Adjei, Dennis Dominic (Ghana)
[Original: inglés]

Exposición de cualificaciones
Soy un magistrado de cincuenta y siete (57) años del Tribunal de Apelación de Ghana. Fui nombrado magistrado del
Tribunal de Apelación el 7 de julio de 2010. Poseo una maestría de Derecho en Criminología y Justicia Penal, una
maestría en Estudios Judiciales y un maestría ejecutiva en Administración Pública. Imparto clases de derecho penal y
procedimiento penal en varias instituciones de Ghana, como el Instituto de Capacitación Judicial de Ghana, la facultad
de Derecho de la Universidad de Cape Coast y el Centro Kofi Annan de Mantenimiento de la Paz. También doy clases
de Derecho Migratorio Internacional en la maestría en Administración de Justicia y Seguridad de la Universidad de
Ciencia y Tecnología Kwame Nkrumah en Kumasi (Ghana).
Soy una de las pocas personas que ha publicado ampliamente sobre derecho penal y procedimiento penal en Ghana.
He publicado dos libros de referencia sobre el procedimiento penal y el derecho penal en Ghana, que son utilizados
por la judicatura, la abogacía, el mundo académico, los estudiantes, las instituciones de justicia penal y los
profesionales de la justicia penal. Los libros se describen en mi curriculum vitae, que se adjunta a la solicitud.
Compagino la judicatura con el mundo académico y en 2018, cuando el decanato de la facultad de Derecho del Instituto
de Gestión y Administración Pública de Ghana (GIMPA por sus siglas en inglés), una universidad pública, quedó
vacante y se encontró con la dificultad de conseguir un catedrático de derecho que asumiera el cargo hasta que se
produjese un nombramiento sustantivo, el Consejo de la Universidad escribió a la entonces Presidenta del Tribunal
Supremo; la magistrada Sophia Abena Boafoa Akuffo de Ghana, para pedirme que actuara como decano honorífico,
lo que hice durante un año y seis meses.
He participado en varios comités creados por el Estado y otros organismos identificables para revisar aspectos del
derecho y el procedimiento penales en Ghana. Soy uno de los cinco jueces constituidos por la entonces Presidenta del
Tribunal Supremo de Ghana; la magistrada Georgina Theodora Wood, para elaborar las Directrices para dictar
sentencia de Ghana en 2013. También fui uno de los cinco jueces constituidos en 2018 por la entonces Presidenta del
Tribunal Supremo de Ghana; la magistrada Sophia Abena Boafoa Akuffo para elaborar la Directiva Práctica
(divulgaciones y gestión de causas en procedimientos penales) para regular los juicios penales en Ghana. El documento
entró en vigor en octubre de 2018 y lo utilizan los tribunales de Ghana.
Presidí el Comité de Revisión del Derecho Penal en 2015 constituido por el Fiscal General y el Ministro de Justicia
para revisar las leyes sobre corrupción en Ghana.
He dictado varias decisiones en materia de derecho y procedimiento penales y algunas de ellas se recogen en los
Ghana Law Reports y en otros informes jurídicos respetables de Ghana que son citados con frecuencia por los
tribunales.
Soy una persona íntegra y he ocupado varios cargos judiciales dentro y fuera de Ghana. Fui elegido primer presidente
de la Red Judicial Africana de Derecho Ambiental con sede en Kenya en Johannesburgo. En 2019, fui reelegido para
otro mandato en Maputo en el Simposio de Maputo y haré el relevo en octubre de 2021.
Fui designado por el Poder Judicial de Sierra Leona como su consultor en 2016 para ayudar en la reforma de las leyes
penales y civiles del país. También presidí la Primera Conferencia Judicial de Sierra Leona para reformar sus leyes en
2016.
Fui elegido presidente de la Asociación de Magistrados y Jueces de Ghana (AMJG) en 2012 durante dos mandatos
consecutivos.
Tengo la sincera opinión de que reúno las condiciones para ser nombrado miembro del Comité Asesor para las
candidaturas de los magistrados de la Corte Penal Internacional. Soy independiente, objetivo y una persona íntegra y,
por tanto, competente para desempeñar el cargo para el que me he presentado.
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