
Información personal  
 

Nombre:   Vinod Boolell 
Fecha de nacimiento: 31 de julio de 1944 
Nacionalidad:  Mauriciano 
Idiomas:   Inglés, francés, criollo 

 
Títulos académicos  
 

• B.A. (Honores) en jurisprudencia, Universidad de Oxford, Reino Unido. 
• Admitido a la abogacía en Inner Temple, Londres. 
• Maestrías en derecho francés. 
• Diploma de L’Ecole National de la Magistrature (ENM), Paris (Francia). 

 
 
Actividades profesionales (nacionales e internacionales) 
 

Julio de 2009: Elegido primer Presidente del Tribunal Contencioso-Administrativo 
de las Naciones Unidas.  

 
Marzo 2009 hasta la fecha: Elegido juez del Tribunal Contencioso-Administrativo de las 

Naciones Unidas con base en Nairobi. 
 
2008 - 2009 Juez internacional principal, Misión de las Naciones Unidas 

en Kosovo. 
 
2002 - 2009 Juez internacional de la judicatura internacional en la Misión de las 

Naciones Unidas en Kosovo.  
 
2004 Miembro de un grupo de diez expertos que ayudaron a finalizar los 

códigos modelo para las situaciones posteriores a los conflictos - 
justicia penal en los conflictos, bajo la presidencia del profesor 
William Schabas en Galway (Irlanda).  

 
2001 Asesor en la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia de Camboya.  
 
1989 a 1991  Decano de la Facultad de Derecho, Universidad de Mauricio. 
  
1988   Designado magistrado de la Corte Suprema de Mauricio.  
 
1972 y 1987  Fiscal en Mauricio. 
 
• Asesor en el Ministerio de Justicia de Mauricio 
• Trabajó para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos en Camboya 
• Ejerció la abogacía en Mauricio 

 
Asistencia a seminarios 
 

2010 Discurso de fondo sobre el Tribunal Contencioso-Administrativo de las 
Naciones Unidas en la reunión internacional de investigadores de las 
Naciones Unidas, Nairobi. 
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2005 - 2007 Orador invitado sobre la investigación y los juicios por crímenes de guerra en 
Kosovo en el Centro para Operaciones de Paz Internacionales (ZIF), proyecto 
financiado por la Unión Europea en Berlín y Suecia. 

 
1996  Arbitraje Comercial Internacional, El Cairo (Egipto). 
 
1990  Cooperación legal, París (Francia).  
 
1987  Conferencia jurídica asiático-africana, Bangkok (Tailandia).  
 
1987   Crimen y justicia, Estados Unidos de América.  
 
1978 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de 

Mercancías, Hamburgo (Alemania).  
 
• Participó como orador invitado en seminarios sobre buen gobierno y corrupción. 

 
Charlas 
 

• Charlas sobre la investigación y los juicios por crímenes de guerra ante jueces, fiscales y 
oficiales de policía de la Misión Europea en Kosovo (EULEX) en 2008. 

• Charla sobre la legislación de derechos humanos en Camboya. 
• Charlas (para estudiantes de derecho y la policía) en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Mauricio – pruebas y procedimiento penales, derecho penal, legislación de derechos 
humanos, derecho laboral y derecho constitucional. 

Publicaciones 
 

• Informe sobre la judicatura de las Comoras para la Embajada de los Estados Unidos en 
Mauricio.  

• Designado por la Asociación Internacional de Abogados para preparar informes sobre la 
profesión legal de Camboya en 2011 y 2003. 

• Autor de un libro sobre los derechos humanos para uso en escuelas de Mauricio, proyecto 
patrocinado por el Gobierno de los Estados Unidos.  

• Autor de un libro sobre procedimiento penal para uso por la policía. 
• Autor de un artículo sobre los derechos humanos y la constitución de Mauricio, publicado en 

European Human Rights Law Review (Sweet & Maxwell 1996). 
 

* * * 
 
 
 
 


