
 

CPI - Presentación de Candidaturas Judiciales – Modelo de currículum vítae 

Fecha de actualización: 19/05/2020 16:11 

APELLIDO:  ĆOSIĆ DEDOVIĆ 

NOMBRE:  Jasmina 

SEGUNDO 

NOMBRE: 
- 

GÉNERO: 

FEMENINO 
Female 

FECHA DE 

NACIMIENTO:  
11 de noviembre de 1980 

NACIONALIDAD: Bosnia y Herzegovina 

GRUPO REGIONAL: Eastern Europe 

NACIONALIDAD 

SECUNDARIA:  

(SI PROCEDE) 

NO SE APLICA 

ESTADO CIVIL: Casada 

LISTA A/LISTA B:  List A 

IDIOMAS  Lengua materna: Bosnio  

- INGLÉS (escrito) Advanced       (oral) Advanced      

- FRANCÉS  (escrito) Intermediate       (oral) Intermediate      

- OTROS 

IDIOMAS  
Alemán: (escrito) Intermediate       (oral) Intermediate      

 Español: (escrito) Basic       (oral) Basic      

      : (escrito) Please select >>       (oral) Please select >>      

      : (escrito) Please select >>       (oral) Please select >>      

 

TÍTULOS: Fecha, institución, título(s) obtenido(s) (comenzando por el más reciente) 

- Se ruega copiar / pegar si se necesitan más entradas 

2014 - 2017 

- Institución:  Facultad de Derecho de la Universidad de Sarajevo  

- Título(s) obtenido(s):  Doctora en Derecho - Doctora en Ciencias Jurídicas - Tesis doctoral: 
"Comparecencia de testigos en actuaciones penales" 

 

MM/AAAA - 04/2012 

- Institución:  Facultad de Derecho de la Universidad de Sarajevo  

- Título(s) obtenido(s):  Maestría en Derecho - Maestría en Ciencias Jurídicas - Tesis de maestría: 
“Responsabilidad de los jefes – Estatuto y jurisprudencia del Tribunal Penal 
Internacional para la ex-Yugoslavia” 
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  - 2007 

- Institución:  Ministerio de Justicia de Bosnia y Herzegovina 

- Título(s) obtenido(s):  Aprobación del examen para el ejercicio de la profesión de abogado  

 

      - 2007 

- Institución:  Colegio de Abogados de la Federación de Bosnia y Herzegovina 

- Título(s) obtenido(s):  Admisión en el Colegio de Abogados 

 

10/1998 - 10/2002 

- Institución:  Facultad de Derecho de la Universidad de Sarajevo  

- Título(s) obtenido(s):  Licenciatura en Derecho - Abogada 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Fecha, empleador, título del puesto, otra información (a partir del más 

reciente) 

- Se ruega copiar / pegar si se necesitan más entradas 

-Se ruega indicar la pertinencia de la experiencia para la candidatura en la lista A o B, según corresponda 

05/2016 hasta el presente 

- Empleador:  Tribunal de Bosnia y Herzegovina (tribunal de nivel estatal con competencia 
especial en materia de crímenes de guerra)  

- Título del puesto:  Jueza de la División Penal - Sección I de Crímenes de Guerra 

- Otra información:  Experiencia pertinente a la Lista A: desde 2016 se desempeña como Jueza en la 
Sección de Crímenes de Guerra en calidad de juez presidente o miembro de la 
sala de primera instancia en causas relativas a los crímenes de lesa humanidad y a 
los valores amparados por el derecho internacional, una de las esferas más 
complejas del derecho penal.  

 

2010 - 2016 

- Empleador:  Tribunal Municipal en Sarajevo (tribunal básico para el Cantón de Sarajevo) 

- Título del puesto:  Jueza en la División Penal 

- Otra información:  Experiencia pertinente para la Lista A: se desempeñó en calidad de jueza en 
causas penales, incluidas causas de violencia doméstica, delito penal de violación, 
causas de delincuencia de menores, etc. Además de las actividades judiciales 
ordinarias, también participó activamente en la formación de profesionales 
(jueces, fiscales, trabajadores sociales, oficiales de policía, abogados, etc.) en 
relación con la nueva Ley de protección y trato de niños y menores en 
actuaciones penales de la Federación de Bosnia y Herzegovina (instructora 
designada por el Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina y 
por el Centro de Formación de la Judicatura y Fiscalía de la Federación de Bosnia 
y Herzegovina); fue miembro del Grupo de Jueces contra la Violencia Doméstica 
de Bosnia y Herzegovina (DCAF y el proyecto de la Iniciativa Atlántica); redactó y 
llevó a cabo diversos proyectos relacionados con la violencia doméstica; y, en 
calidad de jueza, asistió a diversas conferencias, talleres y reuniones anuales 
locales e internacionales, etc.  
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2008 - 2010 

- Empleador:  Ministerio de Salud de la Federación de Bosnia y Herzegovina 

- Título del puesto:  Jefa de Gabinete del Ministro 

- Otra información:  Experiencia pertinente: Las principales funciones como Jefa el Gabinete fueron 
coordinar la labor de todo el Ministerio. Además de las actividades ordinarias, 
también fue nombrada coordinadora de la Organización Mundial de la Salud para 
la prevención de la violencia en la Federación de Bosnia y Herzegovina, miembro 
del Órgano de Coordinación para la aplicación de la Estrategia de prevención de 
la delincuencia juvenil a nivel estatal y miembro del Consejo del Niño a nivel 
estatal. Asimismo elaboró y puso en marcha varios proyectos relativos a la 
delincuencia de menores, la violencia doméstica y la prevención del uso indebido 
de drogas a nivel de la Federación de Bosnia y Herzegovina y del Cantón de 
Sarajevo; se desempeñó como instructora de trabajadores sanitarios en casos de 
violencia doméstica en la Federación de Bosnia y Herzegovina y fue nombrada 
miembro de diferentes grupos de trabajo encargados de la elaboración de 
diferentes estrategias, como por ejemplo: la Estrategia para la juventud y la 
salud, la Estrategia para la salud sexual y reproductiva, la Estrategia para el 
desarrollo del sector de la salud, la Estrategia para la prevención de la violencia 
familiar, la Estrategia para la prevención de la delincuencia de menores, la 
Estrategia para combatir la violencia contra los niños, etc.; asistió a diversas 
conferencias internacionales, talleres y reuniones anuales, etc.  

 

2004 - 2008 

- Empleador:  Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia 

- Título del puesto:  Auxiliar Jurídico 

- Otra información:  Desde el 25 de febrero de 2004 hasta julio de 2008, se desempeñó en calidad de 
Auxiliar Jurídica en el equipo de la defensa en la causa IT-03-68, “Fiscalía c. Naser 
Oric". Integró el equipo de defensa en todas las etapas de las actuaciones ante el 
Tribunal, incluidas las fases de investigación, juicio, posteriores al juicio y 
apelación, que tuvo como resultado la absolución de su representado.  

 

2003 - 2004 

- Empleador:  Oficina del Alto Representante 

- Título del puesto:  Funcionario subalterno del Cuadro Orgánico 

- Otra información:        

 

 



4 

 

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES:  

- Se ruega copiar / pegar si se necesitan más entradas 

04/2019 hasta el presente  

 Actividad:  Representante de Bosnia y Herzegovina en el Consejo Consultivo de Jueces Europeos 
(CCJE) 

2014 hasta el presente  

 Actividad:  Instructora Permanente del Centro de Formación de la Judicatura y Fiscalía de la 
Federación de Bosnia y Herzegovina en derecho penal, justicia de menores y otras disciplinas y 
competencias de derecho sustantivo y procesal.  

 Instructora y autora de ponencias en seminarios y actividades de formación en materia de derecho penal y 
derecho procesal penal.  

 Profesora invitada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sarajevo en el ámbito de las 
actuaciones penales y la delincuencia de menores. 

 Consultora en cuestiones de acoso sexual y de género en el Tribunal de Bosnia y Herzegovina 

2007 - 2011  

 Actividad:  Representante (coordinadora) de la Federación de Bosnia y Herzegovina en materia de 
violencia doméstica en la Organización Mundial de la Salud 

2008 - 2010  

 Actividad:  Miembro del Órgano de Coordinación a nivel estatal para supervisar la aplicación de la 
Estrategia contra la delincuencia de menores en Bosnia y Herzegovina  

2007 - 2011  

 Actividad:  Miembro del grupo de trabajo encargado de ejecutar y supervisar la aplicación de la 
Estrategia para la Prevención de la Violencia Doméstica en la Federación de Bosnia y Herzegovina. 

2007 - 2010  

 Actividad:  Miembro de numerosos grupos de trabajo encargados de redactar nuevas leyes o 
enmiendas a leyes en vigor, redactar estatutos, estrategias multisectoriales, políticas y planes de acción a 
nivel del Estado y la Entidad, a saber: la Estrategia para la juventud y la salud, la Estrategia para la salud 
sexual y reproductiva, la Estrategia para el desarrollo del sector de la salud, la Estrategia para la 
prevención de la violencia familiar, la Estrategia para la prevención de la delincuencia de menores, la 
Estrategia para combatir la violencia contra los niños, etc. 

 Instructora de trabajadores de la salud para casos de violencia doméstica en la Federación de Bosnia y 
Herzegovina 

 

 

PUBLICACIONES MÁS IMPORTANTES  

Autora y coautora de una serie de publicaciones sobre violencia doméstica, responsabilidad de los jefes, 
delincuencia de menores, delito penal de violación, explotación sexual desde una posición de poder (extorsión 
sexual) y uso indebido de drogas, entre otras las siguientes: 

- J. Ćosić Dedović, S. Idrizović, The evolution of the Law on Command Responsibility [Evolución del 
derecho en la responsabilidad de los jefes], Legal Thought / Pravna Misao, julio/agosto de 2019, núm. 7/8, págs. 
64 a 92 
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- H. Halilović, I. Marković, H. Huhtanen, M. Mujagić, M. Halilović, A. Zahiragić, A. Lukač, A. Skrobo-Kadrić, 
B. Radulović, D. Miloica, J. Ćosić Dedović, L. Konjić Dragović, M. Murtezić, M. Popović, N. Živković, S. Belegić-
Perčinlić i S. Bajić, Benchbook for consideration of the criminal offence of rape in the caselaw of Bosnia and 
Herzegovina [Manual del tribunal para el examen del delito penal de violación en la jurisprudencia de Bosnia y 
Herzegovina], Sarajevo, 2019, enlace: https://atlantskainicijativa.org/wp-content/uploads/PRESS-Benchbook-
for-consideration-of-the-criminal-offence-of-rape-in-the-caselaw-of-Bosnia-and-Herzegovina1.pdf  

- M. Božović, H. Mašović, J. Ćosić Dedović, M. Hadžić, E. Čorbadžić y J. Ferizović, Processing Corruption 
and Terrorism Cases before the Court of Bosnia and Herzegovina [El enjuiciamiento de causas de corrupción y 
terrorismo ante el Tribunal de Bosnia y Herzegovina], Tribunal de Bosnia y Herzegovina, Sarajevo, 2017  

- M. Duranović, S. Suljagić, J. Ćosić, A. Begić y S. Pačariz, Protection and Treatment of Children and 
Juveniles in Criminal Proceedings [La protección y el trato de niños y menores en las actuaciones penales], 
Ministerio Federal de Justicia, Sarajevo, 2016, enlace: 
https://nwb.savethechildren.net/sites/nwb.savethechildren.net/files/library/Zastita-i-postupanje-sa-djecom-i-
maloljetnicima-u-krivicnom-postupku.pdf 

- J. Kosović, J. Ćosić, J. Pećanac, D. Uletilović y E. Muratbegović, Training Manual for Judges and 
Prosecutors on Law on Protection and Treatment of Children and Minors in Criminal Proceedings in the 
Federation of Bosnia and Herzegovina [Manual de formación de jueces y fiscales en derecho de protección y 
trato de niños y menores en actuaciones penales en la Federación de Bosnia y Herzegovina], Association of 
Prosecutors of the Federation of Bosnia and Herzegovina and Public Institution Center for judicial and 
prosecutorial training in the Federation of Bosnia and Herzegovina, 2014 

- Rada Bjeljac, Jasmina Ćosić, Sanela Kovač-Grabonjić, Branimir Maletić, Amela Mahić-Samardžić, Darko 
Samardžić, Dragan Uletilović, Biljana Vučetić, Adisa Zahiragić, Judicial benchbook - Considerations for Domestic 
Violence Case Evaluation in Bosnia and Herzegovina [Manual del tribunal judicial: reflexiones sobre el análisis de 
las causas de violencia doméstica en Bosnia y Herzegovina], DCAF, 2014 

- Jasmina Ćosić, Program of bringing Opioid substitution therapy (OST) into the Institutions for Execution 
of Criminal Sanctions [Programa para la introducción de una terapia de sustitución de opioides en las 
instituciones destinadas a la ejecución de sanciones penales], Ministerio Federal de Salud, julio de 2012 

- Adisa Zahiragić, Amela Mahić, Mediha Pašić, Jasmina Ćosić, Edin Šaćirović, Adnan Kadribašić i Jasminka 
Susmel, Toolkit: Fighting sextortion [Manual para la lucha contra la extorsión sexual], Asociación de Magistradas 
de Bosnia y Herzegovina, octubre de 2011 

- Emira Tanović Mikulec, Milan Mioković, Jasmina Ćosić, Zlatan Hrnčić, Mirsada Poturković i Suvada 
Kuldija, Manual for training and education of health workers in cases of domestic violence [Manual para la 
formación y educación de trabajadores de la salud en casos de violencia doméstica], Ministerio Federal de Salud, 
2009 

- Zlatko Čardaklija y Jasmina Ćosić, Sexually transmitted diseases and HIV among the high risk 
occupations (police, army and fireworks) [Enfermedades de transmisión sexual y VIH en las profesiones de alto 
riesgo (policía, ejército y bomberos)], Sarajevo, 2008 

 

SEMINARIOS MÁS IMPORTANTES 

- 2019 - Taller del Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho "IIJ Iniciativa de Justicia de 
Menores: Taller sectorial para Jueces, St. Julian's, Malta 

- 2019 - Conferencia de alto nivel del Consejo de Europa titulada "Respuestas al hacinamiento en las cárceles", 
Estrasburgo 

- 2019 - Seminario sobre “Normas éticas", Proyecto MATRA 

- 2019 - Conferencia Internacional “Perspectivas internacionales sobre género y justicia: teoría y práctica"  
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- 2019 - Conferencia Internacional “Género y justicia: la teoría y la práctica en diversos contextos"  

- 2019 - Taller de la Oficina de Asistencia Técnica e Intercambio de Información (TAIEX) sobre "Violencia de 
género y acceso a la justicia" 

- 2018 - Seminario organizado por CEST sobre "Trata de personas" 

- 2018 - Curso de capacitación organizado por OSCE titulado “Conceptos básicos sobre la internet oscura y las 
monedas virtuales”, Tirana (Albania)  

- 2018 - Medidas especiales de investigación: jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
Sarajevo 

- 2018 - Seminario organizado por la Red Europea de Formación Judicial sobre la profesión de juez, Ljubljana 
(Eslovenia) 

- 2017 - Visita de estudio organizada en el marco del proyecto titulado “El fortalecimiento de la cooperación 
regional de las instituciones de formación judicial en los Balcanes Occidentales”, Fondos regionales abiertos de la 
GIZ, Reforma Jurídica, Estrasburgo 

- 2016 - Formación judicial y cooperación en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo 

- 2014 - Taller sobre “Respuestas a la violencia: reflexiones sobre la evaluación de casos de violencia doméstica 
en Bosnia y Herzegovina” 

- 2014 - Asociación de Magistradas de Bosnia y Herzegovina y Taller organizado por DCAF sobre "El 
fortalecimiento de capacidades para la planificación y gestión de proyectos" 

- 2008-2011 - Reuniones Anuales Periódicas de Coordinadores del Ministerio de Salud Europeo sobre la 
prevención de la violencia y las lesiones, Helsinki, Lisboa y México 

- 2006 - Seminario de la Sección de Defensa Penal sobre Derecho Internacional Humanitario 

- 2006 - Actuaciones penales ante la Sección I del Tribunal de Bosnia y Herzegovina 

- 2002 - Derecho internacional humanitario ante el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia y los tribunales 
nacionales 

- 2001 - Seminario del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre derecho internacional humanitario  

 

AFILIACIÓN A ASOCIACIONES Y SOCIEDADES PROFESIONALES 

- Consejo Consultivo de Jueces Europeos 

- Asociación de Magistrados de la Federación de Bosnia y Herzegovina  

- Asociación de Magistradas de Bosnia y Herzegovina 

- Asociación Internacional de Magistradas 

- Asociación de Jueces del Tribunal de Bosnia y Herzegovina 

 

 

PREMIOS Y DISTINCIONES 

- Facultad de Derecho de la Universidad de Sarajevo 

- Escuela Secundaria de Medicina 

- Escuela Primaria Hasan Kaimija 
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INTERESES PERSONALES 

Equitación, caballos, música, historia y arte 

 

OTROS HECHOS IMPORTANTES 

      

 

 


