición principal. 

Así, en cada proceso de transición a la democracia o de pacificación acaecida en 

América Latina en los últimos años este tema ha estado en el centro de la agenda y la 

discusión públicas. No siempre se ha seguido la jurisprudencia mencionada, pero el 

tratamiento de la cuestión ya no es entendido como algo meramente discrecional para 

los Estados. Incluso allí donde no se ha seguido esta jurisprudencia, se ha intentado 

proporcionar justificaciones acerca de por qué se sigue un camino distinto. 

   Cabe añadir que existe una vía para que un Estado que discrepe del contenido de un 

Informe de Fondo de la Comisión pueda continuar adelante con la revisión del mismo 

sin incurrir en una situación de incumplimiento. En efecto, los Estados poseen la 

facultad de enviar un caso contencioso para conocimiento de la Corte si difieren del 

criterio de la Comisión. Sin embargo, hasta la fecha nunca han ejercitado dicha facultad. 

Incluso es posible para un Estado hacer un reconocimiento de la jurisdicción 

contenciosa de la Corte para un caso particular. En la última década se ha vuelto poco 

frecuente que los Estados aleguen la falta de obligatoriedad de las resoluciones de la 

Comisión, como hacían antes. Incluso, la Asamblea General de la OEA ha adoptado 

varias resoluciones llamando a los Estados a implementar las decisiones de los órganos 
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de derechos humanos del Sistema Interamericano 
9
. Cabe tener en consideración además 

que a través de las prórrogas que concede a los Estados para dar cumplimiento a las 

recomendaciones contenidas en sus informes de fondo, a CIDH procura dar cierta 

flexibilidad al respecto. Sin embargo, estos desarrollos positivos no se han traducido en 

un salto cualitativo en cuanto a la efectividad de las decisiones de dicho organismo. 

   Dado que por la vía de las medidas cautelares es posible obtener un pronunciamiento 

urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la pregunta que se 

plantea en ocasiones es acaso la solicitud de las mismas constituiría una especie de 

recurso de amparo para proteger derechos a nivel internacional. Como hemos apuntado, 

tal solicitud puede tener lugar tanto en el contexto de una denuncia interpuesta ante la 

propia Comisión como en ausencia de esta, que posee competencia al respecto a partir 

de sus amplios poderes de protección de los derechos humanos. De esta manera, y 

considerando que a través del mecanismo de las medidas urgentes es posible obtener un 

pronunciamiento rápido del órgano internacional, ello podría asemejarse en principio al 

amparo a nivel interno. Se trata de un asunto no menor, puesto que, como se sabe, en 

algunos países el amparo ha venido a constituirse en una vía expedita para “saltarse” el 

procedimiento habitual, especialmente en el contexto de sistemas judiciales internos 

colapsados de trabajo. Atendida la dilación que existe en la tramitación de casos en el 

sistema interamericano de derechos humanos, podría eventualmente producirse un 

fenómeno análogo que a nivel local. 

   Sin embargo, tanto conceptualmente como en la práctica ello está lejos de ocurrir. En 

lo que concierne al primer aspecto, los parámetros para la concesión de las cautelares y 

provisionales son más estrictos que los contemplados habitualmente para el 

otorgamiento de un amparo a nivel interno. Dichos parámetros se refieren a la 

perentoria exigencia de urgencia de las medidas así como con la irreparabilidad de la 

situación en caso de no ser ellas otorgadas. Así, como hemos visto, en lo referido a las 

medidas cautelares, el Reglamento de la Comisión establece que ellas deben ir dirigidas 

                                                           
 

9
 Observaciones y Recomendaciones al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 5 de junio de 2007; AG/RES. 2409 (XXXVIII-O/08), Observaciones y Recomendaciones al 

Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 3 de junio de 2008; AG/RES. 2522 

(XXXIX-O/09), Observaciones y Recomendaciones al Informe Anual de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, 4 de junio de 2009; AG/RES. 2601 (XL-O/10), Observaciones y Recomendaciones 

al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 8 de junio de 2010. 
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n a la prevención de daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en 

conexión con una petición o caso pendiente, en tanto que la Convención Americana 

regula las medidas provisionales para casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando 

se haga necesario evitar daños irreparables a las personas.  

4.1.3 El tratamiento de las violaciones graves a los Derechos Humanos. 

   En el derecho internacional, las obligaciones erga omnes emanan de normas a las que 

se denomina ius cogens, un conjunto de reglas de derecho taxativo, es decir que no 

admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de modo que cualquier acto que 

sea contrario a las mismas será nulo dada la naturaleza del bien que tutelan el orden 

público internacional.  A este derecho imperativo internacional se opone el ius 

dispositivum, es decir aquel cuya existencia depende de la voluntad de las partes, los    

Estados.  Como lo había constituido la Corte Internacional de Justicia la cual precisó 

que las normas de ius cogens son aquellas que interesan a todos los Estados y cuya 

violación puede dar lugar a una actio popularis abierta a todos ellos. El mismo 

organismo estableció en su Opinión Consultiva sobre la Licitud de la amenaza o el uso 

de las armas nucleares, estas normas constituyen principios intransgredibles de derecho 

internacional, precisamente por tal razón su incumplimiento acarrea consecuencias 

jurídicas agravadas, en el ámbito de la responsabilidad internacional. Su contenido 

incluye estándar valorativo común a las distintas tradiciones jurídicas del mundo, una 

especie de conciencia jurídica universal opinio iuris cogentis. 

   Pareciera entonces muy sencillo identificar, que violaciones de derechos humanos 

deben recibir el nomen iuris de graves violaciones. La categoría estaría reservada para 

aquellas violaciones que implican el incumplimiento de obligaciones emanadas de 

normas de ius cogens en el ámbito de los derechos humanos. El problema es que existe 

una voluntad deliberada de los Estados de no identificar que disposiciones de derecho 

internacional han alcanzado un estatus imperativo, como quedó de manifiesto en el 

proceso de adopción del Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por 

Hechos Internacionalmente Ilícitos cuyo diseño tomó más de cuatro décadas –empezó 

en 1956 y culminó el 9 de agosto de 2001. 
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   Por tal razón, ha sido a través de la jurisprudencia internacional y de actos jurídicos 

individuales de organismos internacionales, que se ha podido verificar la existencia de 

ciertas normas de derechos humanos que han alcanzado la condición de ius cogens, 

como las siguientes: 

La prohibición de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; 

La prohibición de la desaparición forzada de personas; 

La prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; 

La prohibición de las detenciones arbitrarias, en especial aquellas prolongadas; y 

La prohibición de la discriminación. 

   Otro posible criterio de identificación de las denominadas graves violaciones pudiera 

ser la naturaleza inderogable de los derechos humanos comprometidos.  En tal sentido, 

se podría partir de lo dispuesto por el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos o por el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que consideran absolutamente inderogables derechos como el 

reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, y la 

prohibición de la esclavitud.  No obstante este criterio por si sólo resulta incompleto 

para determinar el conjunto de afectaciones al que nos referimos en este comentario, 

puesto que las normas sobre inderogabilidad incluyen entre los derechos no 

suspendibles algunos respecto de los cuales sería muy difícil y excepcional afirmar que 

puedan caracterizarse graves violaciones, como la prohibición de la prisión por deudas, 

la libertad de conciencia y religión, la libertad de expresión o los derechos políticos. 

   La solución más razonable parece entonces mantener la categoría jurídica de graves 

violaciones reservada a aquellas situaciones en que por la naturaleza y seriedad del 

hecho ilícito, la calidad de inderogable del derecho humano concernido y el carácter de 

ius cogens de la norma que lo tutela, efectivamente existe una responsabilidad agravada 

del Estado que sin embargo por la ausencia del denominado elemento internacional no 

podemos clasificar como un crimen de lesa humanidad o como un crimen de guerra. 
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   Desde el punto de vista penal se dé al suceso en el plano interno es intrascendente.  

Desde luego, cuando de graves violaciones a los derechos humanos se trate, para 

justificar el procesamiento y sanción de los responsables será indispensable invocar un 

tipo penal específico de derecho interno o de derecho penal internacional, sin embargo, 

los operadores de justicia encargados tanto de la investigación como de la sanción, 

deben comprender que no están sustanciando un proceso por un delito común, sino un 

proceso de justicia frente a graves violaciones a los derechos humanos, por lo que 

resulta necesaria la activación de medios, instrumentos y mecanismos para la 

persecución efectiva de tales conductas y la sanción de sus autores, con el fin de 

prevenirlas y evitar que queden en la impunidad. En estos casos no serán admisibles 

aquellos institutos jurídicos que pudieran facilitar la impunidad como las disposiciones 

de prescripción, las leyes de amnistía, la invocación de la obediencia debida, entre otros. 

   Lo anterior porque como ha dicho la Corte Constitucional colombiana, la verdad y la 

justicia son necesarios para que en una sociedad no se repitan las situaciones que 

generaron violaciones graves a los derechos humanos y, además, porque el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 

todos los seres humanos, exige que los recursos judiciales diseñados por los Estados 

estén orientados hacia una reparación integral a las víctimas y perjudicados, que 

comprenda una indemnización económica y, el acceso a la justicia para conocer la 

verdad sobre lo ocurrido y para buscar, por vías institucionales, la sanción justa de los 

responsables. 

   Si las investigaciones realizadas en el plano interno adolecen de graves vicios que 

afectan la efectividad de la protección prevista en la normativa nacional e internacional 

aplicable en este tipo de casos, con la consecuente impunidad de los hechos criminales 

que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, esa falta de diligencia en lo 

procesal traslada la responsabilidad del Estado a lo sustancial. 

   A pesar de que la categorización de una violación a los derechos humanos como grave 

sería excepcional, la realidad es que en el mundo contemporáneo persisten este tipo de 

prácticas bajo justificaciones como la defensa del orden constituido o la seguridad de la 

ciudadanía. Por ende, siendo la justicia un componente esencial de una verdadera 

democracia, la atención apropiada y oportuna de los casos de graves violaciones a los 
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derechos humanos –pasadas o presentes- debe convertirse en una prioridad en la agenda 

de los gobiernos de nuestra región. 

   La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha afirmado 

repetidamente el deber de los Estados de llevar a cabo investigaciones eficaces, 

exhaustivas e imparciales de los alegatos de violaciones manifiestas de derechos 

humanos, y en particular en casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, 

desapariciones forzadas y tortura.7 Recomendaciones similares provienen de los 

procedimientos especiales de la Comisión como, por ejemplo, el Relator Especial sobre 

la cuestión de la tortura,8 el Relator Especial sobre la violencia contra la mujer,9  el 

Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, el Relator 

Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias11 y el Grupo de 

Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. 

   En 1982, el Comité de Derechos Humanos, en su Comentario general No. 6 sobre el 

artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sostuvo que los 

Estados deberían establecer mecanismos y procedimientos eficaces para investigar 

exhaustivamente casos de personas desaparecidas en circunstancias que pueden 

involucrar una violación del derecho a la vida. Un año más tarde, el Comité de 

Derechos Humanos sostuvo, en el caso de Almeida de Quinteros, que el Estado debe 

determinar la suerte y paradero de una persona que desapareció y conseguir su 

liberación. Posteriormente, el Comité subsumió esta obligación en el derecho a un 

recurso efectivo, garantizado en el artículo 2 del Pacto. De igual modo, el Comité ha 

establecido la obligación de investigar los alegatos de tortura y malos tratos, y señaló 

que las denuncias deben ser investigadas de inmediato e imparcialmente por autoridades 

competentes de manera que pueda hacerse efectivo el recurso. También deben 

investigarse los alegatos sobre uso excesivo de la fuerza por la policía. En sus 

observaciones finales sobre los informes de los Estados, el Comité de Derechos 

Humanos recuerda regularmente el deber que tienen los Estados de investigar las 

violaciones de derechos humanos. 

   El Comité contra la Tortura también considera que todos los alegatos de tortura deben 

ser investigados inmediata e imparcialmente conforme a lo establecido en el artículo 12 

de la CAT por sus siglas en inglés.  
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   El Comité para la eliminación de la discriminación racial ha afirmado que los Estados 

tienen el deber de investigar inmediata, eficaz e imparcialmente os actos de 

discriminación racial. El Comité insistió en la importancia de la función que cumplió la 

policía en el caso de M.B. contra Dinamarca, donde subrayó la importancia que concede 

al deber del Estado Parte y, en realidad, de todos los Estados Partes, de mantenerse 

alerta, principalmente haciendo que la policía realice investigaciones rápidas y 

eficientes sobre las denuncias, y que todas las personas, nacionales y extranjeras, que se 

hallan bajo la jurisdicción del Estado Parte disfruten sin discriminación del derecho 

establecido en virtud del párrafo f) del artículo 5. La Corte Interamericana sostuvo por 

primera vez en su Sentencia en el Caso de Velásquez Rodríguez que E Estado está en el 

deber jurídico de tomar medidas razonables para prevenir las violaciones de los 

derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones 

que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción. La Corte Interamericana lo 

ha confirmado reiteradamente en su jurisprudencia posterior. 

   La ausencia de investigación o una investigación ineficaz constituyen violaciones del 

derecho a la protección judicial de conformidad con el artículo 25 y a un juicio justo en 

virtud del artículo 8, ambos en conjunción con el artículo 1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH). La Corte precisó que el deber de 

investigar y sancionar son parte de las obligaciones del Estado para erradicar la 

impunidad, entendiéndose como impunidad la falta en su conjunto de investigación, 

persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones 

de los derechos protegidos por la Convención Americana, ya que el Estado tiene la 

obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles puesto que 

la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos, y la 

total indefensión de las víctimas y de sus familiares. En casi todos sus casos, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la ausencia de investigación 

constituía una violación de la CADH. 

   La Comisión Interamericana ha sostenido también que el Estado tiene el deber de 

investigar las violaciones de derechos humanos. Al igual que la Corte Interamericana, la 

Comisión ve la obligación de investigar como una forma de combatir la impunidad. La 

obligación de investigar –y correlativamente de combatir la impunidad– dimana de los 

artículos 25, 8 y 1 de la CADH. 



80 
 

4.1.4 El alcance de los derechos involucrados y los derechos afectados. 

   Tanto la evolución que ha tenido lugar a nivel del Derecho Internacional acerca de la 

confrontación de las violaciones graves cometidas por gobiernos previos, como en la 

discusión doctrinaria en la materia, se han desarrollado en ausencia de parámetros 

jurídicos específicos explícitos. Así, con unas mismas normas internacionales, por vía 

interpretativa, se ha ido consolidando una tendencia a sostener que ellas exigen de los 

estados que emprendan iniciativas en pos de dicha confrontación. 

     En el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que, como hemos 

anotado, es el que ha desarrollado un corpus iuris pionero al respecto dos han sido los  

derechos fundamentales en los que se ha focalizado la jurisprudencia: el referente a las 

garantías judiciales y el referido a la protección judicial, ambos en relación con los 

derechos humanos. Ellos han sido analizados por los órganos del sistema 

interamericano en relación con el artículo 1.1. De la Convención Americana, relativo a 

las obligaciones generales de los Estados en relación con los derechos humanos. El 

derecho a las garantías judiciales aparece consagrado en el artículo 8.1 del mencionado 

instrumento internacional. Se encuentra mencionado expresamente entre los derechos 

no susceptibles de ser suspendidos bajo Estados de Excepción Constitucional, cuando 

dichas garantías sean indispensables para la protección de los demás derechos no 

susceptibles de suspensión. La Corte Interamericana, en los años ochenta, se refirió 

específicamente a esta materia. Como la Convención Americana no indica en forma 

explícita cuáles son las garantías judiciales indispensables, el tribunal, mediante una 

interpretación sistemática de varias disposiciones de dicho instrumento, concluyó que 

son aquéllas a las que ésta la Convención se refiere expresamente en los artículos 7.6 y 

25.1, consideradas dentro del marco y según los principios del artículo 8, y también las 

inherentes a la preservación del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional 

que resulta de la suspensión de garantías. 

   El artículo 8.1 establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. La 
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Corte ha señalado que el título del artículo    “Garantías Judiciales”  “puede inducir a 

confusión porque en ella no se consagra un medio de esa naturaleza en sentido estricto. 

   Una primera lectura de esta disposición podría conducir a la conclusión de que, sin 

perjuicio de que su alcance sea amplio en lo referido a asuntos más allá de la materia 

penal, en lo que a ésta concierne lo que se garantiza es únicamente un conjunto de 

garantías al imputado. De hecho, en no pocas legislaciones internas el Estado posee el 

monopolio de la acción penal para la mayoría de los delitos. El problema se planteó al 

momento de conocer la Comisión Interamericana la ley de amnistía uruguaya. No es 

casualidad que ella se denominara – como hemos apuntado antes en este trabajo- “Ley 

de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, ya que en dicho país el Estado 

posee el monopolio de la acción penal. El Gobierno de Uruguay argumentó que en su 

sistema procesal no se contempla el derecho de presentar una demanda criminal, ya que 

la acción penal es pública y solo en circunstancias excepcionales se permite intervenir a 

los particulares, y que, por lo mismo, lo único que se hizo por medio de la Ley de 

Caducidad fue que el estado renunció al ejercicio de la acción penal pública. Pero la 

Comisión se centró en las consecuencias para las causas judiciales por graves 

violaciones a los derechos humanos, resaltando que al prohibirse por ley que el Estado 

las llevara adelante, lo que se estaba haciendo era impedir cualquier clase de 

investigación, ya que los particulares no podían – conforme a la legislación interna 

tomar la iniciativa por sí mismos para tal efecto. 

   Sin embargo, el alcance de las medidas cautelares ha venido entendiéndose de manera 

extensiva, en el sentido de incluir las de los querellantes o denunciantes en materia 

penal. En los casos de las violaciones graves a los derechos humanos, serán las víctimas 

de tales delitos o sus familiares. Una manera de arribar a este resultado en el marco de la 

Convención Americana consiste en referirse a la parte final de la disposición que 

venimos analizando, cuando señala que dichas garantías serán reconocidas también para 

la determinación de los derechos u obligaciones de cualquier otro carácter de una 

persona. 

   La conexión desarrollada en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de los 

mencionados derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial con el alcance 
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de las obligaciones de los Estados consagrada en el artículo 1.1 de la Convención 

Americana es asimismo relevante. 

   Como expusiera al describir la sentencia de la Corte Interamericana en el caso 

Velásquez, dicho tribunal estableció que las obligaciones de los Estados en materia de 

derechos humanos incluyen la prevención, investigación y sanción de las violaciones 

que se cometan. Señaló también la Corte que la obligación de investigar requiere 

seriedad al respecto, de modo de evitar la mera formalidad o apariencia de 

investigación. 

   Pero la misma Corte se encarga de precisar que la obligación de investigar no implica 

que deba alcanzarse un resultado satisfactorio en todos los casos. ¿Podría ser esto 

entendido como abriendo espacio para normas de amnistía? El propio tribunal se ha 

encargado de negar esa posibilidad. Una cosa es que en un caso específico, por 

circunstancias que escapen al Estado, se haga imposible alcanzar un resultado 

satisfactorio (por ejemplo, porque las pruebas del mismo hayan desaparecido sin que el    

Estado haya tenido participación directa ni indirecta – vía tolerancia o aquiescencia- en 

dicha desaparición); otra diferente es que, por medio de normas de amnistía, se impida a 

priori que los tribunales internos lleven a cabo una investigación completa. 

4.1.5 El debate sobre la aplicación de las medidas cautelares del sistema 

interamericano de Derechos Humanos. 

    

   El derecho internacional es preciso en la determinación de su relación con el derecho interno 

de los Estados. Como lo señalan el Artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados y el Artículo 32 del Proyecto sobre Responsabilidad Internacional de los Estados, 

un país no puede invocar su derecho interno para justificar el incumplimiento de una obligación 

de derecho internacional10. Consecuentemente, si el derecho interno -o la aplicación del 

mismo- lleva al incumplimiento de una norma o de una orden vinculante de carácter 

internacional, el Estado incurre en responsabilidad. Esto último puede ocurrir producto de, por 

ejemplo, la jerarquía que se asigna a los tratados internacionales, por la interpretación del 

derecho internacional dentro del marco constitucional, administrativo, penal o de derecho 

privado del Estado de que se trate. 
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   El derecho internacional no distingue si el incumplimiento se genera por error, por 

actuación dolosa de un funcionario, o por el orden constitucional o legal interno de un 

Estado. Simplemente constata el incumplimiento de las obligaciones internacionales. El 

derecho internacional general no impone la manera específica mediante la cual se tendrá 

que incorporar el derecho internacional, ni de qué forma se tendrá que cumplir, a menos 

que imponga directamente obligaciones de proceso (y no de resultado). No obstante, los 

Artículos 4 y 5 del Proyecto sobre Responsabilidad Internacional del Estado estipulan 

que cualquier órgano de la administración pública e incluso entidades privadas 

encargadas de proporcionar servicios públicos puede por sus acciones u omisiones hacer 

incurrir al Estado en responsabilidad. Esto vale también para casos de falta de 

regulación o fiscalización de actividades de terceros en materia de derechos humanos. 

Adicionalmente, hay que notar que cuando un Estado viola una norma de derecho 

internacional se requiere la inmediata cesación de la misma, garantías de no-repetición, 

restitución, compensación y satisfacción. 

 

   Si bien los modos de terminar con el incumplimiento y la forma que adopten las 

garantías de no repetición pueden estar entregados a la discreción del Estado (a menos 

que un tribunal internacional los haya especificado), para el derecho internacional es 

claro que un Estado no debe transgredir sus obligaciones por sus compromisos 

internacionales adquiridos por la firma de tratados y convenios internacionales,  como 

consecuencia de la forma en que su derecho nacional incorpora el derecho internacional, 

ni por las dificultades u obstáculos que surjan de la estructura de su derecho o de su 

aparato administrativo. 

 

   Finalmente, cabe destacar que sin perjuicio de que el derecho internacional reconoce 

una diferencia entre las órdenes de un tribunal internacional (como la Corte IDH) y las 

recomendaciones de los otros órganos internacionales de derechos humanos como la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de 

la Organización de Naciones Unidas, para el Estado esta distinción no debiera ser tan 

relevante, ya que su obligación emana directamente del tratado (en ese caso, la de 

"respetar y garantizar a los derechos humanos", Art. 1.1 Convención Americana sobre 

los Derechos Humanos) y no solamente de la orden / decisión del órgano de 
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supervisión, cuyo fallo o decisión podríamos denominar no solomente como un 

recordatorio de una obligación ya existente sino como una obligación inherente a 

cualquier gobierno de turno, ideología política ya que estos derechos están intrínsecos a 

cualquier tipo de interés. Considerando, además, que un caso pendiente en la CIDH se 

traspasa de manera automática a la Corte IDH si consta incumplimiento de las 

recomendaciones de la CIDH y si los Comisionados no votan en contra de este traspaso 

automático por razones justificadas, es claro que el Estado podría evitarse la exposición 

a un juicio internacional y sus costos, al implementar directamente las decisiones de la 

CIDH. 

   Los anteriores factores arrojan diversas interrogantes interesantes: si son obligatorias, 

según el derecho internacional y en términos generales, si las medidas cautelares 

adoptadas por la CIDH. En caso negativo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

que se genere sobre las mismas podría generar un compromiso o deber de los Estados 

para acatarlas como consecuencia de actos unilaterales del Estado?  Por otra parte estos 

vacíos que se generan, tiene alguna relevancia el hecho de que las medidas cautelares no 

estén previstas en el estatuto de la CIDH o en instrumentos convencionales sino tan sólo 

en su reglamento y práctica,  son suficientes los requisitos mencionados por la CIDH. 

Estas preguntas recuerdan, de alguna manera, el debate sobre la obligatoriedad de las 

medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

las medidas cautelares de la CIDH no se prevén en parte alguna de su Estatuto pero sí 

de su Reglamento.  A mi parecer, una objeción basada en este factor no podría ser 

acogida, teniendo en cuenta los poderes implícitos e inherentes de los órganos 

internacionales, requeridos para el cumplimiento de sus funciones. A la luz de las 

funciones de promoción y protección de derechos humanos de la CIDH, y de los 

procedimientos contenciosos que tramita, puede afirmarse que ciertamente la 

prevención de daños irreparables por medio de la emisión de medidas cautelares ha de 

considerarse una parte relevante de sus funciones. Creo que esto lo reconoce 

correctamente la CIDH cuando vincula su facultad de emitir medidas cautelares a sus 

funciones relativas a los derechos humanos, como se menciona en el artículo 25 de su 

reglamento vigente. 

Ahora bien, la CIDH no es un órgano judicial, y aquellos procedimientos contenciosos 

son cuasi-judiciales o cuasi-jurisdiccionales, y esto hace que, a mi juicio, no pueda 

afirmarse que las medidas cautelares que adopta son, en sí mismas, obligatorias. Al fin y 
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al cabo, tampoco lo son los informes finales que adopta tras la culminación de aquellos 

procedimientos, como ha afirmado en el pasado la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, y esta Corte puede estar en desacuerdo con la Comisión sobre la supuesta 

ilegalidad de comportamientos internacionales. Por ello, considero que hay una 

diferencia relevante, en tanto ésta sí es un órgano judicial que emite decisiones 

vinculantes para las partes; y debe tenerse en cuenta que la CIDH emplea términos 

como “solicitar” y no ordenar en las medidas cautelares que adoptó. 

No obstante, podría preguntarse si en el caso concreto de Ecuador podría haber una 

obligación en concreto para este Estado generada por su jurisprudencia constitucional, 

en la que se haya afirmado la existencia de un deber de seguir lo dispuesto en las 

medidas cautelares adoptadas por la CIDH. Es posible que se genere una obligación 

internacional del Estado en cuestión de cumplirlas en virtud de actos unilaterales por lo 

tanto debe recordarse que la CIJ ha afirmado que, en virtud de la buena fe, agentes del 

Estado que lo representan en el plano internacional pueden vincularlo por medio de 

declaraciones unilaterales emitidas con una intención de comprometerse a determinado 

comportamiento. También podría considerarse que la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ecuatoriana, que es pública y puede ser conocida en el plano 

internacional, compromete ha dicho Estado a seguirla. Esta pregunta es muy compleja, 

especialmente por la posibilidad de que varíe la jurisprudencia y por el hecho de que el 

órgano en cuestión es judicial y no de la rama ejecutiva, a diferencia de los casos sobre 

actos unilaterales que la jurisprudencia internacional ha solido examinar. En cuanto a la 

primera cuestión, podría afirmarse que la mutabilidad de la jurisprudencia podría 

suponer que un cambio en la misma, igualmente público, hace que el Estado modifique 

su posición y compromisos (siempre y cuando ello no contravenga una obligación 

internacional), caso en el que se afirme que se genera una obligación por un acto 

unilateral de la Corte Constitucional. Los partidarios de esta tesis podrían acudir al 

argumento de que hoy día se considera que los órganos judiciales internos incluso 

pueden participar en la formación de los productos de las fuentes del derecho 

internacional. Una tesis contraria quizás haría hincapié en qué órganos son los 

encargados de representar al Estado y a la separación entre órdenes jurídicos internos e 

internacional, con lo cual la jurisprudencia de la Corte sería una manifestación exclusiva 

del primero. Quizás conscientes de los dilemas en este caso y de las posibles 

interpretaciones (según la historia y preferencias inconscientes de los operadores 
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jurídicos, entre otros factores), quienes apoyan la decisión de no seguir las medidas 

adoptadas por la CIDH hacen hincapié en el hecho de que la Corte Constitucional 

ecuatoriana ha ordenado seguir aquellas medidas, exclusivamente, frente a casos 

relativos a determinados derechos distintos de los derechos políticos, mientras que 

quienes favorecen el seguimiento de las medidas. Para hacer más compleja la cuestión, 

podría discutirse si las manifestaciones de órganos estatales constituyen en casos como 

el analizado una especie de promesa o una simple interpretación -correcta o errónea- del 

derecho internacional, caso en el que podría variar tras una consideración de que no era 

apropiada y, en este supuesto, posiblemente no podría hablarse de la asunción de un 

compromiso unilateral. 

Finalmente, está la cuestión sobre los requisitos de las medidas cautelares (o 

provisionales, en relación con otros órganos): en su informe, y remitiéndose a su 

reglamento, la CIDH se refiere a los criterios de gravedad, urgencia y daño irreparable. 

La CIJ tiene en cuenta el elemento de jurisdicción prima facie, que la CIDH no aborda 

expresamente pero, a mi juicio, sí se tiene en cuenta en la sección en la que examina la 

gravedad del caso de forma implícita, en tanto examina la posibilidad de impacto 

adverso en el goce de derechos de alguien sometido a la jurisdicción de un Estado cuya 

conducta puede ser examinada por la CIDH. Curiosamente, y aunque las medidas 

adoptadas no prejuzguen sobre el fondo del asunto (como menciona expresamente el 

párrafo 22 de las medidas cautelares examinadas y como es común a las medidas 

cautelares y provisionales en derecho internacional), debe recordarse lo mencionado 

por Rüdiger Wolfrum en la Enciclopedia Max Planck (Planck, 2017)de derecho 

internacional, en el sentido de que aunque no puede prejuzgarse de forma definitiva, es 

inevitable que el órgano que examina la posibilidad de ordenar o emitir medidas 

examine cuestiones de fondo o sustantivas (necesariamente) de forma 

provisional (aunque ello no debe suponer un examen completo y anticipado donde de 

hecho se prejuzgue el fondo, caso en el que la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos desestima la solicitud de medidas provisionales, sobre medidas 

provisionales se examina, de hecho, de forma general y preliminar la posible 

incompatibilidad de la destitución e inhabilitación como consecuencia de un proceso 

sancionatorio con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Debe decirse 

que la CIJ ha hecho algo similar en el pasado, como en decisión sobre medidas 

provisionales que adoptó en el caso de Libia contra el Reino Unido el 14 de abril de 
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1992, en la que examina prima facie aspectos de derecho sustantivo sobre la eventual 

compatibilidad entre medidas solicitadas con derechos de una de las partes y sobre los 

argumentos de las partes. 

A la luz de los anteriores argumentos, considero que la cuestión sobre la obligatoriedad 

de las medidas adoptadas por la CIDH depende de la consideración sobre la capacidad 

de la Corte Constitucional de generar compromisos unilaterales del Estado ecuatoriano, 

de si su jurisprudencia se ha modificado o si es claro que la misma excluye derechos no 

relativos a la vida o integridad personal. A mi juicio, el recelo de algunos sobre la 

rapidez con que se emitieron las medidas, cuestionada por algunos, no permite 

cuestionar en sí mismo la independencia de la Comisión, pues de buena fe creo que se 

emitieron al considerar la urgencia del caso en virtud de los últimos desarrollos del 

mismo. Por otra parte, la afirmación de algunos de que es claro que las medidas 

cautelares deben cumplirse, a mi juicio, no debe entenderse como referida a las medidas 

en sí mismas sino a la creencia de quienes han realizado aquellas afirmaciones de que lo 

que ellas exigen es en el fondo lo que la Convención requiere del Estado. Por otra parte, 

la CIDH podría solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordene 

medidas provisionales, las que sí serían obligatorias, aun si el caso aún no ha sido 

presentado a la Corte, si se considera que hay gravedad y urgencia según los artículos 

19 del Estatuto de la CIDH y 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Finalmente, debe decirse que en el plano del derecho sustantivo existen 

desacuerdos sobre si la afectación de derechos políticos por procedimientos 

sancionatorios viola en sí mismo derechos políticos o no. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TRABAJO PRÁCTICO SOBRE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.1.1. Enfoque de la Investigación 

   El enfoque que pretendo dar a la presente investigación es el cualitativo, debido a que 

si se han analizado directamente los problemas a través de observaciones se han 

analizado directamente los problemas a través de observaciones directas. Pues el 

desconcierto y la incertidumbre por parte de los ciudadanos que ven vulnerados sus 

derechos cuando se presenta un asunto relacionado a la vulneración de sus derechos. 

   Es así como se puede manifestar que la función judicial no siempre manejan de forma 

adecuada el desplazamiento  y desenvolvimiento de las medidas cautelares en temas 

como este, pues el otorgamiento de las mismas por parte de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos son procesos que deben llevar a un profundo análisis en donde el 

Estado juega un papel importante a la hora de proteger los derechos humanos y la 

soberanía jurídica del Estado. 

   En cuanto al enfoque cuantitativo que doy al presente proyecto de investigación es 

que se han analizado la intervención de la Organización de Estado Americanos en su 

trabajo por precautelar el cumplimiento de la justicia enfocada a los derechos humanos  

y también el análisis va enfocado a un casos en los que ya se encuentran otorgadas 

medidas cautelares dentro del país así como en otros países miembros por parte de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

3.1.2. Modalidad de la Investigación 

   Este proyecto de investigación para enfocarse dentro de las modalidades establecidas 

considero que la investigación Bibliográfica- Documental me han ayudado a obtener los 
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resultados esperados, pues me ha permitido llegar a criterios teórico- jurídicos, debido a 

las fuentes de información tales como documentos, casos y procesos en los que he 

analizado cada uno de ellos para poder llegar a tener criterios y conclusiones claros 

sobre el tema del proyecto. 

   Por otro lado, también he acudió a fuentes secundarias tales como libros, revistas 

jurídicas, fuentes que han sido aportadas por especialistas en la materia del presente 

tema, los cuales me han permitido dilucidar y comprender lo que planteo como solución 

al problema.  

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Investigación Descriptiva. 

 

   Este tipo de investigación nos permitió describir el análisis que se realizó en cuanto a 

los temas y subtemas desarrollados en este proyecto de investigación, así mismo de 

todos los aportes de casos y demás investigaciones. Además de analizar cada una de las 

variables tanto dependientes como independientes las cuales arrojaron conclusiones 

para sus posibles soluciones, en si se describieron las variables con el fin de presentar 

una propuesta que busque solucionar los problemas descritos en cada variable junto con 

sus consecuencias. 

3.2.2. Investigación histórica. 

   Históricamente se hizo una breve reseña de la creación de la OEA, destacando que 

cada uno de los preceptos ha favorecido a la cimentación del sistema de protección de 

Derechos Humanos, destacando que la diferencia radica en que los procedimientos para 

otorgar las Medidas Cautelares también deben ajustarse a los principios de los derechos 

humanos, cosa que, igualmente ocurría con el Reglamento de la  

Comisión, la Constitución Política de 1998, con la diferencia que en la Constitución de 

la República actual existe una fundamentación neoconstitucionalista y no positivista en 

la cual debe privilegiarse el principio pro homine por sobre el principio de la legalidad, 

destacando que bajo el amparo de la anterior Constitución prevalecía la aplicación 
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expresa de la ley, sin embargo, aún puede apreciarse que existe este resabio de legalidad 

en respetar y considerar  las decisiones de la Comisión Interamericana  porque los 

juzgadores de  la función judicial son personas que carecen de formación y 

conocimientos jurídicos sobre el sistema interamericano de justicia.  

3.2.3. Investigación bibliográfica. 

       La investigación bibliográfica implicó recurrir a numerosa doctrina, legislación y 

jurisprudencia tanto nacional como comparada, haciéndose un breve análisis de las 

legislaciones de México, Colombia, Perú y Argentina, analizándose en detalle la 

legislación nacional relacionada con la potestad del Estado para aceptar las dispociones 

emitidas por el sistema Interamericano de Derechos Humanos, especialmente nacional, 

a fin de determinar sus ventajas y desventajas, para, proponer modificaciones que 

respeten los principios constitucionales, esencialmente el de protección de derechos 

humanos.     

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

      Para la determinación de la población y la muestra se entiende que se tomó datos 

reales, los cuales permitieron que se aplique de mejor manera la investigación, de 

acuerdo al siguiente detalle:  

3.3.1. Población 

   Se del universo los funcionarios de la Corte Constitucional y personas dentro de esta 

entidad, en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Cuadro 1. Población 

POBLACIÓN  CANTIDAD/INTEGRANTES 

Jueces de la Corte Constitucional 9 

Abogados expertos en la materia 20 

Funcionarios y/o servidores públicos 20 

Estudiantes de Derecho  15 

Ciudadanos 10 

TOTAL 74  

   Autor: Cabrera Mayanquer Andrea Tatiana. 

 

Juezas y Jueces de la Corte Constitucional de Justicia:   

 

1. Emma Roxana Silva Chicaiza, Licenciada en Ciencia Sociales y Políticas. 

Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, Doctora en 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil. Master en Ciencias Sociales especialización Ciencia Política. 

FLACSO, Ecuador. 

 

2. Marien Segura Reascos, es abogada de los Juzgados y Tribunales de la 

República del Ecuador, Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Sociales y Políticas. Especialista en Derecho Penal Criminología y 

Justicia Indígena de la Universidad Regional Autónoma de los Andes (Ext. 

Quevedo). 

 

 

3. Manuel Viteri Olvera , doctor en Jurisprudencia, catedrático de la Universidad 

Estatal de Guayaquil y especialista en Procedimientos Constitucionales; obtuvo 

un diplomado en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales así como 

un Magister en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional.  

 

4. Pamela Martínez Loayza,Guayaquileña, se graduó de Abogada en la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, de Doctora en Jurisprudencia en la 

Universidad de Guayaquil, mereciendo su tesis doctoral, el reconocimiento por 
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parte del Tribunal quien dispuso su publicación y la calificó como materia de 

consulta. 

 

 

5. Wendy Molina Andrade, nació en Quito el 11 de abril de 1975. Primera mujer 

en ocupar la Vicepresidencia de la Corte Constitucional del Ecuador, organismo 

en el que hoy en día continúa ejerciendo funciones en calidad de Jueza 

Constitucional. Dentro de su formación académica se destaca el ser Abogada y 

doctora en Jurisprudencia, por la Universidad Internacional del Ecuador. 

Magíster en Derecho con mención en Derecho Administrativo y Especialista en 

Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Recibió el 

diploma de perfeccionamiento y así mismo el de especialista en Justicia 

Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales por la 

Universidad de Pisa, Italia. 

 

6. Tatiana Ordeñana Sierra , Guayaquileña, Licenciada en Ciencias Sociales y 

Políticas, Abogada, Doctora en Jurisprudencia y Especialista en Derechos 

Humanos por la Universidad de Guayaquil; tiene un Diplomado de 

Emprendedores para el Desarrollo Social por el Tecnológico de Monterrey, 

México; posee el grado de Máster en Derecho Civil: Derecho de Familia por la 

Universidad de Barcelona, España;  obtuvo el título de Especialista en Justicia 

Constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución por la Universidad 

de Castilla - La Mancha, España; y de postgrado en Derecho Constitucional, 

Derechos Humanos y Derecho Procesal Constitucional por la Universidad de 

Buenos Aires-Argentina.  

 

 

7. Ruth Seni Pinoargote , manabita, licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, 

abogada de los Tribunales y Juzgados de la República, doctora en Jurisprudencia 

y Especialista Superior en Derecho Procesal. Su carrera judicial es extensa y un 

reflejo de disciplina y perseverancia destacando como; ayudante del Juzgado V 

de lo Civil, Secretaria, Fiscal, Juez de lo Civil, Ministra de la Corte Superior de 

Justicia de Portoviejo, de la que fue su Presidenta en dos períodos, siendo la 

Primera Mujer en desempeñar estas funciones en el País. Así mismo fue 
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Ministra de la Corte Suprema de Justicia, siendo también la Primera Mujer en 

ejercer tan alta magistratura, Directora de Patrocinio de la Procuraduría General 

del Estado; Delegada Distrital del Consejo Nacional de la Judicatura de Manabí; 

Vocal del Tribunal Constitucional y actualmente Jueza de la Corte 

Constitucional. 

 

8. Víctor Francisco Butiñá Martínez, guayaquileño, nació el 8 de octubre de 1967. 

Es Abogado. En su vida profesional se ha desempeñado tanto en el ámbito del 

derecho privado como el derecho público, asumiendo funciones de: Asesor del 

Ministerio del Deporte; Asesor de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos; 

Director de Asesoría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP); 

Jefe Jurídico Administrativo y de Contratación Pública de la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana; Abogado de la Contraloría General de Estado; Asesor 

Legal de la Comisión de Presupuesto y de la Dirección Jurídica del Congreso 

Nacional; Asesor Legal de CEDEGE Unidad Cuenca Baja del Río Guayas. 

Además ha ejercido la cátedra Universitaria en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo, por más de 6 años.  

 

 

9. Alfredo Ruiz Guzmán , abogado guayaquileño con un Diplomado Superior en 

Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de la Universidad de 

Guayaquil. Especialista en Procedimientos Constitucionales, Universidad de 

Guayaquil y Magister en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional, 

Universidad de Guayaquil.  Su vida profesional se ha dedicado exclusivamente a 

la defensa de los derechos de los trabajadores, campesinos y sectores sociales 

excluidos, por ello se ha desempeñado como asesor jurídico de numerosas 

organizaciones sociales y de trabajadores (sindicatos, asociaciones, comités de 

empresa, federaciones y centrales). 1973-2008. 

 

3.3.2. Muestra 

   Tomando en cuenta que la población es infinita, porque es dirigida a las encuestas y 

entrevistas a estudiantes, ciudadanos, jueces y servidores públicos, no se aplicó ninguna 

fórmula. 
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Cuadro 2. Muestra 

POBLACIÓN CANTIDAD/INTEGRANTES 

Jueces de la Corte Constitucional 3 

Abogados expertos en la materia 5 

Funcionarios y/o servidores públicos 20 

Estudiantes de Derecho  5 

Ciudadanos 20 

TOTAL 53 

   Autor: Cabrera Mayanquer Andrea Tatiana. 
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CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO Y  ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN  

   Una vez realizadas las encuestas, he procedido a determinar las consecuencias de 

evadir las decisiones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

cada pregunta se encuentra tabulada con los porcentajes determinados en las tablas, los 

cuales se encuentran también interpretados por medio de una barra gráfica, cada 

pregunta en las encuestas realizadas son cerradas con opciones como Si, No, y A veces.  

   La encuesta se realizó dirigida y aplicada a ciudadanos en general, estudiantes de 

derecho, funcionarios públicos. Con el fin de determinar a la brevedad los resultado 

obtenidos. 

4.1. TABULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE RESULTADOS. 

Tabla 1. Pregunta No. 1 

Pregunta No. 1 

PARAMETRO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 20% 

NO  10 50% 

A VECES 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Gráfico 1.Pregunta No. 1 

 

Fuente de investigación realizada en el Distrito Metropolitano de Quito 

Elaborado por: Andrea Tatiana Cabrera Mayanquer 
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Tabla 2. Pregunta No. 2 

Pregunta No. 2 

PARAMETRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 5% 

NO 19 95% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Gráfico 2. Pregunta No. 2

  

Fuente de investigación realizada en el Distrito Metropolitano de Quito 

Elaborado por: Andrea Tatiana Cabrera Mayanquer 
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Tabla 3. Pregunta No. 3 

Pregunta No. 3 

PARAMETRO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 13 65% 

NO  7 35% 

TOTAL 20 100% 

 

Gráfico 3. Pregunta No. 3 

 

Fuente de investigación realizada en el Distrito Metropolitano de Quito 

Elaborado por: Andrea Tatiana Cabrera Mayanquer 
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Tabla 4. Pregunta No. 4 

Pregunta No. 4 

PARAMETRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 10% 

NO 7 35% 

A VECES 11 55% 

TOTAL 20 100% 

 

Gráfico 4. Pregunta No. 4 

 

Fuente de investigación realizada en el Distrito Metropolitano de Quito 

Elaborado por: Andrea Tatiana Cabrera Mayanquer 
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Tabla 5. Pregunta No. 5 

Pregunta No. 5 

PARAMETRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO 0 0% 

POCO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

Gráfico 5. Pregunta No. 5 

 

Fuente de investigación realizada en el Distrito Metropolitano de Quito 

Elaborado por: Andrea Tatiana Cabrera Mayanquer 
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los objetivos planteados respecto de los resultados que reflejan y su contenido  

cuantitativo y cualitativo. 

 

4.3. CONCLUSIONES 

 

   El presente trabajo de investigación, es importante para conocer algunos aspectos que 

constituyen la trascendente aplicación de las medidas cautelares, los cuales sirven para 

interpretar las leyes vigentes, estos son: 

 

1. El respeto a la aplicación de las medidas cautelares que se establece en la 

Constitución de la República, por parte de todas las entidades del Estado y de 

las autoridades nominadoras, ya que el estado se encuentra obligado a hacer 

efectivo el cumplimiento de las normas vigentes y sus reglamentos, apegados 

a la Norma suprema que es la Constitución de la República, así es que la 

aplicación de las medidas cautelares deben ser analizados desde el punto de 

vista de la motivación como garantía del debido proceso y protección de los 

Derechos Humanos. 

 

2. El Estado ecuatoriano carece de un vacío legal como consecuencia de esa 

falta de análisis jurídico e interpretativo que se debe dar a las leyes vigentes, 

nuestra Constitución de la República habla sobre la aplicación de medidas 

cautelares, las cuales deben emitirse con responsabilidad y apego a las 

normas, y quien no lo haga será responsable, dentro de esta responsabilidad 

se encuentra inmerso el Estado, por lo tanto es necesaria la implementación 

de una reforma en la Constitución de la República  referentes a la aplicación 

de decisiones del sistema interamericano de Derechos Humanos, para evitar 

confusiones, todo proceso judicial lo que genera que en ocasiones se pueda 

vulnerar Derechos Humanos, transgredir el principio de presunción de 

inocencia y el de legalidad. 

 

3. Finalmente se puede evidenciar el desconocimiento respecto de las medidas 

cautelares debido a la impericia de las normas establecidas en la Constitución 

de la República, por parte de autoridades, servidores públicos y ciudadanos en 

general. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Reforma a la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en cuanto a la 

aplicación de medidas cautelares emitidas por el organismo internacional que las emite.  

5.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta para este proyecto innovador conlleva las razones por las cuales me 

permitió orientarme en materia constitucional e internacional, los derechos humanos en 

nuestro país llevan un análisis que permiten justificar mi propuesta, que es la de 

reformar la Constitución de la República en su parte pertinente a los Convenios y 

Tratados Internacionales, debido a que no habla sobre la aplicación de las medidas 

cautelares emitidas por Organismos Internacionales, si bien es cierto que la ley 

determina que los tratados internacionales ratificados por el Ecuador serán de 

aplicabilidad directa establecido así en el Artículo 417; pero por otra parte, queda la 

interrogante sobre la protección de los derechos humanos, sobre todo cuando ya se ha 

recurrido a instancias internacionales las cuales solamente se inician una vez agotado 

todo recurso en el país que se considera vulnerado sus derechos, al pronunciar que estas 

se sujetaran a lo establecido en la Constitución, es por ello que la propuesta planteada va 

encaminada a una reforma para que se implemente la palabra “sin per uicio de lo futuro 

se  aplicara lo más favorable para precautelar los Derechos del Ser Humano ”, lo  que 

permitirá entender de mejor manera y mejorar la aplicación de las medidas cautelares, 

apegado a los principios constitucionales del debido proceso. 

 

Así las reformas quedarían de la siguiente manera:  

 

1. Al final del Artículo 417 de la Constitución de la República del Ecuador, 

agréguese las palabras “(…)“sin perjuicio de lo futuro se  aplicara lo más 

favorable para precautelar los Derechos del Ser Humano con el fin de 

evitar la vulneración de sus Derechos”  

2. En el Artículo 28 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, luego de las palabras “medidas cautelares”, agréguese la reforma 
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incluyendo las siguientes palabras: “tanto las emitidas por la función judicial 

ecuatoriana como las presentadas por parte de organismos internacionales 

que invoquen la protección de derechos fundamentales siempre serán 

válidas y aplicables (…)”   

 

5.2. OBJETIVOS 

5.2.1. Objetivo General 

 

   Proponer las razones jurídicas por las cuales se debe reformar la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional;  y, reformar dichas normas, en las que se incluyan la aceptación de las 

medidas cautelares emitidas por órganos internacionales, como una garantía 

constitucional del debido proceso, aplicable para todas las instituciones del Estado. 

 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Fundamentar las razones por las cuales se busca reformar la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, para entender que existe un vacío jurídico en la ley. 

 

2. Presentar el proyecto de reforma a los artículos correspondientes a la adopción 

de medidas cautelares emitidas por órganos internacionales establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, para que se incluya la aplicación 

inmediata de las mismas. 

 

 

3. Incentivar a las autoridades del sector público la responsable aplicación de 

resoluciones internacionales, en cada una de las instituciones públicas, para 

evitar al Estado gastos onerosos en instancias judiciales. 
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5.3. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

   La Corte Constitucional de Justicia se encuentra ubicada dentro de la Provincia de 

Pichincha, en la Avenida 12 de Octubre, frente al parque del Arbolito. 

Gráfico 6. Mapa 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Quito/@-0.1865938,-

78.570625,50545m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x91d59a4002427c9f:0x44b991e158ef5572!8m2!3d-

0.1806532!4d-78.4678382 

 

5.4. BENEFICIARIOS 

5.4.1 Beneficiarios Directos 

 

   Los beneficiarios directos dentro de la aplicación de este proyecto de investigación 

serán los servidores públicos, funcionarios y demás empleados del sector público en la 

Corte Constitucional, y del sector público en general, debido a que la propuesta va 

encaminada a reformar la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en la que se incluya la adopción 

de medidas cautelares emitidas por órganos internacionales. 

https://www.google.com.ec/maps/place/Quito/@-0.1865938,-78.570625,50545m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x91d59a4002427c9f:0x44b991e158ef5572!8m2!3d-0.1806532!4d-78.4678382
https://www.google.com.ec/maps/place/Quito/@-0.1865938,-78.570625,50545m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x91d59a4002427c9f:0x44b991e158ef5572!8m2!3d-0.1806532!4d-78.4678382
https://www.google.com.ec/maps/place/Quito/@-0.1865938,-78.570625,50545m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x91d59a4002427c9f:0x44b991e158ef5572!8m2!3d-0.1806532!4d-78.4678382
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5.4.2. Beneficiarios Indirectos  

 

   Los beneficiarios indirectos en este proyecto de investigación son las autoridades 

nominadoras de todas las instituciones públicas que se encuentran reguladas bajo la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como todos los entes estatales. 

 

5.5. FACTIBILIDAD 

5.5.1 Factibilidad Interna  

 

 

   Para la aplicación de este proyecto creo que si es necesario mencionar la factibilidad 

que va a tener internamente esta propuesta. La propuesta es factible en su aplicación 

dentro de las instituciones y dependencias de la Función Ejecutiva, a los solicitantes del 

sistema interamericano de derechos humanos, pues así se evita que se viole los derechos 

humanos, el debido proceso y las garantías constitucionales, las autoridades deberán de 

forma obligada apegarse a los principios de los derechos humanos,  el debido proceso. 

 

5.5.2 Factibilidad Externa 

 

   Esta propuesta será de fácil aplicación para las y los usuarios del sistema judicial asi 

como a las instituciones públicas en general de todo el Estado ecuatoriano, regulados 

bajo la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, ya que esto producirá efectos jurídicos 

positivos para quienes la apliquen, ya que la correcta aplicación de medidas cautelares 

del sistema interamericano, será un precedente importante a la hora de interpretar la 

Constitución de la República en adelante, sin vulnerar los derechos humanos, el debido 

proceso, mejorando la capacidad de las autoridades administrativas.     
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5.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

   La propuesta se desarrolla en forma sencilla, pues no se requiere un análisis profundo 

de un vacío legal en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, respecto de la adopción de  

medidas cautelares emitidas por la Comisión de Derechos Humanos, además que es 

presentada para el beneficio de todas las instituciones estatales y la ciudadanía en 

general. Por otra parte, las razones que fundamentan esta propuesta van apegadas a los 

ámbitos, social, cultural, político y en especial al jurídico. Finalmente esta propuesta se 

relaciona únicamente con el Derecho Constitucional y Derecho Internacional. 

 

5.7. FASES DEL PROYECTO 

 

Cuadro 3. Fases del Proyecto 

1) Propuesta  

2) Proyecto de Investigación  

3) Informe final de Investigación (Trabajo de Investigación) 

Fuente: Dr. Franklin Vásquez. 
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5.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro 4. Cronograma de actividades 

Nº ACTIVIDAD 
Meses Julio Agosto Septiembre Noviembre Enero  

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del Plan de Investigación.                     

2 Aprobación del Plan de Investigación                     

3 Elaboración de instrumentos                     

4 Elaboración de los capítulos de la investigación                     

5 Recolección de Datos                     

6 Procesamiento de Datos                     

7 Análisis de resultados                     

8 Elaboración de conclusiones.                     

9 Presentación del borrador de la propuesta y su validación                     

10 Revisión y Correcciones                       

11 Defensa oral                     

Elaborado por: Andrea Tatiana Cabrera Mayanquer. 
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5.9. PRESUPUESTO 

Cuadro 5. Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Nº DETALLE VALOR $ 

1 
Elaboración del Proyecto de 

investigación 
150 

2 Leyes y Estatutos 250 

3 Copias 60 

4 Movilización 70 

5 Internet 40 

6 Impresiones 30 

7 Empastado 90 

8 Material Didáctico 100 

9 Gastos administrativos 400 

  TOTAL 1.190 

Elaborado por: Andrea Tatiana Cabrera Mayanquer 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Anexo 1. FORMULARIO DE PREGUNTAS DE ENCUESTA 

Fecha:  

La información que se obtenga de esta encuesta, únicamente son para fines 

investigativos del estudiante. 

Marque con una X la respuesta que estime pertinente, de acuerdo a las siguientes 

interrogantes:    

 

1. ¿Cree usted que los derechos humanos son respetados por el sistema judicial 

ecuatoriano? 

 

 

2. ¿Conoce usted a que se refieren las Medidas Cautelares emitidas por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos? 

 

 

3. ¿Conoce usted si en la Constitución se toma en cuenta el tema de medidas 

cautelares? 

 

 

4. ¿Cree usted que las medidas cautelares emitidas por el sistema 

interamericano se aplican a quienes las solicitan? 

 

 

5. ¿Conoce usted lo que establece la Constitución de la República y las demás 

leyes sobre los tratados internacionales? 

  

 

 

SI NO A VECES 

SI 

NO SI 

NO 

A VECES NO SI

 

 SI 

 SI 

POCO

 

 SI 

 SI 

NO

 

 SI 

 SI 

SI

 

 SI 

 SI 
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Anexo 2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos miniando su periodo de 

funciones. 
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Anexo 3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos discute la crisis fronteriza 

entre Colombia y Venezuela.  

 

 

 

 

 

              


