
  

Datos personales 
 
Nombre: Dr. Rosolu John Bankole Thompson 
 
Calificaciones académicas 
 

1976 Doctorado (Ph.D.) en derecho, Universidad de Cambridge (Christ’s College). 
Disertación: El derecho y el Gobierno en Sierra Leona (1961 - 1973). 

 
1971 Maestría (M.A.) en derecho, Universidad de Cambridge. 

 
1969 Licencia en derecho (LL.B.) (con distinción honorífica) (Segunda clase 

superior), Universidad de Cambridge. 
 

1965 Maestría (M.A.) en Filosofía (1965), Universidad de Durham (Fourah Bay 
College, Sierra Leona). 

 
1961 Bachiller (B.A.) en Humanidades, Universidad de Durham (Fourah Bay 

College, Sierra Leona). 
 
Formación profesional  
 

1970 Bachiller en derecho, Council of Legal Education, Londres (Inglaterra) y 
admisión en el Colegio de Abogados. 

 
1962 Diploma de educación (1962), Universidad de Durham (Fourah Bay College, 

Sierra Leona). 
 
Premios y distinciones 
 

1993 Premio de docencia de Alpha Phi Sigma, asociación honorífica de Justicia 
penal, Universidad estatal de Kent, Kent, Ohio. 

 
1991 Premio de docencia de Lambda Alpha Epsilon, asociación honorífica de 

justicia penal, Universidad estatal de Kent, Kent, Ohio. 
 

1988 Titular de la cátedra de derecho David L. Brennan, Universidad de Akron, 
Escuela de Derecho, Akron, Ohio. 

 
1988 Certificado de reconocimiento de la Cámara de Representantes de Ohio con 

motivo del nombramiento en la cátedra de derecho Brennan. 
 

1986 Certificado de desempeño excepcional del Estado de Michigan por el 
liderazgo y la dedicación al derecho y la justicia para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la humanidad. 

 
1986 Beca de viaje de estudios patrocinada por Operation Crossroads Africa Inc., 

Nueva York, para una visita de estudio de las instituciones jurídicas de los 
Estados Unidos de América. 

 
1966 Beca del Commonwealth del Reino Unido para realizar estudios de derecho 

en Inglaterra. 
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Ponencias presentadas en reuniones académicas y profesionales  
 
 
2007 "La función del derecho internacional en la promoción de la justicia 

social", Cuarta conferencia anual en memoria de Carolyn Freeze 
Baynes, pronunciada en el Colegio de Ecología Humana, 
Universidad de East Carolina, Carolina del Norte. 

 
2000 “Violaciones de los derechos humanos en África: retos para la 

justicia penal internacional”, conferenciante invitado, Asociación de 
Estudiantes de Abogacía de la Escuela de Derecho de la Universidad 
estatal de Ohio, Columbus, Ohio. 

 
2000 “Sistemas de derecho penal en África: Esfuerzos de modernización y 

perspectivas”, en una reunión conjunta del Centro de Estudios 
Africanos y la Escuela de Derecho de la Universidad estatal de Ohio, 
Columbus, Ohio. 

 
 “Legados constitucionales y jurídicos británicos en el 

Commonwealth africano”, reunión del Centro de Estudios Africanos, 
Universidad Central del Estado, Wilberforce, Ohio. 

 
2000 “Independencia judicial y protección de los derechos humanos en 

África”, conferenciante invitado ante una clase de derecho 
internacional, Universidad estatal de Ohio, Columbus, Ohio.  

 
1999 “Usos y riesgos de la anulación de la ley por jurado en el derecho 

penal estadounidense e inglés: una perspectiva histórica 
sociojurídica”, reunión anual de la Academia de Ciencias de Justicia 
Penal, Orlando, Florida. 

 
1997 “Apoyo comunitario a la policía: problemas conceptuales y 

consecuencias para la institución de la legalidad” (con Vic 
Bumphus), reunión anual de la Academia de Ciencias de Justicia 
Penal, Louisville, Kentucky. 

 
1996 “Libertad de prensa y derecho a un juicio imparcial: un estudio de 

dos jurisdicciones”, reunión anual de la Midwestern Criminal Justice 
Association, Indianápolis, Indiana. 

 
1993 “La justicia juvenil en Sierra Leona”, reunión anual de la Midwestern 

Criminal Justice Association, Chicago, Illinois. 
 
1992 “Delito y justicia en Sierra Leona: temas de investigación”, reunión 

anual de la Academia de Ciencias de Justicia Penal, Pittsburgh, 
Pensilvania. 

 
1991 “Justicia social en los Estados Unidos: retos y respuestas”, ante el 

cuerpo docente y los estudiantes de la Universidad estatal de Kent, 
campus de Salem, Salem, Ohio. 

 
1990 “El derecho internacional en relación con el tráfico y abandono de 

desechos peligrosos”, ponencia en la Asociación de Derecho 
Internacional, Escuela de Derecho de la Universidad de Akron, Ohio. 
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1990 “Problemas jurídicos de la integración económica en la subregión de 
África occidental”, segunda Conferencia anual de la Asociación 
Africana de Derecho Internacional y Comparado, Annaba (Argelia). 

 
1988 “La violación en la sociedad africana tradicional” (con la Dra. Edna 

Erez), presentado in absentia en la reunión anual de la Asociación de 
Criminología de los Estados Unidos, Chicago, Illinois. 

 
1988 “El pluralismo jurídico en Sierra Leona: algunos anacronismos”, 

simposio académico, Escuela de Derecho de la Universidad de 
Akron, Akron, Ohio. 

 
1988 “Derecho y desarrollo en África occidental”, conferenciante invitado 

a una clase de ciencias políticas, Universidad estatal de Kent, Kent, 
Ohio. 

 
1988 “El derecho de los quiebres constitucionales: innovación judicial. Sus 

usos y peligros – la experiencia del Commonwealth”, coloquio 
académico, Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad 
estatal de Kent, Kent, Ohio. 

 
1988 “Defensas generales de la responsabilidad penal: perspectivas 

judiciales”, conferenciante invitado a una clase de derecho penal en 
la Escuela de Derecho de la Universidad de Akron, Akron, Ohio. 

 
1988 “Pruebas de detección de drogas: conceptos fundamentales y 

problemas jurídicos”, conferenciante invitado a una clase de derecho 
constitucional en la Escuela de Derecho de la Universidad de Akron, 
Akron, Ohio. 

 
1986 “La ley, el Estado y el individuo”, discurso principal, novena 

Conferencia anual del Colegio de Abogados de Freetown, Sierra 
Leona. 

 
1984 “Derechos jurídicos de las mujeres en Sierra Leona”, ponencia en una 

reunión de la Asociación de Sierra Leona para las Naciones Unidas, 
Freetown, Sierra Leona. 

 
1984 “La función judicial en la sociedad sierraleonesa”, ponencia en la 

sexta Conferencia anual del Colegio de Abogados de Freetown 
(Sierra Leona). 

 
1984 “Aspectos legislativos y jurídicos de los valores humanos ”, ponencia 

en una reunión de la Asociación de Universitarias de Sierra Leona, 
Freetown (Sierra Leona). 

 
1983 “La reforma del derecho en un país en desarrollo: reflexiones sobre 

Sierra Leona”, ponencia en la quinta Conferencia anual del Colegio 
de Abogados de Freetown (Sierra Leona). 

 
1979 “Aspectos jurídicos de la integración económica: la experiencia de la 

Unión de Mano River”, ponencia en la primera Conferencia anual del 
Colegio de Abogados de Freetown (Sierra Leona). 
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Artículos publicados (verificados por especialistas) 
 

• “Drug-testing: Fundamental Conceptual and Juristic Problems” [Pruebas de detección 
de drogas: conceptos fundamentales y problemas jurídicos], Akron Law Review, vol. 
22, no. 2, otoño de 1988, págs.123-132, Ohio, Estados Unidos de América. 

 
• “Internal Conflicts in Marriage and Inheritance Laws in Sierra Leone: Some 

Anachronisms” [Los conflictos internos en el derecho del matrimonio y la herencia en 
Sierra Leona: algunos anacronismos], African Journal of International and 
Comparative Law, vol. 1, Parte 3, junio de 1991, págs. 346-360, Londres, Inglaterra. 

 
• “Legal Problems of Economic Integration in the West African Sub-Region” 

[Problemas jurídicos de la integración económica en la subregión de África 
occidental], African Journal of International and Comparative Law, vol. 2, parte 1, 
marzo de 1990, págs. 85-102, Londres, Inglaterra. 

 
• “Rape in Sierra Leone: Conflict Between the Sexes and Conflict of Laws” [La 

violación en Sierra Leona: conflicto entre los sexos y conflicto de derecho] (coautora: 
Dra. Edna Erez), International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 
vol. 2 (número de invierno), diciembre de  1990, págs. 201-210, Kansas, Estados 
Unidos de América. 

 
• “Married Women's Property Rights in Sierra Leone: Legislative and Judicial Trends 

Towards Liberalization - A Historical Survey” [Derechos de propiedad de las mujeres 
casadas en Sierra Leona: tendencias legislativas y judiciales a la liberalización. 
Estudio histórico], African Journal of International and Comparative Law, vol. 3, 
parte 1, junio de 1991, págs. 346-360, Londres, Inglaterra. 

 
• “África's Charter on Children's Rights: A Normative Break with Cultural 

Traditionalism” [Carta africana de derechos de los niños: una ruptura normativa con 
la tradición cultural], International and Comparative Law Quarterly, vol. 41, Parte 2, 
abril de 1992, págs. 432-444, Londres, Inglaterra. 

 
• “Spatial Diffusion of the Ombudsman Institution: African Adaptations of a European 

Innovation - The Consolidation Problem” [Difusión espacial de la institución del 
mediados: adaptaciones aficanas de una innovación europea. El problema de la 
consolidación], The Ombudsman Journal, No. 10, 1992, págs. 57-66, Alberta, 
Canadá. 

 
• “Illegitimacy in Sierra Leone Law: A Lingering Anachronism - Comparative 

Perspectives” [La ilegitimidad en el derecho en Sierra Leona: un anacronismo 
persistente. Perpespectivas comparadas], African Journal of International and 
Comparative Law, vol. 4, parte 3, octubre de 1992, págs. 728-738, Londres, 
Inglaterra. 

 
• “Economic Integration Efforts in Africa: A Milestone - The Abuja Treaty” [Los 

esfuerzos de integración económica en África: un jalón. El tratado de Abuja], African 
Journal of International and Comparative Law, vol. 5, parte 4, diciembre de  1993, 
págs. 743-767, Londres, Inglaterra. 

 
• “Emerging Trends and Influences in African Organized Crime” [Las nuevas 

tendencias e influencias en el crimen organizado en África] (con el Dr. Gary Potter), 
Criminal Organizations, vol. 11, 1997, págs. 4-9, Estados Unidos de América. 
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• “Prosecutorial Misconduct in Capital Cases in the Commonwealth of Kentucky: A 
Research Study (1976 - 2000)” [Conducta procesal indebida en casos capitales en el 
Commonwealth de Kentucky: una investigación (1976-2000)] (con la profesora 
Roberta Harding), The Advocate, Kentucky, vol. 25, No. 1, enero de 2003, págs. 14-
25. 

 
• “The Role of International Law in Promoting Social Justice” [La función de la 

justicia internacional en la promoción de la justicia social], Social Justice in Context, 
vol. 3, 2007-2008 págs. 1-7 

 
Libros publicados  
 

• “The Constitutional History and Law of Sierra Leone (1961 - 1995)” [Historia y 
derecho constitucional en Sierra Leona (1961-1995)], The University Press of 
America Inc., Lanham, Maryland, 1997. 

 
• “The Criminal Law of Sierra Leone” [El derecho penal en Sierra Leona], The 

University Press of America Inc., Lanham, Maryland, 1999. 
 

• “American Criminal Procedures” [Procedimientos penales en los Estados Unidos de 
América], Carolina Academic Press, Durham, Carolina del Norte, 2007, con el Dr. 
James Anderson. 

 
Manual publicado  
 

• “Gentium Lex Lux”, publicación del Ministerio de Educación sobre la serie de 
programas radiofónicos del mismo autor titulada “Law for Six”, Freetown, Sierra 
Leona, 1977. 

 
Capítulos de libros  
 

• “The Criminal Justice System in Sierra Leone” [El sistema de justicia penal en Sierra 
Leona] en: Obi Ebbe [dir. de la publ.], Comparative and International Criminal 
Justice Systems, publicado por Butterworth-Heinemann, Boston, Massachusetts, 
1996, págs. 83-102. 

 
• “Due Process and Legal Pluralism in Sierra Leone: The Challenge of Reconciling 

Contradictions in the Laws and Cultures of a Developing Nation” [Procedimientos 
adecuados y pluralismo jurídico en Sierra Leona: el problema de reconciliar las 
contradicciones en el derecho y las culturas de una nación en desarollo], en: Fields, C. 
y Richter Moore Jr. (dirs. de la publ.), Comparative International Criminal Justice 
Systems, Waveland Press Inc., Prospect Heights, Illinois, 1996, págs. 344-361. 

 
• “Victimization of Women in African Society: Conflict Between the Sexes and 

Conflict of Laws” [La victimización de las mujeres en la socedad africana: conflicto 
entre los sexos y conflicto de derecho], en: Fields, C. y Richter Moore Jr. (dirs. de la 
publ.), Comparative and International Criminal Justice Systems, (2ª ed.) Waveland 
Press Inc., Prospect Heights, Illinois, 2005, págs. 33-54. 
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Experiencia profesional y académica 
 
Puesto actual Profesor (titular), Departamento de Justicia Penal y Estudios 

de Policía, Instituto de Justicia y Seguridad, Easter Kentucky 
University (Estados Unidos de América) 

 
2007 - 2009 Director interino, Escuela de Derecho de Sierra Leona (Sierra 

Leona).  
 
2003 - 2009  Miembro de la Sala I de Primera Instancia, Tribunal Especial 

para Sierra Leona (tribunal para crímenes de guerra, 
respaldado por las Naciones Unidas).  

 
2006 - 2007 Magistrado Presidente, Sala de Primera Instancia, Tribunal 

Especial para Sierra Leona. 
 
2003 - 2004 Magistrado Presidente, Sala de Primera Instancia, Tribunal 

Especial para Sierra Leona 
 
2004 - 2009  Examinador externo, Universidad de Sierra Leona, programa 

de licencia (LL.B. – programa honours) en derecho. 
 
2005 - 2009 Examinador externo, Escuela de Derecho de Sierra Leona, 

(Sierra Leona).  
 
2001 - 2003 Decano de estudios superiores, Escuela Superior, Eastern 

Kentucky University (Estados Unidos de América). 
 
1995 - 2003 Profesor (titular), Departamento de Justicia Penal y Estudios 

Policiales, Colegio de Justicia y Seguridad, Universidad de 
Eastern Kentucky (Estados Unidos de América). 

 Responsabilidades: i) impartir cursos universitarios sobre 
problemas críticos de la justicia penal, justicia penal 
comparada, derecho penal y procesos judiciales; 
ii) enseñanza de temas jurídicos en la administración de la 
justicia penal, Tesis I y II en el nivel postuniversitario; 
iii) realizar investigaciones; y iv) asesorar a estudiantes. 

 
1994 - 1995 Profesor asociado (titular), Departamento de Estudios de 

Justicia Penal, Universidad estatal de Kent (Estados Unidos 
de América). 
Responsabilidades: i) impartir cursos universitarios y post-
universitarios de derecho penal, procedimiento y pruebas 
penales, derecho y procedimiento civiles, funciones de 
tribunales; ii) realizar investigaciones; y iii) asesorar a 
estudiantes. 

 
1990 - 1994 Profesor asistente (vía titular), Departamento de Estudios de 

Justicia Penal, Universidad estatal de Kent (Estados Unidos 
de América).  
Responsabilidades: i) impartir cursos universitarios sobre 
derecho penal, derecho y sociedad, y curso postuniversitario 
sobre derecho, justicia y sociedad; ii) realizar 
investigaciones; y iii) asesorar a estudiantes. 
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1987 - 1990 Profesor visitante, departamentos de Estudios panafricanos, 
Estudios de justicia penal y Ciencias políticas, Universidad 
estatal de Kent (Estados Unidos de América). 
Responsabilidades: i) impartir cursos universitarios y del 
programa honours sobre Problemas de derecho en África, 
Delincuencia y condena en África, Sistema político africano, 
Problemas cruciales de la justicia penal, Introducción a la 
justicia penal, Derecho constitucional, Derecho y sociedad y 
Derecho comparado; y ii) realizar investigaciones. 

 
1988 Titular de la Cátedra David L. Brennan de Derecho 

constitucional comparado, Escuela de Derecho de la 
Universidad de Akron, Akron (Estados Unidos de América). 
Responsabilidades: i) dirigir un seminario universitario sobre 
Derecho constitucional comparado; profesor invitado en 
varios cursos y dirección de un simposio académico; y ii) 
realizar investigaciones. 

 
1981 - 1987 Juez del Tribunal Supremo de Sierra Leona (Sierra Leona, 

África occidental). 
Responsabilidades: causas civiles y penales (asignadas en el 
nivel original). Conocimiento de causas en grado de 
apelación sobre tribunales de magistrados. 
Juez Residente en Bo (Sierra Leona) (1985 - 1987). 

 
1985 - 1987 Examinador externo, Universidad de Sierra Leona (Sierra 

Leona). 
 
1984 - 1987 Comisionado de reforma jurídica, Comisión de reforma 

jurídica de Sierra Leona. 
 
1982 - 1984   Profesor a tiempo parcial, Universidad de Sierra Leona. 

Cursos: Derecho constitucional y Jurisprudencia (nivel 
universitario y honours). 

 
1977 - 1981 Oficial jurídico, Mano River Union (África occidental), una 

organización intergubernamental integrada por Sierra Leona, 
Liberia y Guinea.  
Responsabilidades: asesoramiento jurídico y dictámenes 
sobre diversos aspectos de las actividades de la 
organización; redacción de acuerdos internacionales en los 
cuales era parte la  organización. Realizó numerosos viajes 
internacionales. 

 
1971 - 1977 Fiscal estatal, Fiscalía General de Sierra Leona. Alcanzó la 

categoría de Fiscal Estatal Superior.  
Responsabilidades: Enjuiciamiento por delitos penales graves 
ante el Tribunal Supremo y alegaciones en nombre del 
Estado sobre apelaciones constitucionales y penales 
complejas ante los tribunales de apelaciones del país. Ganó 
algunos casos destacados de orden penal y constitucional. 

 
1970 - 1971 Profesor de derecho a tiempo parcial, Cambridgeshire 

College of Arts and Technology, Cambridge (Inglaterra). 
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Enseñó el régimen jurídico inglés y el derecho de 
responsabilidad civil. 

  
1962 - 1966 Profesor secundario, Prince of Wales School, Freetown 

(Sierra Leona). Impartió cursos en el nivel secundario 
superior sobre idioma y literatura ingleses, latín y lógica. 
Encargado de los grupos estudiantiles de literatura y debate. 

 
 
 
Asistencia a seminarios judiciales celebrados recientemente  
 
2005 Tribunal Especial para Sierra Leona; Seminario sobre género 

para magistrados del Tribunal Especial, sobre el tema “La 
justicia de género en el derecho y los tribunales 
internacionales”, Freetown (Sierra Leona). 

 
2004 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY), 

La Haya; intercambio entre tribunales de magistrados del 
ICTY y del Tribunal Especial para Sierra Leona. Tema: 
“Visita de trabajo de magistrados del Tribunal Especial para 
Sierra Leona al Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia, La Haya (Países Bajos). 

 
2003 Instituto para Magistrados Internacionales de la Universidad 

de Brandeis. Tema: “La nueva jurisprudencia internacional: 
consolidación de la legitimidad de las cortes y tribunales 
internacionales”, Salzburgo (Austria). 

 
 
Asociaciones profesionales  
 

• Honourable Society of Inner Temple, Londres (Inglaterra). 
 

• The African Society of International and Comparative Law, Londres (Inglaterra). 
 

• Asociación Internacional de Derecho de la Familia, Cambridge (Inglaterra). 
 

• The International Association of Youth and Family Judges and Magistrates (Suiza). 
 

• The Sierra Leona Institute of International Law, Freetown (Sierra Leona). 
 

*** 


