
La ilustre jueza Joanna Korner
Candidata del Reino Unido a las elecciones 
judiciales de la Corte Penal Internacional
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Preámbulo de Dominic Raab,  
Ministro de Relaciones Exteriores

Es un honor recomendar a la 
jueza Joanna Korner CMG QC 
como candidata a juez de la 
Corte Penal Internacional (CPI). 
El Reino Unido la ha seleccionado como 
candidata tras un proceso competitivo y 
abierto para cubrir la vacante que quedará 
abierta una vez concluido el mandato del juez 
Howard Morrison QC en la Corte.  
La jueza Korner está altamente cualificada 
para ser jueza de la CPI dada su amplia 
experiencia judicial y conocimiento experto en 
justicia penal internacional. Fue durante ocho 
años fiscal procesal superior en el Tribunal 
Penal Internacional para la antigua Yugoslavia 
(TPIY) y se encargó de dirigir la acusación 
en los juicios de altos mandos militares y 
líderes políticos acusados de los más graves 
actos delictivos internacionales. Entre ellos 
se encuentran el juicio de Mićo Stanišić y de 
Stojan Župljanin. Es especialmente relevante 
para la CPI su experiencia al mando de un 
equipo internacional y multidisciplinario, 

así como su eficaz labor trabajando con 
colegas provenientes de jurisdicciones 
tanto de Derecho civil como de Derecho 
consuetudinario.
La jueza Korner cuenta también con más de 
25 años de experiencia en el ámbito judicial. 
Juzga habitualmente en tribunales nacionales 
por delitos penales de la mayor gravedad y 
complejidad, entre los que se encuentran el 
fraude y el asesinato.  
Goza de un gran reconocimiento en tanto que 
líder en derecho penal internacional por su 
experiencia en el ámbito procesal y judicial. 
Bajo el mando de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa realizó 
una evaluación del procesamiento de los 
crímenes de guerra en Bosnia y Herzegovina. 
Brindó su apoyo a la creación de la sección de 
crímenes de guerra de la oficina del Fiscal de 
Bosnia y Herzegovina. La jueza Korner ofrece 
con regularidad capacitación en derecho 
penal internacional a jueces y abogados en 
gran número de países tales como Bulgaria, 
Camboya, Colombia, Irak, Líbano, Macedonia, 
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Nigeria, Perú o Túnez, habiendo también 
ofrecido capacitación en labores de incidencia 
para agencias de las Naciones Unidas, el TPIY, 
el Tribunal Especial para Sierra Leona y la CPI.  
Asimismo, la jueza Korner ha ofrecido 
capacitación a nivel nacional en un amplio 
número de temas, tales como el debido trato 
que deben recibir los testigos vulnerables 
o cómo llevar a cabo procesos largos y 
complejos. Su amplia participación en labores 
de capacitación nacional e internacional 
dirigida tanto a jueces como a abogados es 
una muestra de su compromiso en pro de 
los más altos estándares de derecho penal y 
explica la alta consideración que ha obtenido 
a nivel internacional.  
El Reino Unido ha sido durante mucho 
tiempo un arduo defensor de la justicia penal 
internacional y ha luchado para poner fin a 
la impunidad de quienes cometen los más 
atroces crímenes, defendiendo entre otras 
cosas la misión de la CPI. La elección de la 
jueza Korner permitirá impulsar más aun la 
importante contribución que han realizado 

abogados y jueces británicos a la Corte. 
Estamos plenamente convencidos de la 
enorme valía que tendrá su aportación en 
el futuro de la Corte y en el derecho penal 
internacional. Como parte del proceso 
electoral, esperamos que los Estados 
miembros de la CPI tengan la oportunidad de 
reunirse e interactuar con la jueza Korner y 
puedan así comprobar su gran conocimiento 
experto en el ámbito jurídico y su notable 
experiencia en el campo de la justicia penal 
internacional.  
Le recomiendo, por lo tanto, a la jueza Korner 
CMG QC. 

El Muy Honorable Dominic Raab
Ministro británico de Relaciones Exteriores, Desarrollo y 

de la Commonwealth y Primer Secretario de Estado

3

#JudgeKornerForICC

https://www.youtube.com/watch?v=fAEIwuXXvHI
https://twitter.com/JudgeKorner
https://www.linkedin.com/in/judge-joanna-korner-/?originalSubdomain=uk
https://www.youtube.com/channel/UCh5CodS3heSv6KWGXNXE48A/videos


`

Palabras de la jueza Korner sobre su 
candidatura a la CPI 

«Considero que con mi 
amplia experiencia nacional 
e internacional, mi profundo 
entendimiento de las distintas 
tradiciones jurídicas, mi deseo de 
establecer los máximos niveles de 
excelencia en el derecho penal, mi 
experiencia a la hora de tratar a los 
testigos vulnerables y mi pasión 
por la justicia puedo realizar 
una contribución tangible y 
positiva al trabajo judicial de 
la Corte».
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Las cinco promesas de la jueza Korner a la CPI
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Me comprometo a aportar unos conocimientos meticulosos y una dilatada experiencia 
judicial a la Corte.
Poseo una amplia experiencia y un conocimiento profundo de la justicia penal, así como 
de su funcionamiento tanto a nivel nacional como internacional. Esto proviene de mis 
numerosos años como abogada de la defensa y de la acusación en el Reino Unido, mis 
más de 25 años como juez de turno a tiempo parcial y completo y mis ocho años como 
fiscal procesal superior en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. He 
dirigido la acusación en juicios contra altos mandos militares y líderes políticos acusados 
de los más graves actos delictivos internacionales y me he ocupado de casos penales 
complejos, entre los que se encuentran el fraude y el asesinato.
Me comprometo a defender una Corte eficaz, transparente y respetada con el fin de 
reforzar su lucha contra la impunidad. 
A la hora de trabajar para mejorar los sistemas legales en distintas partes del mundo, por 
ejemplo, prestando asistencia a la creación de la sección de crímenes de guerra de la 
oficina del Fiscal de Bosnia y Herzegovina, la transparencia y la eficacia son dos pilares 
fundamentales de mi trabajo. Creo firmemente que si la Corte es eficiente y demuestra los 
más altos niveles de profesionalidad y transparencia, sus decisiones serán respetadas. 
Me comprometo a trabajar en colaboración con jueces pertenecientes a todo el espectro 
legal para llevar a cabo procedimientos judiciales de una manera coherente y eficiente. 
En asociación con otros jueces, trabajaré para garantizar que nuestro razonamiento 
obedezca a la más alta calidad y que nuestros fallos sean congruentes, además de 
garantizar que los juicios se lleven a cabo de una manera profesional, eficiente y 
coherente. Utilizaré mi experiencia a nivel nacional e internacional, así como mi exhaustivo 
conocimiento y entendimiento de las distintas tradiciones legales, para aportar unas 
habilidades organizativas y un análisis riguroso al trabajo judicial de la Corte. 
Me comprometo, como jueza, a continuar manteniendo los más altos niveles de 
integridad, independencia, imparcialidad y profesionalidad. 
Es imprescindible que las propias personas implicadas en la lucha contra la impunidad de 
los criminales que cometen los crímenes más atroces mantengan los más altos niveles de 
integridad, independencia, imparcialidad y profesionalidad, y que animen a otras a hacer 
lo mismo. Este es uno de los puntos centrales de la capacitación nacional e internacional 
que ofrezco a jueces y abogados, y demuestra mi compromiso con el desarrollo de los 
máximos niveles de excelencia en el derecho penal internacional. 
Me comprometo a tratar a los testigos vulnerables con compasión y respeto. 
Durante mi labor como fiscal procesal superior en el Tribunal Penal Internacional para la 
antigua Yugoslavia, lideré a equipos multinacionales y multidisciplinarios responsables de 
juzgar casos de genocidio y crímenes contra la humanidad, incluidos aquellos perpetrados 
contra mujeres y niños. Asimismo, como experta en el trato a testigos vulnerables, 
especialmente niños, personas con dificultades del aprendizaje y discapacidades y 
víctimas de presuntos delitos de violencia sexual, pueden estar seguros de que daré voz a 
las víctimas y trataré a todas las personas que comparezcan ante la Corte con compasión 
y respeto. 
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La paz, la seguridad y los 
derechos humanos son la base 
de la política exterior del Reino 
Unido.
Desde la creación del sistema de justicia 
penal internacional, nuestra nación ha 
trabajado codo con codo con nuestros 
aliados para ejercer un fuerte liderazgo y 
lograr un apoyo decidido. 
Sabemos que la rendición de cuentas es 
una fase crítica en el camino hacia una 
paz duradera. Nuestros mecanismos 
de recopilación de pruebas en lugares 
golpeados por la crisis en todo el mundo 
constituyen un paso en ese camino. Nuestro 
apoyo inquebrantable - político, financiero 
y práctico – a los organismos que reclaman 
justicia nos permite avanzar juntos.  Hemos 
exigido responsabilidades por los crímenes 
internacionales más graves, desde los 
tribunales de la antigua Yugoslavia y Ruanda 
hasta la Corte Penal Internacional actual. 

Queremos que la Corte continúe siendo 
una parte sólida y fundamental del sistema 
internacional basado en normas para las 
generaciones venideras. Queremos que sea 
respetada por todos por su profesionalidad, 
y queremos que pronuncie fallos que 
pongan fin a la impunidad para los crímenes 
internacionales más graves. Para ello, la 
Corte necesita contar con los mejores jueces 
posibles. 
El Reino Unido se enorgullece inmensamente 
de haber tenido un juez en la Corte desde su 
fundación, compartiendo sus conocimientos y 
su experiencia de nuestras prácticas jurídicas. 
En nuestro firme compromiso con la Corte, 
esperamos poder seguir compartiendo 
esa experiencia al servicio de la justicia 
internacional. No hay nadie mejor para lograr 
eso que nuestra candidata a las próximas 
elecciones judiciales, la ilustre jueza Joanna 
Korner.
 

Apoyo de Lord Ahmad de Wimbledon
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La jueza Korner está extremadamente 
cualificada para ese cargo y cuenta con 
una destacada trayectoria jurídica de casi 
cincuenta años. Con casi treinta años de 
experiencia como jueza, ha presidido más de 
quinientos juicios complejos, incluidos juicios 
por asesinato, violencia de pandillas y fraude a 
larga escala. 
Durante todo ese tiempo, su reputación 
internacional ha ido aumentando 
considerablemente. La jueza Korner dedicó 
ocho años como fiscal procesal superior en 
el Tribunal Penal Internacional para la antigua 
Yugoslavia y ha formado a colegas de más de 
veinticinco países en distintos aspectos del 
derecho penal internacional. 
Y aun más, la jueza Korner es una persona tan 
meticulosa como consumada. Es una experta 
reconocida en el trato a testigos vulnerables, 
especialmente niños, personas con 
dificultades del aprendizaje y discapacidades 
y víctimas de presuntos delitos de violencia 
sexual. 
Como representante especial del Primer 
Ministro en la iniciativa Preventing Sexual 
Violence in Conflict (prevención de la violencia 
sexual en situaciones de conflicto), doy fe 
de que el Reino Unido está trabajando para 
fortalecer la rendición de cuentas y hacer 
frente a la impunidad para esos crímenes. 
Fundamentalmente, estamos adoptando 
un enfoque basado en los supervivientes, 
que tiene en cuenta el Código Murad, para 
garantizar que la respuesta internacional ante 
los delitos de violencia sexual en situaciones 
de conflicto sea segura y respetuosa a la par 
que eficaz.  
La labor crucial de la jueza Korner a lo 
largo de las décadas enjuiciando delitos 
de supuesta violencia sexual, exigiendo 
responsabilidades a los perpetradores y 
consiguiendo justicia para las víctimas, tanto a 
nivel nacional como internacional, es de suma 
importancia para la misión de la CPI. 

Como es de esperar de una profesional 
jurídica con unas credenciales y 
experiencia de esa talla, la jueza Korner 
está comprometida con la lucha contra la 
impunidad y con garantizar una justicia para 
todos. 
Confío en que realizará una contribución 
excelente al futuro de la Corte y la recomiendo 
encarecidamente para el cargo.

Lord (Tariq) Ahmad de Wimbledon, 
Ministro de Estado del Sur de Asia y de la Commonwealth 

Representante especial del  
Primer Ministro en la iniciativa «Preventing Sexual 

Violence in Conflict» (Prevención de la violencia sexual en 
situaciones de conflito)
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Resumen de su experiencia profesional 
 2012:  Jueza del Crown Court (juzgado de la Corona) de Inglaterra y Gales (el tribunal más 

alto de primera instancia para casos penales). Nombrada desde 2014 jueza en el 
tribunal especializado en casos de fraude de Inglaterra y Gales. Se ocupa también 
de juzgar casos de asesinato.   

 2009–2012:  Fiscal procesal superior en la Oficina del Fiscal del Tribunal Penal Internacional 
para la antigua Yugoslavia (TPIY), habiendo asimismo liderado el caso de la Fiscalía 
contra Mićo Stanišić y Stojan Župljanin. 

    2009–2012:  Queen’s Counsel (abogada principal) del Colegio de Abogados de Inglaterra y 
Gales, trabajando en casos penales graves, incluidos casos de fraude, asesinato, 
delitos sexuales graves, así como otros delitos importantes. 

 1999–2004:  Fiscal procesal superior en la Oficina del Fiscal del TPIY. Dirigió la acusación en 
dos procesos contra líderes militares y políticos: en el caso de la Fiscalía contra 
Radoslav Brdjanin y Momir Talić (es actualmente una autoridad de primer orden 
en actividad delictiva conjunta) y en el caso de la Fiscalía contra Milomir Stakić, 
inculpado, entre otros cargos, de genocidio y crímenes contra la humanidad, 
incluidos delitos de violencia sexual. Trabajó también en la investigación y la 
tramitación de otros cuatro casos. Ha dirigido grandes equipos multinacionales y 
multidisciplinarios de abogados, investigadores y analistas, así como de personal 
administrativo y lingüistas.

 1994:  Registradora (jueza de distrito a tiempo parcial) del Crown Court.

 1993–1999:  Queen’s Counsel (abogada principal) de la acusación y de la defensa en casos de 
asesinato, casos de fraude grave y secuestro, así como delitos sexuales graves.

 1974–1993:  Abogada en ejercicio en 6 King’s Bench Walk Chambers, ocupándose de casos 
penales complejos y graves, tanto por parte de la acusación como de la defensa.

 1974: Ingreso en el Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales (Inner Temple).

 1970–1973:  Inns of Court School of Law. Título de Abogado. 

Actividades profesionales adicionales 
 2020: Encargada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa de 

la elaboración de un informe de seguimiento de la evaluación de 2016. «Improving 
War Crimes Processing at the State Level in Bosnia and Herzegovina» (Mejora del 
procesamiento de los crímenes de guerra a nivel estatal en Bosnia y Herzegovina), 
entregado en septiembre de 2020.

 2016: Encargada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa de la 
realización de una evaluación del informe «Processing of War Crimes at the State 
Level in Bosnia and Herzegovina» (Procesamiento de los crímenes de guerra a nivel 
estatal en Bosnia y Herzegovina). Informe entregado en abril de 2016. Adoptado por 
el Alto Consejo Judicial y Fiscal de Bosnia y Herzegovina en enero de 2017. 

Curriculum vitae de la ilustre jueza Joanna Korner 
CMG QC
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 2013-fecha actual: Presidenta del Tribunal de Objetores de Conciencia.

                2013: Encargada por el TPIY y por la Delegación de la UE en Bosnia de realizar una 
evaluación de los requisitos en materia de capacitación necesarios para jueces 
y abogados en Bosnia con respecto a la investigación y el juicio de crímenes de 
guerra. Informe entregado en mayo de 2013.

               2012: Colaboradora de «Transitional Justice and Displacement» (Justicia transicional y 
desplazados), Social Science Research Council. 

 2006: Representación de Bosnia y Herzegovina — miembro del equipo de abogados 
en el caso de Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro ante la Corte 
Internacional de Justicia (2007) ICJ 2. 

     2004–2005: Alta Asesora Jurídica para el Fiscal Jefe de Bosnia y Herzegovina durante el 
establecimiento de la sección para Crímenes de Guerra. Sus responsabilidades 
fueron, entre otras, la redacción del borrador original de los «criterios 
orientativos», la selección de los fiscales internacionales, la integración de 
dichos fiscales internacionales con fiscales nacionales y la coordinación con 
otros organismos diplomáticos y de justicia penal. 

Conferencias, seminarios y capacitación 
 » Capacitación en obtención de pruebas en Bangladesh para ONU Mujeres.  
 » Directora del curso internacional de la escuela judicial de Inglaterra y Gales (2014-2017). Ha 

organizado e impartido cursos que abarcan una amplia gama de temas, entre los que se 
incluyen: el arte de juzgar, cómo tratar de forma justa y adecuada a testigos vulnerables, así 
como la celebración de juicios largos y complejos.  

 » Ha organizado y participado como oradora y capacitadora en programas de formación 
y conferencias de derecho penal internacional impartidos a jueces, abogados, o ambos, 
provenientes de Camboya, Irak, Líbano, Macedonia, Túnez, así como a jueces rusos sobre 
juicios con jurado.  

 » Organizadora y capacitadora de programas en Bulgaria y Macedonia sobre derecho de la 
Unión Europea y programas dirigidos a jueces de Nigeria sobre casos de terrorismo. Desde 
2016 ha participado en un proyecto continuo dirigido a ofrecer capacitación a jueces de 
América Central y del Sur para juicios largos y complejos. 

 » Formadora de grado «A» en trabajo de incidencia. Directora de la facultad internacional del 
Advocacy Training Council entre 2005 y 2011. Ha organizado y enseñado en gran número de 
cursos de capacitación sobre trabajo de incidencia en el Reino Unido y a nivel internacional, 
como por ejemplo para la Corte Penal Internacional, agencias de las Naciones Unidas, el TPIY 
y el Tribunal Especial para Sierra Leona. 

Distinciones y condecoraciones 
2004: Nombrada Compañera de la Orden de San Miguel y San Jorge («CMG») por su labor en 
materia de derecho internacional.
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Información adicional 

Si desea obtener información adicional sobre la candidatura de la jueza Joanna Korner a la CPI, 
contacte con la Foreign, Commonwealth & Development Office: 

Eleanor.MattanaQuinn@fcdo.gov.uk
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