
Alejandro Montiel Argüello

Trayectoria

El juez Montiel Argüello nació en
Granada, Nicaragua, el 13 de
septiembre de 1917 y falleció el 17 de
septiembre de 2012.

Fue un jurista, diplomático, historiador y
escritor, reconocido por la sociedad
nicaragüense como uno de los más
grandes estudiosos de ese país,
especialmente por sus estudios en
materia de derecho internacional e
historia. 

Información básica

Aportaciones en materia

de Derechos Humanos

Con tan sólo 15 años se graduó del

colegio y fue el graduado más joven de

doctor de derecho a los 21 años. A los

31 años fue nombrado por primera vez

Vice-Ministro de Relaciones Exteriores.

Ocupó el cargo de Ministro de

Relaciones Exteriores en dos ocasiones

(1957-1961 y 1972-1978). 

Ocupó otros cargos de relevancia

como los siguientes: Magistrado de la

Corte Suprema de Justicia (1962-1972);

Embajador de su país en el Reino de

los Países Bajos, en la República

Francesa y el Reino Unido de Inglaterra

e Irlanda del Norte; miembro del

Comité Jurídico Interamericano y

representante permanente de su país

ante las Naciones Unidas (1978-1979). 

Además,  participó en equipos de

trabajo para diversos casos ante la

Corte Internacional de Justicia. 

Páez v. Perú;
Loayza Tamayo v. Perú;
Gangaram Panday v. Suriname;
Caballero Delgado y Santana v.
Colombia; y
El Amparo v. Venezuela.

Neira Alegría et al v. Perú;
Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador;
Comunidad Mayagma (Sumo) Awas Tingni
v. Nicaragua; y
Yatama v. Nicaragua.

El Dr. Montiel Argüello es también reconocido
por haber escrito una gran cantidad de libros
y artículos, en temas de derecho
internacional, la historia de Nicaragua, así
como en materia de Derechos Humanos. 

Fue juez de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 1992 a 1997, en donde
a pesar de críticas por pertenecer a un
régimen dictadura, se ganó el respeto de sus
colegas. Participó en distintas resoluciones de
gran trascendencia, como lo son: 

Presentó opiniones disidentes, siendo juez en
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en los siguientes casos:
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