Candidatura al puesto de magistrado de la CPI: modelo de currículum vítae

APELLIDO :

Massart

NO MBRE:

Laurence

SEGUNDO
NO MBRE:

-

SEXO :

Femenino

FECHA DE

16 de febrero de 1965

NACIMIENTO :

NACIO NALIDAD:

Belga

GRUPO

Grupo de Estados de Europa occidental y otros Estados

REGIO NAL:

SEGUNDA

-

NACIO NALIDAD ( SI
PRO CEDE)

ESTADO

CIVIL:

Viuda

LISTA A/LISTA B :

Liste A

I DIO MAS

Lengua materna: FRANCÉS

-

I NGLÉS

(escrito) intermedio

(hablado) intermedio

-

FRANCÉS

(escrito) lengua materna – confirmada

(hablado) lengua materna – confirmada

-

OT ROS

Neerlandés: (escrito) intermedio

(hablado) básico

Español: (escrito) básico

(hablado) básico

FO RMACIÓ N ACADÉMICA: Fecha, institución, título(s) obtenido(s) (comenzando por el más reciente)
– Sírvase copiar/pegar si se necesitan más entradas
Julio 1989-

Institución:

-

Título(s) obtenido(s):

Instituto de Estudios Europeos de Bruselas (Institut d'Etudes européennes,
Bruxelles)

Maestría especializada en Derecho Europeo (licence spéciale en droit
européen) – Mención honorífica

Julio 1988-

Institución:
Título(s) obtenido(s):

Universidad Libre de Bruselas (Université Libre de Bruxelles (U.L.B.) )
Maestría en Derecho (Licence en droit) – Mención honorífica

Julio 1985-

Institución:
Título(s) obtenido(s):

Universidad Libre de Bruselas (Université Libre de Bruxelles (U.L.B.) )
Licenciatura en Derecho (Candidature en droit) – Mención honorífica

1

EXPERIENCIA PRO FESIO NAL: Fecha, empleador, puesto, otra información (comenzando por la más reciente)
– Sírvase copiar/pegar si se necesitan más entradas
– Sírvase indicar la relevancia de la experiencia para la candidatura a la lista A o a la lista B, según
corresponda
Abril 2019-…
-

Empleador:

Estado belga, Poder Judicial

-

Puesto:
Otra información:

Primera presidenta del Tribunal de Apelación de Bruselas
Dirige el mayor tribunal de apelación de Bélgica por número de personas.
Preside procedimientos tanto en el sector penal (salas de instrucción,
correccionales y penales) como en otros sectores del Tribunal (civil, comercial,
fiscal, de mercados, de familia y de menores).
Lidera el único tribunal de apelación compuesto de dos modelos lingüísticos,
dos culturas que se sitúan en la frontera entre la Europa septentrional (de habla
neerlandesa) y la Europa meridional (francófona). Por tanto, ha desarrollado
cualidades de escucha, comprensión de diferencias, conciliación, arbitraje e
intercambio de ideas y valores.
Trabaja en equipos multidisciplinares y multiculturales.

2012-2019
-

Empleador:
Puesto:
Otra información:

Estado belga, Poder Judicial
Presidenta de tribunales penales de Bruselas y del Brabante Valón
Preside unos 30 tribunales penales especiales en los que se juzgan los delitos
más graves, incluidos, en particular, el homicidio y asesinato de mujeres y
niños, el trato inhumano y la tortura de menores.
Además, preside el proceso por terrorismo conocido como juicio del "Museo
Judío de Bélgica".
Preside el juicio por el asesinato del presidente de la Liga Albanokosovar de
Derechos Humanos en el marco del conflicto con los serbios en la guerra de la
ex-Yugoslavia (expediente trasladado por la Sra. Carla Del Ponte a Bélgica).
En 2001 participa en el primer proceso de jurisdicción universal en el marco
del genocidio de Rwanda, conocido como el juicio de "los 4 de Butare".

2007-2011
-

Empleador:

Estado belga, Poder Judicial

-

Puesto:
Otra información:

Magistrada, Tribunal de Apelación de Bruselas
Preside, además de los procesos penales (véase supra), procesos
correccionales voluminosos relacionados con el fraude, delitos financieros de
naturaleza internacional, tales como el blanqueo de dinero, la financiación de
terrorismo, el tráfico de armas y de estupefacientes, así como las
consecuencias de la crisis de los productos de alto riesgo en el llamado "caso
Citibank".

2014-2019
-

Empleador:

Estado belga, Poder Judicial

-

Puesto:
Otra información:

Adjunta al primer presidente del Tribunal de Apelación
Aconseja y asiste al primer presidente acerca de las opciones a elegir en la
dirección del Tribunal de Apelación de Bruselas.
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2007-2011
-

Empleador:

Estado belga, Poder Judicial

-

Puesto:
Otra información:

Jueza asesora, Tribunal de Apelación de Mons
Trabaja en asuntos correccionales en casos relacionados con la violencia
contra mujeres y niños y en otros casos de agresión.
Participa asimismo en el juicio de la "catástrofe de Ghislenghien".

2005-2007
-

Empleador:
Puesto:

Estado belga, Poder Judicial
Vicepresidenta, Tribunal de Primera Instancia de Bruselas

-

Otra información:

Codirige la sección penal y está a cargo de los refrendarios.

2000-2007
-

Empleador:

Estado belga, Poder Judicial

-

Puesto:
Otra información:

Jueza, Tribunal de Primera Instancia de Bruselas
Preside numerosos procesos penales de derecho financiero internacional, entre
ellos el llamado "caso Schneider", así como procesos financieros relacionados
con complejas conspiraciones internacionales para financiar actividades
ilícitas.

1997-2000
-

Empleador:

Estado belga, Poder Judicial

-

Puesto:
Otra información:

Jueza en prácticas, Tribunal de Primera Instancia de Charleroi

1990- y 1999
-

Empleador:
Puesto:

-

Otra información:

Unión Europea
Prácticas en los Servicios Jurídicos de la Comisión Europea (dos periodos de
seis meses)

1995-1997
-

Empleador:

Autónoma

-

Puesto:
Otra información:

Jueza suplente, Tribunal de Primera Instancia de Charleroi

1991-1997
-

Empleador:

Autónoma

-

Puesto:
Otra información:

Abogada, Colegio de Charleroi

1989-1991
-

Empleador:

Autónoma

-

Puesto:
Otra información:

Abogada, Colegio francófono de Bruselas
Trabaja principalmente en el bufete de Michel Waelbroeck, en derecho
europeo y derecho internacional
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OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES :

– Sírvase copiar/pegar si se necesitan más entradas
2011-…
Actividad:
2011-2018
Actividad:
2006-2010
Actividad:
1996-2006
Actividad:
1996-1997
Actividad:
1994-2002
Actividad:
1993-1997
Actividad:
1993-1995
Actividad:
1989-1993
Actividad:

Presidenta suplente de la comisión de apelaciones del Instituto de Expertos Contables y
Asesores Fiscales
Presidenta suplente de la comisión de apelaciones del Instituto de Auditores de Empresas
Experta en el Consejo Superior de la Adopción, encargada de la cuestión de las adopciones
internacionales
Miembro del comité de redacción de la Revue régionale de droit (Revista regional de
derecho)
Mediadora de deudas en el CPAS de Aiseau-Presles
Presidenta de la comisión científica de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Charleroi
Abogada voluntaria con la organización sin ánimo de lucro Infor Famille, que ayuda a
mujeres con problemas
Profesora de derecho, Alta Escuela Provincial de Charleroi
Secretaria de redacción de los Cahiers de droit européen (Cuadernos de derecho europeo)

PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES







2010: "Le délai raisonnable: réaction d’un magistrat assis; lenteur, célérité et chronophobi e: la valse à trois
temps", en Les Droits de l’Homme et l’efficacité de la Justice, actas del coloquio organizado por la ASM el
10 de diciembre de 2009, Larcier 2010, pp. 267 y sigs.;
2002: "Rôle du juge correctionnel en matière de coups et blessures volontaires ayant entraîné une
incapacité permanente", nota sobre una sentencia del Tribunal de Apelación de Lieja, Revue régionale de
droit, 2002, pp. 118 y sigs.;
1996: "Le créancier d’aliments", en Le surendettement civil, Formation permanente CUP, 1996, Vol. I,
pp. 367 y sigs.;
1990: "La responsabilité des administrateurs de sociétés ", en colaboración con Michel Forges, actual
presidente de la Orden Francesa de Abogados del Colegio de Bruselas , en DAOR, 1990.
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S EMINARIO S Y CONFERENCIAS MÁS RELEVANTES
Concursos y formación certificada:


2019: título de evaluador magistrado ejecutivo;




2011: título de presidente de tribunal penal;
2007: título para que jueces correccionales puedan conocer de asuntos relacionados con la protección de
menores;



2005: título de dirección para magistrados de carrera no ejecutivos;



2000: título de juez de instrucción;




1991: premio Boels, premio al mejor alegante entre los abogados en prácticas del Colegio de Bruselas;
1989: primer premio individual al mejor alegante y primer premio por equipos al mejor alegato en francés
e inglés en el simulacro de juicio organizado en el Instituto Europeo de Florencia (Italia).

Cursos de formación, reuniones profesionales y participación en estudios:





















Enero de 2020: reunión de magistrados argelinos en el marco de un intercambio sobre métodos
alternativos de resolución de conflictos;
Diciembre de 2019: formación impartida a magistrados para la obtención del título de acceso a la función
de presidente de tribunales penales (el interrogatorio del acusado, la audiencia de expertos y testigos, la
facultad discrecional del presidente y la dirección de debates), organizada por el Instituto de Formación
Judicial;
Diciembre de 2019 y febrero de 2020: formación impartida a oficiales de la policía judicial sobre las
expectativas técnicas del juez para la constitución de una causa penal, el desarrollo de una investigación
penal y el testimonio del oficial de policía ante los tribunales penales;
Noviembre de 2019: participa en un programa de comparación europeo sobre la profesión de juez en
relación con la evolución de nuestras sociedades, financiado por l a Unión Europea, en una colaboración
entre las universidades de Lieja (Bélgica) y Lorena (Francia);
Septiembre de 2019: participa en un proyecto de investigación canadiense para reflexionar sobre los
derechos humanos y la escala de las condenas en occidente, codirigido por las universidades de Ottawa y
Sao Paulo;
Septiembre de 2019: participa en el proyecto The Art of Justice ("El arte de la justicia"), Meta-Morphosis
Editions, 2019;
Septiembre de 2019: reunión con magistrados de Taiwan en relación con la constitución de un tribunal penal;
19 de octubre de 2018: formación impartida a magistrados para la obtención del título de acceso a la
función de presidente de tribunales penales, (el interrogatorio del acusado, la audiencia de expertos y
testigos, la facultad discrecional del presidente y la dirección de debates), organizada por el Instituto de
Formación Judicial;
20 de junio de 2018: grabación de una cápsula para el sitio web "Questions Justice" sobre el procedimiento
en el tribunal penal;
7 de febrero de 2018: grabación de una entrevista para "View", en RTBF, sobre la dirección de un proceso
penal;
14 y 15 de diciembre de 2017: Fundamentos de las condenas en el tribunal penal, conferencia
internacional organizada por las universidades de Lyon y Saint-Étienne, en colaboración con la Escuela
Nacional de la Magistratura, en Lyon (Francia);
Octubre de 2014: organiza un debate sobre el futuro del edificio Poelaert, en el que están presentes los
presidentes del Tribunal de Casación, el Tribunal de Apelación de Bruselas y el Tribunal de Primera
Instancia francófono de Bruselas, el presidente del colegio de abogados y responsables políticos así como
del Servicio Público Federal de Justicia y de la Régie des bâtiments;
Junio de 2012: audiencia en calidad de magistrada experta para la Comisión de Justicia de la Cámara de
Representantes del Parlamento en relación con las proposiciones de ley sobre declaraciones de nulidad;
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17 de noviembre de 2008: Las acusaciones de corrupción, intervención en el Servicio Público Federal de
Justicia en el marco de la evaluación GRECO;
2 de octubre de 2008: dirige un curso práctico sobre la dirección de una audiencia correccional, sobre el
tema más concreto: "¿Es apropiado juzgar delitos en función de las leyes y costumbres aplicables en el
ámbito correccional?", organizado por el Consejo Superior de Justicia;
23 de junio de 2008: Blanqueo de dinero, intervención en el marco del plan de acción para reforzar la
cooperación administrativa entre Bélgica y Marruecos, Servici o Público Federal de Justicia;
5 de julio de 2007: intervención sobre el tema Influencias externas y deontología – relaciones entre el
poder judicial y la prensa, encuentro organizado por el Consejo Superior de Justicia;
30 de mayo de 2007: intervención en el marco del intercambio de experiencias profesionales en la
dirección de una audiencia correccional, curso de formación organizado por el Consejo Superior de Justicia
en el ámbito del procedimiento penal;
Participa en la elaboración de programas de formación de magistrados en derecho penal y procedimiento
penal así como en derecho penal económico y financiero, para el Consejo Superior de Justicia;
1998: intervención sobre La transparencia de los actos comunitarios coloquio organizado por el Colegio de
Abogados de Lodz (Polonia).

Selección de la formación recibida:


Noviembre de 2019 y febrero de 2020: protección de menores y derecho de familia;




Octubre de 2019: ciberterrorismo, conferencia internacional en francés e inglés;
Octubre de 2019: el gobierno de los jueces: una acusación, una virtud y un análisis crítico, reflexión de
investigadores internacionales sobre el lugar que ocupa la justicia en una sociedad;



12 y 13 de abril de 2018: La respuesta judicial al terrorismo a la luz de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE, conferencia europea organizada por el ENM y el IFJ en francés e inglés, en
colaboración con la UE, en París (Francia);




6 y 27 de febrero de 2018: La indemnización de daños, curso de formación coorganizado por Larcier y la UCL;
6 y 20 de octubre de 2017: La ley Pot-Pourri II, un año después, coloquio sobre la evolución del derecho
penal, organizado por Larcier y la UCL;



3 de octubre de 2017: Una justicia de calidad: ¿a qué precio?;



27 de abril de 2017: Inteligencia artificial: la justicia del mañana;



31 de enero de 2017: La redacción de un plan de gestión;



28 de abril de 2016: La ley Pot-Pourri II, coloquio sobre los cambios del derecho penal, organizado por la UCL;




12 de febrero de 2016: ¿Cuál es el futuro del Consejo Superior de Justicia?, coloquio organizado por la ASM;
23 y 24 de octubre de 2008: La adopción internacional, ENM, París (Francia).

PERTENENCIA A ASO CIACIONES Y SOCIEDADES PROFESIONALES


2014-...: miembro (y administradora en 2014) de la ASM, una asociación de magistrados de todas las
jurisdicciones que defiende una justicia accesible para todos, eficiente y respetuosa con los derechos de
los ciudadanos;



2010-...: participa con jueces de todo el mundo en un foro de debate en Internet en lengua francesa,
llamado "Jugenet", por iniciativa de un magistrado canadiense;



1998-...: miembro del centro para la aplicación del derecho comunitario en materia penal y financiera;



1997-...: abogada honoraria.

PREMIO S Y HO NORES


Oficial de la Orden de Leopoldo

6

INTERESES PERSO NALES




Miembro de la asociación sin ánimo de lucro Rolling Douche, cuya finalidad es dar acceso a duchas a
personas que viven en situación precaria;
Miembro de la asociación sin ánimo de lucro Pétales, cuya finalidad es dar voz a personas con trastornos
afectivos y a sus allegados;
Relacionarse con amigos; el teatro, el cine y todo tipo de música.

OTRO S HECHOS RELEVANTES
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