
Máximo Pacheco Gómez

Trayectoria

El Juez Pacheco Gómez nació el 26 de
octubre de 1924 en Santiago, Chile y
falleció el 5 de mayo de 2012. 

Cursó sus estudios primarios y
secundarios en Chile y en 1947 obtuvo la
licenciatura de Derecho, obteniendo el
Mérito Sobresaliente y Distinción
Máxima, igualmente, siendo reconocido
en su examen profesional con dos votos
de distinción.

Información básica

Aportaciones en materia

de Derechos Humanos

Secretario de los Ministros de la

Corte Suprema de Justicia de Chile

de 1947 a 1949;

De 1965 a 1968 fue Embajador de

Chile en la Unión Soviética;

Ministro de Educación de 1968-

1970;

Fue Senador de la República, de

1990 a 1994

De 2001 a 2007 fue embajador

ante la Santa Sede

En su país de origen ocupó diversos

cargos públicos de relevancia en entre

los que se encuentran: 

 

Adicionalmente es autor de una

extensa bibliografía y  ocupó varios

cargos en diversas instituciones

encargadas de proteger los derechos

humanos y fue galardonado con

diversos premios, que se especificarán

en el apartado siguiente.

En 1978 fundó la Comisión Chilena de
Derechos Humanos, junto con el el abogado
Jaime Castillo Velasco. Fue Presidente y
Vicepresidente de dicha institución. 
En 1984 fue elegido como vicepresidente de
la Federación Internacional de los Derechos
del Hombre con sede en París;
En 1985 empezó a formar parte del Consejo
Directivo del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, con sede en San José
Costa Rica; y
En 1992 fue elegido como Juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Ocupó este cargo de de 1992-1997 y de 1998
a 2003. 
Como Senador de la República, integró la
Comisión Permanente de Derechos Humanos. 

Doctor Honoris Causa por la universidad más
antigua del mundo, la Universidad de
Bolonia;
La Gran Cruz de la Orden de San Carlos,
otorgada por el Gobierno de Colombia;
El Premio “Derechos Humanos” del Congreso
Judío Latinoamericano; y
Medalla “Rector Juvenal Hernández Jaque
1994”.

Máximo Pacheco Gómez fue autor de más de 16
libros sobre temas jurídicos y de derechos
humanos, así como sobre la doctrina social
cristiana y su experiencia como diplomático.

En el ámbito de los derechos humanos, ocupó los
siguientes cargos: 

Obtuvo los siguientes reconocimientos:

Fuentes

https://incam.org/oidh/
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