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Sentido fallecimiento de ex Juez Alberto Pérez Pérez 

 
 

 
 

San José, Costa Rica, 02 de septiembre de 2017.- La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos expresa su profundo pesar por el fallecimiento del señor Alberto 

Pérez Pérez, quién fue Juez del Tribunal del año 2010 a 2015. El Juez Pérez Pérez, 

nacional de Uruguay, fue un reconocido jurista con una distinguida trayectoria en el 

derecho internacional de los derechos humanos. 

 

El Presidente de la Corte Interamericana, Juez Roberto F. Caldas, expresó que ‘‘se 

trata de la pérdida de un jurista excepcional de nuestro continente, así como un 

hombre dedicado al trabajo, a la familia y de sólidos principios éticos’’. 

 

Sus colegas, Jueces y Jueza del Tribunal destacaron las excelentes cualidades 

personales y profesionales, así como la gran vocación como docente y servidor 

público del Juez Pérez Pérez. Expresaron sus más sentidas condolencias por tan 

irreparable y dolorosa pérdida a sus familiares y seres queridos. 
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**** 

 

El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.  

 

Puede suscribirse a los servicios de información de la Corte aquí. Para la oficina de 

prensa contacte a Bruno Rodríguez Reveggino prensa@corteidh.or.cr  

 

Para más información ingrese al sitio web de la Corte. También puede seguir las 

actividades de la Corte en Facebook y Twitter 
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