Durante 1999, Lord Brennan QC fue Presidente del Bar of England and
Wales (Colegio de abogados de Inglaterra y Gales), la organización que
representa a los 13000 barristers (abogados habilitados para alegar ante un
tribunal superior), que son abogados especializados y asesores en litigios.
En el año 2000, los abogados británicos lo eligieron como Barrister del Año.
En mayo de 2000, la Reina, con la recomendación del Gobierno del Reino
Unido, le nombró lord vitalicio y miembro de la Cámara de los Lores (la
cámara más alta del parlamento del RU).
Desde 1985, ha sido un Queen's Counsel (abogado consejero de la Corona
británica, de ahí el título QC). Anteriormente sirvió como Deputy High Court
Judge (Juez en funciones en la rama civil del Tribunal Supremo).
Es miembro de los Bars (Colegios de abogados) de Inglaterra y Gales, la
República de Irlanda e Irlanda del Norte.
Es un miembro superior del bufete de abogados Matrix Chambers, Gray's
Inn de Londres, especializado entre otros ámbitos en ley mercantil, asuntos
comerciales internacionales, ley internacional pública y privada y arbitraje
internacional.

- labor en tratados de inversión bilaterales, comercio
y energía, amplios contactos legales y comerciales en Latinoamérica, en
particular en México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, y en
Asia, particularmente en Hong Kong, Sri Lanka y las Filipinas.
Recientemente ha presidido el comité arbitral sobre una disputa de un
tratado de inversión bilateral con arreglo a las normas UNCITRAL. Recientes
apelaciones bajo Arbitration Act, 1996:
- Czech Republic v European Media Ventures SA QBD (COMM) [2007]
EWHC 2851 (Comm), [2008] 1 Lloyd's Rep 186, [2008] 1 All ER (Comm) 531
- ETI Euro Telecom International NV v Bolivia [2008] EWCA Civ 880; [2008]
2 Lloyd's Rep. 421
Miembro del
(Tribunal de Arbitraje
internacional de Londres).
Pasado Miembro de la
(Fundación
de arbitraje de Sudáfrica) y miembro de su
.
- trabajo de asesoramiento y litigios en Latinoamérica, Hong
Kong, Singapur, Sri Lanka y las Filipinas. Contacto regular con abogados y
expertos en litigios relacionados con EE.UU.
- litigios medioambientales, de indemnizaciones comerciales y
asuntos mercantiles generales y de derecho consuetudinario, con frecuentes

apariciones en la Cámara de los Lores (Suprema Corte del RU) y en el
Tribunal de Apelación.

Panelista en World Economic Forum, Rio 2009.
Ponente principal en la Convención de World Cities Service Industries en
China (noviembre 2005), International Financial Forum, Beijing 2005.
Ponente principal de la Conferencia Financiera - Liechtenstein Dialogue
(octubre 2005).
Asesor de la United Nations Global Compact, actuando como representante
de la ONU en las conferencias internacionales, p.ej. Conferencia Comercial
Árabe en Casablanca, del 2 al 4 de diciembre de 2003.
Presidente de la Junta Directiva Mundial de Caux Round Table sobre
responsabilidad empresarial, que incluye líderes británicos, americanos y
japoneses en el sector bancario y de los negocios, con contactos en todo el
mundo.
Familiarizado e implicado en los sistemas financieros y reguladores, las
normas de gestión empresarial y los nuevos estándares de auditoría y
contabilidad, tanto en Europa como en los Estados Unidos, y su utilización
en los países en vías de desarrollo.
Participante frecuente en conferencias sobre estos temas, en particular ha
apoyado recientes debates en la Cámara de los Lores sobre temas
empresariales relacionados con los recientes fracasos comerciales, y la
última Legislación del RU y la Unión Europea.
Amplia experiencia en relaciones con políticos, empleados
gubernamentales, hombres de negocios, jueces y abogados, así como en el
liderazgo de proyectos y grupos de trabajo y en redactar informes prácticos
y completos sobre estos temas tanto para sistemas comerciales como
legales.

Ponente invitado en numerosas conferencias internacionales, entre las que
se incluyen:
50th aniversario del Hong Kong Bar (1999) ; Commonwealth Law
Association, Kuala Lumpur (1999); Union Internationale des Avocats, Nueva
Delhi (1999); Reinauguración del Paris Bar (1999); American Bar
Association, Londres (2000).
International Bar Association, Amsterdam (2000), Cancún (2001), Durban
(2002), San Francisco (2003), Auckland (2004); Apertura del año legal
español, Madrid (2000); Australian Bar Association (2002) y Johannesburg
Bar Association (2002); Sri Lanka Asian Jurists Association (2002);
Conferencia de presidentes de la European Bar, Viena (2003); Asociación
de Abogados Europeos, Palermo (2003); Reinauguración del Paris Bar
(2003).
Jefe de la Delegación Legal de la IBA sobre Asuntos Judiciales en Sri Lanka
(2001) - Informe noviembre 2001.
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Miembro de la LM Singhvi Foundation que visitó la India (enero 2002) conferencias en la Universidad Nacional de Derecho Jodhpur, Universidad
de Ambedkar, Lucknow y la Sociedad India de Derecho Internacional, Delhi.
Ha estado en comités especializados con jueces del Tribunal Supremo de
los EE.UU., el Tribunal Supremo de Canadá, el Tribunal Supremo
australiano y la Cámara de los Lores del RU.
Ha cooperado con varios estados latinoamericanos en materias de gobierno,
desarrollo de la independencia judicial y formación, reformas legales y el
papel de los abogados en la sociedad moderna. Ha visitado durante 2005
México, Cuba y Ecuador, y en 1999 México, Guatemala, Honduras,
Colombia, Perú y Bolivia por asuntos legales y comerciales, en ambas
ocasiones, en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores Británico.
Visita Guyana en nombre del Gobierno del RU (2002) para informar de los
programas de reforma judiciales y legales.
Ha ayudado en las visitas oficiales al RU al Ministro Góngora Pimentel,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de México (septiembre 2000) y
al Dr Rodríguez Veltze, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Bolivia (septiembre 2004).

Cámara de los Lores
Miembro de la Select Committee (Comisión investigadora compuesta por
diputados del Gobierno y la oposición) de la Unión.
Europea - que trata de asuntos económicos y políticos europeos (20002004).
Miembro del Subcomité de Leyes e Instituciones europeas - que se encarga
de toda la nueva Legislación europea sobre reformas financieras y
reguladoras y derecho mercantil y empresarial (2000-2004).
Miembro de los comités especiales sobre la Proteccion de Animales
(presentado el 24 de julio del 2002), y sobre el accidente del Helicóptero
Militar Chinook (presentado el 5 de febrero del 2002).
Miembro del Grupo Parlamentario británico-latinoamericano.

Asesor independiente del Ministro del Interior y del Ministro de Defensa
sobre injusticias judiciales.
Miembro del Lord Chancellor's Advisory Panel (Comité asesor de la Máxima
Autoridad Judicial del RU) sobre relaciones legales internacionales.
Antiguo concejal de la International Bar Association (IBA).
Antiguo Copresidente del Comité del IBA sobre globalización de la profesión
legal.
Board Member of Justice (Miembro de la Junta de Justicia) - Rama del RU
de la Comisión Internacional de Juristas.
Miembro del American Law Institute.
Miembro asociado de la American Bar Association.
Antiguo Presidente del Circuito europeo del Bar (Colegio de abogados) de
Inglaterra y Gales.
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Editor general del Bullen and Leake on Pleadings (16th edición en 2007)
(Sweet and Maxwell, Londres).
Numerosos artículos en publicaciones legales y especializadas y en
capítulos de libros.
Colaboraciones habituales en prensa, televisión y radio sobre temas legales,
comerciales e internacionales.

Presidente de la Unión Católica de Gran Bretaña - la organización
representativa del laicado católico para as untos públicos y parlamentarios.
Vicepresidente del Consejo Hispánico y Luso-brasileño de Gran Bretaña en
Canning House, Londres – el centro comercial y cultural latinoamericano en
el RU.
Patrón del Consorcio del RU para niños de la calle - para ayudar a los niños
de los países en vías de desarrollo.

Doctor honoris causa en Derecho por la Universidades de Manchester y de
Nottingham Trent, Bradford y Instituto Nacional de Ciencias Penales,
México.

Lengua materna: inglés; español, fluido; francés, correcto; alemán,
aceptable.

Esposa española y cuatro hijos bilingües en inglés y español.
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