
 

 

 

 

 
 

 
 

La Corte Interamericana celebra la designación del exjuez Manuel E. Ventura  Robles 

como Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica 

 

 
San José, Costa Rica, 10 de enero de 2019 -  La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

celebra la designación del exjuez Manuel E. Ventura Robles como Ministro de Relaciones 

Exteriores y Culto de la República de Costa Rica.  

 

Manuel E. Ventura Robles es un reconocido jurista con una distinguida trayectoria en el derecho 

internacional de los derechos humanos y ha jugado un papel fundamental, desde sus inicios, en 

el desarrollo de la Corte Interamericana.  

 

Estuvo al servicio de la Corte durante sus casi cuarenta años de existencia, siendo electo en 

1979 por la primera composición del Tribunal como Secretario interino y al año siguiente como 

el primer Secretario Adjunto de la institución hasta 1989. De 1990 a 2003 fungió como 

Secretario de la Corte. Asimismo, a partir del 2004 hasta el 2015 ejerció como Juez del Tribunal 

ostentado su vicepresidencia en el período de enero de 2012 a diciembre de 2013. 

 

El Presidente de la Corte Interamericana, Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, destacó “la 

designación del exjuez Manuel E. Ventura Robles como Canciller, quien tiene un fuerte 

compromiso con los principios y valores inherentes al Estado de Derecho, así como con la 

efectiva promoción y defensa de los derechos humanos”. En nombre de la Corte le desea “el 

mayor de los éxitos en su labor como Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica.” 

 

 

**** 

 

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 Marta Cabrera Martín 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 IDH en Facebook Twitter, Flickr y Vimeo. 

 
 

 

     Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2019.  
                                         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. 
 

Facebook Twitter Correo 

Comunicado 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 

CorteIDH_CP-01/19 Español 

 
Si tiene problemas para visualizar este mensaje haga clic aquí 

http://www.corteidh.or.cr/
mailto:corteidh@corteidh.or.cr
mailto:prensa@corteidh.or.cr
mailto:biblioteca@corteidh.or.cr
https://www.facebook.com/CorteIDH
https://twitter.com/CorteIDH
https://www.flickr.com/photos/65759046@N07/
https://vimeo.com/corteidh
http://www.corteidh.or.cr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_01_19.pdf

