
Marc
Perrin de Brichambaut

Candidato de Francia a un puesto de magistrado en la 
Corte Penal Internacional (lista B)

La Corte Penal Internacional (CPI) ya ha llevado a cabo un trabajo notable en 

la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves. Ha dado voz a las 

víctimas de estos crímenes. Francia apoya de forma activa la CPI desde sus 

orígenes. Renueva su compromiso a favor de la Corte apoyando la candidatu-

ra del Sr. Perrin de Brichambaut a un puesto de magistrado en la CPI.

Por sus destacadas cualidades de juez de un tribunal de rango supremo, por 

su experiencia considerable en los tribunales internacionales y en las orga-

nizaciones internacionales y por su dominio de las situaciones de crisis, el 

candidato francés está perfectamente cualificado para ocupar un puesto de 

magistrado en la CPI, y podrá aportar una contribución muy valiosa al éxito 

de la Corte.

SU VISIÓN Y SU COMPROMISO AL SERVICIO DE LA JUSTICIA PENAL 
INTERNACIONAL 

“La CPI ha entrado en una nueva fase de su historia: se empiezan a recurrir los 

primeros casos que examinó la Corte; ésta consolida la jurisprudencia y los procedi-

mientos adquiridos, debe aplicar las estipulaciones novedosas del Estatuto de Roma 

sobre crímenes sexuales, todo ello reforzando y diversificando sus medios de inves-

tigación y las diligencias judiciales. 

Llevar a cabo estos avances requiere un compromiso renovado por parte de los Es-

tados partes, mediante un apoyo político continuo, una cooperación sin fisuras y la 

puesta a disposición de la CPI de los medios necesarios para que pueda llevar a cabo 

las misiones que se le encomiendan. Es necesario tener una CPI activa y respetada 

para seguir sirviendo de acicate y de instrumento activo de la conciencia universal, 

para completar el trabajo indispensable de los Estados. Su vocación es cosechar nue-

vas adhesiones para seguir acercándose a la universalidad.

Creo poder aportar una contribución útil y activa al trabajo de justicia llevado a cabo 

por el colegio de magistrados de la CPI en esta nueva etapa de su desarrollo. Deseo 

poder servir, ejerciendo la función de magistrado, a esta institución excepcional cuya 

existencia supone un avance notable en el camino de una gobernanza mundial fun-

dada sobre los principios más elevados del respeto de los derechos humanos y de la 

lucha contra la impunidad”.

Marc
Perrin de Brichambaut



Datos personales  
 

Nombre y apellidos: Marc Perrin de Brichambaut

Fecha y lugar de nacimiento: 29 de octubre de 1948 en Rabat (Marruecos)

Situación familiar: Casado, 2 hijos

Idiomas: Francés, inglés, español, italiano

Experiencia profesional 
 
ALTA MAGISTRATURA

Desde 2011: Consejero de Estado, sección de lo 
contencioso del Consejo de Estado francés (tribunal 
de rango supremo del orden administrativo en Fran-
cia, órgano consultivo del Gobierno):

- Miembro de la Asamblea General del Consejo de 
Estado a título de la sección de lo contencioso

- Ponente en la sala 2ª

- Départageur (encargado de deshacer empates) en 
las salas 9ª y 10ª

1974-1978: Letrado del Consejo de Estado (cargo de 

entrada en el Consejo de Estado)

RELACIONES INTERNACIONALES

2005-2011: Secretario General de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)

1998-2005: Delegado para Asuntos Estratégicos del 
Ministerio de Defensa

1994-1998: Director de Asuntos Jurídicos del Minis-
terio de Asuntos Exteriores; Jefe de la delegación 
francesa en la negociación del Estatuto de Roma

1991-1994: Embajador, Representante Permanente 
de Francia en las negociaciones de Viena sobre el 
control de armamentos y las medidas de fomento 
de la confianza (Conferencia sobre la Seguridad y la 
Cooperación en Europa)

1988-1991: Consejero diplomático del ministro fran-
cés de Defensa

1986-1988: Consejero cultural en la Embajada de 
Francia en Estados Unidos, representante perma-
nente de las universidades francesas

1985-1986: Director de gabinete del Sr. Roland Du-
mas, ministro de Asuntos Europeos y más tarde de 
Asuntos Exteriores

1981-1984: Consejero técnico en el gabinete del mi-
nistro de Relaciones Exteriores, encargado de asun-
tos económicos internacionales y de desarrollo

1978-1981: Comisionado en la Secretaría de la Orga-

nización de las Naciones Unidas en Nueva York

Formación y otras funciones 

Desde 2007: Miembro del Consejo del International 
Peace Institute (IPI, Nueva York)

Desde 2012: Profesor en la Paris School of Interna-
tional Affairs (PSIA, tema: “Global Governance and 
International Organizations”) 

1997-2005: Profesor de Derecho Internacional 
Público, Institut d’Études Politiques de París

1975-1976: Becas de investigación, Rand Corpora-
tion, Santa Monica, CA (1975); Brookings Institution, 
Washington DC (1976)

1972-1974: École nationale d’administration (forma-
ción de altos funcionarios)

1972: Profesor, Universidad de París-IV

1971: Agrégation de Geografía [título de rango más 
elevado de habilitación para la enseñanza] (1º de su 
promoción)

1970: Diploma del Institut d’études politiques de 
París, sección Servicio Público

1967-1972: Alumno-profesor, École Normale Supé-
rieure de Saint-Cloud (escuela superior de forma-
ción de profesores)

Publicaciones 
 
· Leçons de droit international public, Paris, Presses 
de Sciences-Po y Dalloz, 2002 – 2a ed. sept de 2011

· The Role of the United Nations Security Council in 
the International Legal System, pp. 269-277 en Mi-
chael Byers (ed.), The Role of Law in International 
Politics, Oxford, Oxford University Press, 2000

· Les nouveaux enjeux de la sécurité internationale, 
pp. 337-352 en Jacques Attali (ed.) Le sens des 
choses, Paris, Robert Laffont, 2009

· Artículos recientes en el OSCE yearbook 2011: Six 
Years as OSCE Secretary General: An Analytical and 
Personal Retrospective; en Survival: Jump-starting 
Democracy, abril-mayo de 2010; An Agenda for Hu-
man Dignity, nov-dic. de 2008

Una implicación personal en la 
creación de la CPI

Después de haber dirigido la delegación 

francesa durante los preparativos de la Confe-

rencia de Roma y durante la propia Confe-

rencia, el Sr. Perrin de Brichambaut firmó el 

Estatuto de la Corte Penal Internacional en 

nombre de Francia. Esta experiencia decisiva 

le lleva hoy a tener el deseo de servir a esta 

institución excepcional y a la causa de la justi-

cia penal internacional.

40 años de experiencia al servi-
cio de un tribunal supremo

El Sr. Perrin de Brichambaut pertenece 

desde 1974 al Consejo de Estado francés, el 

tribunal de rango supremo en el orden ad-

ministrativo en Francia, y ha desempeñado 

funciones de magistrado en esta instancia 

de forma regular. Actualmente ejerce en 

varias instancias de lo contencioso, que se 

ocupan de numerosos expedientes relativos 

a las libertades públicas y a la defensa de los 

derechos humanos. 

Unas aptitudes reconocidas en 
derecho internacional, en especial 
en derecho humanitario y de los 
derechos humanos

En su calidad de Director de Asuntos Jurídicos 

del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, 

el Sr. Perrin de Brichambaut ha representado 

a Francia en múltiples contenciosos ante el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 

Comité de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, la Corte Internacional de Justicia y 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Por ello, ha estado directamente implicado 

en la cooperación con los tribunales penales 

internacionales. Esta responsabilidad le ha 

permitido adquirir un excelente conocimien-

to práctico de los procedimientos judiciales 

internacionales y de todos los aspectos del 

derecho internacional, ya sea en el ámbito pe-

nal, de los derechos humanos o del derecho 

internacional humanitario. 

Los cargos de responsabilidad que ha ocupa-

do en los ministerios franceses de Asuntos 

Exteriores y de Defensa le han permitido tam-

bién adquirir una amplia experiencia de las 

situaciones de crisis que alimentan los críme-

nes de los que conoce la CPI y, en particular, 

de aspectos prácticos como la protección del 

personal internacional y de los refugiados.

Una carrera internacional al ser-
vicio de los valores fundamen-
tales y de los derechos humanos 

El Sr. Perrin de Brichambaut ha ocupado 

durante seis años el cargo de Secretario Ge-

neral de la Organización para la Seguridad 

y la Cooperación en Europa (OSCE). Ha sido 

elegido en dos ocasiones para el cargo por 

los cincuenta y seis Estados participantes en 

este foro. Como tal, ha actuado en estrecha 

colaboración con los Estados participantes, 

al servicio de los valores fundamentales en 

el ámbito de los derechos humanos y de 

la democracia. Se ha esforzado particular-

mente por consolidar las instituciones ca-

paces de poner en práctica estos valores, 

en especial en el ámbito judicial, en el de la 

legislación penal y en el de la formación de 

los actores del mundo judicial. 

Miembro del consejo del International Peace 

Institute, el Sr. Perrin de Brichambaut es au-

tor de muchas publicaciones y ha iniciado 

y coordinado varias actividades que contri-

buyen a la difusión del derecho internacio-

nal en Francia y en el extranjero.


