SAMBA, Miatta Maria (Sierra Leona)
[Original: inglés]
Curriculum vitae
Datos personales
Apellido:

Samba

Nombres:

Miatta Maria

Género:

Mujer

Fecha de nacimiento: 3 de octubre de 1971
Nacionalidad:

Sierra Leona

Región:

África

Estado civil:

Casada

Lista A / Lista B: Lista A
Idiomas:

Lengua materna: inglés
Francés: (escrito) conocimientos básicos; (oral) conocimientos básicos

Educación
01/2013–01/2014: Centro de Legislación y Política sobre Energía, Petróleo y Minería, Universidad de Dundee,
Escocia, Reino Unido. Magister (LL.M) en legislación y política sobre petróleo (con
distinción).
01/2001–12/2001: Centro de Derechos Humanos, Universidad de Pretoria, Pretoria, Sudáfrica. Magister
(LL.M) en derechos humanos y democratización en África.
09/1998–07/1999: Facultad de Derecho de Sierra Leona, Freetown, Sierra Leona. título de abogada (BL),
(segunda categoría superior).
10/1993–07/1998: Facultad de Fourah Bay, Universidad de Sierra Leona, Freetown, Sierra Leona. Licenciada
en derecho (LL.B), con honores (segunda categoría).
10/1992–07/1998: Facultad de Fourah Bay Facultad de Derecho de Sierra Leona, Freetown, Sierra Leona.
Licenciada en Artes y Letras (BA), (primera división).
Experiencia profesional
01/2020-hasta el presente: Magistrada del Tribunal Especial Residual para Sierra Leona. Este Tribunal y las
Naciones Unidas tienen el mandato de llevar a cabo las funciones del Tribunal Especial para
Sierra Leona que, a su vez, tenía competencia para someter a juicio a quienes incumbía la
mayor responsabilidad por los crímenes atroces cometidos en Sierra Leona. El Tribunal
Especial Residual desempeña funciones judiciales residuales, como la supervisión de la
aplicación de la pena, la revisión de sentencias condenatorias, el sobreseimiento y la puesta
en libertad anticipada y la sustanciación de actuaciones por desacato del Tribunal.
08/2015- hasta el presente: Poder judicial de la República de Sierra Leona. Magistrada del Tribunal Superior y,
a partir de 2019, magistrada de la Corte de Apelaciones. El Tribunal Superior es el más alto
tribunal de primera instancia de Sierra Leona y tiene competencia en lo civil y en lo penal,
que incluye delitos sexuales, fraude y otras infracciones graves y complejas. La Corte de
Apelaciones es uno de los tribunales superiores del país y tiene competencia para conocer y
fallar en apelaciones contra cualquier fallo, decreto o auto del Tribunal Superior en
cuestiones penales y civiles. La magistrada, como tribunal unipersonal o como parte de un
tribunal colegiado, conoce y falla en la apelación de sentencias penales en causas complejas
y graves, con inclusión de actos de corrupción, fraude, homicidio y delitos sexuales.
Además, como integrante de un tribunal colegiado y por solicitud del Presidente de la Corte

Suprema (tribunal constitucional y más alto tribunal de apelación en Sierra Leona), ha
conocido y fallado en causas sometidas a ésta.
10/2010–06/2015: Fiscal en la Comisión de Sierra Leona contra la Corrupción. Dirigió la presentación de los
cargos contra un alcalde de Freetown en la causa the State vs Herbert Akieremi GeorgeWiliams and Others (2012) por apropiación indebida de fondos públicos; dirigió también la
presentación de los cargos, también por apropiación indebida de fondos, contra el jefe,
designado por el Presidente, de la Dirección para el Cambio de Actitudes y
Comportamientos y los cargos por abuso de funciones públicas en la causa the State vs
Philip Conteh, Lansana Zanto Kamara and ALieu Badara LKamara, entre otras causas.
10/2010–06/2015: Corte Penal Internacional. Oficial de Operaciones sobre el Terreno. Oficina del Fiscal en
Uganda. Como parte de su labor en la situación en Uganda, administró y mantuvo una base
de datos sobre testigos de cargo, especialmente en Uganda del norte; llevó a cabo
evaluaciones de riesgo; hizo de enlace con partes interesadas y jefes comunitarios de
importancia fundamental y prestó asistencia a investigadores de la Oficina del Fiscal en la
realización de misiones a Kenya, Tanzania y Uganda.
10/2002–10/2010: Tribunal Superior para Sierra Leona. Abogada litigante asociada. En el desempeño del
cargo, prestó asistencia a la fiscalía y desempeñó funciones de coordinadora e investigadora
en la gestión de testigos. Como parte del equipo de la fiscalía en la causa the State vs Hinga
Norman, ALieu Kondowa and Moinina Fofana, analizó y evalúo las declaraciones de
testigos de cargo, interrogó a testigos y les hizo repreguntas. En su calidad de coordinadora
de la gestión de testigos, preparó listas de todos los testigos de cargo incluidos en la base de
datos de gestión de testigos; tuvo su cargo la organización y gestión de los testigos de cargo
en Sierra Leona y fuera del país para el enjuiciamiento de los acusados pertenecientes a la
Fuerza de Defensa Civil (CDF), el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas (AFRC)
y el Frente Unido Revolucionario (RUF); se mantuvo en contacto con todos los testigos de
cargo, efectuó evaluaciones del riesgo y asesoró acerca de una posible reubicación cuando
fuese necesario. Participó e hizo de enlace con terceros en la investigación de crímenes de
guerra y crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido en Sierra Leona en las causas
sustanciadas en el Tribunal Especial para Sierra Leona contra el CDF, el AFRC y el RUF.
Otras actividades profesionales
01/2020-hasta el presente: Presidenta de la Dirección de Asistencia Judicial de Sierra Leona, establecida en
2012 por ley del Parlamento con el cometido de proporcionar servicios gratuitos de
asistencia judicial a los pobres, con inclusión de la representación judicial, el asesoramiento,
la extensión jurídica y comunitaria y los medios alternativos de solución de controversias.
06/2017:

Profesora de derecho penal en la Universidad de Sierra Leona

10/2003-06/2006: Profesora de derecho contractual en la Universidad de Sierra Leona
05/2002:

Defensa de los derechos humanos-desempeñó funciones de consultora en la Campaña en pro
de la Gobernanza; en ese carácter, preparó y presentó una comunicación a la Comisión
Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos por la transgresión de derechos
humanos de refugiados de Sierra Leona en Guinea y presentó a esa Comisión una
comunicación relativa a los resultados de las investigaciones efectuadas por Sierra Leona.

01/2002:

Defensa de los derechos humanos. Instituto para los Derechos Humanos y el DesarrolloGambia: dirigió un equipo que participó en la investigación de la presunta transgresión de
derechos de refugiados de Sierra Leona en Guinea a y presentó a la Comisión Africana de
los Derechos de la Personas y los Pueblos una comunicación relativa a los resultados de las
investigaciones efectuadas por Sierra Leona.

11/1999-08/2015: Fue pionera en la prestación pro bono de servicios relacionado con los derechos humanos a
la organización Legal Access through Women Yearning for Equality Rights and Social
Justice (L.A.W.Y.E.R.S.), establecida en febrero de 1997 en el peor momento del conflicto
civil en Sierra Leona con el objetivo de recurrir a la ley para proteger y promover los
derechos de las mujeres y las niñas de Sierra Leona. La organización L.A.W.Y.E.R.S.
proporciona sin cargo alguno servicios de asesoramiento jurídico y representación judicial a
mujeres y niñas respecto de diversas cuestiones, como la violencia sexual y doméstica.

Publicaciones más destacadas
“An Analysis of Human Rights Treaties Applicable in Sierra Leone” (inédita, Justice Sector Development
Programme, 2007);
“Commentary on human Rights Treaties Signed and /or Ratified by Sierra Leone”(inédita, Justice Sector
Development Programme, 2006);
Seminarios más destacados
“The Crucial Role of International Criminal Justice in Achieving Sustainable Development Goal
16”(presentación paralela en la conmemoración del Día Internacional de la Justicia, Naciones Unidas, Nueva
York, 17 de julio de 2019);
“Sexual and Gender Based Violence in our Community-the Role of L.A.W.Y.E.R.S in Curbing Impunity and
Ensuring Justice for Victims, Freetown, 1 de octubre de 2015;
“the Anti-corruption Act 2008 and the United Nations Convention against Corruption” (Presentación para el
adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Sierra Leona. Cuartel militar de Benguema, 18 de septiembre de
2012);
“Prosecuting the Use of Child Soldiers and Violence against Women” Fiscalía, Tribunal Especial para Sierra
Leona, 26 de abril de 2006);
“Child Recruitment-a War Crime”- (14a. Conferencia Anual de Derechos Humanos, Johannesburgo, 9 de
Septiembre de 2005);
“Women’s Rights under International and Regional Instruments” (Campaña en pro de la Gobernanza. Seminario
de formación en derechos humanos para oficiales de campo, Freetown, 5 de mayo de 2004);
“The Special Court for Sierra Leone: Issues of Impunity, Accountability and Deterrence” (Campaña en pro de la
Gobernanza, Freetown, julio de 2002).
Asociaciones y sociedades profesionales a que pertenece
1. Asociación Internacional de Mujeres Juezas
2. Magistrados y Jueces del Commonwealth
3. Miembro de DEFLOSACS, organización de beneficencia de Sierra Leona
Premios y honores
Premio The source Newspaper (Sierra Leona) 2019 por servicios destacados
Intereses personales
Artes interpretativas y literatura.
Otros antecedentes pertinentes

