Sock, Raymond Claudius (República de Gambia)
[original: ingles]

Curriculum vitae
Apellido: Sock
Nombre: Raymond
Segundo nombre: Claudius
Sexo: masculino
Fecha de nacimiento: 5 de junio de 1946
Nacionalidad: gambiana
Grupo regional: áfrica
Estado civil: casado
Candidato para su inclusión en: la lista A
Idiomas: inglés - escrito/ oral: excelente
FORMACIÓN ACADÉMICA
03/1980 - 12/1980
Institución: Instituto de redacción legislativa de Australia Canberra (Australia)
Título obtenido: Certificado (con mención) de redacción legislativa
1975 - 1978
Institución: Escuela de derecho The Inns of Court y la Honourable Society of the Middle Temple, Londres
Título obtenido: Abogado (Licenciatura en Derecho) por la Escuela de Derecho The Inns of Court y la
Honourable Society of the Middle Temple [calificación: aprobado (2:2)]

1968 - 1970
Insitución: Universidad del Estado de Pennsylvania, Pennsylvania (Estados Unidos de América)
Título obtenido: Maestría en literatura inglesa
1965 - 1968
Institución: Lewis and Clark College, Portland, Oregón (Estados Unidos de América)
Título obtenido: Licenciatura (Cum Laude) en inglés
EXPERIENCIA PROFESIONAL
2012 a la fecha
Empleador: Judicatura de Gambia
Puesto: Magistrado del Tribunal Supremo
Otra información: el Tribunal Supremo es la más alta instancia y, como tal, entiende de las apelaciones tanto
en asuntos civiles como penales (inclusive la traición, el asesinato y las violaciones) y referencias relativas a la
constitución de Gambia.
06/2013 - 01/2014
Empleador: Judicatura de Gambia
Puesto: Presidente en funciones del Tribunal Supremo de Gambia.
Otra información: por el breve período de tiempo especificado, serví en calidad de Magistrado y Presidente en
funciones del Tribunal Supremo, así como de Director General de la Escuela de Derecho de Gambia. Asimismo,
fui miembro del Comité Asesor para las candidaturas de los magistrados de la Corte Penal Internacional.
2012 - 2017
Empleador: Consejo Jurídico General / Escuela de Derecho de Gambia
Puesto: Director General

Otra información: Primer Director General, responsable del desarrollo del programa profesional para abogados
e impartición de docencia, entre otras materias, en derecho probatorio.
2012 - 2015
Empleador: Corte Penal Internacional, La Haya
Puesto: Miembro del Comité Asesor para las candidaturas de los magistrados
Otra información: tuve el honor de ser miembro inaugural del Comité Asesor para las candidaturas de los
magistrados.
02/ 2009 - 09/2009
Empleador: Ministerio de Justicia
Puesto: Comisionado para la revisión de la legislación
Otra información: preparé la revisión de las leyes de Gambia de 2009, en 18 volúmenes. Última revisión de las
leyes: 1990.
03/ 2005 - 09/2005
Empleador: Gobierno de Gambia
Puesto: Fiscal General y Ministro de Justicia
Otra información: Asesor Jurídico Principal de los ministerios estatales, responsable de la administración de
las oficinas y de la supervisión de las instituciones adjuntas.
2000 - 2005
Empleador: Ministerio de Justicia
Puesto: Procurador General y Secretario Jurídico
Otra información: responsable de la supervisión de todas las divisiones de la oficina del Fiscal General,
inclusive las de la oficina del Director del Ministerio Público.
1995 - 2000
Empleador: Sock and Bittaye Legal Practitioners
Puesto: Socio principal
Otra información: estudio jurídico privado para casos civiles y penales, inclusive la defensa de personas
acusadas de traición.
1989 - 1995
Empleador: Gobierno de Gambia
Puesto: Director Ejecutivo del Centro africano de estudios sobre la democracia y los derechos humanos
Otra información: Primer Director Ejecutivo, responsable del establecimiento y funcionamiento de los
programas básicos del Centro, que es un instituto regional, y dinamizador de diversos talleres sobre derechos
humanos.
1985 - 1989
Empleador: Ministerio de Justicia
Puesto: Procurador General y Secretario Jurídico
Otra información: responsable de la supervisión de todas las divisiones de la oficina del Fiscal General,
inclusive las de la oficina del Director del Ministerio Público, y enjuiciamiento de causas civiles y penales.
1984 - 1985
Empleador: Ministerio de Justicia
Puesto: Secretario General y Curador de propiedades intestadas
Otra información: registro de transferencias, empresas y negocios, administración de propiedades intestadas.
1983 - 1984
Empleador: Ministerio de Justicia
Puesto: Redactor jurídico, División de redacción
Otra información: redacción de leyes para todos los ministerios, asistencia a las sesiones del parlamento,
asistencia a juicios.
1980 - 1981
Empleador: Ministerio de Justicia
Puesto: Abogado de la División de redacción

Otra información: redacción de leyes y asistencia a juicios de causas civiles y penales.
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES
1986
Observador en la I Conferencia Judicial del Commonwealth celebrada en Banjul (Gambia)
1988
Jefe de la delegación de Gambia para negociar e inicialar el acuerdo de Sede de la Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos con la Secretaría de la Organización de la Unión Africana en Addis Abeba
(Etiopía).
24/04/1989 - 02/05/1989
Participante en el Curso de formación sobre elaboración de estrategias y mecanismos nacionales para la
protección y promoción de los derechos humanos en África, llevado a cabo en Banjul y patrocinado por el
Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
06/1989
Participante en el taller experimental de formación sobre derechos humanos para administradores públicos del
Commonwealth, patrocinado por la Unidad de derechos humanos de la Secretaría del Commonwealth.
03/07/1989 - 04/08/1989
Beca de las Naciones Unidas para una pasantía sobre derechos humanos en el Centro de Derechos Humanos de
la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y el Instituto Internacional de Derechos Humanos, Estrasburgo
(Francia).
08/07/1991 - 12/07/1991
Observador en el seminario de las Naciones Unidas sobre normas internacionales de derechos humanos y
administración de la justicia; copatrocinado por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,
El Cairo (Egipto).
1990 - 1994
Observador en los períodos de sesiones públicos de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos y participante/organizador de los talleres sobre sobre participación de las organizaciones no
gubernamentales en la labor de la Comisión Africana.

29/11/1991 - 02/12/1991
Especialista en el seminario árabe-africano sobre justicia penal y reforma penitenciaria, Túnez (Túnez).
Presentación de una ponencia sobre las condiciones de las cárceles en África titulado The Conditions of Prisons
in Africa.
06/1993
Participante en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Viena en calidad de
Director Ejecutivo del Centro africano de estudios sobre la democracia y los derechos humanos.
11/1993
Participante en el Quinto taller de la Comisión Internacional de Juristas y el Centro africano de estudios sobre la
democracia y los derechos humanos sobre participación de las organizaciones no gubernamentales en la
Comisión Africana. Presentación de una ponencia sobre la causa de la creación de una corte africana sobre
derechos humanos y derechos de los pueblos titulada A Case for the Creation of an African Court of Human and
Peoples’ Right.
01/1994
Participante en la reunión del grupo de expertos africanos encargado de redactar el protocolo para el
establecimiento de una corte africana sobre derechos humanos y derechos de los pueblos, Comisión
Internacional de Juristas, Ginebra (Suiza).
11/1994
Participante en la V Conferencia Regional Africana sobre la Mujer en Dakar (Senegal)

06/1995
Especialista en un curso de formación sobre la protección de los derechos humanos impartido a oficiales
superiores militares de países africanos, organizado por el Centro africano de estudios sobre la democracia y los
derechos humanos, Banjul (Gambia).
05/1998
Miembro de una delegación internacional de cuatro personas encargada de una misión de investigación sobre el
poder judicial en Liberia en nombre de la Comisión Internacional de Juristas, tras la guerra civil.

1998 - 2005
Primer Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración del Instituto de derechos humanos y desarrollo en
África, una organización panafricana de derechos humanos con sede en Banjul (Gambia), sede de la Comisión
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. La labor de este insituto se centra en reforzar la protección de
los derechos humanos en África a través de, entre otros, el asesoramiento legal gratuito y la capacitación.
01/2000
Participante en el seminario de la CEDEAO y el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la Corte Penal
Internacional, Abidjan (Côte d’Ivoire).
01/04/2001 - 07/04/2001
Jefe de la delegación de Gambia en Accra para observar las actividades de la Comisión Nacional sobre la
Infancia de Ghana, bajo los auspicios del UNICEF.
02/11/2007 - 03/11/2007
Representante del Centro africano de estudios sobre la democracia y los derechos humanos en los “Encuentros
Estratégicos sobre la Participación de las organizaciones no gubernamentales en el Consejo de Derechos
Humanos; evaluación de 2006-2007 y planificación para 2008” celebrados en Sao Paulo (Brasil) y organizados
por Connectas Human Rights en asociación con el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR).
23/04/2012 - 24/04/2012
Participante en un coloquio sobre la creación de una institución nacional de derechos humanos conforme a los
Principios de París, con el patrocinio de la Secretaría del Commonwealth, en Banjul (Gambia). En 2018 se
estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
SEMINARIOS MÁS RELEVANTES
2018
Especialista en un taller sobre los derechos de la mujer en África organizado por el Instituto para los Derechos
Humanos y el Desarrollo en África (IHRDA) y destinado a jueces y magistrados.
20/03/2018 - 22/03/2018
Participante en un curso de capacitación de la Asociación de Magistrados y Jueces del Commonwealth sobre
gestión de las causas, ética judicial e independencia patrocinado por el Gobierno británico, en Banjul (Gambia).
16/02/2019 - 18/02/2019
Participante en la Tercera Reunión de Alto Nivel de los Presidentes de los Tribunales Supremos, Tribunales
Constitucionales y Consejos Constitucionales de África, El Cairo (Egipto).
PERTENENCIA A ASOCIACIONES Y SOCIEDADES PROFESIONALES
Colegio de abogados de Gambia
Asociación de jueces de Gambia
PREMIOS Y HONORES
Honor: Oficial de la Orden Nacional de la República de Gambia (ORG)

