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MENSAJES
MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA IOJT

Según el Presidente de la organización internacional para la formación judicial (IOJT) 
Estamos encantados de invitarle a participar en la 7 ª Conferencia Internacional que se 
celebrará en Porto de Galinhas-Recife, Pernambuco, Brasil del 08-12 de noviembre de 
2015. El IOJT fue creado en 2002, en una conferencia celebrada en Jerusalén, a fin de 
promover el estado de derecho, apoyando la labor de los institutos de formación 
judicial por todo el mundo.  IOJT facilita la cooperación y el intercambio de 
información y conocimiento entre sus institutos miembros. IOJT tiene 120 miembros 
en 70 países. Desde el año 2002, se llevaron a cabo cinco conferencias exitosas en: 
Ottawa (2004); Barcelona (2007); Sydney (2009); Burdeos (2011) y Washington 
(2013). Estoy seguro de que la próxima conferencia en Recife, será una excelente 
oportunidad para aprender mutuamente, para compartir enfoques innovadores y para 
fortalecer la red de educadores, peritos judiciales y otros líderes en el campo. Espero 
darle la bienvenida y en la localidad costera de Porto de Galinhas, Recife, en la 
primavera de 2015.

  Eliezer Rivlin, Presidente IOJT

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EJECUTIVA DE BRASIL

Tengo el honor de presentar alto nuestras felicitaciones por haber sido confiado por 
la IOJT papel de anfitrión de la séptima Conferencia Internacional sobre la 
capacitación de los operadores poder judicial. Será un placer recibir los miembros 
de la IOJT,  delegados internacionales y distinguidos representantes de las 
instituciones judiciales, para la conferencia que se realizará por  primera vez en 
Brasil y en América Latina. Esta conferencia será una oportunidad exclusiva para 
ampliar el networking entre los profesionales y las instituciones educativas 
procedimientos judiciales, fortalecer nuestras relaciones, construir vínculos y 
cosechar frutos conocimiento y experiencia para llevar a cabo la sociedad 
fundamental que queremos, con un poder judicial preparado y sus miembros 
motivados y listos para la celebración de un trabajo racional y eficaz. Así, mientras 
damos la bienvenida, invitamos a todos a participar en esta reunión, con el fin de 
enriquecer su representación y organización judicial. Con gran satisfacción que 
recibimos en Pernambuco- tierra de aguas cálidas en el resort más famoso, el 
Enotel-Brasil. Qué todos tengan una discusión científica fructífera en esta reunión, 
la cual será exitosa y gratificante. Sea ¡Bienvenido!.

Juez Fernando Cerqueira Norberto



INFORMACIONES

        Ala junta ejecu�va de brasil 
 con gusto y orgullo da la  

”
”

de la organización 
internacional para la 
formación judicial y sus 
invitados a Pernambuco para 
esta especial conferencia

BIENVENIDA A 
LOS MIEMBROS 

HOTEL Y DESAYUNO
La Conferencia se encuentra el Enotel Convenio Spa Porto de Galinhas (*****), con todo 
incluido. Los participantes en el Enotel tienen derecho a un almuerzo que se sirve en 
estilo buffet en el restaurante Papola.

INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA
Inglés es el idioma oficial de la conferencia. Habrá interpretación simultánea al inglés, 
español y francés en las sesiones plenarias y programas educativos todo realizado en la 
sala de reuniones plenarias durante el curso del día.

ROPA
Sesiones de la Conferencia: Vestimenta de negocios
Recepción de bienvenida: Vestimenta de negocios
Cena con música: Casual elegante
Cierre de la cena: Casual elegante

IDENTIFIFICACIONES
Todos los participantes y acompañantes deben usar su gafete en todo momento.

RECEPCIÓN DE CREDENCIAL
Se le exigirá mostrar su gafete de acceso a todos los programas educativos de conferen-
cias y eventos sociales relacionados con la conferencia. Si usted pierde o extravia su dis-
tintivo durante la conferencia, la tasa de reemplazo será de US$25.

DISCADO INTERNACIONAL
Para marcar destinos internacionales desde Brasil, marca el 00 seguido del código de 
país, código de área y número de teléfono.

ACCESO A INTERNET Y WI FI
Wi-Fi está disponible para los participantes en todas las salas de reuniones de la conferen-
cia. En sala de internet la gratuidad del acceso estará disponible para todos los huéspedes 
del resort-Enotel. Además, habrá terminales de computadora en el horario de la conferen-
cia para los participantes en las sesiones de sala de descanso.

RECIFE Y OLINDA VISITAS
Por favor vea el folleto en su bolso de conferencia destacando la ciudad de lugares de 
interés, restaurantes, museos y excursiones.

CLIMA
La temperatura promedio durante el día en la costa noreste de Pernambuco, al principio 
de noviembre es 86° F (30° C). Salas de conferencias en el hotel son climatizadas por el 
aire acondicionado, al igual que las  habitaciones. El nordeste de Brasil está en el trópico 
y las temperaturas son agradables durante todo el año. La  temperatura en esta época del 
año está cerca de un verano permanente con periodos de semana de rara lluvia. Es reco-
mendable traer y utilizar protectores solares, especialmente fuera del hotel. Las salas, 
centros de conferencias de la reunión y las habitaciones del hotel tienen el clima es con-
trolado  por el aire acondicionado.
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Plan de 
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EVENTOS SOCIALES

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE, RECEPCIÓN DE BIENVENIDA
Recepción con cócteles y hors d 'oeuvres (entremeses “entradas livianas”) seguido de una 
interpretación musical por jóvenes estudiantes de un programa social.
Ropa: Vestimenta de negocios
Horario: 18:00-20:00
Ubicación: Dom Pedro Plaza, 2 º piso Convenio Spa Enotel

LUNES, 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, CENA MUSICAL Y AMIGABLE
Ropa: Smart casual
Horario: 19:00-22:00
Ubicación: Papola, Enotel Convenio restaurante Spa

MIÉRCOLES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2015, CENA DE CIERRE
Recepción y cena con servicio de vino, acompañada de una presentación de espectáculo 
de carnaval (Ballet).
Vestido: Smart casual
Hora: 19:00 - 22: 00
Ubicación: Francisco Brennand Plaza, Enotel Convención 1er piso

El martes TOURS

OPCIÓN 1 - Olinda - Recife histórico city tour
Los participantes realizarán un recorrido por la historia y cultura de Brasil. Estas son dos 
ciudades vecinas, pero cada una tiene sus peculiaridades. En este tour usted visitará 
Recife, que es una ciudad grande con un centro histórico, rodeado por edificios modernos. 
Además, va a hacer una visita a Olinda, que es Patrimonio Mundial (estatus concedido por 
UNESCO en 1982) y es la primera ciudad en el país que recibió la designación de Capital 
de la cultura brasileña.
US$ 35,00 por persona, mínimo de 20 personas.

OPCIÓN 2 - Instituto Ricardo Brennand / Atelier Francisco Brennand
Una obligatoriedad para quien viene a Pernambuco, el Instituto Brennand es un castillo, 
con una impresionante cantidad de armas y armaduras de la edad media, tapices 
holandeses, esculturas de mármol, pinturas y otros objetos de arte que nos dan un paseo en 
el pasado, todo esto en una arboleda con decenas de palmeras reales. Taller Francisco 
Brennand surgido de las ruinas de la fábrica de cerámica antigua, hoy en día la colección 
incluye más de de 2.000 piezas, entre esculturas y pinturas esparcidas por más de 15000 
m².
US$ 35,00 por persona, mínimo de 20 personas.



PROGRAMA

08-12 noviembre de 2015 
Recife, 
Pernambuco, Brasil

Excelencia 
Judicial 
Através de la 
Educación
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DOMINGO, 8 DE NOVIEMBRE

9:00 - 16:00 Junta de Gobernadores reunión IOJT

Registro de 14:00 - 18:00

18:00 - 20:00 recepción de bienvenida

TEMA 1- Excelencia en FORMACIÓN JUDICIAL: Componen-
tes Esenciales

LUNES, 9 DE NOVIEMBRE

Registro de 7:00 - 17:00

8:00-9:00 Ceremonia de apertura

Pleno de 9:00-10:15  plenario1: Principios de educación Judicial

Conferenciantes:

· Honorable Adele Kent, Jueza Tribunal de Justicia del 
Banco de la reina de Alberta, Canadá;

· El Honorable John Wilson Nattubu Tsekooko, justicia 
(Ret.), Instituto de Estudios jurídicos, Uganda;

· Honorable Muhammad Amir Munir, juez de sesiones adi-
cionales de distrito, Tribunales de distrito, Pakistán;

· Xavier Ronsin, Director de la Escuela Nacional de la 
Magistratura, Francia.

Descripción: La Jueza Adele Kent presentará a principios de la 
educación legal, la que fueron aprobados por el Instituto Nacional de 
judiciales Gobernadores en 2006 para abordar los efectos de la for-
mación judicial, estructura constitucional y administrativa del Insti-
tuto Nacional de justicia, las tareas del Instituto y de las metodologías 
de aprendizaje aplicadas por el Instituto. Los panelistas responderán 
basado en las experiencias de sus propios institutos de capacitación.

10:15 - 10:45 DESCANSO

Las sesiones simultáneas de 10:45 - 12:00

Sesión 1: Candidatos judiciales: evaluación, selección y nombra-
miento

Conferenciantes:

· Angela Quiroga Quiroga, Directora General del Instituto 
de Estudios Judiciales del Supremo Tribunal de la ciudad 
de México, México;

· Aleksandra Luzhina, programas de educación continua 
para jueces, Universidad Estatal de Judicial de Rusia;

· Benoit Chamouard, Gerente de proyectos del Departamen-
to de la Institución Internacional Francesa de Formación 
Judicial (ENM), Francia.

Descripción: En esta sesión, los presentadores van a describir cómo 
los candidatos judiciales son seleccionados en sus países, comentan-
do brevemente cuáles son los perfiles ideales de los candidatos para 
cada posición, explicando cómo se lleva a cabo su selección y nom-
bramiento.

Sesión 2: Formación de nuevos jueces – orientación y currículo

Conferenciantes:

· Honorable Ronald Sokol, miembro del equipo de los profe-
sores del Instituto de Estudios Legales Avanzados, Israel

· Jeanine McIntosh, Directora de Estudios del Instituto Judi-
cial, Nueva Zelanda

· Marco de Bruno Miranda Clementino, juez del Tribunal 
Regional Federal 5ª región, Brasil

Descripción: Las formas de selección y nominación de los candida-
tos a jueces varían ampliamente alrededor del mundo, pero en la 
mayoría de los países, algún tipo de formación se ofrece a los candi-
datos. Este Panel presentará los lineamientos generales y currículo 
de formación inicial mínima, basado en la experiencia de cada Insti-
tuto.
Formación de nuevos jueces en Israel por el Instituto de Estudios 
Avanzados proceso judicial se basa en varios elementos: un semina-
rio general que enseña habilidades legales, proporciona conocimien-
tos en diversos temas e incluye reuniones con funcionarios del siste-
ma judicial; seminarios sobre temas específicos relacionados con los 
diversos papeles que los jueces satisfacer; reuniones periódicas con 
los magistrados mayores; y para los jueces experimentado en los 
diversos tribunales. Esta evaluación se centrará en los elementos en 
la formación y conclusiones de la experiencia de Israel.
La parte de Nueva Zelanda de esta sesión se centrará en el proceso de 
refresco currículo  y la importancia de la educación en el contexto del 
desarrollo de habilidades legales. Por ejemplo, los presentadores de 
Nueva Zelandia se referirán a su programa intensivo de nuevos jue-
ces.
La experiencia brasileña en el tema será a través de una breve historia 
de las acciones de formación inicial de los magistrados, la búsqueda 
de convergencia y estándares sin olvidar el respeto por la autonomía 
y características regionales, el consenso sobre Plan de estudios y 
mínima carga de trabajo bajo y las experiencias exitosas en la prepa-
ración a través de actividades prácticas supervisadas

Sesión 3: Las instituciones jurídicas: Gobierno, infraestructura 
y financiamiento

Conferenciantes:

· Honorable Adele Kent, Jueza Tribunal de Justicia del 
Banco de la Reina de  Alberta, Canadá;

· Sheridan Greenland, Directora Ejecutiva de la Escuela 
Judicial, Reino Unido;

· Ministro João Otávio Noronha, Superior Tribunal de Justi-
cia, Brasil;

· Juez Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, Tribunal del 
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Estado de Pernambuco, Brasil;

· Honorable Foo Chee Hock, Comisario Judicial y Decano 
de la Escuela de Corte de Singapur, Singapur.

Descripción: Esta sesión es una continuación de la sesión plenaria 
de apertura. Los conferenciantes se ocuparán de la gestión, financia-
miento, infraestructura de institutos judiciales, mediante el Instituto 
Nacional de Justicia de Canadá como un punto de partida para la 
discusión.

Sesión 4: Evaluación de la Formación Judicial

Conferenciantes:

· Dr. Livingston Armytage, pH.d., Director del Centro de 
Estudios Poder Judicial, Australia;

· Shibing Cao, Ph.D., Vicepresidente del Nacional Colegio 
de jueces China, China;

· Helen Burrows, Director de desarrollo internacional Tribu-
nal Federal de Australia, Australia.

Descripción: esta presentación abordará la necesidad imperiosa de 
la educación para demostrar su eficacia por la recogida de evidencia 
de mejoras mensurable, no sólo para los jueces, para las comunida-
des que sirven.

Sesión 5: Maestría en formación de instructores

Conferenciantes:

· Juez Antonio Rulli junior, Presidente del Colegio Adminis-
tración permanente de las escuelas estatales del poder 
judicial-COPEDEM, Brasil

· Juez Marco Villas Boas, Vicepresidente del Colegio Per-
manente de directores de escuelas de la magistratura 
(COPEDEM) y director General de la Escuela de Magis-
tratura de Tocantins (Esmat), Brasil.

Descripción: La conferencia discute cómo las escuelas judiciales en 
Brasil están trabajando para la creación de Máster profesional para 
los jueces del país y como sus creadores tratan de las dificultades 
causadas por las normas y por el personal de política nacional de 
educación.

12:00 Almuerzo

Las sesiones simultáneas de 13:30 15:00

Sesión 6: Formación Jurídica, Económica Social y Formación de 
Realidad.

Conferenciante:

· Ministro Ribeiro Dantas, Tribunal Superior de justicia, 
Brasil.

Descripción: En esta sección hablaremos de la formación judicial 

teneniendo en cuenta la realidad judicial, económica y social en la 
que se inserta el alumno. Se harán sugerencias para los estilos de 
formación que tengan en cuenta estos factores, un enfoque pragmáti-
co y objetivo a su importancia en la consolidación de los modelos 
educativos contemporáneos para los jueces y el servidor judicial.

Sesión 7: Jueces en Jeans: El impacto de la nominación judicial 
en la vida de un juez fuera  de la corte

Conferenciante:

· Sheridan Greenland, Directora Ejecutiva de la Escuela 
Judicial, Reino Unido

Descripción: En esta sesión se utilizará un DVD producido por el 
Reino Unido Colegio Judicial para explorar el impacto de la nomina-
ción judicial en la vida cotidiana de un juez fuera de la corte.

Sesión 8: La justicia en números: cómo los jueces pueden utilizar 
datos e informaciones

Conferenciantes:

· Jeffrey A. Apperson, Vicepresidente de la División de 
Programas Internacionales, Centro Nacional de Tribunales 
Estaduales, Estados Unidos;

· Fabricio Bittencourt da Cruz, Secretario General del Con-
sejo de Justicia Nacional de Brasil.

Descripción: la sociedad global es ahora cada vez más cubierta por 
los medios de comunicación, y la labor judicial, por su propia natura-
leza, siempre ha sido el foco de atención de los medios. Preparación 
de los representantes de las instituciones judiciales sobre los medios 
de comunicación social y agencias de noticias es por lo tanto funda-
mental a las instituciones que representan  una referencia positiva en 
la sociedad. Esta sesión presentará y discutirá maneras en que los 
institutos judiciales preparan a magistrados y personal para cumplir 
con los requisitos necesarios para ejecutar con éxito su papel como 
actores políticos y representantes de sus instituciones judiciales.

Sesión 9: Modelos colaboración: jueces, educadores judiciales y 
la Academia.

Conferenciantes:

· Mateus Weatherson, Director de investigación Científica y 
Publicaciones del Colegio Judicial de Victoria, Australia;

· Juez Manoel de Oliveira Erhardt, Director General de la 
Escuela de Magistratura Federal 5ª región - ESMAFE.

Descripción: Esta sesión abordará un número de dimensiones en 
colaboración entre el poder judicial, la Universidad de Victorian y las 
universidades, tales como: construcción de alianzas y relaciones 
entre los instituciones, sus potenciales beneficios y riesgos; institu-
cional apoyar y fomentar las investigaciones llevadas a cabo por los 
magistrados con el fin de mejorar la prestación de servicio de la 
justicia: siguiendo el desarrollo y la entrega de la educación judicial;  
fomentar las contribuciones judiciales en publicaciones académicas. 
La contribución brasileña en esta sesión se centrará en la presenta-
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ción de la experiencia de la escuela federal en esta relación compleja, 
que implica la superación de barreras y prejudicar mutuos, búsqueda 
de la convivencia armónica y fructífera y los resultados obtenidos 
hasta el momento

Sesión 10: Formación del juez electoral y su papel en la elección y 
el sistema de seguridad de las elecciones de Brasil

Conferenciantes:

· Juez Antonio Carlos Alves da Silva, Presidente del Tribunal 
Regional Electoral de Pernambuco, Brasil;

· Alexander Pimentel, juez/ director de la escuela judicial de 
eleciones en Pernambuco, Brasil;

· Giuseppe Dutra Janino, Gerente de Tecnología de la infor-
mación, Tribunal Superior Electoral, Brasil.

Descripción: La conferencia presentará la experiencia brasileña en 
el proceso electoral en el país. En Brasil, todo el proceso es electróni-
co. Sistemas de seguridad y la forma de realización de las elecciones 
serán presentados.

15:00-15:30 DESCANSO

Las sesiones simultáneas de 15:30 17:00

Sesión 11: Formación continua para jueces

Conferenciantes:

· Richard Reaves, Director Ejecutivo de la Universidad de 
Georgia, Instituto de Educación Judicial Continua, USA;

· Raimunda Veiga, Formación Académica en Educación, 
Brasil;

· Erick Martinville, Coordinador de la institución de Forma-
ción Judicial Francés-ENM, Francia.

· Giovanni Olsson, Juez Coordinador, Curso Nacional de 
Formaci[on y Perfeccionamiento de Magistrados del Tra-
bajo - ENAMAT, Brasil.

Descripción: las acciones de educación tiene como objetivo propor-
cionar al magistrado una oportunidad para desarrollar habilidades 
profesionales que no solo pueden mejorar la calidad del servicio 
judicial, sino que también puede ser útil para asegurar el ascenso de 
la carrera o el cumplimiento de las condiciones de calificación, como 
la normativa específica de cada país. Esta sesión tiene como objetivo 
brindar un panorama de la educación como la práctica de las escuelas 
judiciales en Francia, Brasil y Estados Unidos de América.

Sesión 12: El arte y el oficio de ser un juez

Conferenciantes:

· T. Brettel Dawson, Director Académico y Educación del 
Instituto Nacional de Justicia, Canadá

· Juez Claudio Luis Braga DellOrto, Presidente de AMB 
Asociación de Magistrados Brasileños, Brasil

Descripción: en esta sesión se revisarán (y demostrar uno o más 
módulos) de programas recientes del Instituto Nacional de justicia. 
Éstos pueden incluir  arte y artesanía de juzgar, creado para los jueces 
que estuvieron 5-7 años en el banco. Este programa invita a los jueces 
a reflexionar críticamente su experiencia judicial sobre aquellos años 
y los marcos su pensamiento judicial. Él también espera continuar 
con el desarrollo y las funciones de los jueces como líderes formales 
o informales en el poder judicial. Otro programa, sobrevivir y pros-
perar, se centra más directamente en la productividad, gestión del 
tiempo y estrategias de bienestar para los jueces. Esta sesión exami-
nará los fundamentos y contenido de estos programas y cómo se 
enseñan. Él  enseguida hará conque los participantes discutan sobre 
el papel de tales programas en oferta de educación legal antes de 
invitarlos a considerar cómo tal programa podría ser adaptado para 
programas de educación en su país.

Sesión 13: Equilibrio entre la influencia y la independencia en la 
formación judicial

Conferenciantes:

· Honorable Siobhan McGrath, juez, First Tier Tribunal, 
Reino Unido;

· Marcelo Chandra Piragibe Maalim, Director  Adjunto, 
Presidente de la Escuela Nacional de  Magistratura – ENM, 
Brasil.

Descripción: Esta sesión examinará el impacto de la formación 
sobre la independencia judicial. Los temas incluyen estilos de forma-
ción, los proveedores de formación, estilos de aprendizaje de forma-
ción, la implementación de las lecciones aprendidas en la formación, 
realizar el  cambio y mucho más.

Sesión 14: Sistemático aprendizaje de liderazgo y gestión en el 
poder judicial

Conferenciantes:

· Matthew Weatherson, Director de investigación y publica-
ciones, Colegio Judicial de Victoria, Australia;

· Juez Vladimir Passos de Freitas (jubilado), Tribunal Regio-
nal Federal 4ª región, Brasil.

Descripción: Abordar temas de gestión y liderazgo y educación en la 
reforma del sistema de justicia, independencia y responsabilidad, 
esta sesión explicará el proyecto y aprender del 2014 Simposio Judi-
cial, la cual fue diseñada y organizada por la Escuela Judicial de 
Victoria en Australia.

Sesión 15: Coaching en el poder Judciário: una mirada provisio-
nal

Conferenciante:

· Ana Cristina Matheson Silva, juez del Tribunal Federal de 
la 4ª región, Brasil.

Descripción: debemos ir más lejos en la exploración del desarrollo 
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nuestros profesionales jueces y empleados judiciales  que utilizan 
coaching. Una experiencia pionera en el uso del coaching en los 
negocios de Brasil se presentará. Puesto que los jueces son los estu-
diantes especiales, aprenden mejor si impartido por uno de los cole-
gas. El presentador le explicará cómo el coaching se puede utilizar en 
la magistratura, en jueces para motivar y aumentar la capacidad de 
administrar la justicia.

19:00-21:00 RECEPCIÓN

(Restaurante Papoula-Enotel)

TEMA 2 – Temas Emergentes de Formación Judicial 
Martes, 10 de noviembre

Registro de 7:00-12:00

Las sesiones simultáneas de 8:30 10:00

Sesión 16: Benchbooks para los jueces y otras publicaciones

Conferenciantes:

· Mira Gur-Arie, Directora de las Relaciones Jurídicas Inter-
nacionales Federal Judicial Center, de Estados Unidos

· Honorable David Nuffer, juez de distrito de los Estados 
Unidos, District of Utah, EUA

· Jean-Bastien Risson, jefe de personal del Instituto de For-
mación Judicial, de francés Francia.

Sesión 17: Educar a los jueces, problemas y desafíos: resultados 
empíricos -

Encuesta entre 40 educadores judiciales en varias partes del mundo

Conferenciante:

· Livingston Armytage, pH.d., Director del Centro de Estu-
dios Poder judicial, España.

Descripción: la Conferencia presenta los datos, información y resul-
tados de investigación desarrollada y aplicada por el Centro de For-
mación Judicial de Australia en 40 países de todo el mundo. Los 
principales retos y paradigmas de la educación de los jueces se discu-
tirá en el momento.

Sesión 18: Educación Legal y los medios de comunicación

Conferenciantes:

· J. William Brunson, Director de proyectos especiales, 
curso nacional de justicia, Estados Unidos;

· José R. Sawyer, aprendizaje a distancia y tecnología, admi-
nistrador/ programa, Facultad Judicial Nacional Estados 
Unidos;

· C. Rossi, Brasil.

Descripción: esta sesión tiene como objetivo proporcionar basado 
en experimentos norteamericano y brasileño-directrices para la 
identificación de la cantidad de estadísticas, indicadores, datos e 
información disponible, incluyendo aquellos que son más relevantes 
para el trabajo de los jueces.

Sesión 19: Red de Formación Judicial

Conferenciantes:

· Honorable Wojciech Postulski, Secretario General de la red 
europea de formación judicial, Bélgica;

· Rainer Hornung, Ph.D., Fiscal General Adjunto de Lörrach 
Ministerio Público y ex Director de la Academia Judicial, 
Alemania Alemán.

Descripción: la capacitación judicial debe ocurrir en cuatro niveles:

· asociaciones nacionales;

· redes internacionales de organismos de formación judicial 
nacional;

· redes de organismos internacionales; y

· red personal de los jueces.

Los participantes discutirán los principales indicadores de éxito de 
cooperación / trabajo en red, que son la ambición compartida, intere-
ses de todos los socios, relaciones de confianza y estructuras proce-
sos requiere trabajo con eficacia.

Sesión 20: Formación con niños y adolescentes: técnicas de 
declaración

Conferenciantes:

· Juez Luiz Carlos de Barros Figueiredo, Tribunal de Justicia 
del estado de Pernambuco, Brasil;

· Andrea Francia de Paiva, miembro del equipo profesional y 
entrevistadores de los niños víctimas o testigos de violen-
cia, Tribunal de Justicia de Pernambuco, Brasil.

Descripción: la experiencia del estado de Pernambuco, en el desa-
rrollo especializada en los derechos de los niños y adolescentes se 
presentará en esta sesión. La importancia de la colaboración con 
otras autoridades y organizaciones para las medidas de protección 
exitosa también serán abordadas.

10:00-10:30 DESCANSO

10:30-12:00 Asamblea General IOJT

ALMUERZO DE 12:00

13:30 Abierto- Excursiones turísticas opcionales 
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TEMA 2 – Temas Emergentes de Formación JUDICIAL (conti-
nuación)

Miércoles, 11 de noviembre

Registro de 7:00-17:00

Las sesiones simultáneas de 8:30 10:00

Sesión 21: Jueces para cárceles: Seminario

Conferenciante:

· Honorable  Kathleen Quigg, Jueza Tribunal de apelación 
de nueva Brunswick, Canadá.

Descripción: El Instituto Nacional de Justicia ha desarrollado un 
programa de educación experimental que lleva a los jueces en las 
cárceles y audiencias  de libertad condiconal permitiendo a los jue-
ces discutir una variedad de problemas con los presos, las decisiones 
institucionales. Sesiones de educación sobre las políticas y procesos 
de condena están integrados a lo largo de la semana. Este período de 
sesiones explicará las características únicas del programa, justicia y 
cárceles: una vista detallada de condenas y cómo está organizado, 
tanto en conceptual y logística. Vamos a revisar el valor de tales 
programas (mediante comentarios de los participantes y miembros 
del cuerpo docente). Vamos a discutir cómo administrar los riesgos 
de dichos programas para garantizar si son adecuados y eficaces.

Sesión 22: Jueces en línea: formación de los jueces sobre las 
implicaciones éticas del entorno social

Conferenciante:

· Honorable John Erlick, juez de Suprema Corte de Washing-
ton, USA

Descripción: Las dificultades de la ley  prever y los desafíos de los 
jueces para resolver los conflictos con la llegada de nuevos medios de 
comunicación social, se discutirá en esta conferencia.

Sesión 23: Desarrollo del Cuerpo Docente de las Academias Judi-
ciales: Formación de Instructores, parte 1 de 4

Conferenciantes:

· Juez Roberto Portugal Bacellar, Tribunal de Justicia del 
estado de Paraná, Brasil

· Raimunda Veiga, formación académica en educación, 
Brasil

Descripción: Los principios orientadores necesarios para ser un 
facilitador en la formación y capacitación de jueces y los retos de esta 
misión serán discutidos en esas sesiones.

Sesión 24: Sentencia de terrorismo – formación judicial en el 
manejo de problemas relacionados con el terrorismo, parte 1 de 
3

Conferenciantes:

· Mary Campbell McQueen, IOJT Secretario General y 
Presidente del Centro Nacional para tribunales estatales, 
Estados Unidos;

· Amnon Carmi, Vice Presidente de la IOJT, Israel;

· Eliezer Rivlin, Presidente de la IOJT, Israel;

· David Scharia, Ph.D., Coordinador del Grupo Justicia 
Legal y Penal, Junta Directiva de lucha contra el terrorismo 
de las Naciones Unidas, Israel;

Descripción: El Comité de lucha contra el terrorismo (CTC) fue 
creado por la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, la 
cual fue aprobada por unanimidad en 28 de septiembre de 2001 en los 
términos del capítulo VII de las Naciones Unidas. La resolución 
1373 (2001) requiere que todos los Estados miembros implementen 
una serie de medidas para fortalecer la capacidad institucional y legal 
para combatir las actividades terroristas en el país, en sus regiones y 
alrededor del mundo. El CTC es asistido por la Junta Directiva de la 
lucha contra el terrorismo para tomar las decisiones de política de la 
Comisión, lleva a cabo evaluaciones de expertos de cada Estado 
miembro y facilita asistencia técnica de lucha contra el terrorismo 
para los países. Dos altos representantes de su dirección ejecutiva y 
IOJT proporcionará una visión general de la respuesta de la justicia 
ante el terrorismo a nivel mundial con foco en tendencias y áreas 
temáticas prioritarias para los sistemas judiciales nacionales y las 
academias judiciales.

Sesión 25: Habilidades en Construcción Judicial  y Retos en la 
Corte Penal

Conferenciante:

 Renata Lotufo, jueza, Federal Tribunal 3ª región, Brasil

Descripción: Vamos a llevar la experiencia a nuevos jueces para 
entrenarlos en dos temas sensibles en el campo de la práctica de 
tribunales penales: dosificación (*) pluma y audiencias. Cómo 
aplicar el pensamiento crítico y metodologías que realmente ayuden 
el futuro desempeño de los jueces  principiantes.

10:00-10:30 DESCANSO

Las sesiones simultáneas de 10:30 12:00

Sesión 26: Liderazgo y Educación Legal

Conferenciantes:

· Kent Jardine, Educador Judicial de Trinidad y Tobago,  
Trinidad y Tobago;

· El Honorable Peter Jamadar, Presidente del Poder judicial 
de Trinidad y Tobago, Trinidad y Tobago;

· Honorable Madan b. Lokur, Jefe de Justicia, Tribunal 
Supremo de India, la India;
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· Giovanni Olsson, Juez Coordinador,  del Curso Nacional 
de Formación y  Perfeccionamiento de Magistrados Labo-
rales-ENAMAT, Brasil.

Descripción: En la actualidad, el papel del juez en la sociedad 
requiere mucho más que el conocimiento jurídico. Capacidad para 
liderar equipos es condición fundamental para el juez aplicar la ley al 
caso concreto de modo rápido, eficaz y justo. Los principios y formas 
de liderazgo relacionadas con ejercicio de la jurisdicción son temas 
de la conferencia.

Sesión 27: Concepto, implementación y evaluación de progra-
mas de desarrollo profesional para líderes de cortes: mejores 
prácticas y lecciones aprendidas en Ucrania.

Conferenciantes:

· David m. Vaughn, jefe del partido, proyecto USAID FAIR 
proyecto justicia, Ucrania

· Maureen e. Conner, pH.d., profesor y director del programa 
de Administración judicial, Universidad Estatal de Michi-
gan, Estados Unidos

Descripción: En esta sesión se centrará en formas de fortalecer con-
tinuamente y promover oportunidades de desarrollo profesional para 
líderes y gerentes judiciales. Involucran a los  participantes en una 
discusión sobre cómo diseñar programas de capacitación para jueces 
y administradores de la Corte Suprema, incluyendo las encuestas y 
evaluaciones de las necesidades. Esto será también incluyen la iden-
tificación y desarrollo de contenidos y temas materiales, así como la 
selección de profesores y el desarrollo. Construcción de las habilida-
des de liderazgo de los jueces principales y los administradores de la 
corte se abordarán a lo largo de esta sesión. Los participantes reciben 
y comparten sus propios ejemplos de cómo entrenar de manera soste-
nible y motivar a líderes y gerentes judiciales. Esta sesión destacará 
también cómo proporcionar oportunidades profesionales a los prin-
cipales jueces y administradores de tribunales contribuyendo paraa 
mejorar la confianza pública en el sistema judicial y desempeño 
general en los tribunales individuales.

Sesión 28: Desarrollo del Cuerpo Docente de las Academias Judi-
ciales: Formación de Instructores, parte 2 de 4

Conferenciantes:

· Juez Roberto Portugal Bacellar, Tribunal de Justicia del 
estado de Paraná, Brasil;

· Raimunda Veiga, Formación Académica en Educación, 
Brasil.

Descripción: Los principios orintadores y necesario para ser un 
facilitador en la formación y capacitación de jueces y los retos de esta 
misión serán discutidos en esas sesiones.

Sesión 29: Juzgamiento de terrorismo - Porque el entrenamiento 
judicial para tratamiento de cuestiones relacionadas con el 
terrorismo refiere a todos. Parte 2 de 3.

Conferenciantes:

· Barbara Jacobs Rothstein, Jueza – EUA; 
· Honorable Adele Kent, Jueza Tribunal de Justicia del 

Banco de la Reina de  Alberta, Canadá;

Descripción: El Comité contra el terrorismo de Las Naciones Uni-
das (CTC) fue creada por resolución 1373 (2001) el Consejo de segu-
ridad, que fue aprobó por unanimidad el 28 de septiembre de 2001 
bajo el capítulo VII de las Naciones Unidas. La Resolución 1373 
(2001) del Consejo de Seguridad requiere que todos los Estados 
miembros implementar una serie de medidas para fortalecer su capa-
cidad legal e institucional para combatir el terrorismo doméstico, en 
sus regiones y alrededor del mundo. La CTC es con la ayuda de la 
Junta de directores ejecutivos para la lucha contra el terrorismo 
(CCT), responsable del cumplimiento de las decisiones de política de 
la comisión y realiza evaluaciones de expertos de cada Estado miem-
bro y promueve la asistencia técnica de lucha contra el terrorismo 
para los países interesados. Dos altos representantes de la dirección 
ejecutiva y la IOJT proporcionará una visión general de la respuesta 
de la justicia al terrorismo a nivel mundial, con un enfoque en las 
tendencias y áreas temáticas las prioridades de los sistemas judiciales 
nacionales y academias judiciales.

Sesión 30: Comunicación Judicial entre países: Sistema Electró-
nico de Comisiones Rogatorias

Conferenciante:

· Paulo de Tarso Tamburini, Secretario General de la 
ENFAM (Escuela Nacional de Formación y Perfecciona-
miento de los Magistrados), Brasil.

Descripción: Esta sesión aborda la formación de los jueces sobre la 
comunicación de los actos procesales  a través de cartas rogatorias en 
el proceso judicial brasileño y en otros países.

ALMUERZO DE 12:00

13:30-15:00 Talleres simultáneos

Sesión 31: Aprender a ejecutar

Conferenciante:

· Su majestad Honorable Rosa Jansen, Presidente del Centro 
de Estudios de la Magistratura Judicial, Países Bajos.

Descripción: La Conferencia aborda la importancia de la formación 
y desarrollo basado en la aplicación práctica del conocimiento y 
guiado por la experiencia de los jueces.

Sesión 32: Juzgamiento de terrorismo – Conceptos Educativos y 
Temas para Academias Judiciales de Entrenamiento, parte 3 de 
3

Conferenciantes:
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· Melissa Lefas, Analista senior, programas jurídicos Centro 
Global de Seguridad Cooperativa, Estados Unidos;

· Shreekrishna Mulmi, Director Adjunto de la Academia 
Judicial Nacional, Nepal;

· Honorable Joel Mwaura Ngugi, Director del Instituto de 
Formación judicial, Kenia;

· Rainer Hornung, pH.d., Fiscal General Adjunto, Ministerio 
de Lörrach Público y ex Director de la Academia Judicial, 
Alemania.

Descripción: El Comité contra el terrorismo de las Naciones Unidas 
(CTC) fue creada por resolución 1373 (2001) el Consejo de seguri-
dad, que fue aprobó por unanimidad el 28 de septiembre de 2001 bajo 
el capítulo VII de las Naciones Unidas. La Resolución 1373 (2001) 
del Consejo de Seguridad requiere que todos los Estados miembros 
implementar una serie de medidas para fortalecer su capacidad legal 
e institucional para combatir el terrorismo doméstico, en sus regio-
nes y alrededor del mundo. La CTC es con la ayuda de la Junta de 
directores ejecutivos para la lucha contra el terrorismo (CCT), res-
ponsable de lacumplimiento de las decisiones de política de la comi-
sión y realiza evaluaciones de expertos de cada Estado miembro y 
promueve la asistencia técnica de lucha contra el terrorismo para los 
países interesados. Dos altos representantes de la Dirección Ejecuti-
va y la IOJT proporcionará una visión general de la respuesta de la 
justicia al terrorismo a nivel mundial, con un enfoque en las tenden-
cias y áreas temáticas las prioridades de los sistemas judiciales nacio-
nales y academias judiciales.

Sesión 33: Desarrollo del Cuerpo Docente de las Academias Judi-
ciales: Formación de Instructores, parte 3 de 4

Conferenciantes:

· Juez Honorable Roberto Portugal Bacellar, Tribunal Supre-
mo del Estado de Paraná, Brasil;

· Raimunda Veiga, Formación Académica en Educación, 
Brasil.

Descripción: Los principios orientadores y los requisitos para ser un 
facilitador en la formación y capacitación de jueces,  los retos de esta 
misión, serán discutidos en esas sesiones.

Sesión 34: El uso de la tecnología en la enseñanza, parte 1 de 2

Conferenciantes:

· Jenny Green, Directora Académica del Colegio Nacional 
Judicial Australia, Australia

· John R. Meeks, Vicepresidente del Instituto para la Gestión 
del Tribunal, Centro Nacional para Tribunales Estatales, 
Estados Unidos;

· Juez Sergio Teixeira Torres, Tribunal Regional del Trabajo 
6ª región, Brasil;

· Juez Marco Villas Boas, Vicepresidente del Colegio Per-

manente de Directores de Escuelas de Magistratura 
(COPEDEM) y Director General de la Escola de Magistra-
tura de Tocantins (Esmat), Brasil.

Descripción: Esta sesión explorará como los recursos de tecnología 
pueden ayudar en la formación de jueces en algunas escuelas de la 
judicatura, que tiene políticas diferentes de formación. Las historias 
de éxito en el uso de la educación a distancia se presentan y se discu-
ten en las conferencias.

Sesión 35: El poder judicial y la era digital: cómo afrontar el 
proceso electrónico como objeto de educación judicial

Conferenciante:

· Cíntia Brunetta, Jueza Federal del Tribunal Federal de la 5ª 
Región de Brasil.

Descripción: El caso del Tribunal electrónico trae consigo oportuni-
dades para una justicia más rápida, pero también enormes desafíos en 
términos de capacitación en el uso de nuevos sistemas. Buenas prác-
ticas y algunas formas de abordar el problema serán presentadas y 
discutidas.

15:00-15:30 DESCANSO

15:30-17:00 Talleres simultáneos

Sesión 36: Magistrados como gestores

Conferenciantes:

· Edith Van den Broeck, Director del Instituto de Formación 
Judicial, Bélgica;

· Erick Martinville, Coordinador de Entrenamiento de la 
Institución Francesa de Formación judicial , Francia.

Descripción: En el mundo, un consenso se está formando sobre la 
importancia de la función gerencial del magistrado. El desarrollo de 
habilidades relacionadas con la gestión de equipos de trabajo, ges-
tión interpersonal de conflictos, orientación hacia resultados y 
llevarnos individual y colectiva ayuda a promover la mejora continua 
de relaciones de rendimiento y trabajo de equipo, procesos adminis-
trativos y de gestión general de sus unidades organizativas. Esta 
sesión tiene como objetivo mostrar cómo las diferentes escuelas 
legales está abordando este tema importante en sus actividades de 
formación y cómo estas acciones son convergentes, no importa 
donde se desarrollan.

Sesión 37: Educación Judicial para Todos: Integración de la 
Educación Judicial en Punjab

Conferenciante:

· Honorable Muhammad Amir Munir, Juez del Tribunal de 
Distrito, Pakistán.

Descripción: En esta sesión se centrará en la reforma de la educación 
legal introducida recientemente en el Punjab y su impacto sobre la 
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calidad de la justicia administrada en los tribunales de justicia.

Sesión 38: Desarrollo del Cuerpo Docente de las Academias 
Judiciales: Formación de Instructores, parte 4 de 4

Conferenciantes:

· Juez Honorable Roberto Portugal Bacellar, Tribunal 
Supremo del Estado de Paraná, Brasil;

· Raimunda Veiga, Formación Académica en Educación, 
Brasil.

Descripción: Los principios orientadores y los requisitos para ser un 
facilitador en la formación y capacitación de jueces,  los retos de esta 
misión, serán discutidos en esas sesiones.

Sesión 39: El uso de la tecnología en la enseñanza, parte 2 de 2

Conferenciantes:

· Ernest Schmatt, Director Ejecutivo de la Comisión Judicial 
de la nueva South Wales, Australia;

· Ileana Rodríguez Guillén, Ph.D., Directora de la Escuela 
Judicial de Costa Rica, Costa Rica;

· B. Paul Cotter, Jr., Tesorero IOJT, Unidos Estados

Descripción: Esta sesión explorará como los recursos de tecnología 
pueden ayudar en la formación de jueces en algunas escuelas de la 
judicatura, que tiene políticas diferentes de formación. Las historias 
de éxito en el uso de la educación a distancia se presentan y se discu-
ten en las conferencias.

Sesión 40: Feria de conocimiento

Conferenciante:

· Jenny Green,  Directora Académica del Colegio Nacional 
Judicial de Australia, Australia

Descripción: La Feria del conocimiento ofrecerá una oportunidad 
adicional para redes de interconexión y  discusiones. Utilizando un 
formato conocido como World Cafe, los participantes seleccionarán 
grupos de discusión sobre temas específicos como desarrollo curri-
cular, las tendencias  de la educación, educación en el mediano pla-
zo, diseño de evaluación, entre otros. Además, habrá espacio dispo-
nible en la Feria del conocimiento para ver los materiales y recursos 
para las instituciones educativas.

17:00 - 18:30 Reunión del Comité Académico del IOJT para la For-
mación Judicial en Terrorismo

19:00 - 21:00 Cena de clausura

TEMA 3: INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN JUDICIAL

JUEVES, 12 DE NOVIEMBRE

7:00-12:00 Mesa de ayuda

8:30-10:00 Talleres simultáneos

Sesión 41: Simulaciones de formación de jueces a través de una 
audiencia o entrevista

Conferenciantes:

· Rainer Hornung, Ph.D., Fiscal General Adjunto, Lörrach 
Ministerio Público y ex Director de la Academia Judicial, 
Alemania;

· Honorable Wojciech Postulski, Secretario General de la 
Red Europea de Formación Judicial, Bélgica;

· Honorable Sarah Dupont, Jueza, Escuela Nacional de 
Magistratura Francesa, Francia;

· Honorable Siobhan McGrath, jueza, First Tier Tribunal, 
Reino Unido;

· Giovanni Olsson, juez Coordinador, Curso Nacional For-
mación y Perfeccionamiento de Magistrados de Trabajo-
ENAMAT, Brasil.

Descripción: Esta sesión presentará  las experiencias  a seguir: 
simulaciones de casos
familia y penal en Seminarios Internacionales sobre Violencia en 
Familia; Orden de detención de simulaciones en un europeo yAsis-
tencia jurídica mutua en materia penal; Simulaciones de audiencias 
penales de jueces en la formación, bajo la tutela de un juez experi-
mentado y un psicólogo; el Tribunal en acción-capacitación a través 
de audiencia simulada prevista.

Sesión 42: Educar a los jueces a través de la educación de su per-
sonal (servidores)

Conferenciantes:

· Honorable Ami Kobo, Ph.D., Vicepresidente del Tribunal 
de Jueces del Distrito Central, Israel;

· Acacia Zenaida Kuenzer, Ph.D en Educación Investigadora 
Senior, Brasil.

Descripción: La conciencia de que el trabajo del magistrado es 
mucho mejor y más productivo, tiene mejor rendimiento cuando se 
trabaja en  equipo,  conduce directamente al desarrollo de métodos 
colectivos de formación judicial, mediante la interacción entre el 
equipo y su jefe asignado para la facilitación de mutuo crecimiento 
profesional. Este período de sesiones tiene como objetivo presentar 
las diferentes experiencias sobre este tema.

Sesión 43: Feedback “retroacción, realimentación o retroalimen-
tación”  y Dirección en el periódico  IOJT 

Conferenciante:

· Livingston Armytage, Ph.D., Director, del Centro para 
Estudios judiciales, Australia.
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Descripción: Esta reunión brindará a los miembros IOJT  la oportu-
nidad de proporcionar retroalimentación, comentarios y sugerencias 
al editor del periódico IOJT.

Sesión 44: Cultura, comunicación y cambio: Como enseñar 
sobre la necesidad de mejorar la toma de decisiones preventiva

Conferenciantes:

· José R. Sawyer, aprendizaje a distancia y tecnología de 
administrador / Programa, Facultad Judicial Nacional, 
Estados Unidos;

· Cherise f. Burdeen, Directora Ejecutiva del Instituto de 
Justicia preventiva, Estados Unidos.

Descripción: En el año 2015, el Instituto de Justicia Preventiva con 
sede en Washington, DC (PJI) pone en marcha la Universidad Petrial 
“antes del juicio”, una fuente para la educación virtual y vivo en 
justicia preventiva, incluyendo bases de legal, actual y eficaz. Justi-
cia preventiva es a menudo subrepresentadas en la disciplina de 
educación judicial y el PJI se ha asociado con el Colegio Nacional de 
Justicia para desarrollar planes de estudios adaptados a los jueces. 
Este taller se centrará en estrategias para exitosa capacitación judicial 
preventiva que pretende cambiar  el comportamiento judicial y pro-
mover liderazgo judicial para el cambio del sistema. El taller también 
mostrará los componentes en línea de la Universidad Petrial “antes 
del juicio”, que es accesible a una audiencia internacional.

Sesión 45: Nepal en perspectiva Estudios: Una breve revisión.

Conferenciante:

· Shreekrishna Mulmi-Subdirector y Fahmi_tarmimi el 
diario de ley NJA-NEPAL;

Descripción: la Conferencia se presentará las directrices y políticas 
principales con el judicial de formación en Nepal, con un enfoque 
comparativo entre realidad y desde una nueva perspectiva.

10:00 - 10:30 DESCANSO

10:30 - 12:00 Plenario 2: IOJT – Planificación para el futuro

Conferenciantes:

· Honorable Shlomo Levin, Director del Instituto de Estu-
dios Avanzados Judiciales, Israel;

· Mary Campbell McQueen, IOJT Secretario General y 
Presidente del Centro Nacional para Tribunales Estatales, 
Estados Unidos.

Descripción: Juez S. Levin presentará esta discusión con una visión 
de la IOJT histórico. Después de los comentarios del juez Levin, 
habrá un presentación moderada de observaciones por los partici-
pantes de la conferencia a lo largo del programa y una discusión 
sobre que temas los participantes les gustarían ver en  futuras confe-
rencias de la IOJT.
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Jeff Apperson

Sesión 08

Jeff Apperson es un profesional de 
administración de tribunales dedicado a la 
eficaz administración de la justicia a nivel 
nacional e internacional, un propósito en la 
vida que se refleja en su carrera. Ha trabajado 
activamente, en nombre de los ciudadanos de 
los Estados Unidos y el mundo, para 

promover y mejorar el acceso a los foros que proteger a los 
vulnerables, proporcionando resolución deconflictos con dignidad y 
justicia facilitando la igualdad de protección bajo la ley. 

Jeff sirvió como Secretario de las cortes de bancarrota  y 
Tibunales Distritales de Estados Unidos en Kentucky occidental 
durante 27 años. Él también se desempeñó como abogado asesor de 
los tribunales de los Estados Unidos como miembro de la oficina del 
Inspector General y como Jefe de administración de la Corte Penal 
Internacional la corte Las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia. 
Ocupó el cargo de Vicepresidente de relaciones internacionales del 
Centro Nacional de Tribunales Estatales desde enero de 2011. Jeff 
fundó y sirvió como Presidente y Director Ejecutivo de la Asociación 
Internacional para la Administración de la Corte (IACA). Durante su 
servicio con IACA, consiguió nueve conferencias internacionales 
dedicadas a la mejora de la gestión judicial, acceso a la justicia y la 
transparencia  institucional en Eslovenia, Irlanda, Italia, Turquía, 
Trinidad, Indonesia, Emiratos Árabes, la Haya y Argentina y ayudó a 
crear la revista internacional de administración de la corte. Jeff se 
graduó de la Facultad de derecho de la Universidad de Samford y fue 
miembro del Colegio de abogados de Alabama Bar Association y 
Estados Unidos Supremo Tribunal Bar.

Livingston Armytage
Sesión 04

Sesión 17

Sesión 43

D r.  L i v i n g s t o n  A r m y t a g e  f u e 
instrumental en el establecimiento de 
formación judicial todo el mundo durante los 
últimos veinticinco años. 

Él es el autor de la educación de los 
jueces: una mejora de la justicia, Brill, año 

2015; y educar a los jueces: hacia un nuevo modelo de Educación 
Judicial en 1996, que fue el primer libro en este campo. Es editor de la 
Educación y Capacitación Judicial, el diario de la Organización 
Internacional para la Formación Judicial (IOJT). Es fundador 
Director del centro de estudios judiciales Profesor Adjunto de 
Derecho en la Universidad de Sydney, y Visiting Fellow “visitante” 
en la Universidad de Cambridge.

Dr. Armytage informa los gobiernos, tribunales y organismos 
internacionales  para el desarrollo en la mejora de los sistemas de 
Justicia en todo el mundo. Sus otros libros incluyen: reforma de la 
justicia: el viaje para la equidad en Asia, prensa de la Universidad de 
Cambridge, 2012; y la investigación de éxito en la reforma del poder 
judicial, prensa de la Universidad de Oxford, 2009.

Roberto Bacellar
Sesión 23 | Sesión 28
Sesión 33 | Sesión 38

Juez Roberto  Bacel lar  Portugal  es 
Licenciado en Derecho, Universidad Pontificia 
Católica de Paraná (1988), Maestría en Derecho 
Económico Social en la Pontificia Universidad 
Católica Paraná (2001), especialización en 

Derecho Civil y Procedimiento Civil en la Universidade Paranaense-
UNIPAR (1997) y especialización en MBA en dirección de empresas 
por la Universidad Federal do Paraná (2004). Ingresó en la carrera de 
juez en 1989. Actualmente es juez del Tribunal de Justicia del estado 
de Paraná y profesor de la PUCPR, profesor visitante en la FGV 
LLM, profesor  invitado de la Cogeae PUCSP y de las escuelas de  
magistratura de la PUCSP Federal y  Estatal.

Fabrício Bittencourt 
Sesión 08

Fabrício Bittencourt Secretario General del 
Consejo Nacional de Justicia de Brasil. Juez 
Adjunto de la Presidencia del Consejo Nacional 
d e  J u s t i c i a .  M a g i s t r a d o  i n s t r u c t o r  
Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia 

(2013-2014). El juez federal. Ex Fiscal del distrito. Catedrático de la 
Universidade Estadual de Ponta Grossa PR. Profesor en la Escuela de 
la Magistratura del Paraná. Profesor en la Escuela de Paraná Federal 
Judicial. Doctorado en Derecho Público en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de São Paulo (USP). Maestría en derecho socio-
económico de la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUC-
PR). Especialista por la Academia Brasileña de Derecho 
Constitucional. Especialista por la Fundación  Escuela Ministério 
Público do Estado Paraná (FEMPAR). Posgraduado por la  Escuela 
de Magistratura Paraná (EMAP). Licenciado en Derecho por la 
Universidad Estadual de Ponta Grossa (UEPG).
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Marco V. Boas
Sesión 05

Sesión 34

Marco Villas Boas. Juez del estado de 
Tocantins Tribunal de Justicia. Maestro en 
derecho constitucional por la Universidad de 
Lisboa. Es miembro de Letras Tocantinense 

Academia. Fue uno de los fundadores de la Escuela de Derecho 
Fundación Universidade do Tocantins. Presidente de la corte de la 
justicia de Tocantins en el bienio 2003-2005. Fue Presidente del 
Tribunal Regional Electoral  de Tocantins (TRE-TO), 2011 - 2012 y 
del Colegio de Presidente de los Tribunales Regionales Electorales 
de Brasil (COPTREL). Él sirvió como vice-Presidente del Tribunal 
Regional Electoral de Tocantins, bienio 2005-2007; 2013-2014 y fue 
presidente en la Escuela de Fiscales Electorales en Brasil. 
Actualmente es Vicepresidente de la Universidad del estado de 
permanente Directores de Escuelas de Magistratura (COPEDEM); y 
Director-General de la Escuela de Magistratura de Tocantins 
(Esmat).



Edith Broeck
Sessão 36

Edith Van den Broeck lanzó su carrera legal en el 
bar de Mechelen en 1982, después de que comenzó 
un pasantía en el Departamento de la Fiscalía 
Lovaina. De 1986 a 1988, trabajó como agregado 
para el Ministro belga de justicia. En 1991, Van den 

Broeck volvió al mundo jurídico, después de haber sido nombrada a 
Fiscal Senior en Mechelen. 

Van den Broeck fue una de las cuatro fundadoras iniciales del 
Consejo Judicial Supremo, el principal órgano Supervisión de 
Bélgica del sistema judicial y como Presidente desde febrero de 2003 
hasta septiembre de 2004 y septiembre de 2005 a agosto de 2006. En 
esta ocasión presidió la Comisión de Nomina y Selección (selección, 
formación y nombramiento de Jueces y Abogados) desde febrero de 
2000 hasta noviembre de 2007. Ella era uno de los iniciadores y más 
más tarde es nombrado Presidente de la Red Europea de Consejo 
superior (RECJ), desde mayo de 2007 hasta septiembre de 2008. 

En diciembre de 2007, el Instituto de capacitación Formación 
judicial y capacitación esencial a los miembros del sistema judicial 
fue fundados por Dr. Van den Broeck, quien es la Directora. Hoy en 
día, ella también es miembro de la Red Europea de Formación 
Judicial(REFJ),  miembro de su Comité Directivo y Presidente del 
grupo de trabajo.

Cíntia Brunetta
Sesión 35

La jueza Federal Cíntia Menezes Brunetta 
entró a la magistratura en diciembre de 2004. 
Jueza sustituta hasta agosto de 2010, cuando fue 
ascendida a jueza titular, después de haber 
trabajado en varios Estados del noreste. Premio 
Innovare 2010, la práctica "Running Bath-Ready: 

cumplimiento de sentencias en que facilitó virtual cumplimiento de 
decisiones judiciales sobre la aplicación de las prestaciones sociales. 
Es coordinadora del módulo del curso de capacitación para 
magistrados y tutora en cursos diseñados para el proceso electrónico, 
especialmente en lo referente a sistemas de OT y Creta. Cynthia 
Brunetta es formadora de instructores de la Escuela Nacional de 
Formación de Magistrados y Perfeccionamiento de Magistrados 
Ministro Salvius de Figueiredo Teixeira-ENFAM.

William J. Brunson
Sessión 18

J. William Brunson es Director de proyectos 
especiales para el Colegio Judicial Nacional 
(USA). En esta posición, él es responsable 
desarrollo de negocio, talleres de desarrollo de los 
docentes, administra programas internacionales y 

supervisa numerosas proyectos de subvenciones, principalmente 
relacionados con el desarrollo de plan de estudios para los jueces. 
Antes de esa posición, se desempeñó como Director Académico de la 
Academia para más de tres años y asistente de dirección académica 
por más de cuatro años. También se desempeñó como abogado del 

Cherise Burdeen
Sesión 44

Cherise Fanno Burdeen-Directora del 
Pretrial Justice Institute (PJI)Sra. Burdeen pasó 
casi 20 años trabajando para mejorar las 
políticas públicas de seguridad y prácticas en 
todo el país. Después de obtener una licenciatura 
en administración pública de la Universidad de 

Miami (Ohio) y una maestría en Justicia Criminal de la Universidad 
de Indiana, comenzó su carrera en el Instituto Nacional de justicia, 
Departamento de Justicia estadounidense. Después del trabajo de 
campo que incluyó el tiempo con la Fundación más seguro en 
Chicago y 11 post-9 servicio federal con el Departamento de 
seguridad nacional, la Sra. Burdeen se unieron a PJI. Desde el año 
2006, Burdeen desarrollado estrategias innovadoras para 
sensibilizar sobre cuestiones de justicia preventiva, ha acumulado 
una amplia circunscripción de la justicia penal de los actores grupos, 
proporcionó asistencia técnica y capacitación sobre las reformas 
políticas y dedicada a la comunicación y esfuerzos de los medios de 
comunicación. Tiene amplia experiencia con la planificación 
estratégica, gestión de los esfuerzos del sistema de justicia penal toda 
iniciativa y comunicación. Después de una búsqueda nacional en 
2013, el Consejo seleccionó Ms PJI. Executive Director de Burdeen 
PJI. La Sra. Burdeen también es la presidenta  de la Asociación 
Nacional de agencias de servicios de prevención.
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programa durante cuatro años y Coordinador  del programa bajo una 
subvención de asistencia de oficina de justicia. Sr. Brunson recibió 
una licenciatura de la Universidad de Nevada, Reno y Juris Doctor 
Willamette University College of Law. Mientras que en la escuela de 
derecho, trabajó como editor asociado del Willamette Law Review. 
Antes de unirse a equipo del CNM, Sr. Brunson fue en la práctica 
privada. Es miembro de la barra de estado de Nevada. Es el servicio 
especial Premio 1999 Presidente de los Estados de la Asociación 
Nacional de Educadores (NASJE). Él sirvió como Presidente desde 
2004-2005 en NASJE y continúa su participación en la asociación. 
Es coautor y coeditor de varios planes de estudios y publicaciones. El 
Sr. Brunson se unió a la Facultad Nacional de Justicia en 1997.

Helen Burrows 
Sesión 4

Helen Burrows es la Directora de programas 
internacionales para el Tribunal Federal de 
Australia. Un abogado calificado, Sra. Burrows 
tiene 15 años de experiencia para diseñar, 
proporcionar y gestionar iniciativas de 
desarrollo y reforma judicial, con más de 50 

países en todo Asia, el Pacífico y África.
Helen hizo en Corte Federal el portafolio de programas 

internacionales de desarrollo legal de Australia desde el año 2004. 
Durante este tiempo, Helen ha aumentado la profundidad y la 
amplitud de las relaciones de la corte, incluyendo en la firma del 
memorando de entendimiento para el mundo primer la reforma 
judicial con tribunales de Apex en varios países. Experiencia de 
Helen incluye planificación estratégica, la colaboración del sector 



1

Shibing Cao
Sesión 4

El Dr. Shibing CAO  es Vicepresidente 
del Colegio de jueces nacionales de China y 
principal juez del Tribunal Popular Supremo  
de la República  de China. Se doctoró  en 
Derecho Civil de la Academia China de 
ciencias sociales, en 1995.

Fue nombrado a la corte de gente 
suprema, en 1998. Después de cuatro años, fue elegido a juez de corte 
2 Civil división en el Tribunal Supremo..., en el año 2002.

Dr. Sibing CAO fue nominado para el Vice Presidente de los 
jueces de China National College en 2009. Está a cargo de la división 
de formación, la división de asuntos docente, División de 
investigación, División de tecnología de la información y la 
biblioteca. Regularmente imparte cursos de derecho, garantía de ley 
antimonopolio, contrato y varios otros cursos para jueces en 
programas de capacitación y nivel de doctorado jueces.

Él es el autor de tres libros, docenas de artículos y coautor de dos 
libros.

Amnon Carmi
Sesión 24

Amnon Carmi nació en Berlín en 1931/12/28. 
Estaba sentado en el banquillo como juez en Israel 
(1965-1992). Amnon Carmi feaz conferencias en 
derecho médico y la ética en varias universidades 
en Israel y en el extranjero a partir de 1975. 

Durante 2008-2014, se desempeñó como Decano de la Facultad de la 
ley de académicos Universidad de Zefat, Israel. Entre 1991 y 2001, 
se desempeñó como Presidente de la Asociación Mundial de derecho 
médico. En 2001, fue nombrado como titular de la Cátedra UNESCO 
de Bioética. Fue el fundador y el redactor jefe de medicina y derecho, 
una revista internacional 1980-2010. En 1984 fue nombrado a 
redactor jefe de la biblioteca internacional de Medico-Legal 
(Springer-Verlag, Heidelberg). Prof. A. Carmi es autor y editor de 
más de cuarenta libros. Fue miembro de la Comisión Consultiva de 
expertos de la UNESCO para la enseñanza de la ética que el currículo 
de la Bioética de la UNESCO. Fue el Coordinador del equipo que 
escribió la edita UNESCO sobre beneficios y perjuicios (2011) y 
sobre la dignidad humana y los derechos humanos (2011). Se 
desempeñó como Coordinador del Seminario Europeo de que 
legislación de salud y el proyecto internacional sobre derechos de los 
pacientes. Se desempeñó como Secretario General de la 

Fernando Cerqueira 
Sesión 03

Juez de carrera  Fernando Cerqueira Nor-
berto es juez de carrera desde octubre de 1982 
y fue promovido a juez de la corte de Justicia 
de Pernambuco (Tribunal Supremo del Esta-
do) en julio de 2005.

Fue profesor y coordinador internacional y 
cursos de postgrado de la Escuela Superior de 

la judicatura – ESMAPE., además de haber ejercido el tablero de 
ESMAPE y sirve en el Junta de directores generales de la Judicial 
escuela de Pernambuco-espada-PE.

Coordina el programa de mejora de corte con la Universidad de 
Mendoza y el procesamiento centro de SAENS Peña Mendoza-
Argentina, así como los derechos humanos programa de capacita-
ción para magistrados brasileños por el Instituto, órgano Judicial de 
formación de las Naciones Unidas en Turín, Italia y coordina el pro-
grama de formación para los jueces por el centro internacional y la 
Facultad de derecho y el Tribunal Supremo del estado de Georgia 
Judicial , después de haber sido miembro del Consejo de programas 
internacionales en la Universidad de Georgia y profesor visitante.

Tiene experiencia en derecho público de Escuela Superior de 
Magistratura de Pernambuco y licenciado por las universidades de 
Texas, Nueva York y Stanford.

Es el Coordinador de la Comisión Brasileña de la VII Conferencia 
IOJT en Pernambuco, Brasil.
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justicia, evaluación de necesidad técnica, diseño, dirección y gestión 
de programas, capacitación y monitoreo y evaluación.

Helen es admitida en el rol de los profesionales del derecho en 
New South Wales, Australia. Tiene un Bachelor of Arts (Hons) en 
derecho, Universidad de Leicester, un Master en derecho 
internacional de la Universidad de Nottingham y una maestría en 
Antropología aplicada y el desarrollo participativo de la Universidad 
Nacional de Australia.

organización internacional para la formación Judicial (2002), el jefe 
de la Comisión académica de la IOJT (2011) y Vice Presidente 
(2013). Fue elegido como miembro de la internacional Comité 
Bioética de la UNESCO (CIB) (2012).

Maureen Conner
Sesión 27

Dra. Maureen E. Conner es profesora y directora 
del programa de administración de judicial  JERITT 
proyecto de la Universidad Estadual de Michigan  
(MSU) Facultad de Justicia Criminal. Dra. Conner a 
MSU en 1991, donde fue responsable de crear la base 

de conocimiento fundamental para la educación, poder judicial, que 
resultó en la publicación de numerosas monografías, muchos guías y 
artículos. También puso en marcha y continúa conduciendo dos 
programas de Administración  Judicial y la maestría en Ciencias 
donde ella enseña a los estudiantes de todo el mundo. Dra. Conner es 
consultada con frecuencia por los tribunales y otras organizaciones 
del sector judicial en los Estados Unidos e internacionalmente. Su 
soporte de investigación y conocimiento es en el desarrollo 
profesional y mentoría; Plan de estudios, Facultad y programa de 
desarrollo en su totalidad; evaluación de las necesidades y la 
evaluación; capacidad institucional; visión y planificación 
estratégica; y liderazgo del poder judicial. Antes de su mandato en 
MSU, Dra. Conner fue la directora del programa de educación para el 
Instituto Judicial de la Corte Suprema de Michigan y Director de 
educación para la Corte Suprema de Illinois, oficina administrativa 
de los tribunales. Dra. Conner tiene un doctorado en Sociología, 
Maestría en administración pública y una licenciatura en justicia 
criminal.



B. Paul Cotter
Sesión 39

B. Paul Tony Cotter, Jr. es miembro de la Junta 
Directiva y Tesorero de la organización internacional 
para la formación Judicial, 1999-presente (16 años), 
Washington DC. También es Presidente de la Junta 

de directores Consejo de liderazgo de Judicial desarrollo, Inc. Mayo 
de 1989-hasta la fecha (26 años 5 meses), Annandale, Virginia.

Tony Cotter es un juez jubilado, y es Licenciada en Georgetown 
University Law Center – Juris Doctor, (1964-1967) y en Princeton 
University-Licenciatura en Artes (BA), Inglés e historia.

La Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (1980-
1999), tiene de 78 jueces jurídicos y técnicos (y personal de apoyo) 
para decidir casos de salud pública a nivel nacional, seguridad, 
medio ambiente y sanciones civiles. Es miembro de la Junta 
Directiva y Tesorero de la formación Judicial de organización 
internacional desde 1999 (16 años).

Benoit Chamouard
Sesión 01

Benoît CHAMOUARD es Gerente de proyectos 
en el Departamento Internacional de la Escuela 
Nacional de la Magistratura (ENM, Instituto de 
formación judicial francesa). Es sobre todo 

responsable de reforzar proyectos de instituciones de formación 
judicial extranjera. Representa la ENM en diferentes redes, como 
REFJ y ayuda a IOJT en conferencias internacionales. Antes de 
ingresar a la ENM, Benoît CHAMOUARD era un juez en un tribunal 
civil de primera instancia, especializado en derecho de los medios de 
comunicación y propiedad intelectual (2008-2013). También había 
sido un fiscal de distrito adjunto en dos tribunales diferentes (2004-
2008), especialmente a cargo de la ejecución de las sentencias y los 
crímenes de trata de personas. Benoît CHAMOUARD ha estado 
involucrado en la educación judicial desde el año 2008. Fue profesor 
de derecho penal y civil para continuar entrenamiento empleados y 
supervisor de la formación del Tribunal de primera instancia de 
Nanterre (oeste de París).

Marco Clementino
Sesión 02

Marco Bruno Miranda Clementino, Juez 
Federal del Tribunal Federal de la 5ª Región 
(TRF5), desde 2003, es actualmente titular de la 
6ª sala y Director de la Corte de Justicia Federal 

del estado de Rio Grande Norte (RN), haber cumplido funciones 
de miembro del Tribunal Regional Electoral, Juez Auxiliar del 
Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y Vicepresidente de la 
Asociación de los Jueces Federales de Brasil.

Trabajó en la definición de las políticas nacionales relativas a 
los tribunales federales especiales (JEF) y el proceso 
electrónico. En el área de proceso electrónico, fue Coordinador 
de Creta, TRF5 sistema, cuando el proyecto fue victorioso en 

Ribeiro Dantas 
Sesión 06

Miembro de la Corte Superior de Justicia, el 
ministro Ribeiro Dantas nació en Natal, donde se 
graduó en derecho por la Universidade Federal Rio 
Grande do Norte y seguido la carrera como fiscal jefe 

de la Fiscalía en el Tribunal de cuentas del estado. Trabajó durante 12 
años como fiscal en Rio Grande do Norte, antes de venir a juzgar 
TRF5 en corte de diciembre de 2003 donde fue Director de la escuela 
de la Magistratura y que presidió desde abril de 2015 y su 
nombramiento a la Corte Suprema. Y master-doctorado de la 
Universidad Católica de São Paulo y también es profesor de pregrado 
y postgrado en UFRN y ministro UNI-RN. El Rajora es 
Vicepresidente Regional para América Latina de la organización 
internacional para la formación Judicial.
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Premio Innovare, también después de haber integrado el Comité 
de gestión de los procesos judiciales cuando el CNJ electrónico 
decisión adoptando el sistema TRF5 para expansión nacional.

Con respecto a la formación de jueces, actualmente es 
Coordinador General de la Formación Técnica y de la Comisión 
de investigación de la Escuela Nacional de Formación y 
Perfeccionamiento de Magistrados (EFAM: Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados) y un miembro de 
dicho Comité en el Consejo de Justicia Federal (CJF). Además, 
fue Director de la base de la escuela Federal poder judicial de RN 
y Coordinador de la práctica judicial del curso de formación 
inicial de los magistrados de TRF5, actuando para el diseño de un 
modelo de referencia para candidato nacional por la EFAM. 
Maestro y doctor en leyes, es también profesor de licenciatura y 
Máster en derecho de la Universidad Federal de Rio Grande do 
Norte, como Coordinador del Instituto Brasileiro de Estudos 
Tributários en Natal.

Sarah Dupont
Sesión 41

Sarah DUPONT es Directora Adjunta de la Escuela 
Nacional de la Magistratura (ENM, Institución de 
Formación Judicial Francesa) y jefa del Departamento 
de Pasantía. Ella es responsable de la coordinación de 

todo el escenario creado para la formación inicial de Jueces y Fiscales. 
Moviliza la red de corresponsales de la ENM en las cortes. Ella está 
muy involucrada en el proceso de evaluación de la formación inicial. 
Antes de ser nombrado como jefa del Departamento de Pasantía en el 
año 2015, Sarah DUPONT era una  Coordinadora de Formación Penal 
en ENM (2010-2015), de formación especializada en técnicas de la 
acusación, la ética y la deontología. Entre 2000 y 2008 fue fiscal 
adjunto en diversos tribunales de primera instancia, donde se ocupa con 
la mayoría de los casos penales. Sarah DUPONT participa en las 
actividades internacionales de la ENM.



1

Brettel Dawson
Sesión 12

Brettel Dawson, académica Fellow, Instituto 
Judicial  Nacional de Canadá (ex Directora de 
Educación y Directora Académica). Ella es 
profesora de derecho y ciencias jurídicas 
Departamento de la Universidad de Carleton. A 

través de más de 16 años de asociación con la NJI, Brettel tuvo roles 
de liderazgo en el diseño del currículo, la pedagogía de la educación 
legal, la integración del contexto social (igualdad y diversidad) y la 
educación judicial internacional en apoyo de la reforma. Trabaja y 
enseña en seminarios de desarrollo de la Facultad de la Nji ofrecido a 
jueces involucrados en el proyecto de educación e instrucción. Ella 
también ha sido instrumental en el desarrollo de una nueva área de 
curriculum NJI examinar la naturaleza de los cursos a juzgar y la 
forma como el arte y el oficio de juzgar: sus años de estudiante de 
segundo año y el sentido común: método Legal y toma de decisiones. 
Es autora de guías de educación Judicial de Nji. Tiene un LL. B (con 
honores), Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda y un LL.M 
de Osgoode Hall Law School de la Universidad de York, Toronto, 
Canadá. Ella fue llamada como barrister y abogada del Tribunal 
Supremo de Nueva Zelandia, en 1983. Ella es una ciudadana 
canadiense y Nueva Zelandia dual. Ella vive en Chelsea, Quebec.

Cláudio  Dell'Orto
Sesión 12

Claudio DELL ORTO es juez de la Corte de 
Justicia de Río de Janeiro y Director de la Escuela 
Nacional de la Magistratura de la Asociación de los 
Magistrados Brasileños -ENMAMB. Maestría en 
derecho penal y criminología, profesor de derecho 

penal en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y 
EMERJ – Escuela de la Magistratura Rio de Janeiro. Fue fiscal en 
Río de Janeiro y abogado del BNDES-Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social. Fue Presidente de la AMAERJ – Asociación de 
Magistrados de Río de Janeiro en dos bienios y Vicepresidente de la 
Asociación de Magistrados Brasileña - AMB.

Manoel Erhardt
Sesión 09

Juez Federal Manoel de Oliveira Erhardt se 
graduó en derecho por la Faculdade de Derecho 
de Recife y experto en Derecho de la UFPE. 
Tribunal de justicia en el estado de Pernambuco 
para cortos (1982), fue juez-justicia-militar 

sustituto Auditor Federal hasta 1984, cuando fue nombrado fiscal 
jefe de la República oficina del fiscal en el estado de Pernambuco, 
con Fiscal Regional Electoral antes de la atroz Regional Electoral 
Tribunal de Pernambuco hasta 1985. En la docencia, fue profesor 
de derecho administrativo en la Facultad de derecho de Olinda, 
Universidad Católica de Pernambuco, la escuela de la judicatura 
y de la Facultad de derecho, Universidad Federal de Pernambuco. 

John Erlick
Sesión 22

Juez John Erlick fue elegido por primera vez 
a la Corte Superior del Condado de King en sep-
tiembre de 2000 y actualmente en el Comité 
Ejecutivo de la Corte Superior. Previamente, 
sirvió como Juez Civil en la Corte Superior del 
Condado de King y ahora preside las audiencias 

y juicios de delincuentes juveniles. Es miembro del judicial en el 
estado la Comisión de conducta Judicial, es un miembro de la Comi-
sión de educación, SCJA y sirvió como Presidente de la Comisión en 
asociación de jueces de Corte Superior (SCJA) 2005-2014 ética. 
Juez Erlick sirvió como el decano de la Universidad de estado de 
Washington Judicial (2014-15). Él se dedica a la formación y Educa-
ción de los jueces y juristas en ética legal. Desde 2007, ha sido profe-
sor adjunto en la responsabilidad profesional y programa de práctica 
judicial de la Facultad de derecho, donde recibió el Premio de Facul-
tad excepcional de complemento en 2011. Seattle Universidad es 
también un graduado del programa de capacitación de derecho inter-
nacional en el centro de internacional legal estudios (CILS), en Salz-
burgo, Austria, se ha desempeñado como profesor visitante en la 
Universidad Federal del extremo Oriente, en Vladivostok, en Rusia y 
es miembro de la Comisión académica de la organización internacio-
nal para la formación Judicial (IOJT). Participó también como burlan 
de un coach y trainer en innumerables mock trial y competiciones de 
corte. Es consultor editor para Washington prueba y post prueba 
Derecho Procesal Civil (Lexis-Nexis). Antes de su elección en 2000, 
fue en la práctica privada, concentrándose en la defensa de casos de 
responsabilidad profesional.

Juez Erlick se graduó de la Universidad de Harvard en Cambrid-
ge, Massachusetts, con honores y Georgetown University Law Cen-
ter con honores. Él es un graduado de la jurisdicción general del 
programa National Judicial College.
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Actualmente es Juez Federal TRF 5ª región, componiendo la 
primera clase, profesor auxiliar de derecho administrativo en la 
Universidad Federal de Pernambuco, Director de la escuela de 
Magistratura Federal de la 5ª región y  Juez Electoral -TRE-PE.

José Ferreira 

El Ministro Dr. José Ferreira Coelho tomó 
posesión en el pleno del Supremo Tribunal 
militar, en el año 2001.

Licenciado en derecho por la Universidad 
de Brasilia (UNB) y admitido a la Orden de 
Abogados de Brasil (OAB), varios puestos 
públicos y fue el ex legal asistente Federal 
servicio público departamento (DASP) y el 

abogado del Banco Central de Brasil hace 25 años, habiendo 
ocupado la oficina del Fiscal General 1995-2001.

Tiene varios cursos legales de la ampliación y mejora, nacional e 
internacional; Participó en varios cónclaves, como conferenciante, 
tanto en casa como en el extranjero, haber publicado trabajos en el 
departamento jurídico.

Ejercicios de 2011, la oficina de judiciales estudios Centro 
Coordinador General de justicia militar (CEJUM)-órgano que 
funciona como la Escuela Nacional de jueces de este Tribunal. Fue 



1

Luiz Carlos Figueiredo
 Sesión 20

Pernambucano, nacido en 1952. Licenciado 
en derecho por la Universidad Católica de 
Pernambuco, en 1975. Fue abogado desde 1977 
hasta la entrada en el poder judicial. Juez de 
1982, después de haber servido a la judicatura 
en varias ciudades del interior. En la Capital, a 
partir de 1989, se convirtió en juez del 2ª sala de 

infancia y juventud en julio de 1992. Yo he enseñado en las facultades 
de derecho de Olinda y Recife. Profesor de la Cátedra de niño y 
adolescente derecho en la escuela de la Magistratura, en el estado de 
Pernambuco, donde también enseñó Derecho Procesal Civil. 
Estudios de postgrado, con especialización en derecho público y 
privado de la Facultad de derecho de Recife, coordenadas de la 
nacional Comisión Pro-familia y vida de la comunidad, apoyo antes 
de la aprobación parlamentaria. Es autor de varios libros y varios 
artículos además de premios y distinciones. En el año 2005 se 
convirtió en juez de la corte de Justicia de Pernambuco. Fue elegido a 
miembro del tribunal especial de la corte de Justicia de Pernambuco, 
en 23 de julio de 2012, por un término de dos años.

Vladimir Freitas
Sesión 14

VLADIMIR PASSOS DE FREITAS es 

Licenciado en Derecho por la Facultad Católica 

de Derecho en Santos  (1968), maestro y doctor 

en derecho por la Universidad Federal de Paraná 

(1989 y 1999) y Ph.D. de la Universidad de São 

Paulo (USP), en el área de la salud pública. Fue un fiscal por 10 

años y juez Federal durante 26 años, ha servido como Presidente 

del Tribunal Regional Federal de la 4ª. Región. Retirado desde el 

puesto de juez Federal en 2006, actualmente profesor de derecho 

ambiental en la graduación y el graduado de la Pontificia 

Universidad Católica do Paraná, miembro del grupo de juristas de 

la Internacional Unión para la conservación de la naturaleza, 

conferecista internacional en el área de derecho ambiental y 

política Judicial y administración de justicia, fundador del 

Instituto Brasileño de administración de sistema-IBRAJUS 

Judicial y el Presidente electo de la Asociación Internacional de 

corte administración-IACA (Estados Unidos). Miembro de la 

Asociación de profesores de derecho ambiental-APRODAB, 

Brasil y los profesores de la Asociacion Internacional de Derecho 

Jenny Green
Sesión 34
Sesión 40

Sra. Jenny Green (estudios asiáticos modernos de 
BA, Grad. DIP. TESOL, Maestría en Educación de 
adultos, estudios de posgrado, de los directores de 

Instituto Australiano de la compañía) es la Directora Académica de la 
Facultad Nacional de Justicia de Australia. Su papel incluye asesorar 
el programa de planificación de los comités en el desarrollo y ejecu-
ción de los programas jurídicos presenciales y en línea tanto y revi-
sión de los programas existentes para asegurar la mejores técnicas de 
aprendizaje. Jenny también ofrece el programa NJCA habilidades de 
facilitación para cobradores y a menudo toma el papel de facilitador 
en los programas.

Jenny tiene una amplia experiencia en las áreas de facilitación del 
desarrollo del programa y entrega y planificación estratégica. Fue 
consultora senior en Educación de la Universidad de tecnología, 
Sydney durante 18 años y enseñó en la Facultad de Artes y ciencias 
sociales. Durante ese tiempo, Jenny también funciona su propio 
negocio de consultoría en el aprendizaje y desarrollo y ha trabajado 
con organizaciones públicas y privadas en Australia, Asia Sur-
Oriental y el Oriente Medio.

Jenny es una concejal independiente con la ciudad de Sydney; 
Fue elegida en 2012 para un mandato de cuatro años. También es un 
Director de Tradewinds, Consejo sin ánimo de lucro, organización de 
comercio justo y una Directora de la Junta de la Fundación de la 
comunidad de Sydney, que fomenta la inversión filantrópica en 
proyectos basados en la caridad en Sydney.
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Vicepresidente de la corte de justicia, en el bienio 2007-2009, 
asumiendo la Presidencia en el período del 15 al 29 de febrero de 
2008. Estaba examinando el Comisario concurso público oficial de 
Juez sustituto de la justicia militar 2004-2006 y Presidente de 
Comisión Europea similar en 2012-2015; Fue miembro de la ley y el 
Reglamento interno, de los cuales fue Presidente y Vice Presidente 
de la Junta de directores; entre otras comisiones.

Es miembro de la Société Internationale de Droit Militaire et de 
Droit de la Guerre, con sede en Bruselas.

Ambiental, Perú. Doctor Honoris Causa en Humanidades ", 

premiado por la Universidad Paulo Freire, Managua, Nicaragua. 

Miembro del Instituto de abogados brasileños.

Sheridan Greenland
Sesión 03
Sesión 07

Sheridan Greenland OBE, es Directora 
Ejecutiva de la Academia Judicial del Reino 
Unido. Ella apoya el Señor principal justicia y 

Senior Presidente de tribunales en sus responsabilidades de ley 
judicial capacitación judicial en Inglaterra y país de Gales y por 
algunos tribunales en Escocia y en Irlanda del norte. Después de 
calificar como un y se compromete a, Sheridan se unió al servicio 
de tribunales de magistrados en 1984, inicialmente como asesora 
legal.

En 1998, se desempeñó como Secretaria de los jueces. En 
1999 ella fue nombrada Directora Ejecutiva en Surrey y recibió 
un OBE para los servicios al servicio de jueces de tribunales de 
magistrados. En 2005, fue nombrada a Directora del escritorio de 
la familia en Londres, empresa familiar posterior de documentos 
políticos del Ministerio de justicia.

En 2009 fue nombrada jefa de la oficina de denuncias judicia-
les y en 2011 se convirtió en Directora Ejecutiva de la Escuela 
Judicial.



Foo Hock
Sesión 03

El Sr. Foo Hock, se unió al Servicio Legal en 
1984 y tiene más de 25 años de experiencia en la 
rama judicial del Servicio jurídico, con varias 
citas en los tribunales subordinados así (como 
juez de distrito y magistrado) y la Corte Suprema. 

El Sr. Foo fue nombrado Secretario Adjunto de la Corte Suprema a 
partir la 1985 a 1989. Fue nombrado a Secretario Adjunto de la Corte 
Suprema en 2001 y asumió el cargo de Secretario en 2009. También 
ocupó el cargo de Secretario de la Comisión de apelación (adquisi-
ción de tierras) y subdirector de la oficina de ayuda Legal. El Sr. Foo 
obtuvo su licenciatura en derecho por la Universidad Nacional de 
Singapur en 1984 y recibió su maestría en derecho de la Universidad 
de la Reina, Universidad de Cambridge en 1989.

Judicial Comisionado Foo fue nombrado decano de la Facultad 
en 01 de noviembre de 2014 Tribunal de Singapur y miembro de la 
Junta de Gobernadores en 05 de enero de 2015. Fue nombrado a 
Comisario Judicial de la Corte Suprema de Singapur, en 01 de abril 
de 2015.

Rainer Hornung
Sesión 19 | Sesión | Sesión 41

Dr. Rainer Hornung entrou na magistratura do 
EsDr. Rainer Hornung entró en la magistratura de 
Baden-Wurttemberg (Alemania) en 2001. 
Completó estudios de derecho en Passau, Toulouse 

y Freiburg de 1990 a 1995 y escribió su tesis doctoral en 1995 a 1997. 
Luego se sirvió una pasantía en Baden-Baden 1997 - 1999 Tribunal.

De 2001 a 2004, Hornung trabajó como abogado para el tráfico de 
la oficina del fiscal de distrito de Friburgo y la delincuencia 
económica, como un juez civil y penal en la corte local de Titisee-
Neustadt y como un juez de ejecución de sentencia penal Tribunal de 
distrito de Friburgo. De 2004 a 2008, lo secundó a la Legal de 
educación y formación Ministerio de Justicia del estado de 
Departamento de Baden-Württemberg (Stuttgart). Después de una 

Peter Jamadar
Sesión 26

Juez Peter Jamadar fue admitido en el Cole-
gio de Abogados de la República de Trinidad y 
Tobago en 1984 y había nombrado  juez del 
Tribunal Supremo, en septiembre de 1997. Él fue 
elevado a la Corte de Apelaciones en 01 de octu-

bre de 2008.
Justicia Jamadar persiguió su licenciatura en derecho en la Uni-

versidad de West Indies, graduándose en 1982. Luego se graduó de 
Hugh Wooding Law School, Trinidad en 1984. Juez Jamadar más 
tarde completó su maestría en divinidad de la Universidad de Toron-
to, graduándose en 1997. Es miembro de la Commonwealth Judicial 
Instituto de la educación (2004). Es también psicólogo Transperso-
nal certificado (2007) y un mediador certificado (2011).

Juez Jamadar comenzó su carrera legal en la práctica privada 
como abogado. Juez Jamadar es autor de dos libros, la mecánica de la 
democracia: representación proporcional vs First past the post 
(1989) y la democracia y reforma de Constitución en Trinidad y 
Tobago (2008, en conjunto con el Dr. Kirk Meighoo). Juez Jamadar 
también sirve en las juntas de organizaciones sin fines de lucro. Él es 
el Presidente de la Junta de directores de St Andrew de Theological 
College y Director de la Junta Directiva de la Fundación para el desa-
rrollo humano.

M. Gur-Arie
Sesión 16

Mira Gur-Arie es la Directora de la Oficina de 
Relaciones Internacionales del Federal Judicial 
Center en Washington, D.C. El Centro Judicial 
Federal es la Agencia de educación y la investiga-
ción de los tribunales federales de los Estados 

Unidos. Además para supervisar el trabajo del centro con los órganos 
jurisdiccionales extranjeros, Sra. Gur-Arie desarrolla programas 
educativos para jueces y secretarios del Tribunal, en los Estados 
Unidos y en el extranjero, en una serie de cuestiones, incluyendo la 
reforma judicial, educación, poder judicial, administración y ética 
judicial. Ella también supervisa Programa Fellows  visitar judiciales 
extranjeros  y sirve como enlace con el Comité Judicial de la Confe-
rencia de Estados Unidos sobre las relaciones judiciales internacio-
nales, agencias gubernamentales y organizaciones internacionales 
que trabajan en el campo la ley del estado.
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adscripción a la oficina del Fiscal General, Karlsruhe se convirtió en 
diputado jefe de personal unidad Freiburg distrito público Fiscalía de 
delitos económicos en 2009. Desde mediados del año 2011 a 
mediados de 2015, se desempeñó como Director de la Academia 
Judicial con los lugares de conferencia en Trier (Renania-Palatinado) 
y Wustrau (Brandenburg).

Desde junio de 2015, Dr Hornung ha estado sirviendo como 
Fiscal General Adjunto en Lörrach punto de contacto de los fiscales, 
donde también está la lucha contra la corrupción. Él es un miembro 
de la Comité Ejecutivo de la IOJT, así como trabajo de grupo de 
métodos de formación judicial de la formación judicial europea 
REFJ red. Y es uno de los principales expertos de Alemania de 
GRECO (grupo de Estados contra la corrupción) bajo el Consejo de 
Europa.

Giuseppe Janino
Sesión 10

GIUSEPPE DUTRA JANINO-Gerente de 
Tecnología de la Información (TI). Miembro del 
Project Management Institute (PMI) de USA y 
PMI Capítulo Distrito Federal Brasil. Coautor 
del diseño de la máquina de votación del sistema 

Electoral.
Project Management Professional (PMP); Executive MBA en 

t ecno log ía  de  l a  in fo rmac ión  por  Es tác io  de  Sá -
TWAUniversidade RJ; Postgrado en análisis de sistemas y redes 
de computadoras de la Universidad Católica de Brasilia (UCB); 
se graduó en matemáticas en el Centro Universitario de Brasilia 
(UniCEUB).

Actualmente se desempeña como miembro del Comité de 



Rosa Jansen
Sesión 31

Rosa Jansen estudió Derecho Holandés, 
Universidad de Leiden, con especialización en 
derecho de la empresa. Ella también siguió un 
MPA (Maestría en administración pública)-
estudio sobre la escuela holandesa de la 
administración pública, en la haya, Países Bajos 

y la Universidad de Simon Fraser en Vancouver, Canadá. Después de 
comenzar su carrera en Unión de radiodifusión en holandés de 
Hilversum, designaron a un pasante judicial. Más tarde trabajó como 
abogado en Amsterdam y como juez en los tribunales de VP Arnhem, 
la haya, Ámsterdam y Utrecht, tribunal civil respectivamente, 
Tribunal Administrativo, Tribunal de familia y Corte Penal. Entre 
2002 y 2008 fue Presidente de la sala de lo penal y miembro de la 
coordinación de la Junta, Vicepresidente y Presidente en ejercicio 
ante el Tribunal de Utrecht.

Desde 2008 ha sido nombrado como Presidente de la Junta 
Directiva de la RSS, el Instituto Holandés de capacitación de la 
magistratura en Utrecht.

Rosa Jansen es miembro del Comité Directivo de 28 países 
europeos formación judicial red y Presidente del grupo de trabajo 
sobre métodos de formación judicial de la REFJ.

A d e m á s  d e  s u  t r a b a j o  p a r a  S S R  t a m b i é n  o p e r a 
internacionalmente y también es miembro del Grupo Asesor sobre la 
formación judicial europea de la Comisión Europea.

También es miembro del Patronato del Hospital Diakonessenhuis 
en Utrecht y Zeist Doorn. Además, ella es el Presidente de la queja, el 
Comité de la Asociación Internacional de Rama de Cooperación.

Kent Jardine
Sesión 26

Kent Jardine fue nombrado Judicial Educa-
dor del TTJEI  en diciembre de 2012. Obtuvo el 
grado de Licenciatura en Artes en Literatura e 
Historia por la Universidad de Indias en 1981 y, 
mientras trabajaba en M. Phil en Historia Caribe, 
comenzó a enseñar como profesor asistente en 

RC en 1985 Matelot. Después de la creación de la escuela de la comu-
nidad Matelot, un proyecto piloto sobre educación rural basado en la 
comunidad, el Sr. Jardine volvió a la vida urbana como profesor en su 
alma mater St Mary School 1987-1997, regresaron a la escuela por 
10 años hasta el 2007 Matelot, ocasionalmente actúa como principal. 
Tomó la jubilación anticipada del servicio de enseñanza en el 2009, 
pasando para el British Council para administrar el programa de 
escuelas de la Alianza Mundial para el Reino Unido.

Adèle Kent
Pleno 01
Sesión 03
Sesión 29

Jueza Adele Kent nació y se crió en Calgary, 
Alberta. Después de completar sus estudios en 
ciencias políticas, asistió a la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Alberta, graduándose 

con una abogada en 1977. Ella fue admitida a la barra de Alberta en 
1978. Ella ejerció la abogacía en Edmonton y luego, en Calgary, 
concentrando su práctica en los últimos años en litigios de derecho 
y construcción de salud.

Jueza Kent fue nombrada a la corte de la reina Banco de Alberta 
en febrero de 1994. Ella era también un miembro de la información 
pública Comité del Consejo Judicial de Canadá y el Comité Con-
sultivo Nacional de Ética Judicial, primero como miembro y luego 
como Presidente. En agosto de 2014, juez Kent fue nombrado 
Director Ejecutivo del Instituto Nacional de justicia. Antes de su 
nombramiento, trabajó en varios cursos sobre ética judicial Nji, 
ciencia y derecho civil. También ayudó a la magistratura de otros 
países en el diseño de cursos de educación jurídica.

En 2005, ella publicó un libro titulado ética médica: el estado 
de derecho.

La jueza  Kent habla inglés y francés.

24

gestión de los sistemas informáticos del poder judicial; Miembro 
de la comunidad de la tecnología de información aplicada al 
control del Gobierno Federal; Profesor de postgrado del Centro 
Universitário do Distrito Federal (UNIDF); El ex Presidente y 
miembro de la Junta Consultiva de PMI Capítulo FederalBrasil y 
la Secretaría Distrital de informática del Tribunal Superior 
Electoral.

A. Kobo
Sesión 42

Juez Ami Kobo-Vicepresidente de la corte de 
los magistrados en Ramla nacido en 1973 en 
Israel.

Graduadoen estudios de posgrado  summa 
cum laude en derecho (LL. B) en la Universidad 
Hebrea Jerusalén (1998). Fue ordenado como 

asociado (despacho) -1999. Se graduó maestro de licenciatura (LL. 
M), la Universidad Hebrea de Jerusalén (1999). De 1999 a 2008 se 
desempeñó como abogado de la defensoría pública nacional. Entre 
2005 y 2008 se desempeñó como senior vice-defensor nacional. En 
1999-2003 fue profesor asociado y profesor asistente en la 
Universidad Bar-Ilan. En 2003-2007, fue Vicepresidente del Foro de 
la Asociación de abogados de Penal. Desde 2003 profesor, el Colegio 
de administración, la Facultad de derecho. En julio de 2008 fue 
nombrado a un juez y magistrado de los tribunales en el distrito 
central. En 2009 fue galardonado con un doctorado (Ph. D), 
Universidad de Tel Aviv, Facultad de derecho. Puesto de 2011 actúa 
como t centro de miembros de Junta-Aozm. Instituto para la 
formación de auxiliares en julio de 2014, fue nombrado 
Vicepresidente del magistrado del Distrito Central.



M. Lokur
Sesión 26

Jefe de Justicia Madan Lokur Bhimrao, de la 
Corte Suprema de India, es Licenciado en Historia 
(Hons.) de la Facultad Delhi University San 
Esteban (1974) y obtuvo a una licenciatura en 

derecho de la Universidad de Delhi en 1977. Registrado como 
abogado en 1977, ejerció en la Corte Suprema de justicia y Tribunal 
superior de Delhi de la India. En 1981 calificado el examen y como 
un defensor en expediente en el Tribunal Supremo. Tiene amplia 
experiencia en Civil, penal, constitucional, las leyes de ingresos y 
servicio. Nombrado como abogado Junior para el impuesto sobre la 
renta Departamento en 1981. Miembro del Asesor gobierno 
permanente Central de 1990 a 1996. designado como abogado senior 
en febrero de 1997. En 1998 fue nombrado como Fiscal General de la 
India y continuó como tal hasta que nombró un juez adicional de 
tribunal superior de Delhi en 1999 y permanente juez de ese tribunal 
superior en 1999. Trabajó como acción principal justicia de tribunal 
superior de Delhi, de febrero a mayo de 2010 y como magistrado de 
la Corte Suprema, Gauhati de junio de 2010 a noviembre de 2011 y el 
Tribunal superior de Andhra Pradesh de noviembre de 2011 a junio 
de 2012 frente elevación como juez de la Corte Suprema de Justicia 
(junio de 2012). Interés en las reformas judiciales, informatización 
de los servicios jurídicos tribunales, asistencia legal y la educación, 
la justicia de menores y ADR. Miembro del Comité de la Corte 
Suprema de India proyecto de mediación y conciliación desde su 
inicio en 2005. El juez a cargo de la Comisión de la Corte Suprema de 
la India.
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Acacia Kuenzer
Sesión 42

Acacia Kuenzer, investigadora senior es 
l i c e n c i a d a  e n  e d u c a c i ó n ,  m a e s t r í a  e n 
administración de empresas y sistemas de 
educación y doctorado (Ph.D) en educación en la 
PUC SP (1984). Es nivel de investigador 1 CNPq y 

profesor jubilado de la Universidad Federal de Paraná y profesor de 
doctorado del programa permanente de la diversidad y la inclusión 
Social de la Universidad Feevale de Novo Hamburgo RS. Su área de 
investigación es el trabajo de la educación, con la investigación de 
campo académico amplio en unidades de producción, con el fin de 
investigar cómo cambios en el mundo de los procesos de trabajo 
impactan de la educación de los trabajadores. El investigador ha 
proporcionado consultoría de educación judicial, actualmente en 
marcha en el trabajo con las escuelas de magistrados judiciales y 
vinculados a la escuela de capacitación nacional español y mejora del 
trabajo de jueces y tribunales de distrito. En este campo, conduce el 
desarrollo de proyectos educativos, construcción de carreteras y 
aplicación de metodologías activas.

Melissa Lefas
Sesión 32

Melissa Lefas es una analista y consultora 
jurídica para el programa Centro Global. Ella es 
responsable de la programación para la justicia penal 
del Centro Global y el imperio de la ley de trabajo con 
un enfoque en el apoyo jurídico desarrollan mejores 

estrategias para ocuparse de los asuntos penales que son sensibles a 
los cambios de las amenazas de seguridad. Anteriormente, ella ha 
aplicado ella, los derechos humanos e inmigración de experiencia 
legal internacional en regiones frágiles y después de los conflictos en 
África del este y Haití que trabajan para varias instituciones, 
incluyendo la oficina del Alto Comisionado para los refugiados. 
Además, dirigió el desarrollo de programación para ingenieros sin 
fronteras en África occidental y América del sur. Tiene una 
licenciatura en ingeniería civil y ambiental en la Universidad de 
McGill y un JD por la escuela de Derecho Cardozo. Ella es un 
mediador de paz aprobado por el Instituto de Nueva York.

Shlomo Levin
Pleno 02

Vicepresidente, juez Shlomo Levin, profesor de 
Derecho en el Instituto Superior de Derecho y 
Economía desde 1958 y también en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Tel Aviv y en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén. También enseñó en la escuela de negocios 

de Rishon Letzion.
Asignaturas que se imparten incluyen Procedimiento Civil, 

derecho concursal, derecho de enriquecimiento sin causa y derecho 
constitucional. Sirve en varios comités profesionales como 
Presidente de la Comisión pública para la propuesta de rehabilitación 
corporativa ley.

Autor de un libro sobre las leyes de bancarrota y un libro había 
titulado la ley para todos. También es el autor de la teoría del 
procedimiento Civil-introducción y principios básicos (1999 
primera edición y segunda edición de 2008) y otro libro sobre 

Renata Lotufo
Sesión 25

Renata Andrade Lotufo es una jueza federal de la 
3ªregión del Tribunal Regional Federal desde 
diciembre de 1996. Es actualmente juez 4ª sala penal 
Federal de São Paulo, Capital y convocada desde 

febrero de 2015 como  jueza auxiliar del Tribunal Superior de 
justicia.

En su Tribunal de origen ha trabajado en todas las áreas del 
derecho (tribunales penales, civiles, sociales, acumulativa, Casas 
Baratas en, normalización de clase de clase especial, apelación y 
nacional). Tengo también han substituido la TRF y considerable 
experiencia administrativa, ya que era Director y Vice Director de la 
barra del estado de São Paulo y Coordinador de Guarulhos, 
ejecuciones fiscales y penales. Asistido de cerca a los magistrados 
región 3 cursos y cursos de formación inicial de los magistrados de la 
escuela y actualmente es jueza de formación de la ENFAM (Escuela 
Nacional de Formación de  Magistrados).

Especialista y candidata maestral de la Pontificia Universidad 
Católica de São Paulo y con posgrado en Derechos Fundamentales 
por el IBCCrim  y Universidad de Coimbra.
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Procedimiento Civil (2003). Editado en las últimas tres ediciones del 
libro en Civil adaptan por el ex Presidente de la Corte Suprema, la 
última y. Zusman.

Actualmente dirige el Instituto de Formación Judicial para jueces 
en Israel. Entre 2002 y 2011 fue Presidente de la Organización 
Internacional para la Formación Judicial (IOJT).



Aleksandra Luzhina
Sesión 01

Aleksandra Luzhina, nacida en 1979, en 
Potsdam, Alemania, pero una ciudadana rusa, 
graduada en derecho y profesora de la 
Universidad, participa en programas como la 

capacitación de los jueces y sus asistentes con Justicia State 
Univesity Rusa, particularmente en el curso de Derecho Civil, 
derechos humanos y los derechos de las bobinas de propiedad.

Erick Martinville
Sesión 11
Sesión 36

Erick Martinville es coordinador de 
formación en la Escuela Nacional de la 
Magistratura (ENM, Institución de formación 
judicial francesa). Él es un miembro del personal 
del Departamento de formación, especialmente a 

cargo de actividades de formación dedicada a la gestión de los 
tribunales. Antes de ingresar a la ENM en 2013, fue un juez civil y 
penal en los diferentes tribunales de primera instancia (2005-2013). 
Erick Martinville estuvo implicado en la educación legal desde 1997. 
Se graduó de doctor en leyes (La sous-traitance de construcción 
adaptación du droit aux desarrollos économiques en matière de 
construcción, 2002). Fue profesor en la Universidad de Toulouse, de 
1997 a 2002. También fue el Coordinador del Tribunal de primera 
instancia de Annecy (el sureste de Francia), entre 2010 y 2013. 
También participa en las actividades internacionales de la ENM e 
hizo una variedad de tareas en diferentes países sobre diversos temas, 
tales como la creación de programas de educación contínua, 
capacitación y evaluación de las etapas de una institución de 
formación judicial. También hizo presentaciones sobre capacitación 
judicial en conferencias internacionales.

Siobhan McGrath
Sesión 13
Sesión 41

Jueza Siobhan McGrath es la Presidenta del 
Tribunal de primer nivel (propiedad de la 
sección) en el Reino Unido. Como Presidenta, 
ella es responsable de la formación, evaluación y 
bienestar de aproximadamente 300 jueces y 
expertos. Las manijas de la Cámara Acerca de 

10000 casos por año. Entre 2003 y 2010, fue miembro del Reino 
Unido Judicial estudios Comité de la corte.

Antes de convertirse en una jueza Siobhan era una abogada 
especializada en derecho de propietario y tenencia y vivienda. Ha 
sido editora de una serie de publicaciones en el Reino Unido, 
incluyendo la enciclopedia de la ley de vivienda y vivienda informes 
y durante tres años fue profesora a tiempo parcial en la ley de 
viviendas y del sistema legal inglés en la escuela de Londres de la 
economía.

Janine Mcintosh
Sesión 02

Jeanine MCINTOSH se unió el Instituto de 
Estudios Judiciales (IJS) en 2008 como 
Consultora en educación y desarrollo y fue 
Directora del Instituto desde 2012. Trabaja con el 
Consejo y el poder judicial, IJS la implementación 

de la estratégica dirección y entrega de servicios del Instituto para la 
educación legal en Nueva Zelanda. Entre 2001 y 2008, fue el 
educador senior y consultor y jefe del equipo legal de la educación y 
desarrollo estratégico y unidad política para la Agencia de servicios 
legales. Ella desarrolló e implementó la estrategia de información 
legal y de la Agencia de educación y condujo a una serie de 
iniciativas, incluyendo información legal del sitio web LawAccess, 
así como el desarrollo y entrega de kits en diferentes áreas de la ley de 
formación. Antes, la Sra. McIntosh trabajaba en sector educación y 
servicios sociales de la comunidad. Ella es un graduada de la 
Universidad de Otago y Victoria University de Wellington Victoria 
University con un LLB, BA, Licenciada en Psicología y se posgradó.
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Mary McQueen
Pleno 02
Sesión 19 | Sesión 24

Mary Campbell MCQUEEN ha servido 
como presidenta del Centro Nacional para 
Tribunales Estatales desde agosto de 2004. 
Antes de la posición era Administradora 1987-

2004 de la corte del estado de Washington y Directora de los 
servicios jurídicos de la oficina del administrador de los tribunales 
del estado de Washington de 1979-1987. McQueen sirvió como 
Presidente de la Conferencia de los Estados, los administradores de 
tribunales en 1995-96 y es ex Presidente de la División Judicial de la 
administración norteamericana. Ella es miembro de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos y Washington State Bar Association. 
Recibió al American Judicature Society Herbert Harley en 2004 y 
recibió el Award de John Marshall, División Judicial de la American 
Bar Association en el año 2014. McQueen asistió el programa para 
altos ejecutivos en el gobierno estatal y local en el John f. Kennedy 
School of Government de la Universidad de Harvard. Tiene una 
licenciatura en la Universidad de Georgia y un doctorado de juris de 
la Facultad de derecho de la Universidad de Seattle.

John R. Meeks 
Sesión 34

Juan R. Meeks es Vicepresidente del Instituto 
para la Administración de la Corte en el Centro 
Nacional para Tribunales Estatales. Fue Director 
de la Corte Suprema de Colegio Judicial de Ohio 
desde 1996 hasta el 2006 y un abogado senior en 
la oficina de la Corte Suprema de Florida de la 

Court Administrator del estado 1989-96. Un miembro de la barra de 
la Florida, él ejerció la abogacía en Pensacola, Florida, 1985-89.

Meeks es ex Presidente de la Asociación Nacional de educadores 
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Muhammad Amir Munir
Pleno 01
Sesión 37

El juez Muhammad Amir Munir tiene títulos 
LLB y LLM de la Universidad de Punjab. 
Actualmente es candidato doctoral en IIU, 
Islamabad. Ha publicado extensamente sobre 
diversos temas de derecho y desarrollo. Ha 

participado en congresos nacionales e internacionales y ha 
presentado documentos como altavoz. Su enfoque permaneció en ley 
y tecnología de información; litigios de interés público; 
jurisprudencia terapéutica; nombramientos judiciales y formación 
judicial. Participó en el programa intensivo de estudios de la 
Commonwealth Judicial educación Instituto (CJEI), Halifax, Canadá 
(junio de 2008) y recibió su beca. Incorporó el servicio judicial en 
2000 y sirvió como juez, judicial Juez Civil, Juez Civil Senior en 
varios distritos de Punjab y Islamabad. Actualmente, él está sirviendo 
como adicionales sesiones desde abril de 2015 y un juez de distrito en 
el distrito Jhelum. También se desempeñó como Director 
(académicos) adicional Federal Judicial Academia, Islamabad 
(2006-2009). En 2012, fue seleccionado como el pionero Director de 
la investigación en el recién creado centro de investigación en el 
Tribunal superior de Lahore y sirvió allí durante más de dos años. Fue 
nombrado en la Academia Judicial de Punjab, donde se desempeñó 
como instructor senior (2014-2015).

João Noronha 
Sessão 03

João Otávio de Noronha, un Experto en 
Derecho Laboral, Derecho Procesal Laboral y 
Procesal Civil de la Facultad de Derecho del 
Sur de Minas Gerais. Ministro de la Corte 
Superior de justicia, de 03 de diciembre de 
2002. El Superior Electoral Tribunal Ministro 
eficaz del 01 de octubre de 2013. Director 

General de la Escuela Nacional de formación y perfeccionamiento de 
magistrados Ministro Salvius de Figueiredo Teixeira – español. 
Director de la Escuela Judicial. Profesor de Derecho Civil y Procesal 
Civil de la educación superior Instituto de Brasilia-IESB desde 2003. 
Profesor en la escuela de la magistratura del Tribunal de Justicia del 
Distrito Federal y territorios. Profesor postgrado de UNICEUB.

Joel Ngugi
Sesión 32

Juez Joel Ngugi es un juez del Tribunal 
Super ior  de  Kenia .  Ha actuado como 
galardonado profesor de la Universidad de 
Washington Facultad de derecho, regresó a 
Kenia para servir como un juez de la Corte 

Suprema. Su primer título de abogado es de la Universidad de 
Nairobi. Sus grados de maestría y doctorado son de Harvard. Él 
practicó ley en Kenia y Massachusetts. Fue nombrado como juez del 
Tribunal Superior de Kenia en agosto de 2011. Fue nombrado 
Presidente de la Judicial Transformation Framework (JTF), cargada 
con el papel de liderazgo de la JTF, coordinando el proceso entre los 
tribunales judiciales y previsión y aplicación de la estrategia para el 
cambio en el poder judicial en Kenia. Juez Ngugi actualmente se 
desempeña como Director del Instituto de formación judicial. 
También representa el poder judicial en el Consejo de estudios, la 
educación legal en Kenia.
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de los Estados judiciales (2006-2007), donde también ejerció la 
organización como Presidente electo, Vicepresidente, Director 
Regional del medio oeste, Presidente de las comisiones de educación 
y estatus Social y miembro de diversos comités, como el Comité de 
Mentor. Meeks ha sido un orador frecuente en programas de educa-
ción del estado y poder judicial nacional en los temas de Educación 
de adultos, desarrollo de la Facultad, desarrollo curricular y el indica-
dor de tipo Myers-Briggs, que está capacitado para administrar.

David Nuffer
Sesión 16

Juez David Nuffer fue nombrado como juez de 
distrito de los Estados Unidos en el districto de 
Utah después de servir desde 1995 como juez 
magistrado de los Estados Unidos de marzo de 
2012. Él juega en el Centro Judicial Federal 

Comité de jueces te asesoramiento entrenamiento. Es también 
profesor de resolución alternativa de disputas en el j. Reuben Clark 
Law School en la Universidad de Brigham Young. 25 años ejerció la 
abogacía en St. George Utah después de graduarse de la j. Reuben 
Clark Law School en la Universidad de Brigham Young. Durante sus 
años como abogado, fue miembro y Presidente de la Comisión de 
conducta Judicial de Utah y un Comisario y Presidente de la barra de 
estado de Utah.

Él es un orador frecuente en tecnología y asuntos legales. Él 
presentó a los jueces, abogados y estudiantes de derecho en Brasil y 
en la República Checa y el estado de derecho en Abu Dhabi, Bahrein, 
Egipto y Sharjah, Ucrania, así como hosting juez de visitas regulares 
de muchos países. Él enseñó a abogados de Irán en Antalya y 
Estambul, Turquía. Ha enseñado con el Instituto de Leavitt para 
profesores de derecho y estudiantes de derecho en Ucrania y es co-
editor de los fundamentos del currículo de Leavitt Instituto de una 
sociedad libre, un curso de énfasis en ética, ciudadanía y la práctica 
de la democracia.

Giovanni Olsson
Sesión 26
Sesión 41

Giovanni Olsson es miembro investigador y 
profesore experimentado en la ciencia y 
metodología de  la enseñanza, formación, 
globalización, conocimiento y poder. J.S.S. 

Licenciado, especialista en LL., LL. M. y Ph.D. (Derecho/ IR). Juez 
del Tribunal laboral distrito (Brasil-12 circuito). Miembro del 
Consejo Consultivo, asesor del Director y Coordinador académico 
de cursos de capacitación en ENAMAT (Brasil).
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Andréa Paiva
Sessão 20

ANDREA FRANÇA DE PAIVA, analista  
judicial de la corte de Justicia de Pernambuco-
TJPE, en el área de servicios sociales, miembro 
del equipo inter profesionales y encuestadores de 
niños y adolescentes víctimas o testigos de 

violencia declaración acogedor centro, especialista en Psicología 
Social TJPE y filosofía escuela comunidad de Recife-Fafire, 
especialista en arte integran escuela Vitória de Santo Antão-
Faitinvisa , capacitados en la técnica de entrevista de investigación 
de niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia TJPE. 

Renato Paiva 

Ministro Renato de Lacerda Paiva, del Tribunal 
Superior del Trabajo, se incorporó en 1983, en el 
poder judicial como Juez Laboral sustituto del 
Tribunal Regional trabajo de la 2ª región, ubicada 
en São Paulo. Antes de su nombramiento como 
juez del trabajo de sustituto, el ministro Renato 

Paiva fue abogado, durante el período de 1971 a 1983.
Fue Director de la Escuela de Judicial de Magistrados del Trabajo 

2ª región
Nombrado Ministro del TST en 2002 y permanece en el ejercicio 

de la oficina. Como Ministro de la TST, fue Presidente de la 
jurisprudencia, el 2014 2015; se unió a la Junta de Gobernadores de 
la jurisdicción laboral en el período de 30/4/2010 a 30/4/2015; y fue 
miembro de la Junta Consultiva de la Escuela Nacional de 
Formación y Mejora de la Magistratura del Trabajo, en los bienios 
20/07/2009 y 20/09/2011.

Elegido por el Tribunal Pleno  del TST, es Director de la Escuela 
Nacional de Formación y Mejora de Magistrados de Trabajo desde 
febrero de 2015, con el mandato de cerrar en febrero de 2016.

Alexandre Pimentel
Sesión 10

Juez de Derecho de  la Corte de Justicia de 
Pernambuco; un Máster universitario y doctor en 
Derecho por  la  Univers idad Federal  de 
Pernambuco; Post doctorado en la Universidad de 
Salamanca (USAL, España); Profesor asociado de 

Derecho Procesal Civil en la Faculdad de Derecho de Recife y la 
Universidad Católica de Pernambuco (graduación, especialización y 
maestría); Coordinador de los cursos internacionales de la Escuela 
Judicial del Tribunal de Justicia de Pernambuco; Miembros del norte 
y noreste de profesores de Derecho Procesal Civil; Ex-fiscal de 
Pernambuco.

Marcelo Cavalcanti 
Piragibe Magalhães
Sesión 13

Marcelo Cavalcanti Piragibe Magalhães es 
juez. Maestro de la hermenéutica y los Derechos 
Fundamentales. Introducción al profesor de 
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derecho, Director de la Escuela Nacional de Formación y Mejora de 
los Magistrados de la Corte Superior de Justicia (STJ-ENFAM) y las 
Escuelas Colegio Permanente del Estado Judicial ; Vicepresidente de 
la Escuela Nacional de la Magistratura ENM-AMB. Miembro de la 
Academia Internacional de Jurisprudencia y Derecho Comparado. 
Autor de libros y artículos jurídicos.

Wojciech  Postulski
Sesión 19
Sesión 41

Wojciech Postulski es un juez del tribunal 
civil en Polonia. Fue nombrado un juez en 2005. 
Desde febrero de 2007, fue adscrito a la Escuela 
Nacional de Magistratura y Fiscales de Polonia 
como jefe del Departamento de cooperación 

internacional responsable de las relaciones internacionales, 
proyectos de formación en derecho de la UE y gestionar los 
proyectos cofinanciados por la UE. Desde marzo de 2014 es 
Secretario General de la formación judicial europea REFJ red, 
Bruselas.

Sirve con frecuencia como experto del Consejo de Europa y la 
Comisión Europea en el marco de proyectos que mejoren la reforma 
judicial y la formación judicial, dirigida particularmente a los países 
de Europa del este.

Juez de Postulski anteriormente se desempeñó como coach de ley 
de la Unión Europea a los jueces, es autor y coautor de varios libros y 
comentarios sobre legislación de la UE.

Kathleen Quigg
Sesión 21

Jueza Kathleen Quigg fue nominada para la 
Corte de Banco Reina de Nuevo Brunswick, 
División de primera instancia en noviembre de 
2006. Ella se sentó en la división de la familia en 
San  Juan  Nuevo  Brunswick  has t a  su 

nombramiento a la corte de apelación de New Brunswick en marzo 
de 2008.

Quigg juez fue educado en la Universidad de New Brunswick 
(BA-1986, Licenciado en leyes-1989). Antes de su nombramiento en 
el Banco, Quigg juez fue llamado a la barra de New Brunswick en 
1989, donde ella ejerció la abogacía durante 17 años.

Jueza Quigg en el tablero de New Brunswick Canadá abogados 
durante ocho años y se convirtió en Presidenta en 2005. Juez Quigg 
representó a la provincia de New Brunswick en el Consejo Nacional 
de la Asociación canadiense de abogados y fue Vicepresidente a 
nivel nacional, el foro de la esposa del abogado canadiense de 
abogados. Su participación de la sociedad de ley incluyendo como 
miembro de la Junta del curso de admisión de la barra y el Comité de 
gestión de seguros. También trabajó como representante en el 
Consejo de la sociedad de derecho. Quigg juez es un vice presidente 
anterior de trabajo y empleo Junta New Brunswick y se sienta en el 
Consejo de seguro de New Brunswick.



Ángela Quiroga
Ssesión 01

Angela Quiroga es formada en derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México y es 
el estudiante de doctorado del Instituto de 
estudios judiciales del Tribunal superior de 
Justicia de la ciudad de México. En el sector 
privado, ella diseña y realiza programas de 

educación en el grupo de consultores de educación superior (HPAI) 
de consejería. Es investigadora honoraria del Instituto de 
investigación y promoción de la jurisprudencia y difusión de la ética 
Judicial para la Corte Suprema de Justicia de México; Ella es un 
miembro de la escuela mexicanos distinguidos abogados y coautor 
de publicaciones. Ha participado en diversos foros sobre la 
educación legal en el país y la 5ª Conferencia Internacional de la 
organización internacional para la formación Judicial (IOJT). Fue la 
Directora General del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 
superior de Justicia de la ciudad de México, y había sido nombrada 
como Secretaria Técnica del Comité de ética y enlace con la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos. Actualmente, ella fue honrada por el 
Procurador General de México, con la oficina de la Fiscalía especial 
para delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas en la 
Procuraduría General de México.

Rich Reaves
Sesión 11

RICH Reaves es el Director Ejecutivo del 
Instituto de Educación de Georgia (ICJE) corte en 
Facultad de derecho UGA, desde 1982. Nacido en 
La Crosse (WI) y Juris Doctor-derecho en la 
Universidad de Tennesee (1976), cursos de 

postgrado de liderazgo y fue concedido por la ABA en 1999 y 1989 
(programa de educación Judicial Award-best en la nación) y UGA en 
1998 (Walter b. Hill Premio a la excelencia en el servicio público) y 
1988 (servicio público distinguido logro medallón).

Rich Reaves llevó a cabo revisiones para el código de Georgia 
Relator del Tribunal de conducta oficial (2012-2015); Reportero 
(1992-1994) revisiones de Georgia código de conducta Judicial; 
Investigador (1994); Índice de opiniones consultivas a la Georgia 
JQC; Sinopsis de investigador (1984) de opiniones consultivas a la 
Georgia JQC; Código de conducta Judicial de CJE Instructor (1982-
actualidad) Georgia.

Jean-Bastien Risson
Sesión 16

Jean-Bastien Risson es el jefe de gabinete al 
Director de la Escuela Nacional de la 
Magistratura (ENM, Instituto de formación 
judicial francesa). Él está muy involucrado en 
el proceso de toma de decisiones de la ENM, 
especialmente en cuestiones estratégicas. 

También es encargado de coordinación con los actores judiciales 
(supervisión Tribunal de casación, el Ministerio de justicia, servicios 
legales...) y de la política de comunicación de la institución. Antes de 
su nombramiento como jefe de personal en mayo 2012, Jean-Bastien 
Risson fue un fiscal adjunto en el Tribunal de primera instancia de 
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Nantes (2009-2012), especialmente a cargo de delitos económicos. 
Entre 2006 y 2009 fue un juez del Tribunal de primera instancia de 
Ajaccio (Córcega).

Jean-Bastien Risson está profundamente involucrado en las 
actividades internacionales. Gobernanza y gestión de las 
instituciones de formación judicial especializada, hizo varias 
asignaciones en proyectos destinados a fortalecer a las instituciones 
de diversos países. También fue ponente en un seminarios nivel 
internacional altos asuntos penales.

Eliezer Rivlin
Sesión 24

Vicepresidente (Ret.) de la Corte Supre-
ma de Israel. Defensor de la Justicia para el 
Poder Judicial desde noviembre de 2013. 
Vicepresidente y profesor en el Instituto 
Nacional de Formación Judicial. Actual-
mente Presidente de la Organización Inter-
nacional para la Formación Judicial. Reci-
bió su licenciatura en derecho (LL. B) en 
1967 y su (primer) Master en derecho en 

1978 (extracontractual-distinción). Su segunda maestría con tesis 
(derecho constitucional) fue conferido sobre él por derecho Univer-
sidad de la escuela de Temple, en Filadelfia, en 1986. Nombrado 
profesor de derecho en 2012 basado en sus contribuciones académi-
cas en una carrera de por vida.

Previamente practicado derecho de siete años representando a 
agencias gubernamentales, empresas y clientes privados. Juez desig-
nado en 1976 y en 1999 fue elevado a la Corte Suprema. Ponente en 
importantes instituciones académicas, incluyendo la Universidad de 
Florida y la Cardozo Law School en New York City. Profesor visitan-
te en Columbia University Law School en Nueva York y Berkeley 
escuela de derecho. Visita investigador Facultad de derecho de la 
Monash, en Melbourne, Australia, en la Universidad de Toronto y la 
Harvard Law School. Dirigió varios comités nacionales y participa-
do en una variedad de actividades académicas y profesionales y 
conferencias profesionales ofrecen conferencias y participando en 
los paneles académicos.

Se desempeñó como miembro de la Comisión para juzgar los 
compromisos. Durante seis años se desempeñó como Presidente del 
Instituto de Ética Judicial del Tribunal Supremo y ahora sirve como 
el Presidente de la Comisión encargada de articular reglas éticas para 
funcionarios administrativos legales.

Sus publicaciones legales y pruebas de actividad académicas, 
clases, conferencias, seminarios, talleres, libros y artículos-abrazos 
legal muchos campos sobre todo: derecho constitucional, derecho de 
daños, medicina, Procedimiento Civil, evidencia, ética en los nego-
cios y derecho.

Ileana Rodríguez
Sesión 39

Ileana Rodriguez Guillen. Ella fue 
nombrada Directora de la Escuela Judicial  
Edgar Cervantes Villalta de noviembre de 
2014. Previamente sirvió como Subdirectora 
desde 1994 a 1999. Ella tiene 25 años de 
trabajo en el poder judicial de Costa Rica, 
donde se desempeñó como Jueza de Tráfico, 

Jueza del Tribunal Penal de Hacienda y finalmente  Jueza Penal. Fue 
profesora en la Facultad de derecho en las áreas de derecho penal y 



Xavier Ronsin
Pleno 01

Xavier Ronsin ha sido el Director de la 
Escuela Nacional de la Magistratura (ENM, 
instituto francés de formación judicial) desde 
febrero de 2012. Esta institución es responsable 

de la contratación, inicial y permanente de capacitación para jueces y 
fiscales. Su mandato incluye también las actividades internacionales, 
especialmente la participación en la formación de jueces y fiscales 
extranjeros. Se compone de 170 miembros del personal. Antes de ser 
nombrado como Director de la ENM, Xavier Ronsin sirvió primero 
como juez (1982-1990). Él era entonces el principal querellante en 
varios juzgados de primera instancia (Roanne, Nantes), fiscal de la 
corte de Apelaciones de Rennes y Director Adjunto de 
administración penitenciaria (2002-2004). En 2001 y nuevamente en 
2007, Xavier Ronsin sentado en penitenciaria ley política Comité 
establecido en virtud del Ministerio de justicia. Desde 2003, ha sido 
Consultor en el Consejo de Europa y es miembro del Comité 
Europeo para la prevención de la tortura y tratos inhumanos o 
degradantes el tratamiento o el castigo.

Barbara Rothstein
Sesión 29

Jueza BARBARA JACOBS ROTHSTEIN es una 
jueza de distrito de Estados Unidos del Distrito Oeste 
de Washington. Ella es graduada de la Universidad 
de Cornell y Harvard Law School. Se desempeñó 
más recientemente como Directora de la institución 

Federal Judicial Center, la investigación y la educación para los 
jueces federales de Estados Unidos en Washington, DC 2003-2011. 
Fue jueza de su corte 1987-1994.

Después de la escuela de derecho ejerció la abogacía con una 
empresa privada en Boston, Massachusetts y la protección de los 
consumidores y la división Antitrust de la oficina de Fiscalía de 
estado en Washington. Jueza Rothstein enseñó prueba práctica de la 
Facultad de derecho de la Universidad de Washington y mediación 
del Duke Law School. Antes de su nombramiento en el Banco 
Federal en 1980, se desempeñó como una reina jueza de Corte 
Superior del Condado del estado de Washington.

Rothstein jueza entrenó a jueces y abogados en muchos países 
que contribuyen a mejorar el estado de derecho y el papel de la 
independencia del poder judicial. Ella presidió muchos casos civiles 
y penales complejos y polémicos.
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Antônio Rulli
Sesión 05

Juez Antonio Rulli Junior es Presidente de la 
Directiva del Colegio Permanente de las Escuelas 
Estatales de la Magistratura COPEDEM  desde el 
2009. Tiene una licenciatura en ciencias jurídicas y 

sociales de la Universidad de São Paulo, Máster en derecho de la 
Pontificia Universidade Católica de São Paulo, Master en derecho de 
la Universidad de São Paulo y doctor en derecho por la Pontificia 
Universidade Católica de São Paulo. Ex-profesor en el Centro 
Universitário UniFmu en estudios de grado y de postgrado 
(MestradoDoutorado), profesor de la maestría en curso en la 
Universidad Federal de Tocantins y el Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense Tribunal del estado de Tocantins. Juez del 
Tribunal de Justicia del estado de São Paulo, Director Adjunto del 
Escola Paulista de Magistratura-EPM, bi-20,062,007, Director del 
Escola Paulista de Magistratura-EPM (20082009).  La 
Dessembargador Rulli fue miembro de la Junta de Gobernadores de 
la Escuela Nacional de formación y mejora de magistrados-español, 
el Tribunal Superior de Justicia (20102012). Es presidente honorario 
de la Unión Internacional de magistrados de lengua portuguesa.

Joseph Sawyer
Sesión 18
Sesión 44

José Sawyer ha sido un miembro del equipo del 
Colegio Nacional de  Justicia desde 1986 y es el 
Director de Educación a Distancia y  Tecnología. 
Como tal, proporciona instrucciones para la 
Facultad sobre el uso de tecnología educativa y de 

aula. También educa a la Facultad sobre los mejores métodos para 
educar a los jueces en un entorno en formatos sincrónicos y 
asincrónicos a distancia. Ha desarrollado varios programas de 
distancia para los jueces. En 2004, el Sr. Sawyer fue el ganador del 
William r. McMahon presentado anualmente por los jueces 
judiciales división nacional Conferencia Asociación Americana de 
abogados de especializada de la corte para el liderazgo en el campo 
de la tecnología en los tribunales. El Sr. Sawyer es un graduado de la 
dirección del Instituto de Formación Judicial y, en 2006, fue 
aceptado en el avanzado liderazgo Instituto de educación Legal. 
También ha sido un miembro de la Facultad de la barra de estado de 
Nevada desde el año 2002. El Sr. Sawyer ha desarrollado y producido 
cientos de webcasts sobre temas que van desde pruebas penales, 
capacidad mental y eDiscovery. Actualmente es el director regional 
occidental de la Asociación Nacional de educadores de los Estados 
judiciales. El Sr. Sawyer se unió al cuerpo docente de la Facultad  
Nacional de  Justicia en el año 2000.

arreglo Judicial. Autor de numerosas publicaciones, incluyendo el 
valor del testimonio sobre delitos sexuales de los niños, no doctrinal 
y jurisprudenciales criterios de Conciliabilidad en violencia, 
legalidad, conveniencia y viabilidad de la conciliación en materia 
penal, el papel de la Fiscalía en el proceso de reconciliación.

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica desde 
1989. Se graduó como especialista en Ciencias Penales por la misma 
Universidad, con honores, en 1998. Formada como Conciliación 
Judicial y instructora en el tema de la Conciliación Judicial por la 
Escuela Judicial en el año de 1999. Miembro de examinadores para 
los jueces del Juicio Penal.

Ernest Schmatt
Sesión 39

Ernest Schmatt fue admitido a la práctica 
como un abogado de la Corte Suprema de Nueva 
Gales del sur en 1979. Ha ocupado cargos de 
responsabilidad legales y gestión del sector 
público, incluyendo el abogado a la Junta del 
servicio público de NSW (1984-1987). Fue 



Ana Cristina Silva
Sesión 15

Ana Cristina Monteiro de Andrade Silva, Jueza 
Federal  en el estado de Santa Catarina, 
perteneciente al Tribunal Regional Federal de la 4ª 
región, Brasil, es Licenciada en derecho de la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul (1996), 
master en derecho del estado de la Pontificia 

Universidad Católica de Rio Grande do Sul (2004). Es profesora de 
derecho constitucional en la Escuela de Magistratura Federal de 
Santa Catarina y el programa de posgrado en derecho de seguridad 
social de la Universidad del oeste de Santa Catarina. Asistió a varios 
cursos en el área de Coaching, con acreditación internacional por la 
Junta de acreditación Global de Coaching.

En la actualidad, ha servido como ex colaboradora  en persona en 
la Escuela Nacional de Formación y Perfeccionamiento de los 
Magistrados, especialmente en las áreas de administración de 
personal y formación de instructores. También actúa como una tutora 
a distancia de cursos on-line sobre gestión de personal llevada a cabo 
por la ENFAM. Es coordinador del sub módulo de administración de 
personal de la formación inicial de los jueces de la Corte Federal de la 
4ª región.
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Antônio Silva
Sesión 10

Elegido a juez de la Corte de Justicia de 
Pernambuco por el criterio del derecho, 
Pernambuco Antônio Carlos Alves da Silva, 59 
años de edad, ingresó en la Magistratura en 1989. 
Se licenció en derecho por la Universidad Católica 
de Pernambuco, en 1985, tiene una licenciatura en 

relaciones públicas por la Escuela de Relaciones Públicas (1978).
Su carrera de juez desarrolló en Pernambuco, a través de varios 

condados en el estado, con operaciones también en justicia electoral, 
tanto dentro como en la capital, en las funciones ejecutivas o de 
supervisión.

En el Tribunal de justicia ejerció la función de sustituto de juez de 
la Cámara Penal 1 º, 2 º y 3 º. En 2008 él también puesto de ayudante 
del Corregidor para sector Extrajudicial en asuntos internos 
generales de justicia. Actualmente compone la segunda sala penal de 
la corte del estado de 2 º grado.

Ron Sokol
Sesión 02

Juez Ron Sokol nació en 1959. Estudió 
Derecho en la Universidad Hebrea de Jerusalén, 
donde se graduó con honores en 1985. Realizó su 
pasantía en el Tribunal Supremo de Israel y la 
empresa de derecho privado y admitido a la barra 
de Israel en 1988. En 1996, después de practicar 
ley en empresa privada, fue nombrado a juez de 

corte de la magistratura de Haifa. Juez Sokol fue designado a 
magistrado suplente de la corte de distrito de Haifa y en 2003 y en 
2004 fue nombrado a magistrado de la corte de distrito de Haifa.

Juez de Sokol es un miembro del personal del Instituto de 
estudios judiciales en Israel de los altavoces y del 2012 que organiza 
seminarios para la formación de nuevos jueces. 

Paulo Tamburini
Sesión 30

Juez Paulo de Tarso Tamburini asumió como 
juez del estado de Minas Gerais d en 1992. 
Después de haber ejercido el poder judicial en 
varios municipios, ocupa el séptimo circuito de la 
granja de Belo Horizonte. En 2005 fue convocado 

por el Presidente de la Corte Superior de justicia para sostener el 
cargo de magistrada suplente de justicia asuntos internos nacionales, 
que luego ejerció las funciones de juez de diputado Presidente del 
Consejo Nacional de justicia, elegido por la Corte Suprema para 
llenar la vacante en el Consejo Judicial del estado de la República 
para el período 2009-2011. En 2011 fue llamado para realizar 
funciones de auxiliares del juez del Tribunal Superior Electoral, que 
las elecciones de Coordinador de seguridad nacional de 2012. En 
2014, fue convocado para el cargo de juez de diputado Presidente de 
la alta corte de justicia, actual Secretario General de las funciones 
Español (Escuela Nacional de formación y perfeccionamiento de 
magistrados). Fue el fundador y primer Director de la escuela 
electoral Judicial TRE-MG.

nombrado al primer subdirector ejecutivo de la Judicial Comisión de 
Nueva Gales del sur, cuando la Comisión fue creada en 1987 y en 
1989 fue nombrada Director Ejecutivo de la Comisión Judicial. Le 
fue otorgada la medalla de servicio público en 1997 por el servicio de 
gestión del sector público y reforma, las relaciones laborales en el 
sector público y educación judicial en Nueva Gales del sur. Fue elegido 
a la Junta de Gobernadores de la organización internacional para la 
formación Judicial en el año 2009 y como miembro del Comité 
Ejecutivo de la IOJT en 2011. Es miembro del Consejo Asesor del 
Instituto de educación Judicial de Commonwealth y es miembro de 
Asia Pacific Forum Secretaría de la Reforma Judicial. Sr. Schmatt 
también es un asociado honorario en la Graduate School of 
Government, Universidad de Sydney. Como Director Ejecutivo de la 
Comisión de investigación que es responsable de sus operaciones que 
se pretenden promover la confianza pública en el sistema judicial de 
Nueva Gales del sur, ofreciendo un programa de educación continua, 
promover la coherencia en las sentencias y en la investigación de las 
denuncias presentadas contra funcionarios de la justicia.

Sergio Teixeira
Sesión 34

Juez del Tribunal Regional del Trabajo de la 6ª 
región; CoordinadorCientífico y Director de la 
Escuela Superior del poder judicial de la región 6; 
estudios de postgrado en derecho público y en 
derecho laboral de la Universidad Católica de 
Pernambuco; Maestría y doctorado en derecho 

por la Universidad Federal de Pernambuco; Profesor asociado, 
Facultad de derecho de la Universidad Católica de Pernambuco, 
Recife, la Escuela Judicial del Tribunal de Justicia de Pernambuco, 
en cursos de pregrado, postgrado, maestría y doctorado, profesor y 
Coordinador de la Facultad de derecho de la Universidad marista; 
Miembro de la Academia Nacional de derecho del trabajo y la 
Pernambucana de Academia del derecho del trabajo, miembro del 
Instituto Italiano-brasileño de derecho del trabajo y el Instituto 
Brasileño de derecho procesal.



John W.N.  Tsekooko
Pleno 01

Juez John Wilson Nattubu Tsekooko fue llamado 
para el Bar  Inglés en julio de 1968. Tras su regreso a 
Uganda de Inglaterra, fue nombrado Procurador del 
estado en las Cámaras de Fiscalía, dirección del 

ministerio público, en diciembre de 1968. Él se levantó a la fila del 
Principal fiscal del estado. En diciembre de 1974, renunció y fue a la 
práctica privada. Aparte de dos años en el exilio en Kenia, (1977-
1979), durante el terrible reinado del general Idi Amin, era en la 
práctica privada y en la política (1981-1985) hasta 1990, cuando fue 
nombrado juez de la Corte Suprema.

WN Tsekooko de John fue nombrado a juez del Tribunal superior 
de Uganda, en septiembre de 1989, pero tomó juramento Judicial día 
23 de enero de 1990. En julio de 1994, fue nombrado a juez de la 
Corte Suprema de Uganda.

En mayo de 1997, Tsekooko justicia fue nombrado a Presidente 
de la Comisión de educación Legal de Uganda que fue el 
Superintendente General de la formación Judicial (entrenamiento). 
En el mismo año (1997), se convirtió en Presidente del Comité 
Jurídico de la Educación de África Oriental, cuya función fue 
coordinar la educación Legal en los Estados socios de la comunidad 
del África Oriental.

En 1998, fue nombrado por la Fiscalía de Uganda para ser 
Presidente de la Comisión Directiva del centro de desarrollo de ley 
(PMA), que es un colegio abogados de formación graduado para 
ejercer la abogacía. Presidió el Comité de diez años, hasta 2007.

En 1999, fue nombrado Presidente del Consejo de la ley, un 
órgano que ejerce el control (incluyendo al tema) sobre todos los 
abogados en ejercicio en Uganda.

El día 31 de enero de 2013, se retiró como juez de la Corte 
Suprema de Uganda y Presidente JTC. Sin embargo, el día 31 de julio 
de 2013 fue nombrado a trabajar como Ag. Justicia del Tribunal 
Supremo, por un período de dos años.

David Vaughn
Sesión 27

David Vaughn es un abogado con más de 15 años 
de experiencia en el diseño, implementación y 
evaluación de proyectos de reforma legal y judicial 
en toda Europa, Eurasia, África y América Latina. 
Actuó como estado de derecho asesor para Europa 

Central, la iniciativa de ley euroasiática (ABA CEELI) y American 
Bar Association en Kazajstán, ayudando a establecer una oficina de 
redacción, un regional bar association y una organización judicial 
legislativo. El Sr. Vaughn actualmente se desempeña como jefe del 
partido para el proyecto USAID Ucrania justo de la justicia, que se 
centra en fortalecer el marco jurídico del poder judicial, aumento de 
la transparencia y eficiencia en las operaciones judiciales, fortalecer 
la profesionalidad judicial y reforzar la cooperación entre los 
tribunales y la sociedad civil. Tiene un doctorado en el Washington 
College of Law de American University y una maestría en ciencia 
política y Licenciatura en ruso de la Universidad de Vermont. David 
Vaughn habla ruso y ucraniano, francés y español.

Rai Veiga
Sesión 11 | Sesión 23 | Sesión 28
Sesión 33 | Sesión 38

La profesora  Maria Raimunda (Rai) Mendes 
da Veiga fue Secretaria Ejecutiva de la Escuela 
Nacional de Formación y Mejora de Magistrados 
ENFAM hasta julio de 2014. Ella comenzó su 

trabajo en español en 2008 y fue responsable de mediar el acuerdo de 
cooperación con la Escuela Nacional de magistrados de Francia-
ENM, que permitió a la escuela nacional lograr la autonomía en este 
ámbito, la construcción de un proyecto de formación de sus 
profesores.

Entre 2012 y 2013 fue Secretaria del centro de Estudios de 
Justicia del Consejo de la Corte Federal, donde coordinó el 
desarrollo y la implementación del proyecto nacional del curso de 
formación inicial para jueces federales en Brasil.

Antes de unirse a ENFAM, Raimunda Veiga fue Secretaria de 
Administración de Personal del Tribunal Superior de Pusticia, que 
ingresó en un concurso abierto en 1990 y coordinado proyectos 
gestión y educación corporativa STJ, contribuyendo a la gestión 
innovadora.

Raimunda Veiga tiene formación académica en educación con 
especialización en Administración de Personal de la Fundación 
Getúlio Vargas.

Matthew Weatherson
Sessão 09 | Sessão 14

Matthew Weatherson Director de investigación y publicaciones  
Colegio Judicial de Victoria Matthew Weatherson trabajó en el 
Colegio Judicial  de Victoria, Australia, desde 2007. Como Director 
de investigación y publicaciones, supervisa la investigación y 
publicaciones de la Academia, que produce y mantiene 12 libros de 
banco utilizados por victorianos funcionarios judiciales, abogados, 
policías, estudiantes y académicos. Es miembro del Departamento 
de justicia y jurado victoriana reach Reglamento Grupo Consultivo, 
grupo de referencia de los actores que trabajan para mejorar el marco 
legislativo que rige instrucciones al jurado. Matt ha escrito 
extensamente acerca de instrucciones al jurado, proceso de derecho 
penal y lesiones personales a través del desarrollo de la denuncia 
penal lesiones Anuario, Manual y Manual de procedimiento penal 
victoriano. En 2012, trabajó con justicia Weinberg del Tribunal 
Victorian  de Apelación sobre la simplificación de alcance informe 
del jurado, que produjo una serie de recomendaciones para mejorar 
las instrucciones relativas a complicidad, indicios, prueba y testigos 
poco fiables  que ya han sido implementadas en Victoria.
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COMISIÓN INTERNACIONAL IOJT

Ÿ Presidente Eliezer Rivlin, el Tribunal Supremo de Israel
Ÿ Presidente Secretaria General Mary McQueen IOJT  Secretaria General 

de NCSC-USA
Ÿ IOJT-Junta de Gobernadores Marcelo Navarro Rajora Superior Tribunal de 

Brasil Ministro Nacional

IOJT BRASIL COMITÉ NACIONAL

Ÿ Fernando Cerqueira Norberto dos Santos Corte Suprema del Estado de 
Pernambuco – Justicia 7ª Conferencia - jefe ejecutivo del Tribunal de 
Pernambuco - ex Colegio Internacional Dean COPEDEM-Asociación 
Nacional de Facultades  Estado de Brasil-Secretario General.

Ÿ John Otávio de National Noronha Superior Tribunal de Brasil- El Ministro 
EFAM -National College Judicial para la Formación de Magistrados - 
Director General.

Ÿ Renato de LacerdaPaiva Superior Tribunal de Brasil - El Ministro ENAMAT - 
National College Judicial “Colegio Nacional Judicial Laboral” – Director 
General. 

Ÿ José Coêlho Ferreira Nacional Tribunal Superior Militar -Ministro CEJUM- 
National Judicial Colegio Militar de Brasil - Director General. 

Ÿ Claudio Luis Braga DellOrto Corte Suprema del Estado de Rio de Janeiro -
Justicia ENM AMB-National Judicial College- Presidente.

Ÿ Antonio Rulli Junior Corte Suprema del Estado de São Paulo -ex-justicia 
COPEDEM-Asociación Nacional de Facultades Estado de Brasil 
–Presidente.

Ÿ Manoel de Oliveira Erhardt -Federal 5THCircuitCourt-Justice - Director 
ESMAFE- -Federal Judicial College5THCircuit- General.

Ÿ Ricardo Oliveira de Paes Barreto Corte Suprema del Estado de 
Pernambuco Justicia EJUD/ PE- State College Judicial de Pernambuco - 
Director General.

CONFERENCIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA IOJT-7

Ÿ Luiz Albuquerque Melo - Secretário General da ESMAFE - Escuela de 
Magistratura Federal da 5ª Región – Servidor  

Ÿ Rodrigo Samico Carneiro - Juez Secretario General da ESMATRA – Escuela 
de Magistratura del Trabajo da 6ª Región 

Ÿ Gabriel Oliveira Cavalcanti - Juez Coordinador de la Escuela Judicial de 
Pernambuco - EJUD/TJPE  

Ÿ Marcel Lima - Secretário Ejecutivo de la Escola Judicial de Pernambuco - 
EJUD/TJPE 

Ÿ Rossana Lima - Secretaria General del Comite Ejecutivo de la 7ª 
Conferencia 

Ÿ Kátia Romijn - Tribunal Regional Electoral
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