
Simma, Bruno 

 

Candidato presentado por Alemania para la elección de los miembros del Comité Asesor para las 

candidaturas de los magistrados de la Corte Penal Internacional. 

 

 

 

Currículum vítae 
 

Lugar y fecha de nacimiento: Quierschied (Sarre), Alemania, el 29 de marzo de 1941. 

 

 

I. Cargos internacionales:  

 

Magistrado/árbitro en el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos (2012-…). 

 

Magistrado en la Corte Internacional de Justicia (2003-2012). 

 

Magistrado ad hoc en la causa Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River 

(Nicaragua c. Costa Rica) (2012-2013). 

 

Magistrado ad hoc en la causa Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean 

(Costa Rica c. Nicaragua) (2014-…). 

 

Miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (1996-2003). 

 

Miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (1987-

1996). 

 

Árbitro en el arbitraje Iron Rhine entre Bélgica y los Países Bajos (2003-2005), en el arbitraje 

Kishenganga entre Pakistán y la India (2010-…), en el Arbitraje entre Croacia y Eslovenia (2011-…), 

así como en una serie de inversiones extranjeras (BIT) y arbitrajes comerciales internacionales. 

Miembro del Tribunal de Arbitraje del Deporte. 

 

Miembro del Comité Asesor para las candidaturas de los magistrados de la Corte Penal Internacional 

(2012-…). 

 

 

II. Cargos académicos: 

 

Profesor de derecho, Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan, Ann Arbor Estados Unidos 

de América (desde 2012; en licencia durante su mandato en el Tribunal de Reclamaciones Irán-

Estados Unidos). 

 

Profesor de derecho internacional y de derecho de la Comunidad Europea, Director del Instituto de 

Derecho Internacional, Universidad de Múnich (1973-2003). 

 

Profesor invitado en la Universidad de Siena (Italia) (1984-1985). Profesor invitado (1986 et 1995), 

Profesor de derecho (1987-1992) y profesor desempeñando el cargo de William W. Cook Global Law 

Professor (1995-2012) en la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan, Ann Arbor (Estados 

Unidos de América). Conferenciante (1995 y 2009) y Director de los estudios (1976 y 1982) en la 

Academia de Derecho Internacional de La Haya.  

 

Primer Presidente de la Sociedad Europea de Derecho Internacional (2004-2007). Miembro asociado 

del Institut de Droit international. Miembro del Consejo Internacional sobre el Derecho del Medio 

Ambiente. Miembro del Consejo consultivo del Instituto Max Planck de Heidelberg de derecho 



público foráneo e internacional. Miembro del Consejo (desde 1987) y Vicepresidente (1989-1993) de 

la Sociedad de derecho internacional de Alemania. Miembro de varias otras asociaciones profesionales.  

 

Cofundador y coeditor del European Journal of International Law. Miembro de los consejos 

consultivos de varias publicaciones periódicas y anuarios jurídicos.  

 

Miembro de los consejos consultivos del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania en 

materia de derecho internacional y de asuntos relativos a las Naciones Unidas (hasta 2002). 

 

Conferenciante sobre derecho internacional en el Centro de formación de jóvenes diplomáticos del 

Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania (1981-1989).  

 

Asistente en la Facultad de derecho de la Universidad de Innsbruck (1967-1972). Profesor 

universitario (venia legendi) de derecho internacional y de relaciones internacionales (1971).  

 

Doctor en derecho, Universidad de Innsbruck (Austria) (1966). Práctica en el Colegio de abogados de 

Innsbruck (1967). 

 

 

Certificado del Mérito concedido por la Sociedad Americana de Derecho Internacional (1996). 

Académico distinguido en derecho internacional de la Escuela de derecho de la Universidad de Nueva 

York (2005). 

 

 

 

 

*** 


