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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CELEBRARÁ 

137 PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 

 

 
 

San José, Costa Rica, 23 de septiembre de 2020.- La Corte Interamericana celebrará entre el 28 

de septiembre y el 8 de octubre de 2020 su 137 Período Ordinario de Sesiones. 

 

La Corte sesionará en forma virtual. Durante la Sesión, celebrará la audiencia pública de la 

Opinión Consultiva sobre Reelección Presidencial, asimismo celebrará diversas audiencias de 

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, deliberará una Sentencia y realizará una diligencia 

probatoria en un Caso Contencioso, conocerá diversos asuntos relacionados con medidas de 

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia y Medidas Provisionales, y tratará diferentes asuntos 

administrativos.  

 

Se informará regularmente respecto al desarrollo de las actividades de este 137 Período 

Ordinario de Sesiones. 

 

 

I. Audiencia Pública de la Solicitud de Opinión Consultiva relativa a la figura de la 

reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos presentada por el Estado de Colombia.  

 

La Corte Interamericana celebrará la audiencia pública de esta Solicitud de Opinión Consultiva 

presentada por el Estado de Colombia. La misma se desarrollará entre los días lunes 28 de 

septiembre (8:30 am a las 12:00 medio día de Costa Rica), martes 29 de septiembre 8:00 am 

a las 12:00 medio día de Costa Rica) y miércoles 30 de septiembre (8:00 am a las 12:00 medio 

día de Costa Rica).  

 

 

 

Comunicado 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Corte IDH_CP-90/2020 Español 

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_90_2020.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos de la Solicitud son:  

 

a. Caracterización de la reelección presidencial como un presunto derecho humano protegido 

por la Convención Americana; 

b. La capacidad de los Estados para limitar o prohibir la reelección presidencial y, en 

particular, si ello restringe ilegítimamente los derechos de los candidatos o de los 

electores; y  

c. Los efectos que generaría permitir la permanencia de un gobernante en el poder mediante 

la reelección presidencial indefinida sobre los derechos humanos de las personas que se 

encuentran bajo la jurisdicción de los Estados miembros de la Organización de los Estados 

Americanos, y en particular, sobre sus derechos políticos.  

 

Puede conocer más sobre la Solicitud de Opinión Consultiva aquí. 

 

La audiencia será transmitida por las redes sociales de la Corte Interamericana.  

 

 

II. Audiencias de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia 

 

La Corte Interamericana celebrará 9 audiencias privadas de Supervisión de Cumplimiento de 

Sentencias. Estas audiencias son tanto de casos conjuntos como individuales. Las audiencias 

serán las siguientes: 

 

▪ Conjunta Casos Fernández Ortega y otros y Rosendo Cantú y otra Vs. México 

▪ Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú  

▪ Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú 

▪ Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua 

▪ Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile 

▪ Caso Mendoza y otros Vs. Argentina 

▪ Caso Bayarri Vs. Argentina 

▪ Caso De La Cruz Flores Vs. Perú 

▪ Caso Acevedo Jaramillo y otros y Acevedo Buendía y otros Vs. Perú 

 

III. Sentencias 

 

La Corte deliberará sobre el siguiente Caso Contencioso:  

 

a) Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia1 

 

El caso se relaciona con una serie de violaciones al debido proceso en el marco del proceso que 

culminó con la destitución de la presunta víctima, Yenina Esther Martínez Esquivia, de su cargo 

de Fiscal Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Cartagena. Se alega que el Estado 

violó los derechos a ser oída, el derecho de defensa y el principio de legalidad en perjuicio de la 

presunta víctima. Al respecto, se argumenta que consideró que el nombramiento de la presunta 

víctima sin ningún plazo o condición resultó incompatible con la Convención y las garantías de 

estabilidad reforzada que deben proteger a fiscales, creando las condiciones para que tuvieran 

lugar hechos como los del presente caso. Igualmente, se alude que la decisión carece de 

motivación, lo cual no permitió conocer las razones que justificaron el cese de la presunta 

víctima, de tal forma que se disuadan las sospechas y alegatos de que se trató de una represalia 

por las decisiones adoptadas en el ejercicio de su cargo. Se arguye que la forma de cesar a la 

presunta víctima de su cargo configuró violaciones adicionales al deber de motivación, el derecho 

de defensa y el principio de legalidad, pues al no tratarse de un procedimiento formalmente 

disciplinario, no contó con las garantías mínimas para la imposición de una sanción. 

 

Puede conocer más sobre el caso aquí. 

 

IV. Diligencia probatoria de casos en trámite 

 

 

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/soc_04_19_es.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/martinez_esquivia.pdf


 

 

 

 

 

 

 

En el Caso en trámite Cordero Bernal Vs. Perú se desarrollarán una diligencia probatoria donde 

se recabará el testimonio de la presunta víctima.   

 

 

V. Supervisión de Cumplimiento de Sentencias, Medidas Provisionales, así como de 

cuestiones administrativas 

 

Asimismo, la Corte supervisará el cumplimiento de diversas Sentencias e implementación de las 

Medidas Provisionales que se encuentran bajo su conocimiento, así como tramitación de casos, 

Medidas Provisionales y Opiniones Consultivas. También verá diversos asuntos de carácter 

administrativo. 

 
1 El Juez Humberto Antonio Sierra Porto no participará de la deliberación de esta Sentencia por ser de nacionalidad 
colombiana, en conformidad con el Art. 19 del Reglamento de la Corte Interamericana. 
 

*** 

 

La composición de la Corte para este período de sesiones será la siguiente: Jueza Elizabeth Odio 

Benito Presidenta (Costa Rica); Juez Patricio Pazmiño Freire Vicepresidente (Ecuador), Juez 

Eduardo Vio Grossi, (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia), Juez Eduardo 

Ferrer Mac-Gregor Poisot, (México), Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina); y Juez Ricardo 

Pérez Manrique (Uruguay). 

 

*** 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2020.  

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 
3.0 Unported 

Avenida 10, Calles 45 y 47 Los Yoses, San Pedro, San José, Costa Rica. 

 

Avenida 10, Calles 45 y 47 Los Yoses, 

San Pedro, San José, Costa Rica.

www.corteidh.or.cr

corteidh@corteidh.or.cr
(506) 2527-1600

http://www.corteidh.or.cr/?fbclid=IwAR2DgrBr7hngIGuNaxeJCE_F8U9wc96clyxza3YGR6KuP_g7KEZauvikt1Y
mailto:corteidh@corteidh.or.cr
mailto:prensa@corteidh.or.cr
http://www.corteidh.or.cr/servicios-de-informacion.cfm
mailto:comunicaciones@corteidh.or.cr
https://www.facebook.com/CorteIDH/?fref=nf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcorteidh%3Flang%3Des%26fbclid%3DIwAR1tbM6IUZTLJDLjiJ5bSGg3aCkPg9Sb1b34BgDDo2pNRvZ49IXoAQVdvpg&h=AT2w3J1a_I6gVUY7M3ecyVD3xvVCAtCG4iLDT9K7fW4jekl5fqDfneVWNik6HzMUboLnRloX2kgXWb2k3EZDCxkwZ2e16QHRBEcrYI9sm4HBMbccDwH_Ue5OwLbrTdXNS0M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fcorteidhoficial%2F%3Ffbclid%3DIwAR3NrQmx4J6q_kL205Ja4hM9v_qZ7ZJY5BnilNuifehz7EdQw8uULuyeGTU&h=AT175TKxq7qqSOnDQbAghXo-meqkrslGvKMLCSXiTbcIdjzAwjYlSki91_thiE_PVIyeIZx8_3i2SGs9ZrMaMz87MQfUNn-qweDSmHRWaGr4eaML2xAqOSALdTtrMAdxt2s
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fcorteidh%2Falbums%2Fwith%2F72157628099764518%3Ffbclid%3DIwAR3_nnT4YFbSsyeI9U2hGv2jb4cikoqlMAPmB8Oi5bJ10J1AFTdalR03810&h=AT3BVAA-HwIkL4dADHPUHbzOG7wSXggaMXVwCh5Beg-CTRalJ-t2g_KfYCvP_Z37uFgRh5ZBwfC1VTcqEAPlX0a0lj-tXIKBnWHzYWeGOpgwbB2unYrZoLpZem2qwT7Gvu4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2Fcorteidh%3Ffbclid%3DIwAR1h2r3414V6t9nWlQKKiP8cDCMHrDzMtQ5VH0lhD04z4WX4X3tkfbjnjQ4&h=AT3pBnx0rCJKJswCXHDBG0m-n3ogQWJ5Q9ZHVw75MuEdvendUQz8v3z7XbgmU-_LTT6KM--SQoXWPq4E2I60dT2Od__MnnmFMXdosh9YvXlHnpAF_cwl6Oy0RZUZSbytaKc
https://www.youtube.com/channel/UCD1E1io4eeR0tk9k4r5CI9w
https://www.linkedin.com/in/corte-interamericana-de-derechos-humanos-03015319b/
https://soundcloud.com/corteidh?fbclid=IwAR3z8iEs-aJp8k1D6TXunGFJEIE2Qa22LRr2Gta4zWlLx4WsV0WCvkfAyYA
http://www.corteidh.or.cr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

