Akane, Tomoko (Japón)
[Original: inglés]

Curriculum vitae
Datos personales
Apellido:
Nombre:
Sexo:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Criterios regionales:
Estado civil:
Lista A/Lista B:
Idiomas:

Akane
Tomoko
Femenino
28 de junio de 1956
Japón
Asia/Pacific
Soltera
List A
Lengua materna: japonés
inglés: (escrito) Advanced; (oral) Advanced
francés: (escrito) Basic;
(oral) Basic

Grados académicos
9/1989–12/1990: Institución: Jacksonville State University. Grado obtenido: Máster en
Ciencia: justicia penal.
4/1980–03/1982: Institución: Legal Training and Research Institute of Japan. Grado
obtenido: aptitud para integrar el Colegio de Abogados.
4/1975–03/1980: Institución: Universidad de Tokio. Grado obtenido: Licenciatura en
derecho.
Experiencia profesional
4/2016:

Empleador: Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón. Título del
puesto: Embajadora para la Cooperación Judicial Internacional.
Información complementaria: se encarga de la promoción de la
cooperación internacional en materia de justicia.

4/2012:

Empleador: Fiscalía General del Japón. Título del puesto: Fiscal
General. Información complementaria: presto asesoramiento e impartió
instrucciones a las divisiones especiales de investigación y las
divisiones especiales de asuntos penales de las fiscalías a nivel nacional
en relación con las investigaciones de delitos económicos y financieros.
Asimismo, proporcionó asesoramiento e impartió instrucciones a los
fiscales de distrito a cargo de investigaciones sobre la delincuencia
organizada. Como vicepresidenta del Comité de Expertos en Asuntos
Internacionales, establecido bajo la autoridad de la Fiscalía General,
planificó y supervisó programas de investigación y conferencias
relacionadas con la investigación y cooperación internacionales.
También actuó como miembro especial del Consejo Legislativo del
Ministerio de Justicia encargado de la deliberación y revisión de la Ley
de menores y otras leyes penales.

7/2014–6/2016:

Empleador: Research and Training Institute (RTI), Ministerio de
Justicia del Japón. Título del puesto: Directora General. Información
complementaria: como directora de un instituto especializado en la
investigación y formación jurídica, y asistencia técnica a otros países,
que depende del Ministerio, se encargó de la gestión general de todas
las actividades del RTI, con inclusión de su Departamento de
Cooperación Internacional (ICD) y del Instituto de las Naciones Unidas

en Asia y el Lejano Oriente para la Prevención del Delito y el
Tratamiento del Delincuente. Representó al RTI en diversas
conferencias de las Naciones Unidas, incluido el Congreso de la ONU
sobre Prevención del Delito y Trato de Delincuentes y la Comisión de
Prevención del Delito y Justicia Penal, asi como reuniones pertinentes
de los institutos integrantes de la red del Programa de las Naciones
Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal (PNI).
7/2013–10/2014: Empleador: Instituto de las Naciones Unidas en Asia y el Lejano
Oriente para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente.
Título del puesto: directora. Información complementaria: responsable
de los programas y las actividades del Instituto. Dirigió los seminarios
internacionales sobre el tratamiento de delincuentes que exigían una
consideración especial, en particular por motivos de género, y
seminarios en que se examinaba la impunidad en Nepal y los países de
África Occidental. Participó en conferencias de las Naciones Unidas y
reuniones pertinentes del PNI.
10/2010–4/2012: Empleador: Fiscalía del distrito de Hakodate, Japón. Título del puesto:
Fiscal principal. Información complementaria: como directora de la
Fiscalía, dirigió investigaciones y juicios en su jurisdicción. Emitió
órdenes respecto de unas 6.000 causas por año, proporcionando
asesoramiento y orientaciones a más de 80 fiscales y funcionarios
auxiliares en su Oficina.
8/2010–10/2010: Empleador: Fiscalía General del Japón. Título del puesto: Fiscal
general. Información complementaria: Proporcionó asesoramiento e
instrucciones a las divisiones especiales de investigaciones y las
divisiones especiales de asuntos penales de las fiscalías a nivel nacional.
1/2009–8/2010:

Empleador: Departamento de Cooperación Internacional, Research and
Training Institute (RTI), Ministerio de Justicia, Japón. Título del puesto:
Directora. Información complementaria: dirigió y gestionó proyectos de
asistencia técnica jurídica, principalmente destinados a países de Asia.
Dio inicio a un proyecto de asistencia en Nepal y organizó un seminario
regional de investigación jurídica comparada para los países de Asia
Central.

4/2008–1/2009:

Empleador: Fiscalía Superior de Tokio, Japón. Título del puesto: Fiscal
general. Información complementaria: se hizo cargo de diversas causas
ante el Tribunal Superior de Tokio, en particular de un caso de
apelación muy conocido de negligencia médica y peticiones de nuevo
juicio contra condenas de asesinato de gran notoriedad. Prestó
asesoramiento y asistencia a los fiscales de las fiscalías de distrito,
dentro de los límites de su competencia, en relación con los
procedimientos previos a juicio recién aplicados.

4/2005–3/2008:

Empleador: Facultad de Derecho de la Universidad de Nagoya y la
Chukyo University Law School, Japón. Título del puesto: Profesora.
Información complementaria: como profesora, siempre mantuvo un
firme compromiso con la educación y formación de los nuevos
magistrados, fiscales y abogados, dio conferencias sobre cuestiones
jurídicas prácticas relacionadas con cuestiones penales, con inclusión de
las prácticas penales básicas y la simulación de juicios. También apoyó
actividades de asistencia técnica en educación jurídica realizadas por el
Center for Asian Legal Exchange de la Universidad de Nagoya.

4/2002–3/2005:

Empleador: Instituto de las Naciones Unidas en Asia y el Lejano
Oriente para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
(UNAFEI).
Título
del
puesto:
Subdirectora.
Información
complementaria: Ayudó al director del Instituto a planificar y organizar
los seminarios y talleres del Instituto destinados a los profesionales de la
justicia penal de diferentes países y dio conferencias. Entre los temas y
asuntos tratados en esos talleres y seminarios cabe citar los convenios

de derechos humanos de las Naciones Unidas y los convenios
internacionales de lucha contra el terrorismo, así como la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción. Visitó Kenya como experta en contrato de corta duración
en el marco de un proyecto de reforma de la justicia de menores
ejecutado por el UNAFEI. También participó en la rehabilitación del
sistema comunitario de tratamiento de los delincuentes, incluidas las
mujeres, en Filipinas.
4/2000–3/2002:

Empleador: División de Primera Instancia, Distrito de Sapporo, Fiscalía
de Distrito, Japón. Título del puesto: Directora. Información
complementaria: encargada de las causas pendientes de juicio que se
mantuvieron en todo momento a un nivel aproximado de 400,
cualquiera que fuera el periodo. Dirigió juicios notorios incluidos casos
de secuestro y asesinato. Asesoró a más de 20 fiscales y a los oficiales
auxiliares de su división, y dirigió la aplicación de medidas de apoyo y
protección a las víctimas.

4/1999–3/2000:

Empleador: Fiscalía de distrito de Tokio, Japón. Título del puesto:
Fiscal. Información complementaria: encargada de los juicios relativos a
delitos económicos y financieros de gran escala, incluidos casos muy
sonados de delitos financieros cometidos por empresas inmobiliarias y
delitos de corrupción cometidos por legisladores y funcionarios del
Gobierno.

4/1996–3/1999:

Empleador: Instituto de las Naciones Unidas en Asia y el Lejano
Oriente para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
(UNAFEI). Título del puesto: Profesora. Información complementaria:
impartió cátedras y conferencias, y supervisó talleres y seminarios de
formación para profesionales de la justicia penal procedentes de
diversos países sobre los convenios de las Naciones Unidas, las normas
internacionales, incluidas las de los convenios de derechos humanos de
las Naciones Unidas y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para
el tratamiento de los reclusos. También dio conferencias sobre los
procedimientos de investigación y juicio de las fiscalías japonesas.

5/1991–3/1996:

Empleador: Fiscalía (Sendai y Tokio), Japón. Título del puesto: Fiscal.
Información complementaria: encargada de iniciar investigaciones y
juicios en relación con delitos, como delitos graves como el homicidio y
el robo con violencia, y delitos económicos como el fraude fiscal y la
corrupción de carácter organizado.

4/1982–3/1989:

Empleador: Fiscalía de distrito (Yokohama, Tsu y Nagoya), Japón.
Título del puesto: Fiscal. Información complementaria: encargada de
llevar a cabo investigaciones y juicios en relación con delitos graves
como el homicidio, el robo con violencia, violaciones y agresiones en
grupo, delitos de cuello blanco y otros delitos económicos. Impartió
ordenes en más de 1.000 casos.

Otras actividades profesionales
5/2017:

Participó como integrante de la delegación japonesa en el 26º periodo de
sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las
Naciones Unidas en Austria.

11/2016: Participó como integrante de la delegación japonesa en el 15º periodo de
sesiones de la Asamblea de las Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, celebrado en Países Bajos.
3, 5/2016: Visitó Indonesia y Myanmar con el fin de promover los proyectos japoneses de
asistencia técnica jurídica en curso y mantuvo reuniones bilaterales con las
autoridades competentes. También participó como comentadora en un taller
pertinente sobre las leyes de propiedad intelectual en Myanmar.

10/2015: Participó como una de las principales oradoras en el Congreso Internacional
sobre la delincuencia y los sistemas de justicia penal en América Latina y el
Caribe en Costa Rica.
4/2015:

Participó como integrante de la delegación japonesa en el 13º Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal en Qatar.

10/2014: Participó como una de las principales oradoras en la 16ª Conferencia Anual de la
Asociación internacional de correccionales e instituciones penitenciarias en
Namibia.
9/2014:

Fue miembro del Comité del examen final nacional de los pasantes de la
profesión jurídica

8/2014:

Participó como oradora principal en la 2ª Conferencia sobre medidas de libertad
condicional y no privativas de libertad de la Asociación de Naciones del Asia
Sudoriental (ASEAN) más China, el Japón y la República de Corea (ASEAN+3)
en Tailandia.

5/2014:

Participó como integrante de la delegación japonesa en el 23º periodo de
sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las
Naciones Unidas en Austria.

4/2014:

Visitó Indonesia para examinar de llevar a cabo futuros proyectos japoneses de
asistencia técnica jurídica en ese país y mantuvo reuniones bilaterales con las
autoridades competentes.

12/2013: Participó como integrante de la delegación japonesa en la reunión de
coordinación de la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de
prevención del delito y justicia penal (PNI) y la Conferencia Internacional sobre
las amenazas de la delincuencia y las respuestas internacionales en el sector del
deporte internacional, organizada por el Consejo Consultivo Internacional
Científico y Profesional (IPSAC) en Italia.
11/2013: Participó como integrante de la delegación japonesa en el Diálogo de Bangkok
sobre el Imperio de la Ley y la reunión preparatoria para el establecimiento del
Programa regional para Asia sudoriental de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (ONUDD) en Tailandia.
6/2013:

Fue miembro del Comité de Nombramientos de fiscales y notarios públicos (a
cargo del examen del nombramiento de los fiscales)

Principales publicaciones
Libros
-

Reform of the Legal Training System in Japan, Japan International Cooperation Agency,
2003
Prosecution System in Asian Countries, UNAFEI, 1999 (traducción conjunta)
Seminar on Organized Crime and its Means of Combatting, Naif Arab Academy for
Security Sciences, 1999

-

Estudios
-

-

“Current Situations and Challenges of Legal Technical Assistance – Centering on the
Legal Technical Assistance Activities by the Research and Training Institute”, Hou no
Shihai (Rule of Law). Vol. 181, 2016 (en japonés)
“Activities of UNAFEI as Legal Technical Assistance”, ICD NEWS, Vol. 58, 2014 (en
japonés)
“Legal Possession in Criminal Law – Possession of Fund in a Bank Account in
Constituting a Property Offense”, Chukyo Lawyer, Vol. 4, 2006 (coautora, en japonés)

Principales seminarios
-

-

-

-

Ponencia principal en una actividad paralela del 56º período de sesiones de la
Organización Consultiva Jurídica Asiático-Africana (AALCO): “International
Workshop: ‘Promoting rule of law in the Asian-African Region – Japan’s
contribution’” en Kenya, mayo de 2017
Participacion en el 8º Seminario de cooperación regional de alto nivel: “The ICC and
Asia: the joint quest for justice, accountability and prevention” en Corea, abril de 2017
Conferencia en el 4º seminario sobre Justicia penal de los Estados de África
Francófona en Cote d'Ivoire, febrero de 2017
Participación como comentadora en el Taller para luchar contra el terrorismo y el
extremismo violento en Asia, en Japón, enero de 2017
Presentación en una actividad paralela de la sexta reunión de la Conferencia
Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África (VI TICAD): “Grands défis
envers la paix et la résilience - Questions autours de la Région de l’Afrique de
l’Ouest” en Kenya, agosto de 2016
Ponencia principal durante la actividad paralela en la 55ª reunión anual de la
Organización Consultiva Jurídica Asiático-Africana (AALCO): “International
Cooperation in Combating Violent Extremism and Terrorism” en India, mayo de 2016
Conferencia en 3º seminario sobre Justicia penal de los Estados de África Francófona
en Cote d'Ivoire, febrero de 2016

Afiliación a asociaciones y sociedades profesionales
-

Criminal Law Society of Japan

Intereses personales
-

Asistencia técnica jurídica, educación jurídica

-

Jogging

____________

