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Curriculum vitae 

 

Datos personales  

Nonmbre     Raymond Claudius Sock 

Fecha de nacimiento  5 de junio de 1946 

Nacionalidad   Gambiana 

 

Cargo actual 

Magistrado del Tribunal Supremo - Director General de la Escuela de derecho de Gambia 

 

Afiliación a órganos profesionales y otros 

� Comisión de servicio judicial, en varios períodos de 1985 a 2005 
� Presidente del Consejo de Administración del Instituto de derechos humanos y desarrollo en 

África, de 2000 a 2005 
� Asesor del Centro africano de estudios sobre la democracia y los derechos humanos 
� Miembro del Colegio de abogados de Gambia. 

 

Educación y formación profesional 

Marzo-diciembre de 1980   Instituto de redacción legislativa de Australia  
Canberra (Australia)   
Certificado (con mención) de redacción legislativa 
 

1975-1978 Escuela de derecho The Inns of Court y la Honourable 
Society of the Middle Temple, Londres (Reino Unido), 

 Abogado (Licenciatura en derecho) 
 
1968-1970 Universidad del Estado de Pennsylvania, Pennsylvania, 

(Estados Unidos de América) 
      Maestría en literatura inglesa 
 
1965-1968 Lewis and Clark College, Portland, Oregón (Estados 

Unidos de América) 
Licenciatura (Cum Laude) en inglés 
 
 



 
 

Verano de 1966 Universidad Fordham, Bronx, Nueva York (Estados 
Unidos de América) 
Certificado en comunicaciones (redacción de guiones y 
radiodifusión) 

 
 
Experiencia profesional 
 
Abril de 2012 a la fecha  Magistrado del Tribunal Supremo de Gambia 
 
 
Septiembre de 2011 a la fecha Director General de la Escuela de derecho de Gambia 

(administración y docencia) 
 
 
Febrero de 2011 a la fecha  Vicepresidente de la Comisión de reforma legislativa, de 

conformidad con la correspondiente Ley de reforma 
 
2011  Consultor del poder judicial, Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). Preparación de un 
manual operacional para secretarios y personal 
administrativo de tribunales. Instrucción sobre el 
manual. 

 
2010 - 2011  Consultor del poder judicial (PNUD), preparación de un 

manual operacional para la División del Alguacil del 
Tribunal Superior. 

 
2010  Consultor del Ministerio de Justicia, Secretaría de 

medios alternativos de resolución de controversias, 
PNUD, Sensibilización a nivel de condado sobre medios 
alternativos de resolución de controversias y formación 
de personal de centros regionales piloto. 

2010  Consultor del Ministerio de Justicia, Secretaría de 
medios alternativos de resolución de controversias, 
PNUD, determinación y evaluación de las insuficiencias 
de la Secretaría de medios alternativos de resolución de 
controversias y sus centros regionales piloto. 

 
2009 - 2010  Comisionado para la revisión de la legislación, 

Ministerio de Justicia, revisión de las leyes de Gambia, 
Edición revisada de 2009, en 9 volúmenes. Última 
revisión de las leyes: 1990 

2009  Consultor de la judicatura de Gambia, elaboración de 
enmiendas al Reglamento del Tribunal Superior para 
acelerar las actuaciones iniciales. 

 
2008  Consultor del Ministerio de Justicia, preparación de 

documentos normativos del Ministerio de Justicia 
 
2007  Consultor, Comunidad Económica de los Estados de 

África Occidental (CEDEAO), consultor para la 



recopilación y preparación de un compendio del derecho 
comercial de los Estados no pertenecientes a la 
Organización para la armonización en África del derecho 
comercial (OHADA). 

 
Marzo a septiembre de 2005  Fiscal General y Ministro de Justicia, Ministerio de 

Justicia, administración de la justicia, supervisión de las 
instituciones adjuntas. 

 
2000 - 2005  Procurador General y Secretario Jurídico, Ministerio de 

Justicia, supervisión de todas las divisiones de la oficina 
del Fiscal General 

 
1995 - 2000  Socio de Sock and Bittaye Legal Practitioners, estudio 

jurídico privado para casos civiles y penales 
 
1989 - 1995  Director Ejecutivo del Centro africano de estudios sobre 

la democracia y los derechos humanos, primer Director 
Ejecutivo, responsable del establecimiento y 
funcionamiento de los programas básicos del Centro. 

 
1985 - 1989  Procurador General y Secretario Jurídico, Ministerio de 

Justicia, supervisión de todas las divisiones de la oficina 
del Fiscal General. 

 
1984 - 1985  Secretario General y Curador de propiedades intestadas, 

Ministerio de Justicia, registro de transferencias, 
empresas y negocios, administración de propiedades 
intestadas. 

 
 
1983 - 1984  Redactor jurídico en el Ministerio de Justicia, redacción 

de leyes y asistencia a las sesiones del parlamento. 
 
1980 - 1981  Abogado de la Sección de redacción, Ministerio de 

Justicia, redacción de leyes y asistencia a las sesiones del 
parlamento. 

 
1973 - 1975  Subsecretario, Ministerio de Agricultura y recursos 

naturales, administración general del Ministerio. 
 
1972 -1973  Profesor de inglés, internado Armitage High School del 

Ministerio de educación, enseñanza de idioma y 
literatura ingleses. 

 
1970 - 1972  Instructor de inglés, Centro cultural y de formación 

Bidwell, Pittburgh, Pennsylvania. Enseñanza de idioma 
y literatura ingleses a adultos en un programa de los 
sindicatos con fines de empleo. 

 
Verano de 1969  Instructor de inglés del programa federal para niños 

desfavorecidos, Bronx, Nueva York (Estados Unidos de 
América). Apoyo pedagógico y motivación de los niños, 
comprendidas visitas al hogar. 

 
1968 - 1970  Auxiliar docente, Universidad del Estado de 

Pennsylvania, enseñanza del inglés como segunda 
lengua a estudiantes de primer año y de posgrado. 

 



Otras actividades 
 
1986 Observador en la primera 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 de abril – 2 de mayo de 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. 

  
1 - 2 de junio de 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. 

 
3 de julio - 4 de agosto de 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).  

 
1990 - 1994 Observador en los períodos de sesiones de la Comisión 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 
 
8 - 12 de julio de 1991 Observador en el seminario de las Naciones Unidas 

sobre normas de derechos humanos y administración de 
la justicia; copatrocinado por la Comisión Africana, El 
Cairo (Egipto). 

 
29 de noviembre - 2 de diciembre de 1991 Especialista en el seminario árabe-africano sobre justicia 

penal y reforma penitenciaria, Túnez (Túnez). 
 
Noviembre de 1993 Participante en el Quinto taller de la Comisión 

Internacional de Juristas sobre participación de las 
organizaciones no gubernamentales en la Comisión 
Africana, presentación de la ponencia “La causa de la 
creación de una corte africana sobre derechos humanos y 
derechos de los pueblos”. 

 
Enero de 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). 

 



Junio de 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). 

 
Mayo de 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. 

 
Enero de 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). 

 
2 - 3 de noviembre de 2007 Representante del Centro africano de estudios sobre la 

democracia y los derechos humanos  en una “Reunión 
estratégica sobre la participación de las organizaciones 
no gubernamentales en el Consejo de Derechos 
Humanos; evaluación de 2006-2007 y planificación para 
2008”, São Paulo (Brasil), organizado por Conectas 
Direitos Humanos, en colaboración con el Servicio 
Internacional para los Derechos Humanos. 

 
23 - 24 de mayo de 2012 Participante en un coloquio sobre el establecimiento de 

una institución de derechos humanos de conformidad 
con los principios de París, patrocinado por la Secretaría 
del Commonwealth, Banjul (Gambia). 


