
 
Candidatura al puesto de magistrado de la CPI: modelo de currículum vítae 

Actualizado:  18/05/2020 16:02 

APELLIDOS:  TSILONIS 

NOMBRE:  VIKTOR 

SEGUNDO 

NOMBRE: 
PANAGIOTIS 

SEXO: Masculino 

FECHA DE 

NACIMIENTO:  
16/7/1976 

NACIONALIDAD: GRIEGA 

GRUPO  

REGIONAL: 
Europa Occidental y otros Estados 

NACIONALIDAD 

SECUNDARIA:  

(SI PROCEDE) 

No procede 

ESTADO CIVIL: Casado 

LISTA A/LISTA B : Lista A 

IDIOMAS Lengua materna: GRIEGO 

- INGLÉS (escrito) Avanzado     (oral) Avanzado 

- FRANCÉS  (escrito) Intermedio      (oral) Básico 

- OTROS       : (escrito) Por favor seleccione >>      (oral) Por favor seleccione >> 

       : (escrito) Por favor seleccione >>      (oral) Por favor seleccione >> 

       : (escrito) Por favor seleccione >>      (oral) Por favor seleccione >> 

       : (escrito) Por favor seleccione >>      (oral) Por favor seleccione >> 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Fecha, institución, título(s) obtenido(s) (comenzando por el más reciente) 
- Por favor, copiar / pegar si se necesitan más entradas 

12/2004 - 6/2016 

- Institución:  Universidad Aristóteles de Tesalónica 

- Título(s) obtenido(s):  Doctorado con honores en Derecho Penal Internacional. Título de la tesis: La 
jurisdicción de la Corte Penal Internacional: requisitos para su ejercicio 

 

9/2002 - 9/2003 

- Institución:  Universidad de Nottingham 

- Título(s) obtenido(s):  Máster en Justicia Penal (2:1) 

 

9/1998 - 7/2002 

- Institución:  Universidad Aristóteles de Tesalónica 

- Título(s) obtenido(s):  Grado con honores en Derecho 
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9/1996 - 6/1998 

- Institución:  Universidad de la Ciudad de Birmingham 

- Título(s) obtenido(s):  Diploma superior en Educación (Derecho) 

 

No procede - No procede 

- Institución:  No procede 

- Título(s) obtenido(s):  No procede 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Fecha, empleador, puesto, otra información (comenzando por la más reciente)  

- Por favor, copiar / pegar si se necesitan más entradas 
- Por favor, indique la relevancia de la experiencia para la candidatura a la lista A o la lista B, según 

corresponda 

9/2004 - Hasta la fecha 

- Empleador:  Despacho de abogados NEWLAW 

- Puesto:  Director ejecutivo y abogado principal 

- Otra información:  · Derecho penal: representación de clientes ante el Tribunal de Apelación de 
Delitos Graves, el Tribunal Mixto de Magistrados de Delitos Graves y el Tribunal 
Supremo Helénico. · Investigación sobre prisiones: participación desde 2001 en 
investigaciones sobre el sistema griego de prisiones; miembro del equipo de 
investigación Alexiadis, que ha llevado a cabo el mayor proyecto de investigación 
sobre prisiones griegas hasta la fecha (2005-2009). · Legislación sobre derechos 
humanos: representación de víctimas ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. · Seguimiento de enjuiciamientos en el Tribunal de la Corona, los 
tribunales penales griegos y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 
(TPIY), así como en causas donde el acusado ha sido atrapado in fraganti y cuando 
se juzgan delitos graves relacionados con el plan nacional de ayuda jurídica (su 
artículo en la revista de derecho penal más renombrada de Grecia ocasionó 
gradualmente la reforma del plan de ayuda jurídica). - Lista A. 

 

12/2018 - 12/2022 

- Empleador:  Corte Penal Internacional 

- Puesto: Miembro suplente del Consejo Disciplinario (a título gratuito)  

- Otra información:  · Evaluación y vista de tres causas disciplinarias; ya ha realizado las vistas de las 
dos primeras y se le ha asignado una tercera. · Ofrecimiento de asesoramiento 
jurídico y opiniones sobre la interpretación de los instrumentos y reglamentos 
jurídicos internacionales, incluidos entre otros, las reglas y procedimientos del 
Consejo Disciplinario y el Consejo Disciplinario de Apelación de la CPI, y el Código 
de conducta profesional de los abogados de la CPI. · Redacción de actas de 
reuniones oficiales sobre las causas disciplinarias de la CPI. · Impartición de 
seminarios en la CPI sobre las reglas y los principios del Código de conducta 
profesional de los abogados. · Redacción de decisiones: en diciembre de 2019, 
redactó la decisión disciplinaria histórica en la causa Sluiter. - Lista A.   
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6/2019 - 9/2020 

- Empleador:  Asociación de Abogados de la Corte Penal Internacional (a título gratuito) 

- Puesto:  Vicepresidente adjunto para las víctimas y presidente del Comité Consultivo de 
Normas Profesionales 

- Otra información:  · Revisión de los derechos y la respresentación de las víctimas ante la Corte Penal 
Internacional. · Prestación de asesoría jurídica y opinión sobre la interpretación 
de instrumentos y reglamentos jurídicos internacionales, incluido sobre acuerdos 
relativos a los cargos y la condena, políticas de asistencia letrada y aplicación de 
tributos. · Prestación de asesoramiento al Consejo Ejecutivo sobre el Código de 
conducta profesional de los abogados de la CPI. · Redacción de opinión consultiva 
para una cuestión importante planteada por un magistrado internacional. · 
Participación en los debates del grupo 2 con el equipo de revisión de expertos 
independientes sobre la CPI y propuestas de reformas relacionadas con la función 
de la Dependencia de Protección de las Víctimas, la Oficina del Defensor Público 
para las Víctimas, la representación de las víctimas, las presentaciones amici 
curiae, la aplicación del artículo 71 del Estatuto de Roma, las detenciones previas 
al juicio y la puesta en libertad provisional. - Lista A.   

 

9/2004 - 6/2009 

- Empleador:  Universidad Aristóteles de Tesalónica 

- Puesto:  Investigador en el Departamento de Derecho Penal y Criminología 

- Otra información:  Enseñanza, asistencia en investigaciones, corrección de trabajos, traducción de 
tratados para su publicación en revistas internacionales, asistencia a estudiantes 
en la preparación de juicios de prueba, asistencia en la creación de un nuevo sitio 
web para el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de 
Derecho. - Lista A. 

 

1/2004 - 6/2004 

- Empleador:  Naciones Unidas: Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 

- Puesto:  Asesor jurídico subalterno 

- Otra información:  Pasantía de seis meses; realización de investigaciones jurídicas sobre cuestiones 
intrigantes (tales como las atribuciones inherentes e implicitas del Tribunal), 
redacción de memorandos de asesoría jurídica e informes jurídicos para el 
Tribunal, participación en cursos de capacitación letrada y redacción de actas 
durante las reuniones semanales del equipo de asesoría jurídica de la Fiscalía. - 
Lista A. 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES:  

- Por favor, copiar / pegar si se necesitan más entradas 

5/2006 - 12/2020  

 Actividad :  Director ejecutivo de la organización sin ánimo de lucro Intellectum. Jefe de redacción 
de la revista interdisciplinaria Intellectum. 
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9/2018 - 6/2020  

 Actividad :  Director académico y tutor principal del Programa Avanzado de Examen de Habilidades 
en Inglés Jurídico (TOLES) en la Escuela de Idiomas Lord Byron de Tesalónica. 

9/2018 - 6/2019  

 Actividad :  Profesor visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad Demócrito de Tracia; 
conceptualización de parte de los estudios de posgrado "Justicia Penal Internacional" e impartición de 
clases sobre el crimen de agresión, el genocidio y los avances actuales en el campo de la justicia penal 
internacional.  

9/2009 - 6/2011  

 Actividad :  Impartición del curso de 30 horas "Terminología y traducción jurídicas" para asesores 
jurídicos miembros del Colegio de Abogados de Tesalónica (Grecia). 

11/2009 - 12/2011  

 Actividad :  Coordinador del Subcomité de Expertos del Colegio de Abogados de Tesalónica sobre 
comentarios y evaluación de decisiones judiciales; carga de comentarios de decisiones en la mayor base 
de datos jurídicos de Grecia, NOMOS. 

9/2005 - 12/2009  

 Actividad :  Miembro del equipo de investigacion Alexiadis, que realizó la mayor investigación 
cualitativa y cuantitativa sobre prisiones griegas en honor del profesor emérito de Criminología, Stergios 
Alexiadis (2005-2009). Los resultados de la investigación fueron ampliamente publicados y demostraron 
los serios problemas del sistema griego de prisiones. Véase: "Four Critical Issues of the Greek Prisons 
System: Work, Education, Communication and Disciplinary Measures", en las actas de la conferencia "El 
camino a la justicia", en honor del profesor emérito Stergios Alexiadis (Atenas-Tesalónica: Sakkoulas 
Publications, 2012), págs. 323-341; presentación de la conferencia internacional "Four Critical Issues of the 
Greek Prisons System: Work, Education, Communication and Disciplinary Measures", European Science 
Foundation, "Violations of Human Rights and Humanitarian Law: Investigation and Prevention of Torture 
and Death in Custody" (Linköping, Suecia), 3 a 7 de mayo de 2010.  

 

 

PUBLICACIONES MAS RELEVANTES 

● THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (Londres: Springer), diciembre de 2019. 

 

● The Crime of Genocide and the Rohingya Case, 2019 (5), Boletín de la Asociación de Abogados de la CPI, 
págs. 13-16 (coautor junto a la abogada Eirini-Nikoleta Favgi). 

 

● The Historical Speech of John Bolton against the International Criminal Court (coautor junto a Eirini-Nikoleta 
Favgi) en ESSAYS IN HONOUR OF PROFESSOR GIANNIS PANOUSIS (Sakkoulas: Atenas, 2020), próximamente. 

 

● THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (Atenas: Nomiki Bibliothiki, febrero de 2017), 
ISBN 978-960-562-694-5. 

 

● "The Awakening Hypothesis of the Complementarity Principle", en C.D. Spinellis, Nikolaos Theodorakis, 
Emmanouil Billis, George Papadimitrakopoulos (eds.). EUROPE IN CRISIS: CRIME, CRIMINAL JUSTICE AND THE 
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WAY FORWARD, ESSAYS IN HONOUR OF NESTOR COURAKIS, VOLUMEN II, (Atenas: Ant. N. Sakkoulas 
Publications, 2017) págs. 1257-1303. 

 

● "The International Criminal Justice During the First Half of the Twentieth Century", HONOURARY VOLUME OF 
CHRISTOFOROS ARGYROPOULOS (Atenas: Hellenic Criminal Bar Association / Nomiki Bibliothiki, 2016), 
págs. 981-1000. 

 

● "Crime and Crisis: International Criminal Justice and Piracy", en CRIME AND PENAL SUPPRESSION IN A CRISIS 
ERA, ESSAYS IN HONOUR OF PROFESSOR DR. NESTOR COURAKIS (Atenas: Sakkoulas, 2016), págs. 1262-1283, 
ISBN: 978-960-15-2762-8, disponible en versión digital en http://www.ant-sakkoulas.gr/periexomena/15-2764-
2.pdf. 

 

● "Les Misérables of Thessaloniki in 2011: A Practical Case Study of Human Rights and Human Abuse", en 
M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski y K. M. Cern (eds.), TOWARDS RECOGNITION OF MINORITY GROUPS 
(Londres: Ashgate, diciembre de 2014). 

 

● "Four Critical Issues of the Greek Prisons System: Work, Education, Communication and Disciplinary 
Measures", en las actas de la conferencia "El camino a la justicia" en honor al profesor emérito Stergios Alexiadis 
(Atenas-Tesalónica: Sakkoulas Publications, 2012), págs. 323-341. 

 

● "Thomas Lubanga Dyilo: The Unstable Step of the International Criminal Court?", en TREATISES IN THE 
HONOUR OF EMERITUS PROFESSOR STERGIOS ALEXIADIS (Atenas-Tesalónica: Sakkoulas Publications, 2010), 
págs. 1039-1057. 

 

● "Taming the Waves of International Criminal Justice: The Paradox of Serving (in)Justice through (un)Just 
Means and the Saddam Hussein’s Case", en Dia-Logos (volumen 11), M. Zirk-Sadowski y B. Wojciechowski (eds.). 
MULTICENTRISM AS AN EMERGING PARADIGM IN LEGAL THEORY (Oxford: Peter Lang Publications, 2009), 
págs. 271-289. 

 

● "Thomas Lubanga Dyilo: The Chronicle of a Case Foretold", (2008) 5 Ιntellectum, págs. 27-42. 

 

● "The Compulsorily Assigned Counsel and the Right to Adjourn or Postpone the Trial" (2008) 8 Poinika Chronika, 
págs. 758-763. 

 

● "The Move to Restrict the Death Penalty in International Human Rights Law and Resistance in the American 
Continent" (suplemento del estudiante de la Revista de Legislación de los Derechos Humanos de la Universidad 
de Nottingham), 2002-2003, págs. 45-55. 

 

SEMINARIOS MAS RELEVANTES 

● "Combatir el acoso sexual en el lugar de trabajo y ética jurídica": taller de cinco días para abogados incluidos 
en la lista de abogados de la CPI en la Corte Penal Internacional (La Haya, 3 a 7 de junio de 2019). 
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● Capacitación jurídica de la CPI para la delegación indonesia sobre ética jurídica y el Código de conducta 
profesional para abogados de la CPI (funciones de orador) en la Corte Penal Internacional (La Haya, 
23 de octubre de 2019). 

● Gestión estratégica por el Colegio de Negocios de Copenhague en Coursera (certificado obtenido el 24 de abril 
de 2016). 

● Usuario informático certificado en sistemas operativos, gestión de archivos, procesadores de textos, hojas de 
cálculo, aplicaciones de internet y comunicación (diploma obtenido el 29 de septiembre de 2011). 

● Programa de seguridad de las Naciones Unidas "Seguridad básica sobre el terreno" (abril de 2004). 

● Capacitación para el personal letrado interno del TPIY (mayo de 2004).  

 

 

PERTENENCIA A ASOCIACIONES Y SOCIEDADES PROFESIONALES 

● Miembro suplente del Consejo Disciplinario para abogados de la CPI (2018-2022) 

● Miembro de la Asociación de Abogados de la Corte Penal Internacional 

● Miembro de la Asociación de Derecho Internacional (Comité para la Protección Internacional de los 
Consumidores, 2019) 

● Miembro de la Sociedad Europea de Derecho Internacional 

● Miembro de la Sociedad Helénica de Criminología 

● Miembro del Colegio de Abogados Penales Helénico 

● Incluido en la lista de asesoría de expertos jurídicos de la OSCE (2018) 

● Incluido en la lista de expertos de la Academia Internacional de los Principios de Núremberg (mayo de 2017) 

● Miembro de la Junta Científica y Asesora del Centro de Filosofía y Teoría de los Derechos Humanos, 
Universidad de Lodz, Polonia (1 de febrero de 2013) 

● Miembro del equipo de investigación que realizó la mayor investigación cualitativa y cuantitativa sobre las 
prisiones griegas en honor del profesor emérito de Criminología, Stergios Alexiadis (2005-2009) 

 

PREMIOS Y HONORES 

● Elegido por los miembros del Consejo Ejecutivo vicepresidente adjunto para las víctimas de la Asociación de 
Abogados de la Corte Penal Internacional (2019). 

● Elegido miembro sustituto del Consejo Disciplinario para abogados de la CPI (2018-2022). 

● Elegido presidente del Comité Consultivo de Normas Profesionales de la Asociación de Abogados de la Corte 
Penal Internacional (2019). 

● Elegido miembro del Comité Internacional para la Protección Internacional de los Consumidores de la 
Asociación de Derecho Internacional (2019). 

● Nombrado unanimemente por el Consejo Ejecutivo de la Asociación de Abogados de la Corte Penal 
Internacional punto focal de la asociación para Grecia (noviembre de 2017). 

● Incluido en la lista de asesoría de expertos jurídicos de la OSCE (Viena, 2018). 

● Incluido en la lista de expertos de la Academia Internacional de los Principios de Núremberg (mayo de 2017). 

● Primer pasante letrado de nacionalidad griega en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), 
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2004, donde ejerció sus funciones como parte de la Fiscalía en el tristemente célebre caso Milosevic. 

● Varios artículos y entrevistas influyentes han aparecido en Eurozine, el sitio web oficial de las revistas 
culturales europeas más eminentes, y por consiguiente, han recibido una atención considerable en Europa. 

● Ocupa el séptimo lugar entre los graduados que obtuvieron el "Ptychio" en Derecho (grado universitario de 
cuatro años) en la Facultad de Derecho de la Universidad Aristóteles, julio de 2002. Calificación de sobresaliente 
en 19 asignaturas. 

● Beca del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) para cursar el programa estival de formación en 
derecho alemán y europeo de la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich (julio de 2002). 

● Cuatro premios al progreso por su desempeño académico: dos premios de distinción y dos premios de 
liderazgo del Ministerio de Educación; escrito de alabanza pública de la Junta del Liceo el día de graduación 
universitaria por su "acción de humanismo extraordinario". 

● Entrevista exclusiva con la fiscal principal de la TPIY, Carla del Ponte, en "Eleytherotypia" (7 de mayo de 2004, 
pág. 19) y "Advocate", revista de los estudiantes de la Facultad de Derecho de Nottingham (2004, págs. 44-49). 

● Su artículo "The Tax Law on University Degrees and the Revolution Degree" fue finalista en la competición de 
los mejores artículos publicados en sitios web griegos en 2012 (E-awards 2013). El debate público que generó su 
publicación hizo que se desestimara el proyecto de ley destinado a gravar a los ciudadanos según sus estudios 
universitarios (columna web "Fingerprints of the Day", 28 de agosto de 2012). 

● El sitio web de la organización sin ánimo de lucro Intellectum (www.intellectum.org) fue finalista como mejor 
sitio web griego en 2012 (E-awards 2013, sitios web de interés especial). 

● Su tesina de máster consiguió una nota de sobresaliente y fue publicada como reconocimiento en la edición de 
2002-2003 de la Revista de Legislación de los Derechos Humanos de la Universidad de Nottingham con el título 
"The Move to Restrict the Death Penalty in International Human Rights Law and Resistance in the American 
Continent" (suplemento del estudiante), págs. 45-55, http://www.intellectum.org/2016/09/30/death-penalty-
in-american-continent. 

● Creó y coordinó el proyecto de Intellectum, "The Power of Minus", de dos años de duración, una campaña 
pública en defensa de la libertad de expresión, y contra el racismo, la xenofobia y la incitación al odio, que tuvo 
un impacto considerable en la sociedad griega (http://www.eurozine.com/articles/2013-11-13-tsilonis-en.html).  

 

INTERESES PERSONALES 

Literatura, cine y correr 

 

OTROS HECHOS RELEVANTES 

1) En el ámbito académico y público, su nombre no es Viktor Tsilonis, sino Victor Tsilonis, ya que este último es el 
modo correcto de escribir su nombre en inglés. La diferencia se produce porque en los pasaportes se usa la 
modificación Unicode estándar de los nombres, que a veces lleva a faltas inevitables de ortografía de los 
nombres propios en inglés. 

2) Téngase en cuenta que la Asociación de Abogados de la Corte Penal Internacional es el único órgano 
representante de abogados reconocido por la Asamblea de los Estados Partes, y al que invita anualmente desde 
el decimosexto período de sesiones de la Asamblea, para participar en su debate general y presentar un informe 
sobre la constitución de la asociación y sus actividades anuales. 

3) A efectos del párrafo 8 a) i) a iii) del artículo 36 del Estatuto de Roma, el Dr. Viktor Tsilonis representará el 
sistema de derecho civil y al Grupo Regional de Europa Occidental y otros Países. Sin embargo, es importante 
destacar que también está muy familiarizado con el sistema de derecho anglosajón, pues vivió tres años en el 
Reino Unido durante sus estudios de grado y posgrado, además de ser director académico y tutor principal del 
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Programa Avanzado de Examen de Habilidades en Inglés Jurídico (TOLES) en Grecia. 

 

 


