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[Original: francés]  

 

Exposición de calificaciones 

 
Francia presenta la candidatura del profesor Julian Fernandez al Comité Asesor para las candidaturas de los 

magistrados de la Corte Penal Internacional.  

 

Esta exposición se presenta de conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 4 del artículo 36 del 

Estatuto de Roma, en relación con el proceso preparatorio de la elección de los miembros del Comité Asesor para 

las candidaturas de los magistrados de la Corte Penal Internacional por la Asamblea de los Estados Partes.  

 

La candidatura del Sr. Julian Fernandez, cuyo currículum vitae se adjunta a la presente exposición, cumple todos 

los requisitos del mandato para el establecimiento de un Comité Asesor para las candidaturas de los magistrados 

de la Corte Penal Internacional para el examen de las candidaturas, que figura en el anexo de la resolución ICC-

ASP/10/Res.5, aprobada por la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional.  

 

En el párrafo 2 del mandato se dispone lo siguiente: “Los miembros del Comité serán personas eminentes que 

gocen de alta consideración moral, estén interesadas en prestar sus servicios y bien dispuestas a ello y tengan 

competencia y experiencia reconocidas en derecho penal o internacional".  La candidatura del Sr. Julian Fernandez 

se conforma plenamente, en todos los aspectos, a estos criterios de nombramiento. 

 

En primer lugar, posee un conocimiento y una experiencia reconocidos y particularmente profundos del derecho 

penal internacional y de la Corte Penal Internacional. Profesor de derecho público, especializado en justicia penal 

internacional, el Sr. Fernández defendió su tesis titulada "La politique juridique extérieure des Etats-Unis à l’égard 

de la Cour pénale internationale" [La política jurídica exterior de los Estados Unidos con respecto a la Corte 

Penal Internacional]. Durante más de diez años, ha dictado cátedra sobre los derechos humanos, tanto en Francia 

como en el extranjero. Actualmente es codirector de la Maestría "Derechos Humanos y Justicia Internacional - 

Carrera de Justicia Penal Internacional" en la Universidad de París 2 Panthéon-Assas. 

 

El profesor Julian Fernandez se distingue por la calidad de su labor científica. Es el iniciador y codirector de uno 

de los eventos científicos más importantes del derecho penal internacional en el mundo de habla francesa, las 

"Jornadas de la Justicia Penal Internacional", una conferencia anual que reúne a los académicos y profesionales 

más distinguidos en la materia. También es autor de numerosas publicaciones jurídicas sobre el tema y ha 

participado en la redacción de varios libros, incluida la obra de referencia en francés sobre la Corte Penal 

Internacional: "Commentaire article par article du Statut de Rome de la Cour pénal internationale” [Comentario 

artículo por artículo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional].  

 

El Sr. Julian Fernandez también ha sido Asesor del Tribunal Nacional de Derecho de Asilo desde 2011, que es 

competente para decidir sobre los recursos presentados por los solicitantes de asilo cuya petición inicial ha sido 

rechazada. En esa calidad, pudo especialmente interiorizarse de las calificaciones necesarias para el ejercicio de la 

magistratura. 

 

En todas sus funciones, el profesor Julian Fernandez pone de manifiesto su gran integridad, su inquebrantable 

imparcialidad y, en particular, sus grandes cualidades morales.  

 

Francia tiene la certeza de que la experiencia profesional y las calificaciones del Sr. Julian Fernandez podrán seguir 

coadyuvando a la labor del Comité Asesor para las candidaturas de los magistrados de la Corte Penal Internacional. 

_________ 


