
Bossa, Solomy Balungi (Uganda)

[Original: inglés]

Currículum vítae

Datos personales

Nombre: Solomy Balungi Bossa

Sexo: mujer

Nacionalidad: ugandesa

Fecha de nacimiento: 14 de abril de 1956

Formación académica

Law Development Centre (centro de desarrollo del derecho), Uganda: Diploma de
postgrado en práctica jurídica (otorgado) 1980.

Universidad Makerere, Kampala, Uganda: Licenciatura de derecho (entregada con
honores), agosto de 1979.

Commonwealth Youth Institute (Instituto del Commonwealth para la juventud)
Lusaka, Zambia: Certificado de comunicación de la información en derecho, 1986.

Resumen de las capacidades, los conocimientos y la experiencia profesionales

Magistrada con veinte años de experiencia judicial a nivel internacional, regional y
nacional, a los que se añaden diez años de experiencia anterior como abogada y defensora
de los derechos humanos.

Los cargos asumidos por la candidata vienen resumidos a continuación:

a) Magistrada del Mecanismo de las Naciones Unidas para los Tribunales
Penales Internacionales de 2012 – hasta la fecha;

b) Magistrada en la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos:
8 de septiembre de 2014 – hasta la fecha;

c) Magistrada en la Corte de Apelaciones/Corte Constitucional de Uganda: 7 de
julio de 2013 – hasta la fecha;

d) Magistrada en el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR), 2003-
2013;

e) Magistrada en el Tribunal de Justicia de África Oriental, 2001 - 2006;

f) Magistrada en la Corte Suprema de Uganda, 1997 - 2013;

g) Abogada en ejercicio, 1988-1997;

h) Profesora, Law Development Centre, Uganda, 1980-1997;

Formadora en el marco del proyecto de la jurisprudencia de la igualdad en
colaboración con la International Association of Women Judges (asociación internacional
de mujeres juezas) y la National Association of Women Judges (asociación nacional de
mujeres juezas) de Uganda;

Recibió capacitación en el marco de un programa de educación judicial y por parte
del TPIR, del East African Judicial Education Committee (comité de educación judicial de
África oriental), de la International Association of Women Judges y del Uganda Judicial
Education Committee (comité de educación judicial de Uganda), incluso sobre los temas
siguientes: jurisprudencia de la igualdad, las mujeres en el proceso judicial, las mujeres
marginalizadas, los niños en conflicto con la ley, los derechos de las mujeres, el VIH,



el sida, la ética y el derecho, la gobernanza constitucional, los principios de un juicio
imparcial, los magistrados como dirigentes y administradores;

Recibió capacitación de la Asociación Internacional de Abogados, la East African
Law Society (asociación de abogados de África oriental), la Uganda Law Society
(asociación de abogados de Uganda), incluso sobre los temas siguientes: la mejora del
acceso a la justicia, la gobernanza constitucional y democrática, las capacidades de
liderazgo;

La candidata ha sido defensora de los derechos humanos desde 1990 y creó/presidió
organizaciones sin fines de lucro dedicadas a los derechos humanos y a la gobernanza, entre
las cuales: el Instituto de derechos humanos de la Asociación Internacional de Abogados;
la East African Law Society, el centro Kituo cha Katiba (centro de África Oriental para el
desarrollo constitucional), la red ugandesa sobre el VIH-Sida, la ética y el derecho,
proyectos de asistencia letrada de la Uganda Law Society y del Law Development Centre,
la National Organization for Civic Education and Election Monitoring (organización para
la educación cívica y la supervisión de las elecciones) ;

Se mantuvo al día en materia de derechos humanos y gobernanza al ser miembro de
organizaciones no gubernamentales internacionales, regionales y nacionales, incluidas la
Comisión Internacional de Juristas, la International Association of Women Judges, el
Centro Africano de Estudios sobre Democracia y Derechos Humanos, la East African
Judges and Magistrates Association (asociación de jueces y magistrados de África
oriental), la Federación Internacional de Abogadas (FIDA) en Uganda.

Resumen de la experiencia profesional pertinente

Magistrada con veinte años de experiencia judicial familiarizada con: el derecho
penal internacional y nacional, la práctica judicial y las reglas de procedimiento, el derecho
internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho
constitucional;

Adquirió experiencia al ocupar el cargo de magistrada en diversos tribunales
internacionales regionales y nacionales, incluso durante: nueve años y medio como
magistrada de primera instancia en  el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) de
las Naciones Unidas; más de dos años y medio como magistrada en la Corte Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos; cinco años como magistrada del Mecanismo de las
Naciones Unidas para los Tribunales Penales Internacionales; tres años y ocho meses como
magistrada de la Corte de Apelaciones/Corte Constitucional de Uganda; y seis años como
magistrada de la Corte Suprema de Uganda;

Antes de incorporarse a la judicatura, fue abogada en ejercicio en los tribunales de
justicia de Uganda y defensora de los derechos humanos durante diez años;

Su activismo la llevaron a crear y/o presidir varias organizaciones no
gubernamentales de defensa de los derechos humanos y gobernanza, a nivel internacional,
regional y nacional. También fue presidenta de organizaciones gubernamentales en
Uganda;

La candidata es miembro de organizaciones profesionales que se ocupan de la
cuestión de los derechos humanos, los funcionarios judiciales y la gobernanza, al nivel
internacional, regional y nacional.

Lista de publicaciones

“Towards a Protocol extending the jurisdiction of the East African Court of Justice”
en East African Lawyer, marzo de 2006;

“Anti-terrorism Act 2002 (Uganda) and Human Rights Implications” ICJ Bulletin on
Counter-Terrorism, 15 de septiembre de 2004;

“A critique on the East African Court of Justice as a Human Rights Court”, en The
Protectors: Human Rights Commissions and Accountability in East Africa, 2008;



“Report on Legal Education and Training in Uganda” (coautora), publicaciones del
Ministerio de Justicia de Uganda, 1995.

Selección de presentaciones

Una presentación general sobre las capacidades de liderazgo en el sistema judicial
en el siglo XXI, presentada durante un taller de formación para los jueces de África
Oriental el 25 de octubre de 2012 en Dar es Salam;

Una presentación sobre los éxitos y desafíos del TPIR destinada a la Harvard
African Law Association (asociación de derecho africano de Harvard) en la Universidad de
Harvard, Estados Unidos;

Una ponencia sobre el papel y la contribución de los tribunales regionales para la
justicia penal internacional presentada durante la celebración del cincuentenario de la
creación de la sección de Kenya de la Comisión Internacional de Juristas, el 9 de noviembre
de 2009, Mombasa, Kenya;

Una presentación sobre la comunidad de África Oriental, la protección de los
derechos de las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres presentada en el marco del
programa sobre la igualdad y los derechos de las mujeres en África Oriental de la
Asociación Sueca para el Desarrollo Internacional, agosto de 2003 Nairobi, Kenya;

La candidata dio muchas otras presentaciones sobre varias cuestiones de derechos
humanos y justicia internacional.

Idiomas

Inglés

Otras informaciones pertinentes y de interés

Premios y honores

Recibió honores relacionados con su trabajo como letrada influyente; activista
defensora de los derechos humanos y magistrada por parte, entre otros, de la Asociación
Internacional de Abogados; la East African Law Society; el centro Kituo cha Katiba (el
centro de África oriental para el desarrollo constitucional); la National Association of
Women Judges of Uganda; la Uganda Law Society; y el consultorio de ayuda jurídica del
Law Development Centre; así como del Gobierno de Uganda.

____________


