
Petrič, Ernest 

 

Candidato de Eslovenia para la elección al Comité Asesor sobre las candidaturas de los magistrados de 

la Corte Penal Internacional 

 

 

Currículum vítae 

Embajador Dr. Ernest Petrič 
 

Educación 

• Doctor en Derecho Internacional, Facultad de Derecho de la Universidad de Liubliana 

(1965) 

• Estudios de posgrado en la Universidad de Viena (1963 – 1964) 

• Máster con honores en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Liubliana (1960) 
 
 
 

Formación suplementaria 

• Instituto Max Planck de Derecho Internacional y Público, Heidelberg (1979) 

• Academia de Derecho Internacional, La Haya (1973) 

• Wilton Park (1972) 

• Instituto de Derecho Internacional de la Universidad de Tesalónica (1972) 

•  Universidad de Lund (1958) 
 
 
 

Experiencia profesional 

• Magistrado del Tribunal Constitucional de la República de Eslovenia (2013 – hasta la fecha) 

• Presidente del Tribunal Constitucional de la República de Eslovenia (2010 – 2013) 

• Magistrado del Tribunal Constitucional de la República de Eslovenia (2008 – hasta la fecha) 

• Profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Liubliana (2008 – hasta la fecha) 

• Profesor de Derecho Internacional, Facultad de Derecho Europeo de Nova Gorica (2008 – hasta 

la fecha) 

• Embajador de la República de Eslovenia en la República de Austria y Representante 

Permanente ante las organizaciones internacionales en Viena (2002 – 2008) y la OSCE (2002 – 

2004) 

• Representante Permanente de la República de Eslovenia ante las Naciones Unidas en Nueva 
York y Embajador (no residente) de la República de Eslovenia en la República Federativa del 
Brasil (2000 – 2002) 

• Secretario de Estado, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Eslovenia (1997 – 

2000) 

• Embajador de la República de Eslovenia en los Estados Unidos de América y Embajador no 

residente en México (1991 – 1997) 

• Embajador de la República Federativa Socialista de Yugoslavia en la República de la India y 

Embajador (no residente) en el Reino de Nepal (1989 – 1991) 

•  Profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, Facultad de Sociología, 

Ciencias Políticas y Periodismo de la Universidad de Liubliana (1986 – 1989) 

•   Profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional de la Universidad de Adís 

Abeba (1983 – 1986) 

• Profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, Jefe del Departamento de 

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Facultad de Sociología, Ciencias Políticas y 

Periodismo de la Universidad de Liubliana (1972 – 1983) 

• Catedrático de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, Facultad de Estudios 

Políticos de la Universidad de Liubliana (1965 – 1967) 
 
 

 

 

 



Publicaciones 

• Autor de seis libros sobre temas de derecho internacional y relaciones internacionales 

• Autor de más de 100 artículos sobre temas de derecho internacional, relaciones internacionales 

y temas conexos 
 
 

Habilidades de gestión 

• Miembro del Comité Asesor sobre las candidaturas de los magistrados de la Corte Penal 

Internacional (2012 – hasta la fecha) 

• Miembro (2006 – hasta la fecha) y Presidente (2009 – 2010) de la CDI, Ginebra 

• Miembro (2005 – 2007) y Presidente (2006 – 2007) de la Junta de Gobernadores de la OIEA, 

Viena 

• Decano de la Facultad de Sociología, Ciencias Políticas y Periodismo de la Universidad de 

Liubliana (1987 – 1989) 

•  Director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Sociología, Ciencias Políticas y 

Periodismo de la Universidad de Liubliana (1987 – 1989) 

• Miembro (Ministro) de la Junta Ejecutiva (Gobierno) de la República Socialista de Eslovenia, 

encargado de ciencia y tecnología (1967 – 1972) 

• Miembro de la Asamblea Nacional de Eslovenia (1967 – 1972) 
 
 

Experiencia adicional en política extranjera y derecho internacional 

• Miembro experto de las delegaciones ante la Conferencia General de la UNESCO y la OCDE 

•  Representante de la República Federativa Socialista de Yugoslavia en el Comité de Política 

Científica y Tecnológica de la OCDE 

• Miembro del Comité Yugoslavo-Italiano de Cooperación Científica y Técnica  

• Miembro del Comité Yugoslavo-Griego de Cooperación Científica y Técnica 
 
 

Investigaciones (1962 – hasta la fecha) 

•  Proyectos y subvenciones para investigaciones independientes y científicas sobre temas 
relacionados con el derecho internacional y las relaciones internacionales, los derechos 
humanos y la solución pacífica de controversias entre Estados, la autodeterminación, la 
protección de las minorías, la expulsión, etcétera 

• Titular de la más alta distinción a la labor científica (1977) 

 

Idiomas 

• Habla inglés, alemán, serbio, croata, ruso e italiano. 

• Comprende el francés y el español. 

 

Información personal 

• Casado y padre de tres hijos. 

• Condecorado por la República Federativa Socialista de Yugoslavia, los Estados Unidos de 

América (Estado de Colorado) y la República de Austria. Condecorado por la República de 

Eslovenia con la más alta distinción por labores civiles. 


