
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

CORTE INTERAMERICANA CELEBRÓ 132 PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 

 

San José, Costa Rica, 28 de noviembre de 2019.- La Corte Interamericana celebró entre 

el 18 y 27 de noviembre su 132 Período Ordinario de Sesiones en San José, Costa Rica. 

 

I. Sentencias.  

 

La Corte deliberó y adoptó las siguientes sentencias, que serán notificadas próximamente 

y estarán disponibles aquí.  

 

• Caso Hernández Vs. Argentina  

 

El caso se relaciona con la presunta falta de acceso a la salud de José Luis Hernández, 

quien alegadamente contrajo meningitis mientras se encontraba privado de libertad, así 

como a la falta de respuesta de las autoridades a las solicitudes de atención médica. Se 

alega que el Estado habría violado los derechos a la integridad personal, a no ser 

sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la libertad personal y a las 

garantías judiciales y la protección judicial.  

Puede conocer más sobre el caso aquí. 

 

• Caso Jenkins Vs. Argentina  

El caso se relaciona con la presunta responsabilidad internacional del Estado de Argentina 

por la alegada privación arbitraria de libertad de Gabriel Oscar Jenkins desde el 8 de 

junio de 1994 hasta el 13 de noviembre de 1997por los delitos de tráfico ilícito de 

estupefacientes y asociación ilícita, de los cuales fue finalmente absuelto. Se sostiene que 

habría una arbitrariedad en la detención preventiva toda vez que se basó en indicios de 

responsabilidad y no persiguió fin procesal alguno motivado de manera individualizada. 

Puede conocer más sobre el caso aquí.  

 

• Caso López y otros Vs. Argentina  

El caso se relaciona con las alegadas violaciones de los derechos a la integridad personal, 

a que la pena tenga un fin resocializador y que no trascienda la persona del condenado, a 

no sufrir injerencias arbitrarias en la vida familiar y a la protección de la familia, así como 

a los derechos a las garantías y protección judicial, en perjuicio de Néstor Rolando López, 

Miguel Ángel Gonzalez Mendoza, José Heriberto Muñoz Zabala y Hugo Alberto Blanco y 

algunos familiares. 

Puede conocer más sobre el caso aquí.  
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• Caso Gómez Virula y otros Vs. Guatemala  

El caso se relaciona con la presunta desaparición y posterior asesinato de Alejandro 

Yovany Gómez Virula en marzo de 1995. Se alega que el Estado guatemalteco es 

presuntamente responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal 

y libertad personal del señor Gómez debido a que no habría adoptado ninguna medida de 

búsqueda al tomar conocimiento de la desaparición de la víctima.  

Puede conocer más sobre el caso aquí.  

 

• Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú  

El caso se refiere a la presunta vulneración del derecho a las garantías judiciales y la 

protección judicial por la alegada falta de cumplimiento de una sentencia judicial de la 

Corte Suprema de Justicia del Perú, de octubre de 1993, que reconocía derechos 

pensionarios a los miembros de la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT). Asimismo, se 

alega que los efectos que esta falta de cumplimiento de sentencia habría afectado los 

derechos a la seguridad social, la vida digna y la propiedad. 

Puede conocer más sobre el caso aquí.  

 

• Caso Díaz Loreto y otros Vs. Venezuela  

El caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado de Venezuela 

por las supuestas ejecuciones extrajudiciales de los hermanos Robert Ignacio y David 

Octavio Díaz Loreto y su padre Octavio Ignacio Díaz Álvarez, ocurridas el 6 de enero de 

2003 presuntamente por parte de funcionarios policiales del Cuerpo de Seguridad y 

Orden Público del Estado Aragua en Venezuela (CSOPEA). Ante dos versiones de los 

hechos radicalmente diferentes, y pasados más de 16 años sin que exista un 

esclarecimiento judicial definitivo al respecto, se alega que el Estado no habría cumplido 

con la carga de ofrecer una explicación satisfactoria sobre el uso letal de la fuerza. 

Puede conocer más sobre el caso aquí.  

 

II. DELIBERACIÓN DE SENTENCIA 

 

La Corte continuará con la deliberación del Caso Comunidades Indígenas Miembros 

de la Asociación Lhaka Honhat Vs. Argentina. 

 

El caso se relaciona con la alegada violación del derecho a la propiedad en perjuicio de 

comunidades indígenas debido a la alegada carencia de acceso efectivo al título de 

propiedad sobre su territorio ancestral.  

Puede conocer más sobre el caso aquí. 

 

III. RESOLUCIONES 

 

El Tribunal emitió una resolución de medidas provisionales en el Caso Fernández Ortega 

y otros Vs. México y en el Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay que serán notificadas 

próximamente y estarán disponibles aquí. 

 

El Tribunal emitió las siguientes resoluciones de Supervisión de Cumplimiento de 

Sentencias, las cuales serán notificadas próximamente y estarán disponibles aquí: 

• Caso Gutiérrez y familia Vs. Argentina  

• Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil  

• Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil  

• Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia  

• Caso Duque Vs. Colombia  

• Caso Yarce y otras Vs. Colombia 

• Caso Isaza Uribe y otros Vs. Colombia 
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• Caso Villamizar Durán y otros Vs. Colombia  

• Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) y Caso Gómez Murillo y otros Vs. 

Costa Rica (resolución conjunta) 

• Caso Gómez Murillo y otros Vs. Costa Rica  

• Caso Colindres Schonenberg Vs. El Salvador 

• Caso Fleury y otros Vs. Haití 

• Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua  

• Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú  

• Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana 

• Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana  

• Caso Díaz Peña y Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela (resolución conjunta) 

 

IV. ELECCIÓN DE NUEVA DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2020-2021 

 

Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica) elegida Presidenta de la Corte IDH y 

Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador) elegido Vicepresidente 

 

 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos eligió, durante el 132 Período Ordinario 

de Sesiones, como su nueva Presidenta a la Jueza Elizabeth Odio Benito de nacionalidad 

costarricense. En el mismo acto se eligió como nuevo Vicepresidente al Juez Patricio 

Pazmiño Freire de nacionalidad ecuatoriana. La Presidenta y Vicepresidente electos 

iniciarán su mandato el 1 de enero de 2020 y lo culminarán el 31 de diciembre de 2021. 

Más información aquí.  

 

V. PERÍODO DE SESIONES 2020 

 

Los períodos de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos serán de dos 

semanas cada uno el próximo año 2020, totalizando así 16 semanas. Conozca las fechas 

del período de sesiones 2020 aquí.  

 

VI. ACTIVIDADES  

 

a. Eventos de conmemoración por los 30 años de la Convención sobre los 

Derechos del Niño y Niña 

 

1. Niñas y niños del continente participaron en Conversatorio con los Jueces y la 

Jueza de la Corte IDH  
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El día miércoles 20 de noviembre de 2019 en el Museo de los Niños en San José de Costa 

Rica, se llevó a cabo el evento “La voz de la niñez y adolescencia ante la Corte IDH: 30 

años de la Convención de los derechos del niño y la niña”, en el que participaron el Pleno 

del Tribunal junto a niñas y niños representantes de diversos países de América Latina. 

Más información aquí. 

 

2. Seminario: La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los Derechos de 

las niñas y los niños. A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño". 

 

 
 

El pasado jueves 21 y viernes 22 de noviembre se realizó el Seminario: "La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y los Derechos de las niñas y los niños. A 30 años 

de la Convención sobre los Derechos del Niño". Más información aquí.  

 

b. El Museo Filatélico de Costa Rica y Correos de Costa Rica emitieron una 

estampilla para rendir homenaje con motivo de la celebración de los 50 años de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

 

 
 

En el marco del 50 Aniversario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

Correos de Costa Rica y el Museo Filatélico de Costa Rica emitieron cuatro sellos 

postales, los cuales fueron presentados en la sede de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos.  

 

Los sellos fueron entregados por el Sr. Antonio López Escarré, representante de Junta 

Directiva de Correos de Costa Rica y la Sra. Ligia Oviedo, Directora del Museo Filatélico al 

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Eduardo Ferrer Mac-

Gregor Poisot.  

 

Este homenaje de carácter internacional permitirá que la estampilla forme parte no solo 

de las colecciones del Museo Filatélico de Costa Rica sino, además, de las colecciones de 

los museos de los países asociados a la Unión Postal Universal (UPU), que es la Oficina de 

la ONU para los correos del mundo. Más información aquí.  
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c. Entrega de la Rosa de La Paz a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.  

 
 

La Embajada de la República de Argentina en Costa Rica hizo entrega el 26 de noviembre 

de la Rosa de La Paz a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que simboliza la 

relación entre la justicia y la paz. En el marco del 50 Aniversario de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, la Embajadora de la República de Argentina en 

Costa Rica, Sra. Patricia Giménez hizo entrega al Vicepresidente de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Juez Eduardo Vio Grossi de la Rosa de La Paz. 

Más información aquí.  

 

*** 

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 IDH 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 biblioteca@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 y Soundcloud. 
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