
Rodolfo E. Piza Escalante

Trayectoria

Nación en San José, Costa Rica el 24
de julio de 1930, y falleció el 13 de
enero de 2002. 

Fue un reconocido abogado a nivel
nacional e internacional,
especialmente reconocido por ser 
 integrante de los primeros 7 jueces de
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH). 

Información básica

Aportaciones en materia

de Derechos Humanos

Obtuvo el título de abogado por la

Facultad de Derecho de la Universidad

de Costa Rica, así como el grado de

doctorado en derecho por la

Universidad Complutense de Madrid.

Fue diputado entre 1974 y 1975.

De 1978 a 1979  fue representante

permanente de Costa Rica ante la

Organización de las Naciones Unidas.

Fue uno de los primeros 7 jueces de la

Corte Interamericana de Derechos

Humanos, y su primer presidente, desde

su fundación en 1979, hasta 1981. 

A partir de 1989 fue magistrado de la

Sala Constitucional de la Corte

Suprema de Justicia de Costa Rica.

Además, fue doctrinario, impartiendo

las clases de derecho internacional

público, teoría del estado, derecho

general y derecho administrativo.

Dentro de las vastas aportaciones de Piza
Escalante a la materia, tanto a nivel nacional
como a nivel internacional, destaca el papel
que desempeñó como el primer presidente de
la Corte IDH, para convertirla en una
institución protectora de los derechos
humanos a nivel regional. 

Al respecto, Thomas Buergenthal, también uno
de los primeros jueces de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en un
ensayo sobre Piza Escalante expresó “su gran
admiración por su dedicación a la causa de
los derechos humanos y por su inflexible
entereza como defensor y juez de los
derechos humanos”, y consideró que “Como
Presidente y Juez de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos fue Rodolfo Piza – más
que cualquier otro juez – quien ayudó a dar
forma a la arquitectura de esta institución [la
Corte Interamericana] durante esos primeros
años de su desarrollo.”

Desatacan también sus aportes a la doctrina,
en específico en el desarrollo de los principios
fundamentales de los Derechos Humanos
como el principio de fundamentalidad,
humanidad, necesidad, indivisibilidad e
interdependencia, exigibilidad,
incondicionalidad, expansibilidad,
prevalencia, imperatividad, entre otros.
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