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 La Corte Interamericana es uno de los tres tribunales regionales de protección de los 

derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la 

Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial 

autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte 

Interamericana ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la 

resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias; una 

función consultiva; y la función de dictar medidas provisionales.

Miembros que han renunciado:

 Trinidad y Tobago, salió el 26 de mayo del 1999 porque ellos querían seguir 

usando la pena de muerte como una estrategia judicial. Pero años más tardes 

volvió a unirse cuando la reserva correspondiente en virtud a la pena de 

muerte.

 Venezuela, salió el 10 se septiembre del 2012 porque ellos lo decidieron 

 República Dominicana, salió el 4 de Noviembre del 2014 porque cometieron una

falta.

Elizabeth Odio Benito

presidenta electa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2020-2021).

Activista por la erradicación de la violencia contra la mujer.

es una jueza, política y abogada.

Nació en Costa Rica el 15 de Septiembre del 1939.

La sede se encuentra en San Jose, Costa Rica

De acuerdo con la Convención Americana, la Corte ejerce principalmente tres 

funciones:

(I) contenciosa, (II) la facultad de dictar medidas provisionales, y (III) la consultiva.

Derechos consagrados:

El ejercicio de las funciones de la Corte Interamericana en sus períodos de sesiones 

comprende procesos caracterizados por una importante y dinámica participación de 

las partes involucradas en los asuntos y casos de que se trate. Dicha participación es 

crucial en términos de efectividad de las medidas y obligaciones ordenadas desde el 

Tribunal y marca la pauta sobre la marcha y duración de los procesos.

La Corte celebra cada año los períodos de sesiones que sean necesarios para su 

eficaz funcionamiento. Actualmente, el Tribunal celebra al menos siete períodos de 



sesiones al año, pudiendo ser dichos períodos ordinarios (celebrados en la sede del 

Tribunal) o extraordinarios (celebrados en un Estado que haya invitado a la Corte a 

sesionar en su territorio). 

El Defensor Interamericano es una persona o grupo de personas, designadas de oficio 

por parte del Tribunal en casos en que las presuntas víctimas no cuentan con 

representación legal debidamente acreditada.

El Fondo de Asistencia Legal de la Corte tiene como objeto facilitar el acceso al 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos a aquellas personas que actualmente 

no tienen los recursos necesarios para llevar su caso al sistema. Toda persona que no 

cuente con recursos económicos para solventar los gastos que origina un proceso 

ante la Corte y una vez que el caso haya sido presentado ante el Tribunal, podrá 

solicitar expresamente acogerse al Fondo de Víctimas.

Mapa de Casos

¿Vos, haces valer mis derechos?”

La falta de acceso a la educación y a la salud, la pobreza y la violencia, son algunos 

de los numerosos obstáculos que impiden un goce pleno de los derechos de la 

infancia en nuestra región. Según datos oficiales, en algunos Estados de la región casi

la mitad de las niñas y niños entre 1 y 14 años fueron víctimas de violencia, ya sea 

mediante agresiones psicológicas o castigos físicos. Usualmente, las agresiones 

provienen, la mayoría de las veces, de personas del círculo de confianza de las niñas 

y los niños.

Medidas Provisionales



Son medidas que dicta la Corte en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando 

se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. Estos tres requisitos 

tienen que comprobarse, prima facie, para que se otorguen estas medidas.

Dentro de sus períodos de sesiones, la Corte realiza diversas actividades. Entre ellas, 

audiencias y resoluciones sobre casos contenciosos, medidas provisionales, opiniones 

consultivas y supervisión de cumplimiento de sentencia, así como la adopción de 

sentencias, opiniones consultivas y resoluciones. Asimismo, la Corte considera 

diversos trámites en los asuntos pendientes ante ella y analiza los distintos informes 

presentados por la Comisión Interamericana, los representantes de las presuntas 

víctimas o las presuntas víctimas y los Estados involucrados en los asuntos en que se 

hayan adoptado medidas provisionales o en los casos que se encuentran en la etapa 

de supervisión de cumplimiento de sentencia. Además, la Corte considera asuntos de 

tipo administrativo.
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