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“II. LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS. 

Artículo 7. La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades 
fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, 
consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos 
interamericanos e internacionales de derechos humanos.” Carta Democrática Interamericana. 

 

Consideraciones de contexto. 

 

En un continente que no cesa de sorprendernos con sus avances sostenidos y 
prometedores, como la recuperación en la doctrina de la Corte Interamericana y en 
la región del núcleo esencial de la universalidad, indivisibilidad, interdependencia y no 
regresividad conglobada de los derechos humanos, gracias a la consagración del 
acceso directo a la justicia para víctimas de violaciones de derechos, hasta hace poco 
considerados con jerarquía exclusivamente programática, ergo, los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales; también, lamentablemente, 
constatamos, por los casos que llegan a la Corte, conductas reiteradas de agentes 
estatales o privados, de distintos Estados parte del sistema, que persisten en la 
perpetración de crímenes internacionales, ya condenados por una sólida y constante 
jurisprudencia que ha sancionado graves delitos como la tortura, las violaciones, 
desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, entre otros. A su vez, también 
asistimos, cuando no sorprendidos, sí perplejos, al surgimiento de prácticas abusivas 
en el ejercicio del poder que remueven a autoridades elegidas por voto popular en 
procesos electorales, a juezas y jueces de altas cortes, y una preocupante 
proscripción de quienes piensan diferente, vulnerando los más elementales derechos 
civiles y políticos como la libertad de opinión, de organización y participación política, 
para elegir y ser elegido, criminalizando y judicializando el ejercicio democrático de 
la oposición, entre otras anomalías, que pensábamos ya históricamente superadas 
pero que al reaparecer afectan los principios sustanciales de la organización 
republicana del estado de derecho, del llamado orden público interamericano y, por 
tanto, requieren atención y actuación preventiva y de contención por parte de los 
órganos del sistema interamericano. 
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I. Contenido del voto. 

 

En un primer momento, el voto resume consideraciones ontológicas para precisar la 
naturaleza y contenidos de los elementos que permiten realizar una interpretación 
expansiva en materia de derechos humanos, identificando el carácter conglobado de 
los mismos, así como las relaciones que se producen en el marco de la sujeción al orden 
jurídico normativo, para argumentar y coadyuvar a favor de la interpretación literal, 
sistemática, teleológica y evolutiva, así como en el uso de los principios del efecto 
útil (effet utile) y a favor de la persona (pro personae), que han permitido a la Corte 
ampliar el ámbito de su actuación tutelar y cautelar, en general, como en los casos de 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como en el uso de las 
medidas urgentes y provisionales, en el caso particular.  

En segundo lugar, se exponen brevemente las decisiones adoptadas respecto de las 
Medidas Provisionales y la adopción de Medidas Provisionales dentro de casos en 
etapa de Supervisión de Cumplimiento. 

Como conclusión, a partir de los fundamentos de la Resolución adoptada por la 
Presidenta, ratificada por el Pleno, el voto alienta una reflexión final. Abogo por la 
consolidación y desarrollo de las Medidas Urgentes y Medidas Provisionales, para 
ejercer una acción tutelar y de garantía, más expansiva que incorpore “las libertades 
fundamentales” y “los derechos esenciales del hombre” ergo, todos los derechos 
humanos, entendidos éstos en su dimensión universal, interdependiente e indivisible, 
sin excepcionalidades, siempre y cuando las presuntas víctimas logren acreditar que 
bajo el estándar de “extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar 
daños irreparables”, como lo establece el artículo 63 de la Convención Americana, de 
manera fehaciente exista una situación de particular gravedad, conforme una “alta 
probabilidad en límite de certeza”1, respecto de la eventual vulneración de “los 

 
1  La situación de riesgo o peligro por regla general presenta grados y, por ende, no se trata de 
cualquier riesgo por remoto que fuese, sino de situaciones de alto riesgo. Siempre el peligro de un 
juicio de probabilidad que se formula “ex ante” sobre un posible curso causal, porque “ex post” ya se 
sabe si se concretó o no. Un juicio “ex post” acerca de un peligro no concretado arrojaría que nunca 
hubo peligro. Para adoptar una medida de esta naturaleza el peligro debe responder a un juicio “ex 
ante” que arroje una alta probabilidad de producción del resultado que se quiere evitar y, en el caso 
concreto, nos hallamos antes una probabilidad que alcanza casi el límite de la certeza: una 
concentración de personas del 700% en un espacio que sólo tolera 100 personas, con algunos casos de 
una infección de alta transmisión, arroja, sin lugar a dudas, la casi certeza absoluta de que el daño es 
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derechos esenciales del hombre” como la vida, dignidad humana, o cualquier otro que 
se invoque, o como en el presente caso, la salud, demostrando que están asediados 
por circunstancias límite, casi imposibles de resistir y que demandan una inmediata 
tutela, sin que estos derechos, como en el presente caso, incluso no hagan parte 
expresa de la sentencia y sus medidas de reparación.  

 

II. Contenido y fundamentos para una argumentación expansiva. 

 

La creación del derecho es un resultado de alta complejidad donde concurren 
distintos y diversos procesos institucionales, políticos, sociales, culturales, 
económicos, locales e internacionales, que van más allá de una formulación 
exclusivamente legislativa o de desarrollo jurisprudencial, exclusivamente. Es por 
esta realidad multi causal que es preciso ubicar el papel del orden jerárquico superior 
en la creación, modificación o interpretación de los cuerpos normativos. 

La noción de orden jerárquico superior en el ámbito de la protección y garantía de los 
derechos humanos, descansa en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
y su referente global: el sistema de las Naciones Unidas, donde, los Estados, a través 
de los múltiples instrumentos internacionales aprobados, han concordado que el bien 
jurídico fundamental alrededor del cual se organiza esta institucionalidad es la 
dignidad del ser humano, “los derechos esenciales del hombre”, en tanto bienes 
jurídicos sustanciales, sin jerarquías, categorías, exclusividades o exclusiones que se 
deben valorar y proteger bajo los principios de universalidad, indivisibilidad e 
interdependencia.  

Por lo antes señalado, el sistema interamericano hace parte de un orden jerárquico 
superior global que concibe a los derechos humanos, sin jerarquías, categorías, 
exclusividades o exclusiones. Justamente, fueron los estados fundadores, si se 
quiere nuestros “padres fundadores” del sistema interamericano, en la Carta de la 
OEA, parágrafo cinco, quienes reafirman y comprometen al sistema interamericano 
con los principios y propósitos de las Naciones Unidas y, en el Capítulo I artículos 1, 
inciso primero, y 2 inciso primero, declaran, sin lugar a duda alguna, la adscripción de 
la OEA como organismo regional integrante del sistema de las Naciones Unidas, 
sujetando el cumplimiento de sus obligaciones y principios de acuerdo con la Carta de 
las Naciones Unidas. Así, de manera expresa, el sistema regional articula su 
naturaleza, principios y propósitos bajo el orden jerárquico superior global del 

 
inevitable de continuar la situación. Cualquier observador tercero que evalúe la situación, concluirá sin 
más en que será inevitable que se produzca el resultado lesivo.  
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sistema de Naciones Unidas, con todo lo que ello implica para su estructura, órganos, 
desempeño y obligaciones. Establecido este marco de referencia, ahora hay que 
explicitar los contenidos de la hermenéutica.  

El corpus juris se nutre de principios fundacionales, valores ordenadores, reglas y 
normas escritas. Es un conjunto normativo que se lo puede entender desde una 
perspectiva literal, siempre y cuando su sentido y entendimiento sea suficiente y 
claro, más, cuando esa lectura no es posible o es insuficiente, se puede apoyar en la 
revisión teleológica, buscando el origen de los argumentos que se transformaron en 
textos y así desentrañar lo que los mentores trataron de transmitir, todo ello, claro 
está, en el marco de un análisis sistémico del cuerpo normativo, en su versión viva, 
evolutiva pero siempre interconectada con el orden jerárquico normativo al que se 
pertenece, y, por último, la hermenéutica se apoya en las técnicas de interpretación 
generalmente aceptadas.  

Es por este razonamiento que concurro y voto favorablemente, en esta decisión y en 
otras interpretaciones similares, cuando en la ratio decidendi, la Corte toma como 
punto de partida la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, con sus 
reglas que dan lugar a la interpretación literal, sistemática y teleológica y se hace 
uso de los principios del efecto útil (effet utile), el principio pro personae, y la 
interpretación evolutiva. Estas pautas encuentran su origen en disposiciones 
convencionales, por ejemplo, el artículo 29 de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos, y, en el derecho comparado internacional, donde el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos también ha desarrollado e incorporado el concepto de 
interpretación evolutiva, todo lo cual permite a los instrumentos internacionales de 
derechos humanos ser un mecanismo más efectivo para salvaguardar la dignidad 
humana, la vida y todos los “derechos fundamentales del hombre”. 

 

III. Las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

 

En las actuales circunstancias, de conformidad con la Convención Americana, y luego 
de los múltiples pronunciamientos de la Corte, es posible concordar, en tanto 
concepto, que las medidas provisionales son actuaciones que buscan prevenir un daño 
grave e irreparable ante una situación o contexto de plena urgencia, sea esta amenaza 
dirigida a presuntas víctimas involucradas en un proceso ante la Corte, o bien una 
amenaza al proceso, a la situación jurídica como tal o a la aplicación efectiva de la 
Sentencia.  
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Son consistentes las decisiones desarrolladas por la Corte para definir y precisar el 
concepto, contenido y carácter de las Medidas Provisionales, a partir de su primer 
pronunciamiento sobre la materia. Este se produjo en el asunto Gallardo Rodriguez 
respecto de México, donde la Corte estableció que estas medidas no revisten de 
una intencionalidad eminentemente cautelar, sino que también se las debe 
comprender en su dimensión tutelar, en esa oportunidad afirmó lo siguiente:  

 

[…] en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas 
provisionales tienen un carácter no solo cautelar, en el sentido de que preservan 
una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar, por cuanto protegen 
derechos humanos. Siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de la 
extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las 
personas, las medidas provisionales de protección, al buscar evitar daños 
irreparables a las personas, se transforman en una verdadera garantía 
jurisdiccional de carácter preventivo2.  

 

Es a partir de esta formulación, que claramente reconoce el orden jerárquico superior 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que la Corte desarrolla 
pronunciamientos reiterados más amplios con respecto a las medidas provisionales, 
su trámite e incluso su procedencia, consolidando un pensamiento de protección que 
pueda responder con mayor celeridad y prestancia frente a graves violaciones de los 
derechos humanos en la región.  

Como es en las Medidas Provisionales dentro de casos en etapa de Supervisión de 
Cumplimiento a favor de víctimas que cuentan con sentencia definitiva, donde el 
fundamento utilizado por la Corte para la adopción de dichas medidas, es similar al 
utilizado para la adopción de medidas en casos que se encuentran en tramitación de 
Fondo ante la Corte o en casos que aún no están en conocimiento de la misma, vale 
decir, analiza y verifica si concurren los tres supuestos contenidos en la Convención 
Americana y el Reglamento de la Corte que son: extrema gravedad, urgencia e 
irreparabilidad3.  

 
2  Asunto Gallardo Rodríguez respecto de México. Medidas Provisionales. Resolución del 
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de febrero de 2002, Considerando 
5.  
3  Cfr. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal, 
Caso Molina Theissen y otros 12 Casos Guatemaltecos Vs. Guatemala. Medidas Provisionales y 
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IV. Consideraciones finales y razón del voto concurrente.  

 

Mediante Resolución de 26 de mayo de 2020, la Presidenta de la Corte adoptó 
Medidas Urgentes a favor de las personas que se encuentran en las Estaciones de 
Recepción Migratoria La Peñita y Lajas Blancas en la Provincia de Darién, Panamá, con 
el objeto de proteger efectivamente sus derechos a la salud, integridad personal, 
y vida4. Lo que se confirmó con la Resolución de Aprobación de las Medidas 
Provisionales de 29 de julio de 2020 por parte de la mayoría del Pleno de la Corte. 

La Resolución de Aprobación siguió el razonamiento de las Medidas Urgentes que 
consideró que se cumplía con el requisito previsto en el artículo 27.3 del Reglamento 
de la Corte “en tanto [la solicitud] se ref[ería] a la ejecución de la medida de 
reparación ordenada en el referido punto resolutivo décimo quinto de la Sentencia”5, 
así como estimó que:  

 

[…] se configuran condiciones excepcionales que ameritan proceder a examinar si 
se cumplen los requisitos para la adopción de medidas provisionales al constatar 
que se trata de alegados hechos relativos a la falta de prevención del contagio y 
falta de atención médica de los migrantes retenidos en el albergue La Peñita en 
el contexto generado por la pandemia de la enfermedad denominada COVID-19, 
lo cual pondría en riesgo la salud,(negrilla, me corresponde) la integridad 
personal y la vida de diversas personas6. 

 

La Resolución de la Corte, siguiendo las Medidas Urgentes, luego de comprobar que 
existe una situación de hacinamiento en el centro La Peñita, el cual continúa 
albergando un alto número de personas que supone, al menos, dos veces más de lo que 
permite su capacidad, resaltó las condiciones en las que permanecen las personas 

 
Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de 12 de marzo de 2019, Considerandos 3 a 5.  
4  Cfr. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Medidas Provisionales. Adopción de Medidas Urgentes. 
Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de mayo de 2020. 
Resolutivo 1.  
5  Cfr. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Medidas Provisionales. Adopción de Medidas Urgentes. 
Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de mayo de 2020, 
Considerando. 15. 
6  Cfr. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Medidas Provisionales. Adopción de Medidas Urgentes. 
Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de mayo de 2020, 
Considerando. 17. 
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migrantes7, reconociendo que pueden favorecer la propagación del COVID-19 de una 
manera más gravosa de la que se podría dar en dicho centro si operara bajo su 
capacidad regular, rebasando cualquier riesgo de contagio que pueda ser considerado 
permitido o tolerable, este alto Tribunal ha concluido que se encuentra en riesgo el 
derecho a la salud, como la integridad personal y la vida.  

Es preciso destacar que las Medidas Urgentes y las Medidas Provisionales ratificadas 
por el Pleno de la Corte en el caso Vélez Loor y Panamá, configuran, por un lado: a) la 
incorporación novedosa, como parte de la nueva etapa jurisprudencial de la Corte, de 
la tutela del derecho a la salud, en tanto derecho en sí, no circunscrito o en relación 
exclusiva con la protección de la vida y la integridad de la persona, lo que fortalece 
la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos; b) esta 
noción conglobada de los derechos humanos, a la vez, sirve para justificar porqué en 
este caso, la Corte aprobó la tutela del derecho a la salud, que, si bien consta de 
manera expresa en la petición de los representantes, la misma no hacía parte de la 
sentencia y, consecuentemente, tampoco constaba en las medidas de reparación, sin 
embargo, ante circunstancias excepcionales, es posible y deseable que se tenga que 
valorar adecuada y razonadamente, como efectivamente se lo hizo en el caso en 
comento ; y, por último; c) el análisis jurídico-fáctico del caso nos deja abierta la 
posibilidad para que en un futuro cercano, la Corte pueda desplegar una reflexión que 
parta de la afirmación, más allá del ejercicio tradicional y constante realizado por 
esta Corte en escenarios en los que ha otorgado antes Medidas Urgentes y Medidas 
Provisionales, que no es posible interpretar la Carta de la OEA o la Convención 
Americana de Derechos Humanos, como limitativas de la competencia de la Corte 
ante una situación en que “la alta probabilidad en límite de certeza” del perjuicio o 
daño, ponga en riesgo cualesquiera de los derechos fundamentales, los derechos 
humanos de las personas, sean estos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales 
o ambientales.  

Agotadas las vías internas e incluso las instancias previas dentro del propio sistema, 
o, siendo inoficiosas por razones de tiempo o por cualquier otra circunstancia, que se 
transforme en un obstáculo insalvable para la probable víctima, por la salud del 
sistema mismo, para atender a la gente en su esperanza de una justicia, célere y 
urgente, es obligación de la Corte, arbitrar una solución expedita por vía 
jurisdiccional de carácter tutelar. 

 
7  Indicaron que carece de ventilación, de duchas, de suficientes letrinas, de acceso a los 
alimentos en calidades y cantidades adecuadas. Cfr. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Medidas 
Provisionales. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de 
julio de 2020, Considerando 26. 
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