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Exposición de los requisitos que reúne el candidato 

 

El juez Daniel David Ntanda Nsereko cumple plenamente los requisitos para formar 
parte del Comité Asesor para las candidaturas de los magistrados, como se expone a 
continuación. 

 Goza de reputación como persona de alta consideración moral, imparcialidad e 
integridad en su calidad de abogado y magistrado del Tribunal Superior de Uganda. 

 Tiene reconocida competencia en derecho y procedimiento penales. En la actualidad 
cumple funciones de magistrado de la Sala de Apelaciones del Tribunal Especial para el 
Líbano, después de haber sido magistrado de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal 
Internacional y Presidente de la Sección de Apelaciones de la Corte. Es letrado del Alto 
Tribunal Superior de Uganda y como tal ha ejercido la abogacía en los tribunales superiores y 
subordinados del país. Antes de su elección como magistrado de la Corte Penal Internacional 
el juez Nsereko fue incluido en la lista de abogados que pueden ser designados para 
representar a los acusados o a las víctimas ante la Corte Penal Internacional. 

 Tiene competencia establecida y reconocida internacionalmente en derecho 
internacional, derecho penal internacional, derecho internacional humanitario y legislación de 
derechos humanos. Ha hecho investigaciones y ha publicado numerosos artículos científicos y 
académicos en publicaciones de reputación internacional. Ha enseñado esas materias en la 
Universidad Makerere de Uganda y en la Universidad de Botswana, donde fue profesor y Jefe 
del Departamento de Derecho. Ha llevado a cabo investigaciones y publicado numerosos 
libros y artículos científicos y académicos en publicaciones de renombre internacional. 
También ha participado en actividades profesionales que requieren un dominio cabal del 
derecho en esos sectores; entre otras cosas, ha emitido dictámenes como perito jurídico y ha 
sido miembro del Comité Asesor de la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra de la 
Facultad de Derecho de la American University y de misiones de investigación de denuncias 
de violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario 

 El juez Nsereko tiene un excelente dominio escrito y oral del inglés. 

La elección del juez Nsereko, que procede de la región de África y de un país de 
derecho anglosajón, responderá a la necesidad de que estén representados los principales 
sistemas jurídicos del mundo, y permitirá una mejor representación de África en el Comité.  

Habida cuenta de su sólida personalidad e integridad y de su competencia 
internacionalmente reconocidas en derecho y procedimiento penales, así como en derecho 
internacional, derecho penal internacional, derecho internacional humanitario y la legislación 
de derechos humanos (como demuestra su curriculum), si el juez Nsereko es elegido hará sin 
duda una importante contribución a la labor del Comité Asesor. 
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