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Korner, Joanna (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)  

[Original: inglés] 

Curriculum vitae  

APELLIDO: Korner 

NOMBRE: Joanna 

SEXO: Mujer 

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

1 de julio de 1951 

NACIONALIDAD: Reino Unido 

CRITERIOS 

REGIONALES: 

Europa Occidental y Otros Estados 

LISTA A/B: Lista A 

IDIOMA: Inglés: lengua materna 

 

Formación académica 

 
1970-1973:  Colegio de Abogados de los Inns of Court. Título de abogado litigante (Barrister-at-
law). 

 

Experiencia profesional  
 
2012 Juez de la Sala de lo Penal (Crown Court) de Inglaterra y Gales (máximo 

tribunal de primera instancia para causas penales).  
 
A partir de 2014, nombrada juez en el tribunal especializado en fraudes para 
Inglaterra y Gales. También entiende en causas relacionadas con asesinatos.   

 
2009 – 2012:  Fiscal auxiliar principal (P-5), en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la 

ex Yugoslavia (TPIY), donde llevó la causa Fiscal c. Mićo Stanišić y Stojan 
Župljanin. 

 
2004 – 2009:  Queen’s Counsel (jurista superior) del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, 

donde llevó causas penales graves entre las que se cuentan las de fraude, asesinato, 
delitos sexuales graves y otros crímenes de gravedad.  

 
1999 - 2004:  Fiscal auxiliar principal (P-5), en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la 

ex Yugoslavia (TPIY), donde llevó dos causas de dirigentes políticos y militares – 
Fiscal c. Radoslav Brđjanin y Momir Talić (en la actualidad, autoridad destacada en 
materia de asociaciones delictivas), y Fiscal c. Milomir Stakić, a quien se imputaron, 
entre otros, crímenes de genocidio y de lesa humanidad, en particular los de violencia 
sexual.  
 
También participó en las fases de investigación y procesamiento en cuatro causas 
adicionales. Dirigió grupos numerosos, multidisciplinarios y multinacionales, de 
letrados, investigadores, analistas, y personal administrativo y de idiomas.  
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1994:   Recorder (juez de primera instancia a tiempo parcial) del Tribunal Superior.  
 
1993 –1999: Queen’s Counsel tanto para la acusación como para la defensa en causas de 

asesinato, fraude grave, secuestro y delitos sexuales graves.  

1974 – 1993: Barrister en ejercicio en la 6 King’s Bench Walk Chambers; su trabajo, tanto para la 

acusación como para la defensa, estaba relacionado con cuestiones penales graves y 

complejas.  

1974: Acceso al Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales (Inner Temple). 

Otras actividades profesionales  
 
2016: Recibió de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa el 

encargo de llevar a cabo una evaluación del “Enjuiciamiento de los crímenes de 
guerra en el plano estatal en Bosnia y Herzegovina”. El informe, entregado en abril 
de 2016, fue adoptado por el Consejo Superior Judicial y Fiscal de Bosnia y 
Herzegovina en enero de 2017.  

 
2013-presente: Tribunal de Objetores de Conciencia, Presidenta (2013 – presente). 
 
2013: Recibió el encargo del TPIY y la Delegación de la UE en Bosnia de llevar a cabo 

una evaluación de las necesidades de capacitación de los jueces y abogados de Bosnia 
relativa a la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de guerra. El informe 
se presentó en mayo de 2013.  

 
2006: En representación de Bosnia y Herzegovina: formó parte de un equipo de abogados 

ante la Corte Internacional de Justicia en la causa Bosnia y Herzegovina c. Serbia and 
Montenegro [2007] ICJ 2. 

 
2004 – 2005: Asesora jurídica principal del Fiscal General de Bosnia y Herzegovina durante la 

constitución de la Sección de Crímenes de Guerra. Entre sus responsabilidades se 
contaron la redacción de los “criterios de orientación” originales, la selección de 
fiscales internacionales, la integración de fiscales nacionales e internacionales, y  la 
coordinación con otras entidades diplomáticas y de justicia penal.  

 

Conferencias, seminarios y formación  

 
Formación relativa a la reunión de pruebas en Bangladesh para ONU Mujeres.  
 
Directora de cursos internacionales del Colegio Judicial de Inglaterra y Gales (2014-2017). 
Organizó e impartió cursos de capacitación sobre una amplia gama de temas, entre ellos la función 
judicial, la gestión justa y apropiada de testigos vulnerables, y el desarrollo de juicios largos y 
complejos.  
 
Organizó y/o participo como ponente y formadora en programas de capacitación y conferencias 
sobre el derecho penal internacional destinados a jueces y/o abogados de Camboya, Iraq, Líbano, 
Macedonia del Norte, y Túnez; y sobre los juicios con jurado, destinados a jueces de Rusia.  
 
Organizó e impartió programas de formación en Bulgaria y Macedonia del Norte sobre derecho de 
la UE, y a jueces de Nigeria sobre causas relacionadas con el terrorismo. Desde 2016 viene 
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participando en un proyecto en curso destinado a impartir capacitación a los jueces de América 
Central y América del Sur en relación con el desarrollo de juicios largos y complejos.  
 
Formadora en abogacía de nivel “A”. Directora del Programa Internacional del Advocacy Training 
Council de 2005-2011. Organizó e impartió clases en numerosos cursos de formación en abogacía en 
el Reino Unido y a nivel internacional, en particular para la Corte Penal Internacional, organismos de 
las Naciones Unidas, el TPIY, y el Tribunal Especial para Sierra Leona. 
 

Publicaciones 

 
Colaboradora de “Transitional Justice and Displacement” (2012), Consejo de Investigaciones en 
Ciencias Sociales.  

 

Participación en asociaciones y sociedades profesionales  
 
Miembro del Council of Circuit Judges (Consejo de Jueces de Primera Instancia) 
 

Premios y reconocimientos 
 
2004 Nombrada Companion of the Order of St. Michael and St. George (Compañera de la 

Orden de San Miguel y San Jorge, “CMG”) por los servicios prestados en pro del 
derecho internacional.   

 
_____________ 


