
 
Kirsch, Philippe (Canadá)  
 
Nota verbal         [Original: Inglés] 

 
 
La Embajada del Canadá en el Reino de los Países Bajos saluda atentamente a la Secretaría de la 

Asamblea de los Estados Partes y tiene el honor de referirse a la decisión de la Mesa de la Asamblea de 
los Estados Partes, adoptada en su decimoprimera reunión, el 1 de mayo de 2012, relativa a la elección de 
los miembros del Comité Asesor para las candidaturas, que se llevará a cabo en el curso del decimoprimer 
período de sesiones de la Asamblea. 

. 
El Gobierno del Canadá tiene el honor de presentar la candidatura del juez Philippe Kirsch, Q.C. 

a la elección de los miembros del Comité Asesor para las candidaturas. El juez Kirsch fue magistrado de 
la Corte Penal Internacional de 2003 a 2009 y el primer Presidente de la Corte. Antes de desempeñar las 
funciones de magistrado de la Corte Penal Internacional, el juez Kirsch fue Presidente del Comité 
Plenario de la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el establecimiento de una corte penal internacional 
(la Conferencia de Roma) y también Presidente de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal 
Internacional. Se adjunta a la presente el curriculum vitae del juez Kirsch.   
 

El juez Kirsch cumple los requisitos estipulados en los párrafos a), b) y c) del artículo 36 del 
Estatuto de Roma. Es miembro del Colegio de abogados de la provincia de Quebec y fue nombrado 
Letrado de la Corona en 1988. Es una persona de gran estatura moral, imparcialidad e integridad, y posee 
las cualificaciones necesarias para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en el Canadá. El juez 
Kirsch es una de las más importantes autoridades en materia de derecho penal internacional y derecho 
público internacional, y tiene una amplia experiencia en la Corte Penal Internacional. El juez Kirsch se 
expresa fluidamente en francés e inglés.   
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