
Datos personales 
 
Nombre y apellido:  Bruno Cathala 
 
Fecha y lugar de nacimiento:  23 de julio de 1955, en Pamiers (Arlège (Francia)) 
Nacionalidad:    francés 
 
Títulos y estudios 
 
Junio de 1999   Diploma del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional  
 
Junio de 1996  Diploma del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad Interior  
 
Enero de 1981 –   Alumno de la Escuela Nacional de Magistratura 
Diciembre de 1982 
 
Junio de 1980 Diploma de Estudios Avanzados en derecho privado - Facultad de 

derecho de París I 
 
Seguimiento anual de sesiones de formación continua, inter alia: 
 
Abril de 2000     Seminario franco-canadiense (Quebec) sobre administración y gestión 

de jurisdicciones 
 
Octubre de 1989           Curso de formación en Canadá (Quebec): La mediación familiar 
 
Noviembre de 1986:  Curso de formación ante las autoridades judiciales irlandesas (Dublín) 

sobre el funcionamiento del sistema de common law 
 
Carrera judicial y experiencia profesional 
 
Desde 2008    Presidente del Juzgado de Primera Instancia de Evry (Francia) 

Dirección de una jurisdicción (76 jueces - 183 funcionarios)  
Presidencia de las cámaras penales para los asuntos complejos 

 
2003 – 2008 Secretario Judicial de la Corte Penal Internacional (La Haya – Países 

Bajos) 
 
2002 – 2003            Director de los servicios comunes de la Corte Penal Internacional (La 

Haya – Países Bajos) 
  
2001 – 2002           Secretario Judicial adjunto del Tribunal Penal Internacional para la 

antigua Yugoslavia (La Haya – Países Bajos) 
  
1999 – 2001                   Inspector de los servicios judiciales (París) 

Inspección, control y auditoría de las jurisdicciones (sede y ministerio 
fiscal) y de los diversos establecimientos del Ministerio de Justicia 
(prisiones) - Informe sobre la protección de la infancia (junio de 2000) 

 
1996 - 1999  Vicepresidente del Juzgado de Primera Instancia de Créteil (Francia) 

Presidencia de una cámara civil y de una cámara penal (asuntos 
económicos y financieros, delitos complejos...) 

 
1994 - 1996 Subdirector de la Protección Judicial de la Juventud  - Ministerio de 

Justicia (París) 



  2 2

La misión del subdirector consistía en supervisar a los profesionales 
que implementan acciones de protección, educación, inserción social y 
profesional a favor de los menores seguidos por el juez de menores 

 
1990 - 1994   Presidente del Juzgado de Primera Instancia de Montargis (Francia) 

Dirección de la jurisdicción 
Presidencia de las cámaras civil y penal 

 
1987 – 1990 Catedrático de la Escuela Nacional de Magistratura  (Francia) – cursos 

destinados a los futuros jueces de menores, principalmente sobre la 
protección de los menores 

  
1983 - 1987  Juez de Menores - Ruán y Nimes (Francia) 
  Protección de menores – delincuencia de menores  
  Juez asesor ante la Audiencia de lo criminal 
 
Enseñanza 
 
2008-2010     Numerosas intervenciones en diversas universidades (Sorbona, Saint-

Quentin enYvelines y Evry): “La Corte Penal Internacional” 
 
2008-2010     Codirección, con Claude Jorda, antiguo juez de la CPI y ex presidente 

del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, de los 
seminarios de una semana anual de formación destinada a los 
magistrados franceses y europeos (ENM - París): “Las jurisdicciones 
penales internacionales” 

 
Junio de 2010 Formación de los jueces franceses en el marco de una sesión de 

formación sobre el proceso penal: “Las particularidades del 
procedimiento penal ante la CPI” 

 
Diciembre de 2010  Draguignan (Francia): “¿Podemos inspirarnos en la justicia penal 

 internacional?” 
 
Diciembre de 2010  Formación de los jueces franceses: “Las víctimas de crímenes 

 masivos” 
 
Misiones y viajes al extranjero 
 
Septiembre de 2010  Nueva York (Estados Unidos de América) 

Consulado de Francia: “International criminal justice:  
a creation born of the conflict and collaboration of cultures” 

 
Diciembre de 2008  París (Francia) 

Memorial de la Shoah: “El siglo de Lemkin: Reconstrucción, 
reparación y prevención del genocidio – el papel de la CPI” 

 
Octubre de 2008  Ginebra (Suiza)  

UNITAR - Seminario internacional sobre la prevención de riesgos y la 
responsabilidad penal en materia de daños medioambientales 

 
Octubre de 2008   Londres (Reino Unido)  

Consejo de Europa - Committee of Legal Advisers on Public 
International Law: “International Courts and Tribunals – The 
challenges ahead” 
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Enero de 2008  Dakar (Senegal)   

Informe para la Unión Europea: “La preparación del proceso de 
Hissène Habré” 

 
Octubre de 2003   San Remo (Italia)  
     “Las misiones de mantenimiento de la paz y la CPI: una relación 
     compleja y obligatoria” 
 
Mayo de 2002   París (Francia) 
     ENM (Escuela Nacional de Magistratura): “La ética del juez 
     internacional”  
 
Septiembre de 2000  Sarajevo - Banja Luka (Bosnia Herzegovina) 

Formación para los jueces y los fiscales: modalidades de organización 
y de gestión de las jurisdicciones – estatus de los magistrados – 
deontología y ética del magistrado (jueces y fiscales) 

 
Julio de 2000  Varna  (Bulgaria)  

Formación para los jueces y fiscales búlgaros: Deontología y ética – 
estatus de los magistrados – en colaboración con jueces 
estadounidenses 

 
Mayo de 1998  Antananarivo (Madagascar)  

Informe para el Banco Mundial: “Ética y deontología de la 
magistratura malgache” 

 
Septiembre de 1993  Phnom-Penh (Camboya)  

Misión exploratoria para la implementación de una cooperación 
jurídica y judicial con Camboya: textos legislativos, organización y 
administración de las jurisdicciones - misión de enseñanza: papel del 
presidente del tribunal; administración y gestión de las jurisdicciones; 
deberes del juez y del fiscal; ética y deontología de los jueces y 
fiscales 

 
Marzo de 1992   Vientiane (Laos)  

Formación de jueces y fiscales: papel del presidente del tribunal; 
administración y gestión de las jurisdicciones; deberes del juez; ética y 
deontología de los jueces 

 
Marzo de 1991  Abidjan (República de Costa de Marfil)   

Participación en la formación de jueces y fiscales de Costa de Marfil 
 
Intervenciones - coloquios - conferencias 
 
1. La ética de los jueces y fiscales (nacionales o internacionales) 
 
− La ética del juez internacional – comunicación – ENM – 2002 
 
− Ética y deontología de la magistratura malgache – informe para el Banco Mundial –  
 
− Ética y deontología de jueces y fiscales – comunicaciones - sección internacional de la ENM 
 
2. La administración judicial (nacional e internacional) 
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− Las políticas judiciales – comunicación – Consejo de Europa – mayo de 2000 
 
− La urgencia y lo judicial - taller ENM formación continua -  1998-1999 
 
− Tiempo judicial - tiempo educativo: concordancia de los tiempos  
       Les cahiers de dynamiques – 1996 
 
− Inflación de la demanda de derecho y papel del magistrado  - Informations sociales (22/1992) 
 
3. Mediación 
 
− 1er encuentro internacional sobre mediación judicial – octubre de 2009 
 
− El juez y los fenómenos de mediación - La mediación, informe del seminario interdisciplinario – 

diciembre de 1991 
Precisiones sobre los trabajos, las conferencias y las responsabilidades en los ámbitos de 
competencia de la Corte Penal Internacional 
 
Publicaciones - Informes 
 
Los cinco primeros años de la CPI – La lettre de la CPI – Marzo de 2008 – www.icc-cpi.int 
 
Preparación del proceso de Hissène Habré – Informe para la Unión Europea – Enero de 2008 
 
A building for the International Criminal Court: Functional and symbolic requirements – Mayo de 
2007 – Publication of the City of The Hague 
 
La igualdad entre las partes en el procedimiento ante la  Corte Penal Internacional: el punto de vista 
de la Secretaría –  Iberoamérica y la Corte Penal Internacional – Octubre de 2005 
 
La Corte Penal Internacional y las víctimas – Les cahiers de la justice N° 1 – Dalloz –ENM - 2006 
 
La CPI, modo de empleo – Le Monde – 11 de marzo de 2003 
 
La época del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia –2001 – Journal de l’ordre des avocats au 
barreau de Bordeaux 
 
Distinciones honoríficas 
 
Caballero de la Orden de la legión de honor (Francia) 
 
Oficial de la Orden van Oranje-Nassau (Países Bajos) 
 
Medalla de la protección judicial de la juventud (Francia) 
 
Idiomas 
 
Francés : (lengua materna) 
Inglés:  (fluido). 
 
 
 


