
San Jo sé, 28 de fe bre ro de 2007

Muy apre cia do don Héc tor:

N
o pue do de jar pa sar el ho me na je que se le ha ce con mo ti vo de ha -
ber cum pli do cin cuen ta años de tra ba jo en el cam po de la in ves ti -
ga ción ju rí di ca, pa ra de jar cons tan cia es cri ta de uno de los mu -

chos apor tes que hi zo du ran te los do ce años en que ejer ció su man da to
co mo juez de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.

No me voy a re fe rir a sus apor tes cien tí fi cos en la de li be ra ción y re -
dac ción de las sen ten cias, me di das pro vi sio na les y opi nio nes con sul ti vas
en que par ti ci pó, o las múl ti ples anéc do tas de las que fue pro ta go nis ta.
Men cio na ré una con tri bu ción su ya, des co no ci da pa ra los que no tra ba ja -
ron en la Cor te Inte ra me ri ca na en tre los años de 1986 a 1997, y que fue
his tó ri ca men te fun da men tal para la consolidación del Tribunal en sus
inicios.

Cuan do us ted asu mió su man da to co mo juez en 1986 y co mo pre si -
den te de la Cor te en 1989, los jue ces dis ta ban mu cho de ser un cuer po
co le gia do in te gra do, en el que las bue nas re la cio nes hu ma nas fue ran un
fac tor po si ti vo pa ra cum plir con sus al tas fun cio nes. Di fe ren cias de ca -
rác ter, de seos por ocu par po si cio nes en la di rec ti va de la Cor te o de que
sus pun tos de vis ta ju rí di cos pre va le cie ran, ha cían di fí cil la mar cha del
Tri bu nal en un mo men to en que se sometían a su consideración los
primeros casos contenciosos.

Fue su pres ti gio de gran ju ris ta, de mos tra do día tras día en su pa so
por la Cor te, su gran ha bi li dad co mo con ci lia dor y su pe cu liar sen ti do
del hu mor, lo que em pe zó y ter mi nó acer can do y unien do a los jue ces
de la Cor te, ha cien do agra da bles las se sio nes en las que las de li be ra cio -
nes res pe tuo sas ter mi na ron im po nién do se ca si na tu ral men te, y que con -
vir tió los al muer zos y ce nas de los jue ces en diá lo gos ju rí di cos de al to
ni vel, en los que tam bién la fi lo so fía, la li te ra tu ra, la mú si ca o la po lí ti -
ca, en su más al ta acep ción, for ma ban par te de las so bre me sas.
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Que dan es tas po cas lí neas co mo tes ti mo nio de su gran lo gro de unir
en lo per so nal, en aquél en ton ces, a los jue ces de la Cor te, he cho que fue
fun da men tal pa ra con so li dar el ór ga no ju ris dic cio nal que pro te ge los de -
re chos in he ren tes del ser hu ma no en las Américas, y que muy pocos
conocen.

Ma nuel E. VENTURA ROBLES*
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* Juez de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Cos ta Ri ca.


