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I. RESUMEN 
 

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide levantar las presentes 
medidas cautelares a favor de Rigoberto Jiménez en Colombia. Al momento de adoptar dicha decisión, la 
Comisión observa que la representación ha informado que ha perdido comunicación con el beneficiario, 
por lo menos, desde el 2016, y no ha presentado observaciones concretas a las reiteradas solicitudes de 
levantamiento del Estado. La Comisión valoró las acciones adoptadas por el Estado en implementación 
de las presentes medidas. 

 
II. ANTECEDENTES 

 
2. El 21 de agosto de 2007, la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares para el señor 

Rigoberto Jiménez, presidente de la Coordinación Nacional de Desplazados (CND), y los miembros de la 
Corporación Jurídica Yira Castro, la cual prestaba asistencia jurídica a víctimas del desplazamiento 
forzado, en Colombia. Según la solicitud, los beneficiarios fueron objeto de amenazas y hostigamientos 
por su labor como defensores de derechos humanos. Se indicó que en julio de 2007 la CND recibió un 
correo electrónico suscrito por un grupo armado al margen de la ley, autodenominado “AUC Águilas 
Negras de Bosa”, que declaraba a los beneficiarios objetivo militar. Asimismo, se indicó que el 22 de 
junio de 2007 desconocidos invadieron la sede de la Corporación Jurídica Yira Castro, ubicada en 
Bogotá, quienes confiscaron equipos y documentos utilizados en procesos judiciales en representación 
de víctimas del desplazamiento forzado1. 

 
3. Tras analizar la información presentada, la Comisión consideró que los beneficiarios se 

encontraban prima facie en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e 
integridad personal estarían en riesgo. En consecuencia, la Comisión le solicitó al Estado de Colombia 
adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los beneficiarios e 
informar sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que motivan las 
medidas cautelares2.  

 
4. En el 2010, la CIDH decidió continuar con el seguimiento de la situación del señor Rigoberto 

Jiménez a través del presente registro de MC, mientras que el seguimiento de la situación de los 
miembros de la Corporación Jurídica Yira Castro bajo el registro de MC-146-07, la cual se encuentra 
vigente. La decisión de desglose de los beneficiarios de medidas cautelares fue comunicada a las partes 
el 1 de diciembre de 2010 bajo los siguientes términos: “[e]n vista de una comunicación presentada por 
el peticionario, […] en la cual se señala[ba] una serie de obstáculos en la implementación de las medidas 
cautelares de referencia, debido a la confluencia como beneficiarios de una persona – en su condición de 
líder social- y una organización conformada por varios miembros, la CIDH ha decidido desglosar a los 
beneficiarios de la medida cautelar vigente y continuar monitoreando, de manera separada, ambas 

 
1 CIDH. Medidas Cautelares 2007. Disponible en: http://www.cidh.org/medidas/2007.sp.htm.  
2 Ibídem.  

http://www.cidh.org/medidas/2007.sp.htm


   

 

situaciones”. De este modo, se informó del seguimiento que se realizaría bajo dos registros de Medidas 
Cautelares distintos.   

 
III. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN APORTADA DURANTE LA VIGENCIA DE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES 
 

5. Durante la vigencia de las medidas cautelares, la Comisión ha dado seguimiento a la situación 
materia de las presentes medidas mediante solicitudes de información a las partes. El 12 de octubre de 
2012, la representación aportó información adicional, la que fue trasladada al Estado el 21 de noviembre 
de 2012. El Estado envío su respuesta el 18 de diciembre de 2012, la cual se trasladó a la representación 
el 4 de enero de 2013. La respuesta de la representación de 27 de agosto de 2013 fue puesta en 
conocimiento del Estado el 6 de septiembre de 2013. El 18 de septiembre de 2013, la representación 
aportó información adicional, la que fue trasladado al Estado el 3 de octubre de 2013. El 30 de 
septiembre de 2013, el Estado aportó observaciones, la que fue trasladada a la representación el 16 de 
octubre de 2013. El 16 de octubre de 2013, el Estado aportó información adicional. El 30 de octubre de 
2013, la Comisión trasladó la información a la representación.  

 
6. El 17 de enero de 2014, la representación remitió comunicación. El Estado remitió información 

adicional y solicitó el levantamiento el 11 de octubre de 2016. El 8 de diciembre de 2016, la 
representación indicó que no le ha sido posible ponerse en contacto con el beneficiario. El 2 de abril de 
2017, se trasladó a la representación la comunicación del Estado mediante la cual solicita el 
levantamiento. El 2 de mayo de 2017, el Estado remitió comunicación. El 5 de junio de 2017, el Estado 
reiteró su solicitud de levantamiento, la que fue trasladada a la representación el 25 de agosto de 2017. 
El 2 de diciembre de 2017, la representación reiteró que no ha podido ponerse en contacto con el 
beneficiario. El 6 de mayo de 2019, la Comisión solicitó información adicional a la representación, sin 
respuesta a la fecha.  

 
A. Información aportada por el Estado 

7. El 18 de diciembre de 2012, se informó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) indicó que 
el beneficiario cuenta con un esquema de protección con vehículo de protección convencional y dos 
unidades de escolta, tres medios de comunicación celular y 3 chalecos antibalas. Informó que se habría 
solicitado un aumento en el número de unidades de escolta en sesión del primero de noviembre de 
2012. El Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) decidió mantener las 
medidas de protección. Se adjuntó un cuadro en el que se muestran todas las medidas de protección 
implementadas desde el 2007. Se manifestó que la UNP requirió a la Dirección Nacional de Fiscalías para 
iniciar la investigación respecto de los hechos manifestados por la representación; así como a la Policía 
Nacional con el objeto de que se implementaran las medidas preventivas del caso. 

 
8. El 30 de septiembre de 2013, la UNP reportó la adopción e implementación de diversas medidas 

de protección a favor del beneficiario: se habría realizado un estudio de riesgo el 1 de noviembre de 
2012, en donde se calificaría el riesgo del beneficiario como “extraordinario”; la misma fecha se le habría 
otorgado un vehículo convencional, tres celulares, dos hombres de protección y tres chalecos antibalas; 
y la Policía Nacional, mediante el Comando de Atención Inmediata – CAI Colseguros, habría adelantado 
medidas preventivas, consistentes en pasar revista a la sede de la Corporación Yira Castro, a la cual hacía 
parte el beneficiario. Además, mediante comunicación del 2 de agosto de 2013, la Fiscalía General de la 
Nación reportó un adelanto en las investigaciones que registran como víctima al beneficiario; y 
manifestó que las investigaciones por los delitos de amenazas, los delitos contra el patrimonio y los 
delitos de hurto se encuentran en etapa de indagación. El 16 de octubre de 2013, el Estado informó que 



   

 

la Policía Nacional ha adelantado diversas acciones en contra de grupos ilegales entre ellos el grupo 
autodenominado como “Los Rastrojos”; destacó la creación del Mecanismo de Verificación Conjunto 
(MEVEC) mediante el cual fueron detectadas un total de 33 bandas criminales narcotraficantes en 
diversas partes del país; se estableció además un Centro Integrado de Inteligencia contras las Bandas 
Criminales Narcotraficantes C12 BACR1M (Centro que ha logrado reducir la estructura de dichas 
organizaciones de 33 en 2006 a 4 en 2013); y adicionalmente se diseñó la Estrategia Nacional contra las 
Bandas Criminales Narcotraficantes (ENBAC).  

 
9. El 11 de octubre del 2016, el Estado envió informe manifestando que la Policía Nacional acordó 

medidas de protección con el beneficiario, consistentes en realizar rondas policiales, patrullajes y 
revistas. Además, se le habría recomendado medidas preventivas de autoprotección y se le habrían 
aportado los números de contacto del Comando de Acción Inmediata. El Estado informó que, en una de 
las investigaciones contra los delitos de amenazas, se requirió la presencia del beneficiario para una 
entrevista pero que hubo falta de colaboración de su parte. Informó que el 30 de septiembre de 2016, el 
Ejército Nacional y la Policía Nacional capturaron a 34 integrantes del grupo criminal “Los Rastrojos”, 
asegurando que, con estas detenciones, dicho grupo fue prácticamente desmantelado. El Estado 
manifestó que el 31 de mayo de 2016 se habría ratificado el esquema de protección al beneficiario, el 
cual consistiría en un vehículo blindado, dos hombres de protección, un medio de comunicación y un 
chaleco blindado. El Estado solicitó el levantamiento de las medidas cautelares, pues no tendría 
conocimiento de una situación de riesgo después del 2013.  

 
10. El 2 de mayo de 2017, el Estado manifestó que la UNP informó el 11 de abril de 2017 que el 

beneficiario cuenta medidas de protección, consistentes en un esquema de protección compuesto por 
dos hombres y un vehículo blindado, un chaleco blindado y un medio de comunicación celular. El 5 de 
junio de 2017, el Estado informó que el 21 de abril de 2017 funcionarios de la Policía de Caldas se 
entrevistaron vía celular con el beneficiario, quien señaló que disponía de un esquema de seguridad 
implementado por la UNP. Informó que la Unidad Básica de Investigación Criminal del municipio de 
Supia verificó el archivo de gestión de la Unidad y en la plataforma del Sistema Penal Oral Acusatorio 
(SPOA) de la Fiscalía General de la Nación no existía registro que el beneficiario hubiese interpuesto 
denuncia penal por el delito de amenaza. Además, informó de las acciones que se han realizado en las 
investigaciones en las cuales se registra como víctima al beneficiario, siendo que todas ellas se 
encontrarían en etapa de indagación. Se indicó que la investigación por los hechos ocurridos el 23 de 
mayo de 2013 fue archivada por atipicidad de la conducta. El Estado reiteró nuevamente su solicitud de 
levantamiento.  

 
B. Información aportada por la representación 

11. El 12 de octubre de 2012, la representación manifestó que el 7 de mayo de 2012 el beneficiario 
recibió 2 panfletos amenazantes suscritos por grupos paramilitares autodenominados “Águilas Negras – 
Bloque Capital D.C.” y “Los Rastrojos Comandos Urbanos”. En dichas comunicaciones se le concedió un 
plazo para que abandone la ciudad so pena de ser asesinado. El 23 de julio de 2012, el beneficiario 
Rigoberto Jiménez regresó del municipio Riosucio en el departamento de Caldas, junto con sus dos 
escoltas asignados, cuando fueron interceptados por una camioneta Mitsubishi color negro que intentó 
sacarlos de la vía. Después de cerrarlos varias veces de manera abrupta, el escolta del beneficiario Diego 
Céspedes habría desenfundado su arma y fue entonces que la camioneta los dejó avanzar. Después del 
incidente, se llamó a la policía, quien hizo presencia 5 minutos después de la llamada. La policía detuvo a 
los ocupantes de la camioneta quienes se encontraban armados. Ellos informaron que eran miembros 
del GAULA. El beneficiario y sus escoltas encontraron la situación sospechosa y por ello decidieron 
retirarse del lugar. El 25 de julio de 2012, en el municipio Supía del departamento de Caldas, un hombre 



   

 

abordó a Luz Evelkia Rivera Parra, compañera sentimental del beneficiario Rigoberto Jiménez. El 
hombre la habría llevado forzadamente bajo un puente peatonal poco transitado donde le dijo: “Dígale a 
su esposo que ya sabemos quién es, qué hace. Y nos demoramos un poco para saber quién era usted, 
pero ya sabemos quién eres. Todo el tiempo andas con una niña para arriba y para abajo. Dígale a su 
marido que si sigue trayendo a esos malparidos que andan con él no respondemos. Ellos creen que 
porque andan armados se van a poner el pueblo de ruana, si él los trajo a este pueblo, los tiene que sacar 
de acá”. Los hechos del 25 de julio de 2012 no fueron denunciados, ya que el beneficiario temió que se 
tomen represalias en contra de su compañera sentimental y su hija.  

 
12. El 2 y 3 octubre de 2012 habrían sido remitidas vía correo electrónico dos amenazas suscritas 

por quienes se hacer llamar “ejercito anti-restitución – comandos urbanos” y “ejercito anti-restitución 
colombiano”. En la primera de ellas se amenazó y se declaró objetivo militar a diversas personas y 
organizaciones, entre ellas la CND, de la cual hace parte el beneficiario; y la segunda amenaza fue 
remitida al correo electrónico de la CND y se dirigió contra la Corporación Jurídica Yira Castro, la 
Coordinadora Nacional de Desplazados y Rigoberto Jiménez y contra el Representante a la Cámara, Iván 
Cepeda.  

 
13. En lo que respecta al esquema de protección, se informó que, en agosto de 2007, el Ministerio 

del Interior y de Justicia entregó dos apoyos de transporte de 120 horas mensuales por 3 meses, para la 
Junta Directiva de la CND en el marco del Programa de Protección dirigido a Líderes de Población 
Desplazada. Igualmente, al beneficiario Rigoberto Jiménez se le entregó un medio de comunicación 
como medida de protección. Adicionalmente, se fortaleció la protección material con un esquema de 
protección compuesto por un vehículo, dos escoltas, un chaleco antibalas y un medio de comunicación. 
Dicha protección se habría extendido en 2011 al otorgamiento de tiquetes aéreos para su movilización 
en el territorio nacional. Sin embargo, en 2012 los tiquetes aéreos fueron suprimidos y el apoyo para 
gasolina fue reducido. Debido a dicha reducción el beneficiario Rigoberto Jiménez no puede hacer uso de 
su esquema en más de la tercera parte del mes, debido a que no contaba con los recursos económicos 
para sufragar el combustible del vehículo. Se informó, además, que no contaban con información sobre 
las investigaciones.  

 
14. El 27 de agosto de 2013, la representación informó que el CERREM no informó las razones por 

las cuales denegó la solicitud de aumentar el número de unidades de escolta asignadas. En lo que se 
refiere al requerimiento realizado por la UNP a la Dirección Nacional de Fiscalías y la Policía Nacional, 
manifestaron que no tienen avances sobre la investigación ni las medidas preventivas implementadas 
por la Policía. En cuanto a la situación de riesgo, se manifestó que el 4 de julio de 2013 cuando el 
beneficiario se encontraba en el municipio de Santa Rosa de Cabal en el departamento de Risaralda 
acompañando a una familia víctima de desplazamiento forzado por parte de grupos armados ilegales, se 
presentaron tres hombres vestidos con prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares, con 
armamento de largo alcance y brazaletes que los identificaban como miembros del Ejército anti-
restitución de tierras. Tales personas amenazaron de muerte a los presentes y se dirigieron 
directamente al beneficiario diciéndole que la próxima vez que apareciera allí “no responderían por su 
vida”. Estos hechos habrían sido denunciados ante la Fiscalía General de la Nación y el 6 de agosto de 
2013 el beneficiario amplió la denuncia ante el Fiscal 32 seccional de Bogotá.  

 
15. El 9 de agosto de 2013, el beneficiario habría recibido una llamada a su número celular de un 

número con sólo tres dígitos (141) en la cual una voz masculina le dijo “Están muy contentos por la 
nueva personería jurídica de la Unión Patriótica (UP), si sigues con lo mismo, ya tenemos la orden del 
patrón para darles”. Se destacó que el beneficiario habría aportado testimonio ante la Fiscalía de 
Derechos Humanos de Medellín, que adelantaba la investigación sobre el genocidio de la UP en la región 



   

 

de Urabá. El beneficiario habría denunciado al excomandante de la Brigada XVII del Ejército por su 
participación en homicidios sistemáticos y selectivos de la población campesina. Dicha denuncia habría 
tenido como consecuencia que paramilitares detenidos en la cárcel Bellavista de Medellín lo amenazaran 
de muerte. Debido a esta situación, la Corporación Reiniciar habría gestionado el traslado del esquema 
de seguridad del beneficiario al esquema de defensores del programa de la Unión Patriótica. 
Consideraron que debido a las amenazas que recibiría, se debería ampliar o reforzar el esquema de 
seguridad asignado, siendo que las medidas con las que contaba no eran suficientes. La representación 
informó que el 10 de septiembre de 2013 llegó un panfleto amenazante al correo institucional del 
beneficiario, presuntamente suscrito por el grupo “Los Rastrojos” en el cual se lo declaraba objetivo 
militar. El panfleto habría hecho mención específica del beneficiario, declarándolo enemigo permanente 
y objetivo militar permanente.  

 
16. El 17 de enero de 2014, la representación manifestó que se le habría reducido el esquema de 

seguridad al beneficiario, sin consultarle y sin un procedimiento previo. Se manifestó que el 13 de enero 
de 2014 le fueron retirados el vehículo de protección y una unidad de escolta. El 8 de diciembre de 2016, 
la representación informó que no ha podido ponerse en contacto con el beneficiario. El 2 de diciembre 
de 2017, la representación manifestó que hace más de un año han intentado ponerse en contacto con el 
beneficiario, pero que no han tenido éxito. Finalmente, el 6 de mayo de 2019, la Comisión solicitó 
información adicional a la representación, sin respuesta a la fecha. 
 

IV. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE URGENCIA, GRAVEDAD Y DAÑO IRREPARABLE 
 

17. El mecanismo de medidas cautelares es parte de la función de la Comisión para supervisar el 
cumplimiento con las obligaciones de derechos humanos establecidas en la Carta de la Organización de 
Estados Americanos, y en el caso de los Estados Miembros que todavía no han ratificado la Convención 
Americana, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. Estas funciones generales de 
supervisión están establecidas en el Artículo 18 del Estatuto de la Comisión, y el mecanismo de medidas 
cautelares es descrito en el Artículo 25 del Reglamento de la Comisión. De conformidad con este artículo, 
la Comisión otorga medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes, y en las cuales tales 
medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas. 

 
18. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido 

repetidamente que las medidas cautelares y provisionales tienen un doble carácter, uno cautelar y otro 
tutelar. Respecto a su carácter tutelar, las medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el 
ejercicio de los derechos humanos. Con respecto a su carácter cautelar, las medidas tienen por objeto 
preservar una situación jurídica mientras está siendo considerada por la CIDH. En tal sentido, para los 
efectos de tomar una decisión, y de acuerdo con el Artículo 25.2 del Reglamento, la Comisión considera 
que: 

 
a) la “gravedad de la situación” implica 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 medio de la información aportada, indicando el riesgo o la 
amenaza que puedan ser inminentes y materializarse, requiriendo de esa manera una acción preventiva 
o tutelar; y 

c) el “daño irreparable” consiste en la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son 
susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización. 

 
19. Con respecto a lo anterior, el Artículo 25.7 del Reglamento de la Comisión establece que las 

decisiones de otorgamiento, ampliación, modificación o levantamiento de medidas cautelares, debe ser 



   

 

adoptado a través de resoluciones razonadas. El Artículo 25.9 establece que la Comisión deberá evaluar 
periódicamente, por iniciativa propia o por solicitud de las partes, si mantener, modificar o levantar 
medidas cautelares vigentes. Al respecto, la Comisión debe evaluar si la situación de gravedad, urgencia 
y la posible generación de un daño irreparable, que llevaron a la adopción de las medidas cautelares, 
persisten todavía. Asimismo, debe considerar si en lo posterior, surgieron nuevas situaciones que 
puedan cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 25 del Reglamento. 

 
20. Al analizar el presente asunto, la Comisión recuerda que si bien la apreciación de los requisitos 

reglamentarios al adoptar medidas cautelares se hace desde el estándar prima facie, el mantenimiento 
de estas exige una evaluación más rigurosa3. En ese sentido, la carga probatoria y argumentativa 
aumenta conforme transcurre el tiempo y no se presenta un riesgo inminente4. La Corte Interamericana 
ha indicado que el transcurso de un razonable período de tiempo sin amenazas o intimidaciones, 
sumado a la falta de un riesgo inminente, puede conllevar el levantamiento de las medidas de protección 
internacional5. 

 
21. En el presente asunto, la Comisión recuerda que las medidas cautelares fueron otorgadas en el 

2007 a la luz de la información disponible, la cual indicaba que el señor Rigoberto Jiménez, presidente 
de la Coordinación Nacional de Desplazados era objeto de amenazas y hostigamientos por su labor como 
defensor de los derechos humanos. Tras el otorgamiento de las medidas cautelares y durante el 
seguimiento de la Comisión por lapso de aproximadamente 14 años, el Estado remitió informes en los 
que se refirió de manera detallada a las acciones de tomadas para asegurar la vida e integridad del 
beneficiario, así como las acciones de concertación realizadas a favor del beneficiario. Entre ellas, la 
Comisión resalta que el Estado informó sobre la implementación de un esquema de protección al señor 
Rigoberto Jiménez. En el 2016, el Estado informó además sobre la celebración de una reunión de 
concertación en la que la Policía Nacional acordó medidas de protección con el beneficiario consistentes 
en realizar rondas policiales, patrullajes y revistas. Finalmente, se informó que el Estado vienen 
investigando los hechos alegados por la Fiscalía General de la Nación y que las investigaciones se 
encontrarían en etapa de indagación.  

 
22. La Comisión toma nota de las observaciones que presentó la representación respecto de las 

medidas implementadas por el Estado. Sin embargo, se advierte que el último hecho concreto de riesgo 
informado dataría de 2013, y que en el 2014 solo se presentaron cuestionamiento a la modificación del 
esquema de protección del beneficiario. De manera posterior, y tras pedirles más información y detalles 
sobre la situación del beneficiario, la representación informó que, por lo menos, desde 2016 ya no 
mantendría contacto con el señor Rigoberto Jiménez, habiendo transcurrido aproximadamente 5 años 
desde entonces. En ese sentido, también se observa que tras, las ultimas solicitudes de información 
entre 2017 y 2019, la representación o bien reiteró que ha perdido contacto con el beneficiario o 
simplemente dejó de responder a la CIDH.  

 
23. En el presente asunto, la Comisión observa que el Estado ha solicitado el levantamiento de las 

medidas cautelares desde el 11 de octubre de 2016, y ha reiterado dicha solicitud el 5 de junio de 2017. 
En ese sentido, dicha solicitud de levantamiento fue trasladada a la representación en los términos del 
artículo 25.9, la respuesta recibida por parte de la representación fue su manifestación de que no han 
podido ponerse en contacto con el beneficiario, por lo que no se conocería su situación actual. Al 
respecto, la Comisión recuerda que cuando un Estado solicita el levantamiento de una medida cautelar, 

 
3 Corte IDH, Medidas Provisionales respecto de México, Resolución de 7 de febrero de 2017, párr. 16 y 17. Disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/fernandez_se_08.pdf   
4 Ibídem 
5 Ibídem 

https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/fernandez_se_08.pdf


   

 

deberá presentar prueba y argumentación suficiente que sustente su solicitud6. Del mismo modo, los 
representantes de los beneficiarios que deseen que las medidas continúen, deberán presentar prueba de 
las razones para ello7. En ese sentido, el inciso 11 del artículo 25 del Reglamento establece que, 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.  

 
24. Considerando el análisis realizado, y atendiendo a la solicitud de levantamiento del Estado, la 

Comisión entiende que no se ha brindado información que permita indicar que el señor Rigoberto 
Jiménez se encuentra actualmente en una situación de riesgo. Así las cosas, la Comisión estima que, 
según la información disponible, no se identifica una situación que permita sustentar el cumplimiento de 
los requisitos del artículo 25 del Reglamento actualmente, habiendo transcurrido aproximadamente más 
de 4 años de la falta de información sobre el beneficiario por parte de la representación. Por todo lo 
anterior, y considerando que la excepcionalidad y temporalidad es una característica propia de las 
medidas cautelares8, la Comisión estima que corresponde levantar las presentes medidas.   

 
V. DECISIÓN 

 
25. La Comisión decide levantar las medidas cautelares otorgadas a favor de Rigoberto Jiménez en 

Colombia. 
 
26. La Comisión resalta que, con independencia del levantamiento de las presentes medidas, de 

conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, es obligación del Estado de Colombia 
respetar y garantizar los derechos reconocidos en la misma, incluyendo la vida e integridad del señor 
Rigoberto Jiménez. 

 
27. La Comisión recuerda que el levantamiento de las presentes medidas no obsta para que la 

representación presente una nueva solicitud de medidas cautelares en caso de considerar que se 
encuentran en una situación de riesgo que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 25 del 
Reglamento.  

 
28. La Comisión instruye a su Secretaría Ejecutiva notificar esta resolución al Estado de Colombia y 

a la representación.  
 
29. Aprobada el 19 de agosto de 2021 por:  Antonia Urrejola Noguera, Presidenta; Julissa Mantilla 

Falcón, Primera Vicepresidenta; Flávia Piovesan, Segunda Vicepresidenta; Margarette May Macaulay, 
Esmeralda Arosemena de Troitiño, Joel Hernández García y Edgar Stuardo Ralón Orellana, integrantes 
de la CIDH. 
 

 

Tania Reneaum Panszi 
Secretaria Ejecutiva 

 
6 Ibídem 
7 Ibídem 
8 Corte IDH, Asunto Adrián Meléndez Quijano y otros. Medidas Provisionales respecto de El Salvador. Resolución de la Corte de 21 de agosto de 
2013, párr. 22, y Asunto Galdámez Álvarez y otros. Medidas Provisionales respecto de Honduras. Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2016, párr. 24 


