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Datos personales 
 
Fecha de nacimiento: 20 de julio de 1949  
 
Estudios:  LL.B London University, Inns of Court School of Law  

 
Aceptado en el  
Colegio de Abogados: Gray’s Inn 1977 
 
Presidente (Master of the Bench) de Gray’s Inn: 2008 
 
Nacionalidad:  Británica 
 
 
Cargo actual 
 
Juez del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia establecido por las Naciones Unidas. 
 
 
Cargos anteriores  
  

• Magistrado residente y posteriormente magistrado principal de Fiji, además de magistrado 
superior de Tuvalu con jurisdicción semejante a la de Juez de Circuito o magistrado del Reino 
Unido.   

• Fiscal General Ad hoc de Anguila.  
• Miembro de los Comités para las Relaciones Raciales y la Igualdad de Oportunidades del 

Consejo de Abogados. 
• Secretario Asistente para cuestiones penales, civiles y de la familia. 
• Profesor/instructor de defensoría de intereses de Gray’s Inn.  
• Secretario para cuestiones penales, civiles y de la familia. 
• Abogado defensor en los Tribunales Penales Internacionales para la antigua Yugoslavia y 

Rwanda, establecidos por las Naciones Unidas. 
• Juez de Circuito, en lo penal y civil.  
• Magistrado superior de las zonas de soberanía del Reino Unido en Chipre. 
• Presidente (Master of the Bench) de Gray’s Inn. 
• Juez del Tribunal Especial para el Líbano. 

 
 
Experiencia profesional 
 
2009 – a la fecha:   Juez del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.  Asimismo, 

nombrado juez en el juicio contra Radovan Karadzic por cargos de presunto 
genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones de las leyes y usos de la 
guerra. 

 
2009:   Nombrado magistrado del Tribunal Especial para el Líbano por el Secretario 

General de las Naciones Unidas. 
 
2008:   Nombrado Magistrado Superior de las zonas de soberanía del Reino Unido en 

Chipre. 
               Elegido Presidente (Master of the Bench) de Gray’s Inn. 
 
2007:   Recibió el título de Comendador por servicios prestados en el ámbito del 

derecho internacional.  
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2004:   Nombrado Juez de Circuito, en lo penal y civil, responsable por todas las 

autorizaciones del juzgado en lo penal, con inclusión de casos de la categoría 
1. 

 
2001:     Nombrado Asesor de la Reina. 
1998 - 2004:   Nombrado abogado defensor de los Tribunales Penales Internacionales para 

la antigua Yugoslavia y Rwanda, establecidos por las Naciones Unidas. Ha 
actuado como abogado de la defensa en una serie de casos de gran resonancia 
relativos a crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.  

 
1998:     Nombrado Secretario para cuestiones penales, civiles y de la familia. 
 
1993 – a la fecha:   Profesor/instructor de defensoría de intereses de Gray’s Inn.  

      
1993:   Nombrado Secretario Asistente para cuestiones penales, civiles y de la 

familia. 
 
1990-1998:   Miembro de los Comités para las Relaciones Raciales y la Igualdad de 

Oportunidades del Consejo de Abogados. 
 
1988: Fiscal General Ad hoc de Anguila, con atribuciones especiales en el ámbito 

de la legislación de lucha contra los estupefacientes. Aceptado en el Colegio 
de Abogados de la Corte Suprema del Caribe Oriental. 

 
1986-1988:   Magistrado residente y posteriormente magistrado principal de Fiji y a la vez 

Magistrado Superior de Tuvalu, con jurisdicción semejantes a la de Juez de 
Circuito y Magistrado del Reino Unido. Aceptado en el Colegio de Abogados 
de Fiji.  Condecorado con la Orden del Imperio Británico por servicios 
prestados al poder judicial de Fiji durante los golpes militares. 

 
1977-2004:   Ejercicio de la profesión en el Midland and Oxford Circuit y posteriormente 

en el Midland Circuit, principalmente en cuestiones penales, con actividades 
igualmente divididas entre la acusación y la defensa. Fiscal de la Fiscalía de 
la Corona (Crown Prosecution Service), la Administración de Aduanas e 
Impuestos Especiales (HM Customs and Excise), y la Oficina contra el 
Fraude Grave ( Serious Fraud Office). 

 
1975:                   Trabajó en Malawi y Zambia en actividades de contratación de voluntarios 

médicos e ingenieros. 
 
 
Otras actividades profesionales, 2000 a la fecha 
 

• Delegado ante las Comisiones Preparatorias del Estatuto de Roma, Sede de las Naciones 
Unidas, Nueva York, en relación con cuestiones de defensoría (2001-2002)  

• Asesor de jueces y abogados iraquíes sobre cuestiones de derecho internacional  
• Miembro de la Junta Consultiva del OUP Journal of International Criminal Justice 

Conferenciante y orador frecuente sobre cuestiones de derecho penal internacional, derecho 
internacional humanitario y derecho de los derechos humanos 

• Titular de la Redlich Distinguished Visiting Fellow, Universidad de Monash 
• Profesor visitante en la Universidad Libre de Ámsterdam (Amsterdam VU University). 
• Profesor visitante en la Escuela Superior de la Universidad de Catania, Sicilia 
• Juez en el concurso sobre cortes de derecho internacional, Universidad de Leiden 
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• Miembro del Grupo Asesor de Expertos de la Universidad de Amsterdam sobre derecho penal 
internacional  

• Juez en el concurso sobre cortes de derecho internacional –International Criminal Law 
Network de la Corte Penal Internacional 

• Miembro del British Institute for International and Comparative Law 
• Miembro de la Asociación de Jueces y Magistrados del Commonwealth (Commonwealth 

Judges and Magistrates Association) 
• Encargado de impartir cursos de formación especializados en defensoría de intereses 

destinados a abogados de Sudáfrica, por intermedio de Gray’s Inn. 
 
Publicaciones 
 
El Juez Morrison es autor de numerosos artículos sobre los tribunales internacionales y el derecho 
penal internacional, que han aparecido en diversas publicaciones y revistas, incluido un capítulo sobre 
la independencia judicial que forma parte de “Essays on ICTY Practice and Procedure in Honour of 
Judge Kirk McDonald”, IHL Series 2000, y un capítulo sobre la defensa de presuntos genocidas, en 
“The UN Genocide Convention: A Commentary”, OUP 2009. 
 
Idiomas 
 
Inglés:    lengua materna. 
Francés:  buen conocimiento (leído y hablado). 
 
 

*** 


