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RESUMEN:  

El artículo propone establecer conceptos concisos frente lo que son Derechos Políticos y Medidas 
Cautelares y Provisionales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, desde la 
perspectiva de la Comisión Interamericana de derechos humanos, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y los doctrinantes que más se han pronunciado frente al tema.  

El objetivo de esta investigación es determinar si es posible utilizar las medidas urgentes para 
proteger derechos políticos en el Sistema Interamericano, donde se logre una respuesta coherente 
con lo expresado en el marco teórico. 

Se ha concluido que jurídicamente no hay ningún impedimento para otorgar medidas urgentes para 
proteger los derechos políticos, pero en ningún caso puede desdibujarse la naturaleza misma del 
derecho mencionado, ni compararse como un perjuicio irremediable cuando se atenta contra la 
integridad o la vida. 

Debido a esta interpretación la Comisión otorga las medidas urgentes en materia de derechos 
políticos pero la Corte no. 
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ABSTRACT: 
 
The article proposes to establish concise concepts which are against Political Rights and 
Precautionary and Provisional Measures in the Inter-American System of Human Rights, from the 
perspective of the Inter-American Commission on Human Rights, the Inter-American Court of 
Human Rights and indoctrinators that have been most pronounced on the issue. 
 
The objective of this research is to determine whether it is possible to use emergency measures to 
protect political rights in the inter-American system, where a coherent response as indicated in the 
theoretical framework is achieved. 
 
It was concluded that legally there is no impediment to grant urgent to protect the political rights, 
but in no case can blur the nature of the right referred, or compared as an irremediable prejudice 
when it threatens the integrity or life. 
Because of this interpretation the Commission attaches urgent measures on political rights but the 
Court no. 
 
Keywords: Precautionary measures, provisional measures, Political Rights, International Inter-
American System, Public Law. 
 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado pretende esclarecer si es posible formular una nueva concepción de los 
derechos políticos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y verificar hasta qué 
punto pueden protegerse estos derechos a través de medidas provisionales o cautelares. 

La intención que lo motiva, nace después haber investigado sobre el tema ya mencionado, para 
resolver un caso para el Concurso de Derechos Humanos realizado en la ciudad de Medellín, el cual 
fue convocado por la USAID y por la Defensoría del Pueblo, por lo que, en compañía de mi asesora 
concretamos la pregunta de investigación para este trabajo. 

Representa una vital importancia establecer las condiciones para otorgar medidas cautelares a 
derechos políticos, describir los conceptos que están involucrados en ellas y enfocarlos hacia una 
posible evolución jurídica respecto de los mecanismos de protección otorgados de manera 
anticipada a la sentencia y redimensionar las consecuencias jurídicas e implicaciones políticas 
frente al conflicto que se genera entre las decisiones de la Comisión y la Corte. 
 
Entre los objetivos de esta investigación se estableció como tal, realizar el análisis de la procedencia 
de las medidas cautelares a fondo, su funcionamiento y ejercicio en el Sistema Interamericano, 
puesto que el eventual resultado pudiera tener consecuencias jurídicas que pueden ser contrarias al 
Sistema Interamericano en materia de Derechos Políticos.  
 



La metodología utilizada para este trabajo utiliza un enfoque cualitativo y un tipo de estudio 
exploratorio explicativo, puesto que el problema planteado debe abordarse desde las providencias 
emitidas en el sistema interamericano y con ellas puede llegar a evidenciarse  el impacto de éstas – 
las medidas – en la protección de derechos políticos. 

La investigación va a encaminarse en el método explorativo en tanto se buscará la información 
pertinente de doctrina y jurisprudencia que pueda acercarnos a una posible hipótesis que esté siendo 
utilizada actualmente bien sea en el Sistema de Derechos Humanos. Por ende se constituye como 
actividad fundamental, la identificación de diferentes casos, que cumplan con los presupuestos de 
tener derechos políticos en discusión y que intervienen en estos, la protección de una medida 
provisional y de tal manera, tener una aproximación a lo que se identificaría como posición de la 
Corte y la posición de la Comisión. Esto es a lo que Diego López llama “Reglas Controlantes”. 

A su vez, se estudiará las teorías de los doctrinantes y poder armonizar dichas discusiones con lo 
que se plantea por los organismos del Sistema. 
 

Este trabajo se llevará a cabo en dos capítulos, estructurados de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se abordará la procedencia de las medidas cautelares en el sistema 
interamericano de derechos humanos, a través, primero de una definición del sistema de medidas 
urgentes y de la definición del sistema de casos. Posteriormente, en el segundo capítulo, se hará un 
análisis de las sentencias y la doctrina más relevante en materia de medidas cautelares en dicho 
sistema. La definición de conceptos debe quedar clara y precisa para luego realizar una 
aproximación con fundamento al estudio de las decisiones de los organismos del sistema 
interamericano y de la doctrina.  Finalmente se elaborarán las conclusiones donde se pretenderá dar 
solución a la pregunta de investigación de manera concreta. 

 

CAPÍTULO I 

1. Las medidas cautelares en el sistema interamericano de derechos humanos  

1.1. Sistema de medidas urgentes 

El sistema de medidas urgentes está compuesto por las medidas cautelares y provisionales, las 
cuáles son entendidas como recursos para que los organismos como la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, en adelante CIDH, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
adelante, CoIDH puedan proteger un derecho inminente expuesto a un riesgo  que no puede esperar 
hasta la sentencia puesto que, de proferida la misma, no habrá manera de repararlo adecuadamente. 

Las medidas cautelares son los recursos de protección anticipada equivalentes a medidas 
urgentes aplicados desde la CIDH. 
 
Debe tenerse de presente que la Comisión expide recomendaciones, por lo que su incumplimiento 
no genera responsabilidad del Estado, (CoIDH, 1995 y 1997) pero no quiere decir esto que dichas 



recomendaciones puedan ser ignoradas fácilmente, pues si un Estado ha suscrito y aprobado un 
tratado, es porque impulsa la defensa y desarrollo de los Derechos Humanos, por lo que debe 
propender por ejecutar todos los actos tendientes a evitar la violación de estos Derechos. (García, 
2002) 

Estas medidas pueden ser otorgadas bien sea en el sistema de casos o fuera de éste, a través 
de una solicitud simple interpuesta por las supuestas víctimas que están en una situación de 
inminente perjuicio irremediable. (González, 2010, p.p 51) 
 
Las medidas provisionales, tienen el mismo concepto como medida urgente pero es la 
CoIDH la que las otorga dentro del sistema de casos. 
 

Toda medida cautelar se halla condicionada a la circunstancia de que exista un 
peligro en la demora (periculun in mora), es decir a la posibilidad de que, en caso de 
no adoptarse, sobrevenga un perjuicio o daño inminente que transformará en tardío el 
eventual reconocimiento del derecho invocado como fundamento de la 
pretensión.(Sartori, s.f., p. 4) 

Sartori en esa definición pretendió adelantarnos todos los requisitos pertinentes que dan 
lugar al otorgamiento de una medida cautelar, pero que se analizará de la mano de la 
legislación internacional válida actualmente. 

Las medidas cautelares están estipuladas en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión que 
establece lo siguiente: 

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. 

 
La disposición antes citada se fundamenta en el artículo 106 de la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, en adelante Carta de la OEA, el cual creó la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y le atribuyó a ella la función de defender los derechos humanos como 
obligación principal. En virtud de dicho artículo, la Comisión adquiere la capacidad de otorgar las 
medidas cautelares, cuando quiera que estos derechos estén en riesgo. 
 
El artículo 106 de la Carta de la OEA se refiere a la competencia de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos frente a la concesión de dichas medidas, en los siguientes términos:  
 

Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función 
principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir 
como órgano consultivo de la Organización en esta materia. 1 

                                                             
1 Se refiere a la Organización de Estados Americanos. 



Una Convención Interamericana de Derechos Humanos determinará la estructura, 
competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los otros órganos 
encargados de esa materia. 

 
A su vez, el artículo 33 de la Convención Americana de Derechos Humanos –en adelante CADH- 
otorga este privilegio a la CIDH,  en tanto le delega el conocimiento sobre los asuntos relacionados 
con el cumplimiento de las obligaciones que adquieren los Estados parte cuando suscriben los 
tratados, al igual que a la CoIDH. 
 
El artículo 33 de la CADH reza de la siguiente manera: 
 

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los  
compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención: 
 a) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y 
 b) La Corte Interamericana de Derechos Humanos,  en adelante la Corte. 

 
Y de igual manera, la CADH en el artículo 41, litoral b estableció que la Comisión es competente 
para elaborar recomendaciones a los Estados parte para que realicen las medidas pertinentes a nivel 
interno y de esta manera hacer prevalecer los derechos humanos, en los siguientes términos: 
 

La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los 
derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y 
atribuciones: 
 
 b) 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. 

 

Con esta normativa se respalda el argumento de que la Comisión puede aplicar las medidas 
cautelares en virtud de las potestades que la legislación actual le ha concedido. 

 
 Sin embargo, la CIDH no puede otorgar una medida cautelar sin realizar un examen a la situación 
según lo establecido en el numeral 2 del artículo 25 del reglamento de la Comisión.  
 

A efectos de tomar la decisión referida en el párrafo 1, la Comisión considerará que: 
  
a. La “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que una acción u omisión puede 
tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un 
caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano; 
  



b. La “urgencia de la situación” se determina por la información que indica que el riesgo o la 
amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción 
preventiva o tutelar; y 
  
c. El “daño irreparable” significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, 
no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización. 

 
Es labor de la Comisión analizar la situación en que se encuentra la víctima, determinar de manera 
razonada si una acción u omisión puede tener un impacto fuerte sobre el derecho susceptible de 
proteger. 
 
Debe también este organismo verificar la urgencia en la que se encuentra la víctima, estudiar si se 
puede materializar la amenaza y propender por evitar cualquier perjuicio que pueda serle 
ocasionado. 
 
Es por esto que se ha dicho que las medidas cautelares tiene dos funciones: una función tutelar, en 
donde se pretende evitar la ocurrencia del perjuicio irremediable y una cautelar, en la que busca 
preservar una situación hasta que se produzca una decisión de un organismo del Sistema 
Interamericano. (CIDH, 2014). 
 
De otro lado, en lo que atañe al perjuicio irreparable, éste es un término que se equipara al daño 
irreparable y tiene como definición el detrimento de un derecho que, por su naturaleza, no puede 
restituirse o indemnizarse de manera adecuada, tal y como lo expresa el numeral 3 del artículo 25 
del reglamento de la CIDH. 
  

Las medidas cautelares podrán proteger a personas o grupos de personas, siempre que el 
beneficiario o los beneficiarios puedan ser determinados o determinables, a través de su 
ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u 
organización. 

  
Las medidas cautelares no requieren exclusivamente de un nombre para determinar quién será el 
beneficiario de una medida cautelar, simplemente se requiere que, la persona determinable cumpla 
con ciertas características que de manera coherente correspondan a las estipuladas en la decisión del 
organismo que otorga la medida. 
 
Una persona determinable es quien pertenece a un grupo, comunidad, organización o pueblo y que a 
través de esta característica pueda establecerse que es beneficiaria de la medida de protección 
anticipada. 
 
Las medidas cautelares o provisionales no limitan su protección a un número de personas, sino a 
derechos vulnerados o en riesgo, por lo que no podrá determinarse el beneficio solo para una parte 
del grupo, cuando todos estén en igualdad de riesgo, tal y como lo establece el numeral 4 del 
artículo 25 del Reglamento, el cual se cita a continuación: 
 



Las solicitudes de medidas cautelares dirigidas a la Comisión deberán contener, entre otros 
elementos: 
  
a. Los datos de las personas propuestas como beneficiarias o información que permita 
determinarlas; 
  
b. Una descripción detallada y cronológica de los hechos que sustentan la solicitud y 
cualquier otra información disponible; y 
  
c. Una descripción de las medidas de protección solicitadas. 

 
Al respecto hay que señalar que el numeral cuarto deja claros los parámetros de forma para realizar 
la petición ante los organismos del Sistema Interamericano, los cuales deberán ser tenidos en cuenta 
por quien desee favorecerse de las medidas de protección, antes de que se produzca la sentencia, y 
evitar a toda costa el perjuicio irremediable sobre el derecho en peligro. 
  
Sin embargo, la CIDH no exige un formato determinado para otorgar las medidas, solo un recuento 
de hechos y vulneraciones, de manera explícita y detallada tal y como lo establece el numeral 5 de 
ese mismo artículo del reglamento que antes mencionado. 
 

Antes de tomar una decisión sobre la solicitud de medidas cautelares, la Comisión requerirá 
al Estado involucrado información relevante, salvo cuando la inmediatez del daño potencial 
no admita demora. En dicha circunstancia, la Comisión revisará la decisión adoptada lo más 
pronto posible o, a más tardar, en el siguiente período de sesiones, teniendo en cuenta la 
información aportada por las partes. 

  
La Comisión podrá en todo caso, solicitar informes al Estado parte sobre la condición actual en la 
que se encuentra ese derecho que reclama atención. El hecho de que se otorgue la protección al 
derecho no significa un prejuzgamiento, ni que la decisión final favorecerá a la víctima, esto solo 
implica la protección inmediata ante un derecho expuesto y que tiene un riesgo de padecer una 
vulneración, no hace referencia a posibles decisiones. 
  

Al considerar la solicitud, la Comisión tendrá en cuenta su contexto y los siguientes 
elementos: 
  
a. Si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades pertinentes, o los motivos 
por los cuales no hubiera podido hacerse; 
  
b. Si se han identificado individualmente los propuestos beneficiarios de las medidas 
cautelares o la determinación del grupo al que pertenecen o están vinculados; y 
  
c. Si, los  propuestos beneficiaros, han expresado su conformidad o, cuando la solicitud sea 
presentada por un tercero, salvo en situaciones en las que la ausencia de consentimiento se 
encuentre justificada. (Reglamento CIDH, art 25, numeral 6) 



 
Para ser beneficiario de una medida cautelar debe aportarse un consentimiento escrito que haga 
constar que se está de acuerdo con recibirlo, cuando sea presentada la petición por un tercero. 
 
Debe dejarse estipulado en la petición que quienes requieren de la medida de manera clara y 
expresa y demostrar que se ha realizado la denuncia ante las autoridades competentes o explicar 
porque no se ha interpuesto dicha denuncia.  

 
Las decisiones de otorgamiento, ampliación, modificación y levantamiento de medidas 
cautelares serán emitidas mediante resoluciones fundamentadas que incluirán, entre otros, los 
siguientes elementos: 
  
a. la descripción de la situación y de los beneficiarios; 
b. la información aportada por el Estado, de contar con ella; 
c. las consideraciones de la Comisión sobre los requisitos de gravedad, urgencia e 
irreparabilidad; 
d. de ser aplicable, el plazo de vigencia de las medidas cautelares; y 
e. los votos de los miembros de la Comisión. . (Reglamento CIDH, art 25, numeral 7) 

 
  
El otorgamiento de estas medidas y su adopción por el Estado no constituirán prejuzgamiento 
sobre violación alguna a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos u otros instrumentos aplicables.(Reglamento CIDH, art. 25, numeral 8) 
 
Estos numerales dan a entender que el hecho de que se dé la protección al derecho, no implica  que 
se esté decidiendo de fondo sin permitir que transcurra el debido proceso, puesto que vulneraría las 
garantías fundamentales de toda persona. 
 
La protección anticipada es una medida independiente al curso natural del proceso, el cual deberá 
agotarse en todas sus etapas e instancias para obtener la sentencia. 
  

La Comisión evaluará con periodicidad, de oficio o a solicitud de parte, las medidas 
cautelares vigentes, con el fin de mantenerlas, modificarlas o levantarlas. En cualquier 
momento, el Estado podrá presentar una petición debidamente fundada a fin de que la 
Comisión deje sin efecto las medidas cautelares vigentes. La Comisión solicitará 
observaciones a los beneficiarios antes de decidir sobre la petición del Estado. La 
presentación de tal solicitud no suspenderá la vigencia de las medidas cautelares otorgadas. 
 
La Comisión podrá tomar las medidas de seguimiento apropiadas, como requerir a las partes 
interesadas información relevante sobre cualquier asunto relacionado con el otorgamiento, 
observancia y vigencia de las medidas cautelares. Dichas medidas pueden incluir, cuando 
resulte pertinente, cronogramas de implementación, audiencias, reuniones de trabajo y visitas 
de seguimiento y revisión. 
  
En adición a lo expresado en el inciso 9, la Comisión podrá levantar o revisar una medida 
cautelar cuando los beneficiarios o sus representantes, en forma injustificada, se abstengan de 



dar respuesta satisfactoria a la Comisión sobre los requerimientos planteados por el Estado 
para su implementación. 
  
La Comisión podrá presentar una solicitud de medidas provisionales a la Corte 
Interamericana de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 76 del presente 
Reglamento. Si en el asunto se hubieren otorgado medidas cautelares, éstas mantendrán su 
vigencia hasta que la Corte notifique a las partes su resolución sobre la solicitud. 
(Reglamento de la CIDH, Artículo 25, Numerales 9, 10, 11, 12) 

 
 El trabajo de la Comisión no llega solo hasta otorgar las medidas cautelares, sino que, las mismas 
están en observación constante, de modo que podrán ser modificadas, levantadas o simplemente 
permanecer en el estado en que se encuentren, por lo que se hace un seguimiento permanente. 
  

Ante una decisión de desestimación de una solicitud de medidas provisionales por parte de la 
Corte Interamericana, la Comisión no considerará una nueva solicitud de medidas cautelares, 
salvo que existan nuevos hechos que así lo justifiquen. En todo caso, la Comisión podrá 
ponderar el uso de otros mecanismos de monitoreo de la situación. (Reglamento de la CIDH, 
Artículo 25 No. 13) 

 
Este mecanismo no tiene un término definitivo para ser mencionado, pues en las providencias de los 
organismos interamericanos, se ha nombrado como “medidas excepcionales de protección”, 
“medidas cautelares urgentes”, “medidas precautorias urgentes” o “medidas urgentes” 
(Secretaría General de la OEA, 1996). 

1.2.  El sistema de casos frente a las medidas cautelares. 

La CoIDH – y CIDH son organismos pertenecientes a  la Organización de los Estados Americanos 
–en adelante la OEA- y tienen como fin la protección de los derechos humanos. 

Estos órganos internacionales respaldan sus decisiones en la normativa vigente establecida en la 
Convención Americana de Derechos Humanos y en el Reglamento de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

En la normativa ya mencionada existen las medidas provisionales que son las que otorga la CoIDH, 
y las medidas cautelares que son otorgadas por la CIDH, todo esto con el fin de evitar el perjuicio 
irremediable  en situaciones de peligro y violación de los derechos humanos. (Reglamento de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Art. 25) 

Las medidas provisionales tienen pleno funcionamiento tanto, frente al “sistema de casos” como 
fuera de éste. 

El “Sistema de Casos” es el litigio internacional mediante el cual se pretende establecer si hubo o 
no violación del derecho que protegen estas corporaciones internacionales 

Las medidas urgentes son normalmente vinculadas con el Sistema de Casos, más ello no quiere 
decir que deba ser así. La solicitud de medidas de protección puede realizarse sin haber iniciado un 
litigio ante el Sistema Interamericano, sin que ello represente una vulneración a la norma. 
Normalmente, esto sucede con mayor frecuencia ante la CIDH que ante la CoIDH. 



Para llegar al sistema de casos, es necesario realizar una petición ante la CIDH, quien 
posteriormente decidirá si, después de elaborado el informe, remite el caso a la CoIDH. Es 
pertinente que el peticionario tenga el conocimiento de que la CIDH no determina 
responsabilidades, quien emite el juicio de juzgamiento será siempre la CoIDH. 

Ahora, referente a quien puede tomar la determinación de otorgar medidas de protección, se tiene 
en cuenta que a lo largo del desarrollo jurisprudencial se ha evidenciado, que tanto la CIDH como la 
CoIDH, tienen la potestad de tomar la decisión de otorgarlas, con la excepción de sólo dos Estados; 
Estados Unidos y Venezuela. (González, 2010). 

Respecto de Venezuela, su gobierno  le retiró la competencia a la CoIDH, por lo que, ésta solo se 
puede pronunciar respecto de los casos que hayan tenido ocurrencia antes de que se allegara la 
renuncia de este Estado. 

Frente a Estados Unidos, éste pertenece a la OEA más no acepta la jurisdicción de la CoIDH. 

Sin embargo, el uso de los medios de protección anticipada tiene un procedimiento estipulado, el 
cual comienza con la denuncia que realizan las víctimas ante la CIDH, bien sea que su intención 
esté dirigida a  denunciar una violación de derechos humanos y que con ella se pretenda la sanción 
del Estado como consecuencia de ello, o bien, que se requiera de una medida provisional fuera del 
sistema de casos para que, el Estado realice las medidas necesarias que eviten el perjuicio 
irremediable, de manera grave y urgente, frente al derecho en riesgo. 

“Las medidas provisionales buscan asegurar que la sentencia de fondo no se vea afectada por las 
acciones de las partes” (Trindade, 2003, página 162), y por eso tienen como requisito el carácter de 
gravedad y urgencia establecido en el Art. 25 del Reglamento. 

En ambos escenarios planteados, tanto la CIDH como la CoIDH pueden tomar una decisión 
inmediata de proteger o no el derecho que está supuestamente en peligro, o solicitar más 
información, si es que la  requieren. 

Vale aclarar, que antes de decidir sobre la procedencia de una medida cautelar, en el sistema se hace 
necesario estudiar los requisitos que hacen procedente la denuncia. Dichos requisitos son los 
siguientes:  

1.Ausencia de Litispendencia: no debe existir más de un proceso frente a la misma situación; pero 
en caso de que esto llegara a ser así, debe verificarse los motivos, pues la CIDH tolera los retardos 
injustificados que pueda provocarse en la justicia de los Estados. 

2.  Agotamiento de Recursos Internos: Debe estudiarse que en el ordenamiento interno no existan 
alternativas que resuelvan el conflicto sin recurrir a la instancia internacional. 

En caso de que la CIDH confirme la situación de violación de derechos, envía un reporte a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos –en adelante CoIDH- quien se encargará de imponer las 
sanciones que correspondan según el caso, pero además, podrá otorgar medidas cautelares que le 
sean solicitadas y que ésta, la Corte, considere pertinentes. 



Una vez sea declarada procedente la denuncia, continúa el examen sobre la medida cautelar, donde 
la Corte debe verificar que los siguientes supuestos se cumplan para otorgarla: 

1. La prevención del Daño Irreparable. 
 
2. La salvaguarda del asunto objeto del litigio ante la comisión. 

 
 

CAPÍTULO II 

2. Procedencia de las medidas cautelares en la protección de derechos políticos. 

2.1. Los derechos políticos 

Los derechos políticos tienen multiplicidad de conceptos partiendo desde una gran variedad de 
contenido normativo. Al respecto suele asociarse al concepto de la democracia, entendida como el 
sistema de gobierno donde se le permite a sus ciudadanos, escoger sus representantes a demás de 
participar activamente en los asuntos políticos del Estado, la cual no puede reducirse solo al acto 
electoral sino que requiere de eficiencia, transparencia y equidad en las instituciones públicas, así 
como una cultura que acepte la legitimidad de la oposición política y reconozca y abogue por los 
derechos de todos” (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004). 

De tal manera, el derecho político está inmerso en el ejercicio pleno de la democracia y traduce  la 
participación de la ciudadanía, aún perteneciendo a la oposición, a través de la actuación de las 
instituciones públicas, su respaldo y traducción de sus actos en voluntad popular. La democracia es 
en sí misma, el principio fundamental que permite dimensionar los alcances del derecho político. 

Ha dicho la CIDH que los derechos políticos son aquellos que protegen  y facilitan la participación 
ciudadana en la vida política de su país (Informe Venezuela, CIDH, 2009), por lo que no basta con 
contar con las instituciones que desarrollen la vida política de un Estado, sino que todas las 
decisiones deben estar legitimadas a través de la actividad ciudadana. 

La participación política constituye la democracia en razón de que otorga esa capacidad de las 
personas para poder decidir quiénes ocuparán los cargos de representación del Estado, quienes 
realizarán las funciones públicas y de qué manera se deberá distribuir el poder, todo esto  a través 
de los diferentes mecanismos de participación directa que establece cada constitución, según el país 
determinado. (CIDH, 2008). 

Dice además la CIDH que las personas tiene derecho a participar activamente y de manera directa 
mediante referendos, plebiscitos o consultas, o bien a través de representantes libremente elegidos 
(CIDH, 2008). 

Ahora bien, dice la Carta Interamericana de Derechos Humanos, en adelante, CaIDH en su artículo 
2: “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los 
regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación 



permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo 
orden constitucional.” 

En la medida de que se respete la democracia representativa con el ejercicio permanente en el 
acercamiento de las personas a las instituciones y decisiones políticas, se verán ejercitados los 
derechos políticos. 

Finalmente, el ejercicio de los derechos políticos se ve evidenciado en lo estipulado en el artículo 
3del mismo instrumento:  

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los 
derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con 
sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y 
basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el 
régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los 
poderes públicos. 

Además de ello, en el artículo 4to de dicha legislación específica la labor de las instituciones a la 
hora de facilitar el ejercicio de los derechos políticos de la siguiente manera: 

Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las 
actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión 
pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. 

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil 
legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de 
la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia. 

Toda esta información se conecta con el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana como 
define todo lo anterior como derecho, que por su naturaleza se enmarca en el derecho político: 

La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un 
derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo 
ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la 
democracia. 

Vale la pena afirmar que la Carta hace un gran énfasis en la participación política de los ciudadanos, 
por lo que el derecho político no sólo implica otorgar la libertad para que los ciudadanos tomen la 
decisión política, sino entregarles a disposición las herramientas para que se pueda materializar la 
potestad popular a través de mecanismos políticos, su implementación, destinación de recursos 
públicos, transparencia por parte de las instituciones y su acceso a toda la población sin 
discriminación alguna. 

La Convención Americana de Derechos Humanos se refiere a que todos los ciudadanos podrán 
utilizar sus derechos políticos según lo establecido en su artículo No. 23:  



1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

 a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; 

 b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores, y 

 c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el 
inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. 

Es decir que, según la CADH, los derechos políticos se evidencian a través de la participación en 
asuntos políticos bien sea de manera directa o través de un representante elegido por votación 
popular, toda persona podrá votar y ser elegido de manera periódica, a través de sistemas 
igualitarios, transparentes, universales a través de  un voto que deberá ser secreto y que deberá 
garantizar la libertad de expresión de los ciudadanos. 

Este artículo además observa que los Estados deben garantizar el acceso y la igualdad para con las 
funciones públicas del Estado al que pertenecen y además hace una descripción que limita la 
reglamentación de la cual podrá disponer cada Estado en materia electoral, como lo es la edad, 
nacionalidad, residencia, idioma, capacidad, sin significar esto en ningún caso una discriminación 
sino una evaluación objetiva de las condiciones del elector para que, en cualquier caso, se pueda 
elegir de manera libre, espontánea y por mérito del conocimiento que cada ciudadano tiene a la hora 
de ejercer su derecho. 

En la Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre se determina el derecho político 
en el artículo XX “Toda persona capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su 
país, directamente o por medio de sus representantes y de participar en las elecciones populares, que 
serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres”, definiéndolo como la capacidad de tomar parte 
en el gobierno bien sea en cabeza propia o delegando las funciones políticas en un representante, a 
su vez puede participar en las elecciones populares y ejercer su libre derecho al voto. 

Aún así, no basta con visualizar a gran escala esta legislación, sino que, al mirar de cerca el informe 
realizado por la CIDH en el informe anual realizado en el año 2002, se dejó establecido que los 
derechos políticos tienen dos aspectos que determinan sus alcances: 

1. El ejercicio directo del poder. 
2. El derecho a elegir a quienes deben ejercerlo. 



Esto dimensiona un panorama necesariamente democrático representativo en donde la soberanía2 
descansa en el pueblo y las funciones políticas deben recaer sobre personas elegidas libremente. 

No obstante, esta definición no puede quedarse sólo en el papel, ésta debe trascender a la obligación 
que tienen los Estados de garantizar la asociación libre a través de partidos políticos y cualquier tipo 
de organización, deben además  permitir el acceso o la realización de debates sobre temas políticos 
o socioeconómicos de interés estatal, realizar las elecciones de manera general, libre y transparente 
para que esos resultados representen realmente la voluntad general (CIDH, 2002 y CIDH, 2006)  

Cabe aclarar que los derechos políticos abarcan una gran cantidad de derechos humanos 
adicionales, en especial, en lo referente a la seguridad personal, libertad individual, 
expresión, asociación y reunión, siendo estos derechos necesarios para legitimar la toma de 
decisiones políticas como intervención directa ciudadana. “El ejercicio de derechos 
políticos es inseparable de los otros derechos humanos fundamentales” (CIDH, 1990) 

El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos en su numeral primero define la 
libertad de expresión:  

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección. 

Este es uno de los derechos que permite el desarrollo pleno del derecho político, en tanto permite la 
difusión de pensamientos políticos sin censura posible, sin limitación de fronteras, sin limitación de 
medio, simplemente consiste en la posibilidad de esparcir ideologías políticas de manera respetuosa, 
sin que el Estado pueda interponerse, por el contrario, debe ser éste el que adecue la normativa para 
que se garantice la libertad de expresión. 

Es importante sin embargo, analizar esos alcances de los derechos políticos desde diferentes 
ópticas, pues según la PNUD, deben estudiarse de la siguiente manera: 

1. Desde la Integración de todos los derechos respecto de la participación política. 
2. Desde la ampliación ciudadana producto de procesos de integración supranacionales. 

Por lo que debe también relacionarse con el artículo 16 de la CADH:  

 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, 
políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley 
que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 

                                                             
2 Soberanía: Según el diccionario de  la Real Academia Española (RAE) , define la soberanía como la máxima 
autoridad dentro de un esquema político y al soberano como el ser superior dentro de una entidad que no es 
material. 



seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 
libertades de los demás. 

 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la 
privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de 
la policía. 

 
Es fundamental la plena libertad de asociación para poder dar vigencia y validez al derecho político, 
pues traduce la capacidad de unir las personas en pro de la defensa de  sus intereses democráticos, y 
permitirles de esa manera expresar la voluntad popular. 

Los derechos políticos también involucran el derecho a la libertad de investigación, opinión, 
expresión y difusión como lo relata el artículo IV de la Declaración Americana de derechos y 
deberes del hombre –en adelante DADH-. “Toda persona tiene derecho a la libertad de 
investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”, 
involucra a su vez el derecho de asociación expresado también en la DADH en el articulo XXII: 

Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus 
intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, 
sindical o de cualquier otro orden”, el derecho a Reunión del artículo XXI de la DADH 
“Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública 
o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole”  y 
derecho a la justicia, artículo XVIII de la DADH:  

Toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe 
disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de 
la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente. 

Por lo que, de manera general, toda persona tiene derecho: 

a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos. 

b) De votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal 
e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores. 

c) De tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. (Dalla, 
2011). 

 
2.2.  Aportes de Doctrina respecto de las medidas cautelares y Decisiones de medidas 
cautelares en casos donde se vulneran derechos políticos. 

 
En la medida cautelar No. 374-13 otorgada por la CIDH en el caso Gustavo Petro vs Colombia, se 
conceptualizó la gravedad, la urgencia y el daño irreparable de la siguiente manera: 



“Gravedad: Serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido 
o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos 
del Sistema Interamericano” 

¨Urgencia: Se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean 
inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar” 

“Daño irreparable: Afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son 
susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.” (Gustavo Petro vs 
Colombia, CIDH. 2014). 

Actualmente,  desde la doctrina, se ha tratado de concientizar en la importancia que tienen las 
medidas cautelares en el sistema internacional. El doctrinante Hector Fix Zamudio ha planteado la 
importancia de las medidas cautelares en la siguiente expresión, en el año 1997: “…si no se dictan 
de manera oportuna y adecuada, los daños que se pueden causar a los afectados por la conducta de 
las autoridades estatales, pueden ser, y de hecho lo son la mayor parte de los casos, de carácter 
irreparable” además  representa un deber de protección a los derechos humanos tanto de los Estados 
como de los Organismos Internacionales, según ha dicho el Profesor Marcos A. Orellana “El deber 
de garantizar los derechos comporta cuatro obligaciones básicas: las de prevenir, investigar, 
sancionar y remediar.” 

Las medidas de protección anticipada se han interpretado como  a favor de derechos como la vida y 
la integridad como se puede evidenciar en el caso de Sofía Lorena Mendoza Martínez VS el Estado 
de México la medida cautelar No. 185 de 2013, otorgada por la CIDH  debido a que la denunciante 
demostró la condición de riesgo potencial que recaía sobre su vida, en el momento en que se dio la 
ejecución de varios activistas en el Municipio de Iguala, del Estado de Guerrero. 

Pero la realidad, es que este mecanismo se ha utilizado para favorecer cada vez más derechos por lo 
que debe realizarse un estudio detallado del marco jurídico que permite dicha expansión y que, 
puedan protegerse incluso derechos políticos, donde no fuera tan evidente ese daño irreparable, la 
urgencia ni la gravedad. 

Por ende y luego de dar cuenta de las principales decisiones judiciales en donde se manifiestan las 
mismas, cabe concluir que las medidas cautelares y provisionales, han pretendido ignorar la 
normativa de los Estados al realizar estos restablecimientos del derecho, todo esto, considerando 
que separar a un funcionario público de su cargo, es una vulneración a su derecho y no un tipo de 
sanción legítima amparada por el ordenamiento interno. 

En las siguientes líneas, procederemos a analizar cada uno de los casos que han pasado por la 
decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de medidas cautelares para 
proteger derechos políticos. 

 

2.2.1. Caso Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano Vs Perú.  



Este caso se refiere a la destitución de la que fueron protagonistas los magistrados del tribunal 
constitucional, Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano, luego de 
que se realizara en su contra un juicio político, por parte del Congreso de ese país. 

Data en la denuncia que la intensión del gobierno era despojarlos de sus cargos públicos por haber 
ejercido la oposición al proyecto de reelección que éste había impulsado. 

La Comisión alegó la violación los derechos políticos amparándose bajo el artículo 23 de la CADH, 
el cual no solo protege las posibilidad de llegar a un cargo de función pública sino también la 
permanencia legítima de acuerdo a las exigencias de la Constitución y la ley, de manera que la 
destitución que estableció el Congreso a través de un proceso que no cumplió con las formalidades  
establecidas significa “una violación por parte del Estado peruano, del derecho a tener acceso en 
condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas del país”(Sentencia de Fondo del 31 de 
Enero de 2001). 

De igual manera, la Comisión consideró que existía un vacío en cuanto a recursos judiciales en ese 
Estado que funcionaran como instrumentos efectivos de protección de los derechos y que dicho 
vacío representa como tal una represalia de orden político a través de medidas impulsadas por el 
gobierno.  

Frente a estos argumentos esgrimidos por la Comisión, el Estado de Perú no se pronunció. 

En este punto, la Corte difirió de la Comisión  ya que, a pesar de aceptar las irregularidades del 
proceso que vivieron los magistrados de la corte, reconocer que no tuvieron recursos efectivos, y 
que además no se les respetó su debido proceso,  esto no debe considerarse una violación al derecho 
político en razón de que los magistrados ya tuvieron acceso a la función pública en condiciones 
generales de igualdad y, las demás interpretaciones realizadas por la Comisión, se encuentran 
establecidos bajo otros artículos considerados por la Corte como vulnerados. 

Este caso es uno de los que comienza a desarrollar los conceptos de derechos políticos para 
construir jurisprudencia, pero que no deja razón para interpretar que el derecho político sea 
protegible a través de una medida cautelar. 

La Corte otorgó medidas provisionales bajo el entendido de la persecución que sufría una de las 
víctimas por parte del Estado con el fin de proteger su integridad física, psíquica y moral, más esto 
no tiene nada que ver con los derechos políticos.  

Con todo lo que se ha señalado anteriormente, pareciera ser que en esta sentencia la Corte 
consideraba pertinente que el derecho político fuera considerado más allá de lo que el artículo 23 de 
la  CADH establece, a pesar de que la Comisión trató de ampliar su concepto. Las medidas 
provisionales en este momento, se consideraron sólo para amparar la integridad, no para restablecer 
derechos políticos. 

 

2.2.2. Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tigni Vs Nicaragua.  



El Estado otorgó licencia de aprovechamiento forestal dentro del terreno donde habitaba la 
comunidad indígena, sin tenerlos en cuenta e ignorando la demanda territorial que éstos 
interpusieron ante la jurisdicción ordinaria, agotando en primera instancia los recursos nacionales. 

La Comisión realizó el informe remitiéndolo a la Corte donde dejaba la mención de que se había 
vulnerado el artículo 23 de la CADH correspondiente a los derechos políticos, a demás de otros, 
pero que, por carecer de una fundamentación legal y argumentativa, fue desestimada. 

Se otorgaron medidas cautelares por parte de la CIDH el 31 de Octubre de 1997 para que se 
suspendiera la concesión sobre estas tierras, es decir, por considerar que se vulneraron derechos en 
conexidad con el derecho a la vida, más no subyace el concepto de derechos políticos en esta 
protección. 

Por lo que se concluye que a pesar de que se otorgaron las medidas, no fueron interpuestas bajo la 
necesidad de proteger el derecho político, sino por la necesidad de proteger la vida e integridad de 
la comunidad como tal, por lo que, a pesar de haberse alegado el derecho político como vulnerado, 
la CoIDH lo desestimó por insuficiente sustentación. 

 

2.2.3. Caso Jorge Carpio Nicolle  Y Otros Vs Guatemala.  

El 03 de Julio de 1993 se vio rodeado el político Jorge Carpio Nicolle y otras personas que le 
ayudaban a desarrollar su rol político, por al menos 15 hombres armados, en un lugar llamado 
“Molino el Tesoro” en el Municipio de Chichicastenango de El Qiché, y después de reconocer la 
identidad de Jorge Carpio le dispararon a quemarropa. De ese evento resultó muerto no solo el 
político sino tres personas más de ese grupo, y un herido. 

La Comisión presentó el Caso por considerar que dicho grupo fue atentado por las Patrullas de 
Autodefensa Civil (PAC) provenientes de San Pedro de Jocopilas. Se denunció además que hubo 
falta de investigación y sanción por parte del Estado tanto para los autores materiales como 
intelectuales.  

Frente a los derechos políticos y en general, frente a todos los derechos vulnerados en este proceso, 
el Estado de Guatemala aceptó su responsabilidad por lo que no dio lugar a mayores 
pronunciamientos de la Corte más que reconocer la violación del derecho específico y dictar las 
medidas de reparación pertinentes. 

En este proceso se otorgó la medida urgente de protección a la familia del señor Jorge Carpio 
Nicolle puesto que existían, en dicho momento, circunstancias de extrema  gravedad y urgencia que 
tendían a la materialización del perjuicio irremediable por lo que, en razón de proteger la vida y la 
integridad de ese  grupo familiar se ordenó la medida en donde se les asignó personal del seguridad 
a cargo del Estado para que atendieran a las necesidades de la familia en este aspecto. 

En dicha sentencia la CoIDH estableció que para poder disponer de medidas provisionales deben 
concurrir tanto las condiciones de extrema gravedad, como urgencia y el perjuicio irremediable. En 



la medida en que estas condiciones permanezcan deberán mantenerse las medidas, sino podrán ser 
levantadas o modificadas. 

En esta decisión se otorgó la medida cautelar pero con los fines de proteger la integridad de un 
grupo familiar. Nuevamente estamos frente a un caso en el cual el derecho político no fue 
fundamento para establecer una medida de protección anticipada. 

 

2.2.4. Caso Yatama Vs Nicaragua.  

La CIDH presentó este caso ante la CoIDH para que se declarara la violación tanto de derechos 
políticos como otros, puesto que los pertenecientes al partido político regional indígena Yapti Tasba 
Masraka Nanih Asla Takanka, en su sigla YATAMA, pretendían participar en las elecciones 
municipales que darían lugar el 05 de Noviembre del año 2000, como candidatos a alcaldes, 
vicealcaldes y concejales, pero según Resolución del 15 de Agosto del 2000, el Consejo Superior 
Electoral decidió excluirlos y no permitir obtuvieran la oportunidad de ser elegidos. 

La Comisión argumentó que el Estado no había dispuesto los recursos efectivos para evitar la 
vulneración de los derechos de las presuntas víctimas. 

En el párrafo 178 de la sentencia de fondo del presente caso, la Comisión alegó que era evidente la 
exclusión que sufrieron los candidatos para ser elegidos, no contaron con un recurso eficaz que 
evitara la vulneración de sus derechos políticos y a su vez, se le impidió a los ciudadanos, votar por 
los candidatos presentados por el partido YATAMA. 

Sostuvo además que el desarrollo como tal de los derechos políticos, teniendo como base 
fundamental la capacidad de “ser elegido” implica  el despliegue de los órganos estatales en donde 
se atribuya la función de vigilancia y cumplimiento de las normas y donde se determine la ejecución 
a cabalidad del debido proceso. 

En este tema la Comisión cita al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas frente a  lo 
cual, la misma que:  

El derecho de las personas a presentarse a elecciones no deberá limitarse de forma excesiva 
mediante el requisito de que los candidatos sean miembros de partidos o pertenezcan a 
determinados partidos. Toda exigencia de que los candidatos cuenten con un mínimo de 
partidarios para presentar su candidatura deberá ser razonable y no constituir un obstáculo a 
esa candidatura. (O.N.U. supra nota 173, párr. 17) 

Es de vital importancia para la Comisión, dejar claro a los Estados que deben contar con un recurso 
de revisión cuando se toman las decisiones para que se  vean legitimados bajo el control de órganos 
independientes y objetivos que puedan ratificar las decisiones y de esta manera, evitar a toda cosa 
una posible vulneración de los derechos. 

En el Caso presente, se debe analizar con especial cuidado porque se tiene de presente un grupo de 
víctimas que pertenecen a una comunidad que debe ser acogida por una legislación que ampare sus 



intereses particulares por ser, naturalmente, una comunidad más vulnerable y representar una 
minoría en nuestra sociedad. 

Por ende, con el fin de que estas comunidades tengan una vida política activa dentro de la sociedad, 
en condiciones de equidad, debe el Estado determinar soluciones para que pueda sobrevivir la 
cultura indígena y la comunidad en todo su entorno  y lo que la representa. 

La decisión asumida por el Consejo Electoral vulnera a la comunidad al realizarle unas exigencias 
que los despojó de sus derechos como colectividad indígena, ya que le aplicaron una normativa que 
es para los partidos nacionales y regionales y no incluye a las minorías indígenas electorales, los 
cuales fueron los requisitos cumplidos por el partido. 

La Comisión en sus alegatos cita a la Asamblea Extraordinaria de la OEA la Carta Democrática 
Interamericana aprobada el 11 de septiembre de 2001, en la que se dice que: 

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los 
derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con 
sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas 
en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen 
plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes 
públicos. (Carta Democrática Interamericana. 2001. Artículo 3.) 

Frente a estos alegatos la CoIDH decidió que: 

Los Estados no pueden llevar a cabo ninguna acción o imponer una legislación que impliquen la 
discriminación por el contrario, debe establecer los medios y recursos para que toda persona sea 
igual ante la ley. “Se considera discriminación toda distinción que carezca de justificación objetiva 
y razonable”  (CoIDH.2005.párr. 185). 

Establece además que “en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la 
persona, sus garantías y el Estado de derecho, constituyen una tríada” (CoIDH. 2005.Párr. 191), en 
donde cada componente  complementa los demás elementos y les otorga el sentido. 

Según la Corte, los hechos de este caso se refieren a la participación política por medio de 
representantes que se caracterizan por su elección a través de voto popular y que a su vez, esta 
condición es protegida por la Carta Política de Nicaragua en el artículo 50. 

Dicha participación sustenta el ejercicio de muchas actividades encaminadas a la elección de 
quienes representan al Estado en los asuntos políticos, y es ésta la expresión de la voluntad 
individual y social. 

La protección que ejerce entonces, el artículo 23 de la CADH no sólo se enmarca entre los que son 
designados en sus cargos sino también a quienes ejercen la función pública por voto popular. 

Ahora bien, no puede entenderse que la imposición de requisitos en los derechos políticos implique 
una restricción indebida puesto que los derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a 
limitaciones. 



La reglamentación de estos derechos no puede desconocer en ningún momento los criterios básicos 
del derecho como lo es la legalidad, necesidad y proporcionalidad. 

YATAMA cumplió con los requerimientos de la ley al convertirse en una persona jurídica para 
adquirir las obligaciones jurídicas correspondientes, aún en contra de la voluntad de la comunidad 
pero que, además de ello, se les exigió unos requisitos que contrarían no solo las costumbres sino 
también su identidad cultural, “esto contraría la legislación interna en tanto el Estado debe respetar 
la forma de constituir y de organizarse las comunidades de la Costa Atlántica  y afectó en en forma 
negativa la participación electoral de los candidatos.” (CoIDH. 2005. Párr. 218). 

En este Caso la Corte considera que el Estado violó el artículo 23 (Derechos Políticos) en perjuicio 
del partido indígena YATAMA. 

No se otorgaron medidas cautelares. El estado en el que se encontraba la vulneración, ya sólo era 
posible de reparar a través de los mecanismos que exigió la Corte en la sentencia.  

Por ende, el presente caso expone la materialización de cómo se  vulnera un derecho político y que, 
se utilizó el proceso ante la Corte en el sistema de casos para lograr la reparación. La vulneración, 
aún después de interpuesta la denuncia, se había concretado y ya no había manera de que se evitara 
el perjuicio, pues éste se había materializado.  

Todo esto, porque la denuncia fue interpuesta ante la Comisión el 26 de Abril del 2001 y las 
elecciones habían sido el 05 de Noviembre de 2001. 

 

2.2.5. Caso Jorge Castañeda Gutman Vs Estados Unidos de México.  

El 05 de Marzo de 2004 el señor Jorge Castañeda Gutman se presentó ante el Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal para inscribir su candidatura a la presidencia 
de su país con todos los requerimientos de ley, según versión de la víctima. 

El 11 de Marzo del mismo año, el funcionario le dio respuesta negativa a su solicitud de registro 
bajo el fundamento de que el candidato no estaba registrado en un partido político nacional, y que 
éste era un requisito indispensable para poder inscribir su candidatura. 

El 29 de Marzo del 2004 el señor Jorge Castañeda presentó demanda que fue rechazada puesto que 
el trasfondo de la misma acudía a un interés meramente electoral y no tenia referencia a ninguna 
vulneración de derechos individuales. 

La presunta víctima interpuso recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, quien confirmó 
la sentencia, por lo que interpuso la denuncia ante la CIDH alegando la falta de recursos internos 
que puedan evitar la materialización del perjuicio irremediable. 

El análisis de este caso es fundamental para este trabajo de investigación en tanto la CIDH otorgó 
medidas cautelares para proteger los derechos políticos de la víctima esgrimiendo los siguientes 
argumentos: 



1. URGENCIA: Es evidente la urgencia si se analiza el precepto teniendo en cuenta la naturaleza 
del derecho vulnerado, y si no se ampara el derecho antes de los primeros 15 días de enero de 2006 
(teniendo en cuenta que es la fecha límite para que se registre la candidatura de la víctima) se 
producirá el perjuicio irremediable. 

La naturaleza de los bienes amenazados se reducen a las posibilidades de participar en el proceso 
electoral, es decir, a elegir y ser elegido, como también de intervenir en los asuntos públicos del 
país, todo esto, en condiciones generales de igualdad. Esto constituye el extremo de irreparabilidad 
de las consecuencias que esta medida pretendía evitar. 

2. GRAVEDAD: Según el carácter del derecho amenazado debe tenerse en cuenta que “el 
régimen de los derechos políticos no se puede suspender” (CIDH. Medida Cautelar No. 240 del 
2005).  

De acuerdo a los principios no solo se le cohíbe al candidato el derecho a ser elegido, sino a los 
electores, de elegir libremente en sus papeletas de votación. 

Estos argumentos han sido desestimados por la CoIDH por lo que posteriormente no otorgaron 
medidas provisionales. 

La CoIDH ha dejado claro que no pueden ser discutidos en una medida provisional, los asuntos que 
deben ser resueltos a través de sentencia de fondo, y si se otorgara la medida, se resolvería la 
pretensión de la víctima, por lo que perdería sentido concluir con una sentencia de fondo, lo que 
implicaría un prejuzgamiento. 

La Corte evitó asumir las medidas porque debía dar por cierta la versión de la víctima y en todo 
caso, carecía de las posibilidades para dar esto por cierto. 

Por tal motivo, la  CoIDH consideró que no podía otorgar la medida provisional, y optó por esperar 
hasta que culminara el proceso para resolver las pretensiones de la víctima. 

En materia de derechos políticos como tal, el estado no puede establecer restricciones 
discriminatorias más puede imponer límites razonados y proporcionados. Los Estados tienen 
además, la obligación de garantizar la participación en la dirección de asuntos públicos (CADH. 
Artículo 1.1) y de adoptar medidas de derecho interno (CADH. Artículo 2) a debe además, 
proporcionar las directrices para hacerlo (CoIDH. Sentencia de fondo del 06 de agosto de 2008). 

La Corte cita lo dicho por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en cuanto a que “el 
Pacto no impone ningún sistema electoral concreto” (refiriéndose al artículo 25 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual está en concordancia con el artículo 23 de la 
CADH) sino que todo sistema electoral vigente en un Estado “debe ser compatible con los derechos 
amparados por el artículo 25 y garantizar y dar efecto a la libre expresión de la voluntad de los 
electores” (Naciones Unidas, 1996, párr. 21) (CoIDH, 2008, Párr. 163) 

Concluye que, para el presente caso, se le permite disponer al Estado de imponer en su sistema 
electoral que exija o no, la inscripción previa en un partido político para inscribir su candidatura a la 
presidencia, por lo que no se considera la vulneración de derechos políticos. 



 

2.2.6. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs Colombia.  

Según la descripción de los hechos, realizada por la Comisión, el día 09 de Agosto de 1994 fue 
ejecutado de manera extraoficial el entonces Senador de la República Manuel Cepeda Vargas, a 
través de un plan llevado a cabo por el  ejército en coordinación con grupos paramilitares, 
denominado “Plan golpe de gracia”. 

El senador era el líder del PCC “Partido comunista colombiano, y los hechos se generan en una 
serie de eventos de violencia contra los miembros de dicho partido. La comisión alegó la falta de 
investigación, sanción y reparación para las familias, por parte del Estado. 

En este proceso no hubo mayor discusión frente a derechos políticos, pues el Estado reconoció su 
responsabilidad. 

En el momento que el Senador fue asesinado, tenía una medida cautelar que trataba de protegerle su 
derecho a la vida e integridad. 

 

2.2.7. Caso Leopoldo López Vs Venezuela. 

El señor Leopoldo López desempeñó en diferentes asociaciones políticas en los años 2007, 2008 y 
2009. 

En el año 2008 se realizó una actualización de las personas que resultaban sancionadas con 
inhabilidades para ejercer funciones públicas. 

El día 05 de Agosto de 2008 el señor Leopoldo López ingresó a la plataforma virtual del Estado 
para matricular su candidatura a la Alcaldía de Caracas, pero la misma le arrojó el resultado de que 
no podía inscribirse puesto que tenía una sanción administrativa por lo que, para el caso, resultaba 
inhábil. 

La Corte decide que esto es una violación a los derechos políticos de la víctima en tanto se le está 
limitando de manera no fundamentada, su posibilidad de ser elegido. En ese sentido, sólo es inhábil 
quien tiene una sanción interpuesta a través de juez competente, en sentencia penal. 

Frente este tema a dicho la CoIDH: “Los ciudadanos no sólo deben gozar de derechos sino de 
oportunidades” Párr. 108.¨ 

La Corte a través de esta sentencia de fondo, restituye los derechos políticos de la víctima, más no 
se remite en lo absoluto a las medidas provisionales como mecanismo idóneo de protección de estos 
derechos. 

 

2.2.8. Gustavo Petro Urrego Vs Colombia.  



El señor Gustavo Petro Urrego fungía como Alcalde de la ciudad de Bogotá,  pero a través de una 
sanción disciplinaria que le interpuso el Procurador General de la República, a través de una 
resolución, lo destituyó de su cargo de elección popular. 

Luego de que la CIDH realizó el análisis del caso, decidió otorgar la medida cautelar basada en los 
siguientes argumentos: 

Las medidas de protección anticipada que pueden otorgar la CIDH, obedecen a: 

“Carácter cautelar: Evitar el daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos. 

Carácter tutelar: Preservar los derechos en un posible riesgo hasta que se resuelva la petición.” 
(CIDH. Párrafo 12). 

Y de acorde a esto, interpreta la Comisión, que otorgar la medida de manera oportuna, garantizará 
la validez la sentencia una vez se evite un perjuicio irreparable; es decir, si no se establece la 
medida, el derecho no podrá ser indemnizado en términos de equidad. 

Acorde al artículo 25.2 del Reglamento, la CIDH citó a la CoIDH en los siguientes conceptos: 

“Gravedad de la situación: serio impacto que una acción y omisión puede tener sobre un 
derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente, en un caso o petición 
ante los órganos del Sistema Interamericano.  

Urgencia de la situación: se determina por la información que indica que el riesgo o la 
amenaza sean inminentes y pueden materializarse, requiriendo de esa manera acción 
preventiva o tutelar. 

Daño irreparable: Afectación sobre derechos que por su naturaleza, no son susceptibles de 
reparación, restauración o adecuada indemnización.” (CIDH. Parr 12. Literal A, B y C). 

La CIDH hace la claridad de que no se comporta como un órgano interno al pretender resolver el 
asunto entrometiéndose en la jurisdicción del Estado, sino que de acuerdo a los tratados 
suscritos, es pertinente para la CIDH realizar un análisis de la normativa aplicada y verificar que 
se adecue a los preceptos establecidos en la CADH. Los organismos del Sistema Interamericano 
deben de velar porque las personas no solo tengan derechos sino que tengan la disponibilidad de 
aplicarlos. 

El art 23.1 advierte que la única manera de restringir los derechos políticos es a través de una 
sentencia penal condenatoria en firme, otorgada por juez competente. Esta vulneración hace que 
la situación atienda a condiciones de gravedad en su contexto cautelar y tutelar, ya que la 
resolución expedida por el Procurador General donde emite una sanción disciplinaria de 
inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos y destitución del cargo, establecen un límite 
al ejercicio de los derechos políticos inminente y que no se compadece con los límites 
anteriormente permitidos por el Sistema Interamericano. 

Respecto de la urgencia, es un presupuesto que la CIDH considera cumplido en tanto, la sanción 
opera de manera inmediata, vulnerando los derechos políticos de la presunta víctima y más aun 



teniendo en cuenta que, en la jurisdicción del Estado, las tutelas con las que el señor buscaba el 
amparo de sus derechos fundamentales, fueron desestimadas. 

Se considera necesaria la medida pues, los efectos de la resolución expedida por el Procurador, 
vulneran los derechos en el instante en que comienzan  a producir efectos, y materializando el 
daño irreparable. 

L a irreparabilidad del daño es el aspecto más relevante según la CIDH, y está satisfecho en su 
carácter tutelar y cautelar, ya que al producirse la destitución del cargo que el señor Gustavo 
Petro logró a través de votación popular,  y al convocarse para unas nuevas elecciones, el 
derecho vulnerado no podría ser reparado y  la sentencia que produciría la CoIDH tendría un 
efecto ineficaz y abstracto. 

Este efecto se propaga a quienes votaron a favor del señor Petro, al vulnerarse sus derechos 
políticos en tanto se les interrumpe su derecho a intervenir en los asuntos públicos como es la 
elección directa de sus representantes. 

 

CONCLUSIONES 

Se realizó el análisis de 8 casos en donde se discutían derechos políticos, de los cuales dos de ellos 
fueron beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. La Corte, nunca ha otorgado 
ninguna medida provisional que pueda proteger los derechos políticos. 

Se  concluye que las medidas cautelares y provisionales atienden a criterios de urgencia y necesidad 
con el fin de evitar el perjuicio irremediable. 

Se ha demostrado a través del análisis de sentencias realizado que la Corte Interamericana de 
derechos hasta el momento no ha acogido la tesis de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, y que ambas instituciones difieren en su concepto a la hora de otorgar éste tipo de 
medidas. 

La Comisión considera que frente a los Derechos Políticos el perjuicio irremediable es evidente y 
que, en caso de que no se otorgaran las medidas urgentes, por la naturaleza de este derecho, será 
imposible lograr su adecuada reparación. Se evidenció además que frente a estos derechos, la 
Comisión otorgó las medidas pertinentes. 

La Corte en cambio, ha alegado que no puede adentrarse a analizar el perjuicio irremediable que se 
causaría en el derecho político ya que ello implicaría agotar el tema de sentencia y un 
prejuzgamiento, debido a que se tomaría una decisión sin tener la certeza, al discutir los temas 
propios del juicio fuera de éste, dejando a las partes desprovistas de garantías y de derecho de 
contradicción.  En tratándose de derechos políticos, la única oportunidad de que un funcionario 
público elegido por voto popular, pueda ejercer dicho derecho, es durante el período para el cual ha 
sido elegido. 

Si durante un proceso violatorio de los derechos humanos, se decide que un funcionario debe 
abandonar su cargo, (esto es, sin sentencia penal otorgada por juez penal competente) éste podrá 



remitirse al Sistema Interamericano para que se le brinde la protección que le ha faltado en el 
Estado parte. 

Ahora bien, la CoIDH considera que no puede abordar el derecho político como tal en una medida 
urgente, ya que éste tema solo debe ser tratado en la sentencia y que, abordarlo antes, representaría 
un prejuzgamiento, por lo que posteriormente no habría materia que tratar en la Sentencia, 
vulnerando así el debido proceso. 

Aún así, es pertinente expresar la inconformidad que me ha generado el hecho de que la CoIDH no 
adopte la posición de la Comisión. 

Considero que el Derecho Político ha evolucionado y eso implica una mayor protección para poder 
evitar la represión que muchos Estados tratan de interponer, por ello, me parece importante que la 
CoIDH acepte que, si no se utilizan las medidas urgentes a  estos derechos, pueden verse 
inminentemente desprotegidos ya que debe esperarse hasta una sentencia, la cual puede no 
restablecer ningún derecho y sólo otorgaría indemnizaciones. 

Debe tenerse en cuenta además que la CoIDH y la Comisión pueden solicitar informes al Estado y a 
la Parte para evitar a toda costa el prejuzgamiento, recolectando así la evidencia suficiente para 
otorgar o no la medida provisional. 

La CoIDH puede comparar el derecho político con otros que pareciera, que aseguraran el resultado 
del litigio a través de la medida cautelar, y que en todos los casos podría usarse ese argumento para 
no concederlas, pero es la medida la única herramienta que puede evitar la muerte política de 
funcionarios que – en algunas ocasiones - han realizado una excelente labor, y que tienen en su 
contra el tiempo de mandato transcurriendo. 

La medida cautelar tiene la posibilidad de evitar la pérdida de oportunidad de ejercer el derecho. En 
la naturaleza misma de los derechos políticos es más evidente la ocurrencia del perjuicio 
irremediable cuando se le ha impedido a un funcionario cumplir un mandato para el que se ha 
elegido, a través de voto popular. 

El derecho político no sólo se le vulnera a quien se le impide cumplir con el tiempo para el cual ha 
sido asignado en un cargo público, sino también a quienes eligieron a dicho funcionario a través de 
voto popular, lo que implica una expansión del perjuicio irremediable a los electores cuando se ha 
pasado por encima de la voluntad popular. 

El hecho de que un funcionario sea revocado sin que medie una sentencia penal establecida por juez 
penal competente, no es más que dar la muerte política a un funcionario, acto represivo de Estados 
autoritarios y que la CoIDH debe evitar a toda costa, entre tanto, es su función; salvaguardar los 
derechos humanos a través de las facultades jurisdiccionales que adquiere ante los Estados parte. 

Pienso que la Corte ha desconocido la naturaleza del derecho político a la hora de  verificar si es 
posible protegerlo con medidas cautelares, pues busca que el perjuicio irremediable sea equiparable 
con el que se ocasiona cuando se vulnera el derecho a la vida o a la integridad, y ello jamás será 
posible. 



Si la Corte analizara el derecho por sí mismo, verificaría que según su naturaleza, el perjuicio 
irremediable se ocasiona cuando no se permite ejercer el derecho político en la oportunidad precisa, 
y después se hace totalmente innecesario pretender impulsar dicho ejercicio. 

Encuentro por ello, insuficiente el argumento de la Corte para no acoger la tesis de la Comisión e 
impedir que se dé un verdadero desarrollo jurisprudencial de las medidas provisionales en cuanto a 
derechos políticos se refiere. 
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