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COMUNICADO DE PRENSA  

  

Los Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  

eligieron al nuevo presidente del Tribunal 

 
San José, Costa Rica, 28 de noviembre de 2013.- Esta mañana, en su Sede en Costa Rica, 

los Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eligieron al nuevo presidente 

del Tribunal para el bienio 2014-2015.  

  
Para dirigir el más alto tribunal de derechos humanos de las Américas, con jurisdicción 

establecida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fue electo el Juez 

Humberto Antonio Sierra Porto, colombiano nacido en Cartagena de Indias, ex- presidente 

de la Corte Constitucional colombiana, abogado de la Universidad Externado de Colombia, 
doctor en derecho público, ciencia política y filosofía jurídica. Fue elegido por los Estados 

Partes de la Convención Americana en la Asamblea General de la OEA de 2012. 
 

El vice-presidente será Roberto de Figueiredo Caldas, brasileño, nacido en Aracaju, 

Sergipe, abogado de la Universidade de Brasília, ex Juez ad hoc de la misma Corte, ex-
consejero federal de la Barra de Abogados de Brasil (Ordem dos Advogados do Brasil, 

OAB) y ex-dirigente de diversos organismos de defensa de los derechos humanos en 

Brasil, igualmente nombrado por la los Estados Partes de la Convención Americana en la 

Asamblea General de la OEA de 2012.  
 

El Juez peruano Diego García Sayán, actual Presidente de la Corte, quien termina su 

segundo período como Presidente el 31 de diciembre de 2013, saludó a los electos 

destacando su trayectoria, capacidades profesionales y personales demostradas en sus 
respectivos países y expresó, especialmente, la confianza en la continuidad del trabajo de 

fortalecimiento de la Corte Interamericana como medio de defensa de los ciudadanos de 

las Américas, de sus derechos y de la democracia en el continente.  

 
 

 

 

 
 


