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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS REANUDA  

CONTABILIZACIÓN DE CÓMPUTO DE TODOS LOS PLAZOS  

 

San José, Costa Rica, 20 de mayo de 2020.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

reanuda la contabilización del cómputo de todos los plazos a partir del 21 de mayo de 2020, 

comprendiendo casos en etapa de fondo, supervisión de cumplimiento de sentencia y opiniones 

consultivas. Los plazos estuvieron suspendidos por los Acuerdos de Corte 1/2020 y 2/2020 desde 

el 17 de marzo de 2020 al 20 de mayo de 2020.  

 

El plazo para la presentación de observaciones escritas a la Solicitud de Opinión Consultiva sobre 

el “Alcance de las obligaciones de los Estados, bajo el Sistema Interamericano, sobre las 

garantías a la libertad sindical, su relación con otros derechos y aplicación desde una perspectiva 

de género” vence el 15 de junio de 2020.  

 

El plazo para la presentación de observaciones escritas a la Solicitud de Opinión Consultiva sobre 

la “Interpretación de la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos” vence el 24 de julio de 2020.  

 

*** 

 

El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma. 

 

*** 

 

Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte Interamericana 

www.corteidh.or.cr o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario a 

corteidh@corteidh.or.cr. Para la oficina de prensa contacte a Matías Ponce a 

prensa@corteidh.or.cr. 

 

Puede suscribirse a los servicios de información de la Corte aquí. Para dejar de recibir información 

de la Corte IDH remita un correo a comunicaciones@corteidh.or.cr. También puede seguir las 

actividades de la Corte en Facebook, Twitter (@CorteIDH para la cuenta en español y IACourtHR 

para la cuenta en inglés), Instagram, Flickr, Vimeo, YouTube, Linkedin y Soundcloud 
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