
Exposición de calificaciones 
 
Esta declaración se presenta de conformidad con los apartados a), b) y c) del párrafo 3 y los 
párrafos 4 y 5 del artículo 36 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y del párrafo 6 
de la resolución ICC-ASP/3/Res.6 con objeto de exponer con detalle las cualificaciones del Juez 
Nouhou Hamani Mounkaila, candidato de la República del  Níger para el cargo de Magistrado de 
la Corte Penal Internacional. 
 
En sus 22 años de experiencia en el poder judicial, ha ocupado todos los cargos de la jerarquía de 
la justicia penal: fiscalía, instrucción y juicio. 
 
Ha sido sucesivamente: 
 

- Juez de instrucción (fase de investigación para reunir los elementos de pruebas de cargo y 
descargo); 

- Presidente de Sala del Tribunal (fase de juicio); 

- Fiscal de la República (función de enjuiciamiento de las infracciones); 

- Consejero del Tribunal de Apelación (recursos de apelación en causas correccionales y 
penales); 

- Consejero del Tribunal Supremo en la Sala Judicial (recursos de casación en causas 
correccionales y penales en particular). 

 
En diversas oportunidades, el Juez Nouhou Hamani Mounkaila fue nombrado miembro del Alto 
Tribunal de Justicia (1991, 2003 y 2008) y del Tribunal de Seguridad del Estado (1992), en 
calidad de juez de instrucción. 
 
Junto con sus funciones como Presidente de Sala en el Tribunal de Cuentas, vela por la 
coordinación de la Sección Magistratura de la Escuela Nacional de Administración y de 
Magistratura (ENAM), donde también interviene en el módulo de capacitación de magistrados en 
derechos humanos, en calidad de coordinador del grupo de redacción del manual de capacitación 
en derechos humanos para jueces de la República del Níger. 
 
El Juez Nouhou Hamani Mounkaila se interesa en dos temas en particular: por un lado, la 
correlación entre los derechos humanos y las actividades judiciales y, por el otro, la buena 
gobernanza financiera en lo que concierne a los delitos económicos y financieros. 
 
Su idioma de trabajo es el francés. 
 
Es Caballero de la Orden del Mérito del Níger, designado por decreto Nº 99-526/PRCN/CHAN, 
del 21 de diciembre de 1999. 
 
Persona de alta consideración moral, imparcialidad e integridad, el Juez Nouhou Hamani 
Mounkaila presenta, en muchos aspectos, las cualificaciones jurídicas y profesionales y las 
cualidades personales necesarias para ocupar el cargo de magistrado de la Corte Penal 
Internacional. 
 
La República del Níger postula su candidatura en la Lista A. 
 

* * * 


