Candidatura al puesto de magistrado de la CPI – Modelo de Historial

APELLIDOS:

TALL

NOMBRE:

Aïssé

SEGUNDO
NOMBRE:

Gassama

SEXO:

Mujer

FECHA DE

15 de noviembre de 1968

NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:

Senegalesa

CRITERIOS

África

REGIONALES:

SEGUNDA
NACIONALIDAD:
(EN SU CASO)

ESTADO CIVIL:

Casada, madre de tres (3) hijos

LISTA A/LISTA B:

Lista A

IDIOMAS

Lengua materna: Pulaar (Fula)

-

INGLÉS

(escrito) Intermedio

(oral) Intermedio

-

FRANCÉS

(escrito) Avanzado

(oral) Avanzado

-

OTROS

Wólof : (escrito) Seleccione>>

(oral) Avanzado

: (escrito) Seleccione>>

(oral) Seleccione>>

: (escrito) Seleccione>>

(oral) Seleccione>>

: (escrito) Seleccione>>

(oral) Seleccione>>

CUALIFICACIONES ACADÉMICAS: Fecha, institución, título(s) obtenido(s) (empezando por el más reciente)
- En caso necesario, copie/pegue las entradas
01/1994 - 08/1995

-

Institución:
Título(s) obtenido(s):

Escuela nacional de Administración y de Magistratura (ENAM) de Dakar
Título de la ENAM

10/1987 - 08/1992

-

Institución:
Título(s) obtenido(s):

Facultad de Derecho de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar
Maestría en Ciencias Jurídicas

10/1984 - 07/1987

-

Institución:
Título(s) obtenido(s):

Actualización: 28/03/2020 13:53

Instituto John Fitzgerald Kennedy de Dakar
Bachillerato (sección literaria)

MM/AAAA - MM/AAAA
-

Institución:
Título(s) obtenido(s):

MM/AAAA - MM/AAAA
-

Institución:
Título(s) obtenido(s):

EXPERIENCIA PROFESIONAL: : Fecha, empleador, título del puesto, otra información (empezando por la más
reciente) - En caso necesario, copie/pegue las entradas
- Indique la relevancia de la experiencia para la candidatura presentada a la lista A o B, en su caso
11/2017 - Actualmente

-

Empleador:
Título del puesto:
Otra información:

-

Como encargada de la animación de los servicios centrales, de su coordinación, del control y del seguimiento
de sus actividades, este puesto me ha permitido, a un nivel muy elevado,
gestionar los asuntos más delicados en el marco de las materias más pertinentes
para la lista A (Derecho penal, procedimiento penal, incluyendo las cuestiones de
cooperación judicial internacional, extradición, solicitud de asilo, etc.).

Ministerio de Justicia
Secretaria general
En este cargo, coordinación de la elaboración de la ley que penaliza los actos de
violación y pedofilia en el Senegal y supervisión de la elaboración del proyecto del
Código del Menor del Senegal.

09/2017 - 11/2017

- Empleador:
- Título del puesto:
Otra información:

Ministerio de Justicia
Directora del Gabinete del Garde des Sceaux, Ministro de Justicia

Mi incorporación a este cargo me ha permitido consolidar mis capacidades de
adaptación y organización, puesto que era necesario demostrar capacidad de respuesta para afrontar situaciones
urgentes y complejas, e incluso muy estresantes.

10/2015 - 09/2017

-

Empleador:
Título del puesto:
Otra información:

Cour Suprême del Senegal
Magistrada ponente de la Cour Suprême
Miembro de la Sala de lo Penal y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo

En este puesto tuve la oportunidad de ejercer las funciones de magistrado en el máximo tribunal de la
jurisdicción ordinaria, así como de abordar, en el marco de recursos de casación,
expedientes en materia penal y de procedimiento penal sobre aspectos de gran
relevancia.
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02/2013 - 06/2015

-

Empleador:
Título del puesto:
Otra información:

Ministerio de Economía, de Finanzas y del Plan
Agente Judicial del Estado (equivalente a Directora)
En esta función me encargaba de importantes expedientes penales en los que
estaba implicado el Estado del Senegal, ya fuera como parte civil o como
civilmente responsable ante los órganos jurisdiccionales, tanto nacionales como
internacionales. Por otra parte, en todos los procedimientos criminales o
correccionales concernientes al Estado, me encargué de representarlo ante los
órganos jurisdiccionales competentes.

05/2012 - 02/2013

- Empleador:
- Título del puesto:
Otra información:

Ministerio de Justicia
Asesora técnica principal

Encargada de los asuntos penales: En este puesto, mi responsabilidad consistió en llevar
a cabo un proceso de reflexión sobre la política penal del Gobierno y en elaborar la estrategia de las investigaciones
penales y de los procesos en materia penal complejos o sobre asuntos relevantes para el Estado o el orden público.
Me encargué también de redactar informes, notas y correos a la atención de las altas autoridades sobre cualquier
cuestión importante concerniente a los órganos jurisdiccionales.
08/2010 - 12/2011
- Empleador:

Ministerio de Justicia

- Título del puesto:

Fiscal Adjunto del Tribunal Régional Hors Classe de Dakar

- Otra información:
Equivalente al Tribunal de Grande Instance, esta fiscalía es la más importante del país
en términos de volumen de contenciosos y de complejidad de procedimientos. En este cargo, al igual que
en los otros que lo precedieron como miembro del ministerio público, mi trabajo cotidiano consistía en la
aplicación del Derecho penal y del procedimiento penal. Estas funciones me permitieron supervisar y
dirigir las actividades de una cuarentena de unidades de investigación de la policía y la gendarmería,
coordinar el trabajo de diecisiete (17) magistrados de la fiscalía, preparar los expedientes judiciales y
apoyar las acusaciones durante la audiencia. Asimismo, pude adquirir una mayor familiaridad y un
conocimiento más profundo de todas las cuestiones de derecho concernientes a los órganos
jurisdiccionales sancionadores, así como desarrollar mis capacidades de gestión y de trabajo en equipo.

09/2009 - 08/2010
- Empleador:

Ministerio de Justicia

- Título del puesto:

Adjunto general de la Fiscalía general de la Cour d'Appel de Dakar

- Otra información: En este cargo, gestioné expedientes penales juzgados en instancia de apelación, así como
audiencias de la Cour d’Assises, en la que se juzgan los asuntos penales.

08/2005 - 09/2009
- Empleador:

Ministerio de Economía y de Finanzas

- Título del puesto:
Subdirectora, encargada de las relaciones internacionales y de los asuntos jurídicos
en la Célula nacional de procesamiento de la información financiera (CENTIF).
- Otra información: - La CENTIF es la unidad nacional operativa de lucha contra el blanqueo de capitales y la
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financiación del terrorismo. En este cargo, participé en el análisis y el tratamiento de información que
permita determinar el origen de las transacciones o el carácter de las operaciones objeto de
comunicaciones sobre fundadas sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. En
el marco de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, participé activamente en la
cooperación judicial internacional, sobre todo, en el marco de intercambios de información con los
servicios de inteligencia financiera de terceros Estados. Me encargué, en especial, de la redacción de
informes destinados al Fiscal del Estado para el inicio de procedimientos judiciales. Supervisé también la
elaboración de informes periódicos (al menos una vez al trimestre) y de un informe anual cuyo objetivo
era analizar la evolución de las actividades de lucha contra el blanqueo de capitales en los niveles nacional
e internacional. En este puesto me encargué de coordinar las investigaciones, de redactar informes a fin
de trasladar los asuntos a las autoridades en materia de enjuiciamiento y, finalmente, de hacer el
seguimiento de los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales.

10/2002 - 08/2005
- Empleador:

Ministerio de Justicia

- Título del puesto:

Representante del Fiscal del Estado del Tribunal Départemental de Pikine.

- Otra información: Como Jefa de Fiscalía en el nivel del órgano jurisdiccional departamental más importante
del país, mi trabajo consistía en supervisar las investigaciones de más de una decena de unidades de
policía y gendarmería, recibir los informes de su parte, recibir las actas de investigación, resolverlas y
asistir a las audiencias para apoyar a la acusación.

08/ 1995 –10/2002:
- Empleador:

Ministerio de Justicia

- Título del puesto:

Teniente Fiscal del Tribunal Régional Hors Classe de Dakar

- Otra información: Puesto que la fiscalía del Tribunal Régional Hors Classe de Dakar es la más importante del
país en términos de volumen de contenciosos y de complejidad de sus asuntos, la duración de mi
presencia allí (7 años) resultó muy enriquecedora desde la perspectiva de la formación en Derecho penal
y procedimiento penal. En efecto, me encargué de la resolución de expedientes de gran complejidad,
desde la recepción del acta de investigación, pasando por su resolución, incluyendo en especial la
incoación de un procedimiento judicial ante el juez de instrucción y el seguimiento del proceso, hasta la
sentencia. La competencia en materia de Derecho común de este órgano jurisdiccional me permitió
conocer de todos los contenciosos penales (en materia financiera, criminal y correccional). Además de mis
atribuciones clásicas, desempeñé las funciones de adjunto encargado de los asuntos de menores ante el
tribunal de menores.
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OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES PERTINENTES:

- En caso necesario, copie/pegue las entradas


Actividad:

01/2009


Actividad:

Formación y taller «Bulk Cash Smuggling», organizado por el Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas de Estados Unidos.

10/2008


Actividad:

Taller de trabajo «Lutte contre le blanchiment de Capitaux et le Financement du
Terrorisme», organizado en TÚNEZ por el Institut Multilatéral d’Afrique (IMA), en colaboración con el
Banco Africano de Desarrollo (BAD), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

09/2008


Curso sobre «Terrorist financing and Money laundering», organizado por el Federal
Bureau of Investigation y el International Revenue Service - Criminal Investigations Division

Actividad:

03/2006


Curso sobre «Financial Investigative Techniques», organizado por el Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos y la CENTIF / Senegal.

Actividad:

05/2005


Seminario de formación de evaluadores GIABA en materia de lucha contra «Le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme», organizado conjuntamente por la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el GIABA, en colaboración con el Banco Mundial
y el FMI.

Actividad:

PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS MÁS RELEVANTES
Conferencia «Prosecutorial Independence And Accountability: A Prerequisite of The Rule of Law», organizada
por Africa Prosecutors Association, MAURICIO 2018.

Primera Conferencia Internacional de Marrakech sobre la Justicia, con el tema «L'Indépendance du pouvoir
judiciaire». Marrakech, Reino de Marruecos, 2018.

PERTENENCIA A ASOCIACIONES PROFESIONALES
Miembro de la Asociación de Juristas senegaleses: Asociación de mujeres juristas del Senegal, activa en la
promoción y la protección de los derechos de las mujeres y las niñas y de la lucha contra la violencia basada en el
género.
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DISTINCIONES OBTENIDAS
- Medalla de Honor de la Administración penitenciaria del Senegal
- Caballero de la Orden nacional del León del Senegal
- Caballero de la Orden nacional dela Legión de Honor de la República Francesa

INTERESES PERSONALES

OTROS
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