
Información personal 
 
Apellido:    BRIA 
Nombre:    Modeste-Martineau 
Fecha y lugar de nacimiento    14 de junio de 1966, Fort-Lamy (Chad) 
Estado civil:   Casado, padre de cinco hijos. 
 
Educación primaria 
 
1972 a 1977   Escuela pública de Kousseri (Camerún). 
1977 a 1978 Escuela Notre Dame d’Afrique de Bangui (República 

Centroafricana). 
Educación secundaria 
 
1978 a 1986   Liceo de los Mártires de Bangui. 
 
Educación universitaria 
 
1986 a 1989   Departamento de Derecho de la Universidad de Bangui. 
 
Formación profesional 
 
1989 a 1991 Escuela Nacional de Administración y de Magistratura 

(ENAM) Bangui, Sección Magistratura. 
Diplomas 
 

• Certificado de estudios primarios elementales en el Camerún (1977) 
• Certificado de estudios del primer ciclo en 1982 en Bangui 
• Bachillerato A4 (1986) 
• Licencia en derecho privado (1989) 
• Certificado del tercer ciclo (ENAM) en 1992. 

 
Actividades profesionales 
 
Noviembre de 1992  
a enero de 1995 Fiscal de la República en el Tribunal de Distrito de Bouar. 
Enero de 1995 a  
marzo de 1996 Primer sustituto del Fiscal del Tribunal de Distrito de Bangui. 
Marzo de 1996 a  
julio de 1997 Fiscal de la República en el Tribunal de Distrito de 

Bangassou. 
 
Julio de 1997 a  
abril de 1998 Primer Vicepresidente del Tribunal de Distrito de Bangui. 
 
 
 
Abril de 1998 a  
enero de 2000 Fiscal de la República en el Tribunal de Distrito de Bangui. 
 
Enero a diciembre de 2000 Segundo consejero de la Sala de lo Social del Tribunal de 

Apelaciones de Bangui. 
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Diciembre de 2000 a  
febrero de 2002 Segundo abogado del Tribunal de Apelaciones de Bangui. 
 
Febrero de 2002 a  
septiembre de 2005  Fiscal General del Tribunal de Apelaciones de Bouar. 
 
Desde septiembre de 2005 Fiscal General del Tribunal de Apelaciones de Bangui. 
 
Otras actividades 
 

• Miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
• Consejero Jurídico Suplente del Colegio de Médicos, Cirujanos, Dentistas y 

Farmacéuticos 
• Magistrado del Tribunal Supremo. 

 
Seminarios 
 

• Seminario sobre gestión, del 3 de mayo a junio de 1995 en la ENAM (Bangui) 
• Seminario sobre la justicia militar y los derechos humanos organizado por la Escuela 

de Justicia Naval de los Estados Unidos de América en Bangui 
• Seminario sobre la justicia penal estadounidense ,del 30 de octubre al 2 de diciembre 

de 1995 en los Estados Unidos de América 
• Seminario sobre la protección de los derechos humanos, del 23 de septiembre al 18 de 

octubre de 2002 en la ENA, Paris (Francia) 
• Formación transversal de los magistrados y el cuadro orgánico de ministerios de 

economía o finanzas sobre el lavado de capitales y las infracciones económicas y 
financieras de derecho OHADA, del 22 al 26 de marzo de 2010 en Brazzaville 
(Congo) 

• Curso de capacitación sobre las nuevas formas de delincuencia transnacional en 
África occidental y central, del 13 al 24 de septiembre de 2010 en Grand-Bassam 
(Côte d’Ivoire). 

 
 
Situación militar:  Cumplió el servicio militar, matrícula 89.02.1082 
 
Condecoraciones 
 

• Caballero de la Orden Centroafricana al Mérito (2004) 
• Oficial de la Orden Centroafricana de Reconocimiento (2006) 
• Oficial de la Orden Centroafricana al Mérito (2009) 

 
Aficiones:   Lectura y deportes 
 

* * * 


