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Exposición de las cualificaciones 

 
Exposición presentada de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 4 del artículo 36 del Estatuto 

de Roma de la Corte Penal Internacional y el párrafo 6 de la resolución de la Asamblea de los Estados Partes 

relativa al procedimiento para la presentación de candidaturas y la elección de magistrados de la Corte Penal 

Internacional (ICC-ASP/3/Res.6, en su forma enmendada). 

 

La presente constituye una exposición en apoyo a la candidatura del magistrado Ishaq Usman Bello, de la República 

Federal de Nigeria, para la elección de magistrados de la Corte Penal Internacional. La candidatura del magistrado 

Ishaq Usman Bello se debe al deseo de que aporte su amplia experiencia para ejercer la necesaria reforma e infundir 

el necesario dinamismo al funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Con más de 35 años de experiencia en la 

profesión jurídica y siendo actualmente Magistrado Principal del Tribunal Supremo, el magistrado Ishaq Usman 

Bello está altamente preparado para ejercer como magistrado de la Corte Penal Internacional. 

 

El magistrado Ishaq Usman Bello es un experimentado especialista jurídico que fue admitido en el Colegio de 

Abogados de Nigeria en 1983. He trabajado satisfactoriamente como juez (a todos los niveles), asesor jurídico, 

subsecretario en jefe (Tribunal Supremo de Nigeria), magistrado (Tribunal Supremo, Territorio Capital Federal) y 

magistrado principal interino, entre otros. Ha trabajado en diversos Comités de la abogacía/judicatura antes de su 

nombramiento como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura de Nigeria. Además, ha ejercido puestos de 

alto nivel, incluyendo la presidencia de Tribunal para el proceso electoral y la presidencia del Comité Presidencial 

sobre reformas penitenciarias y descongestión de las cárceles (PCRD), entre otros. Está muy familiarizado con el 

funcionamiento de la Corte Penal Internacional, puesto que ha liderado numerosas delegaciones nigerianas en 

diversos foros internacionales. El magistrado Ishaq Usman Bello cuenta con múltiples publicaciones, incluyendo 

ponencias presentadas para el progreso de la judicatura. Forma parte de varias asociaciones profesionales de 

renombre. 

 

En estos momentos, el magistrado Ishaq Usman Bello es magistrado principal del Tribunal Supremo del Territorio 

Capital Federal en Abuja (Nigeria). Como magistrado principal, una de sus responsabilidades primordiales es la de 

ser la autoridad supervisora de las funciones judiciales y administrativas del tribunal. El magistrado Ishaq Usman 

Bello también es responsable de asignar casos y, de ese modo, se asegura de que la carga de trabajo judicial esté 

distribuida de forma equitativa. Su profundo conocimiento y experiencia práctica de la Corte, unido a sus 

demostradas habilidades de liderazgo, hacen de él un magistrado excepcionalmente cualificado para la Corte Penal 

Internacional. 

 

Al afirmar la confianza depositada en la competencia y amplia experiencia del magistrado Bello, que será 

inmensamente ventajosa para la Corte Penal Internacional, el Gobierno de la República Federal de Nigeria busca el 

apoyo de los Gobiernos de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a la 

candidatura del magistrado Ishaq Usman Bello. 

_______ 


