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PA L A B R A S D E B I E N V E N I D A
Hay pocas ocasiones que me han
emocionado tanto como el comienzo
de mi carrera judicial. El Sistema
Judicial de Sudáfrica ha tenido
entusiasmo por la oportunidad
de contribuir a la Organización
Internacional para la Capacitación
Judicial de manera significativa.
Por lo tanto, es un gran honor para
el Sistema Judicial de Sudáfrica
albergar la 9a conferencia de
IOJT. Esta conferencia no sólo
es importante para nosotros en
Sudáfrica sino también para el continente de África en general, porque
por primera vez una conferencia de IOJT tomará lugar sobre la tierra
africana y bajo el sol africano.

En nombre de la Organización
Internacional para la
Capacitación Judicial
(IOJT), es mi placer darles la
bienvenida como participantes
a la 9a Conferencia
Internacional. Esto marcará
nuestra primera reunión en
África, y nuestros anfitriones
amables nos han convocado
en el Centro de Convenciones
Internacionales de Cape Town.
Esta conferencia presentará
docenas de sesiones educativas y oportunidades para que los
participantes intercambien ideas, discutan problemas comunes y
compartan soluciones respaldadas.

Nos da mucho placer darles la bienvenida a nuestra ciudad hermosa
de Cape Town. Tenemos mucha confianza de que va a ser un programa
atrayente, estimulante e inspirador y de que disfrutarán del calor y de
la hospitalidad de Cape Town. La conferencia es un programa insignia
de la IOJT, que representa la reunión más grande de un institutos de
capacitación judicial delel mundo--con el objetivo principal de discutir
los últimos desarrollos en el campo de educación judicial.

La IOJT fue establecida en 2002 para promover la estado de
derecho al considerar asuntos comunes para la capacitación y
la educación de los jueces, promover y avanzar la cooperación
entre institutos de capacitación judicial y facilitar el intercambio
internacional de información. Nuestra membresía ha continuado
creciendo y expandiendo, señalando el interés compartido y
global en la meta crítica de nuestra organización.

Estoy emocionado de darles a todos la bienvenida a Cape Town este
septiembre.

Gracias por reunirse con nosotros en la 2019 Conferencia de
IOJT. Espero hablar con Ustedes en Cape Town.

El juez Sisi Khampepe
Tribunal Constitucional de Sudáfrica

El Hon. Eliezer Rivlin
Presidente
IOJT
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INFORMACIÓN Y REGLAS
I N FORM ACIÓN G ENERAL
La 9a Conferencia de IOJT tomará lugar el 22 de septiembre hasta el 26 de septiembre de 2019 en el Centro de Convenciones
Internacionales de Cape Town (CTICC), en Cape Town, Sudáfrica. El centro de convenciones se ubica en Convention Square, 1 Lower
Long Street, Cape Town 8001, South Africa.
La conferencia se efectúa en tres salas, que se ubican en el primer piso del CTICC, edificio 1: Ballroom East, Sala 1.41-42 y Sala 1.4344. El inglés es el idioma oficial de la conferencia, con interpretación simultánea entre el inglés, el francés, el portugués y el español para
todas las sesiones que tienen lugar en Ballroom East. Internet inalámbrico gratuito será disponible en el Centro de Convenciones.
La moneda oficial de la conferencia es el dólar estadounidense. La moneda local en Sudáfrica es el rand sudafricano. La temperatura media
durante el día en Cape Town a finales de septiembre es 20 grados Celsius (68 grados Fahrenheit).
Se puede encontrar más información sobre la conferencia en el sitio web: iojt.org/2019conference.

RE GLA S DE LA CONFERE N CIA

		
• Todos los participantes y personas acompañantes deben llevar su identificación en todos momentos a lo largo de la conferencia para
acceder a todos los programas educativos, comidas y eventos sociales. Si se pierde una identificación durante la conferencia, se puede
aplicar un cargo de reemplazo.
• Por favor, desconectar los móviles y otros dispositivos electrónicos para no molestar a los demás.
• Durante las sesiones que tienen lugar en Ballroom East, se deberían hacer preguntas en los micrófonos proporcionados, para facilitar
la interpretación simultánea.
• Vestimenta de negocios es la ropa apropiada a lo largo de la conferencia, salvo donde se indica lo contrario en este programa.
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COMIDA Y
EVENTOS SOCIALES
RECEPCIÓN DE BIENVENIDA
18:00 hasta 2 0 :0 0
El do m i n go , 2 2 d e sep t i e m b r e de 20 1 9
En Cli v i a C o n serv ato ry e n C a p e Tow n I n t e r n a t i o n a l
Conven ti o n C en tre--E di f i c i o 1
Ropa : Vesti m en ta d e n e g oc i o s

EXCURSIONES ORGANIZADAS ALREDEDOR DE
CAPE TOWN
(ca rg o ad ic ion al )
Comi en z an a las 1 3:30
El martes, 2 4 d e sep ti e mb r e de 201 9
Ropa : Vesti m en ta i n for m a l

CENA DE GALA
18:30 hasta 2 1 :0 0
El mi érc o les, 2 5 d e sep t i e mb r e de 201 9
Resta uran te S ui kerb o s s i e , Ho u t B a y
Se prov e e t ran sp ort ac ió n e nt r e C a pe T o w n
Intern at ion al C on v e n t io n C e nt r e y e l r e s t a u r a nt e
Ropa : Vesti m en ta d e n e g oc i o s
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CTICC OESTE LEVEL 0

CTICC OESTE LEVEL 1

PLANO DEL CENTRO DE CONVENCIONES
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Sala
Principal

7

1:51-52

2
Auditorio

Galería
de Arte

6

3

Ballroom Oeste

Ballroom Este

1

1:41

1:43

1:42

1:44

4 5

Auditório 2

1

Recepción de Bienvenida: Clivia Conservatory

2

Registración: Galería Ballroom

3

Sesiones Plenarias & Asamblea General: Ballroom Este

3

Sala de Reuniones 1: Ballroom Este

4

Sala de Reuniones 2: 1:41-42

5

Sala de Reuniones 3: 1:43-44

6

Almuerzo: Ballroom Oeste

7

Sala de Preparación para los Oradores: 1:51-52

Ascensor
Entrada

Escalera
Mecánica

Escaleras

la

EL HORARIO

INTERNACIONAL
de la CAPACITACIÓN JUDICIAL

DE LA CONFERENCIA

EL DOMING O,
22 DE SEPTIEMBRE, 2019

E L L U N E S,
23 DE SEPTIEMBRE, 2019

12 pm-6:00 pm

7:00 am-5:00 pm

Ballroom Gallery

Ballroom Gallery

6:00 pm-8:00 pm

8:00 am-9:30 am

REGISTRO

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA

Clivia Conservatory

REGISTRO

CEREMONIA INAUGURAL

Ballroom East

9:30 am-9:45 am

FOTO

9:45 am-10:00 am

PAUSA

10:00 am-11:00 am

PLENARIA

Los principios de la capacitación judicial
de IOJT: Fortaleciendo las bases establecidas

Ballroom East
11:00am-11:15 am

PAUSA

11:15 am-12:30 pm

SESIONES CONCURRENTES

1.1 El desarrollo del liderazgo para los jueces y el
personal de la corte (Ballroom East)
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1.2 El desarrollo de la facultad: Fortaleciendo la
capacidad del instituto judicial y de los miembros
individuales de la facultad (Sala 1.41 & 1.42)

1.3 El papel de los jueces al manejar los casos y al
conducir audiencias justas y respetuosas
(Sala 1.43 & 1.44)

12:30 pm-1:30 pm

ALMUERZO

Ballroom West

1:30 pm-3:00 pm

SESIONES CONCURRENTES

2.1 Métodos de enseñanza innovadores: La escritura
judicial para promover mejores tribunales en
la Ucrania y la capacitación interprofesional en
Francia (Ballroom East)
2.2 La educación judicial en el contexto social
(Sala 1.41 & 1.42)
2.3 Campos emergentes del derecho (Sala 1.43 & 1.44)

3:00 pm-3:30 pm

PAUSA

3:30 pm-5:00 pm

SESIONES CONCURRENTES

3.1 El papel de la gobernanza (Ballroom East)
3.2 Lo viejo es nuevo otra vez––Manteniendo
la relevancia en un ambiente de aprendizaje
cambiante: La evolución del Programa de
Orientación del Instituto Judicial de Australia
(Sala 1.41 & 1.42)
3.3 Juzgando casos relacionados con el terrorismo: Un
modelo del desarrollo curricular (Sala 1.43 & 1.44)

		

EL MAR TE S,
24 DE SEPTIEMBRE, 2019

E L M I É R C O L E S,
25 DE SEPTIEMBRE, 2019

8:30 am-1:00 pm

8:30 am-5:00 pm

Ballroom Gallery

Ballroom Gallery

REGISTRO

9:00 am-10:30 am

SESIONES CONCURRENTES

4.1 La capacitación judicial: Satisfaciendo las
necesidades de los jueces y del público
(Ballroom East)
4.2 Las redes sociales y el sistema judicial
(Sala 1.41 & 1.42)
4.3 Los medios de comunicación y el derecho:
Percepciones erróneas públicas del
sistema judicial y su impacto en la
confianza en las cortes (Sala 1.43 & 1.44)

10:30 am-10:45 am

PAUSA

10:45 am-12:15 pm

SESIONES CONCURRENTES

5.1 El alcance judicial (Ballroom East)
5.2 La evaluación y el rendimiento
(Sala 1.41 & 1.42)
5.3 La tecnología y la tarea de juzgar: Los
jueces y las redes sociales y la tramitación
electrónica de casos judiciales en Brasil
(Sala 1.43 & 1.44)

REGISTRO

9:00 am-10:15 am

1:30 pm-3:00 pm

SESIONES CONCURRENTES

7.1 La ética y la capacitación judicial (Ballroom East)

ASAMBLEA GENERAL

7.2 El desarrollo profesional para los jueces:
Herramientas y recursos (Sala 1.41 & 1.42)

10:15am-10:45 am

7.3 La capacitación judicial y las cuestiones del
género (Sala 1.43 & 1.44)

Ballroom East

PAUSA

10:45 am-12:15 pm

SESIONES CONCURRENTES

6.1 La inteligencia artificial y el sistema judicial
(Ballroom East)
6.2 La cultura de aprendizaje: Integrando campos
emergentes del derecho en el currículo judicial
en Sudáfrica y las lecciones de fomentar una
cultura de aprendizaje en el sistema judicial de
los Países Bajos (Sala 1.41 & 1.42)

3:00 pm-3:30 pm

PAUSA

3:30 pm-5:00 pm

SESIONES CONCURRENTES

8.1 El bienestar judicial (Ballroom East)
8.2 La educación judicial: El papel de las
instituciones académicas (Sala 1.41 & 1.42)
8.3 El impacto de la tecnología en la capacitación
judicial (Sala 1.43 & 1.44)

6.3 Las perspectivas del desarrollo curricular: La
teoría y la práctica de los institutos en la Corea
del Sur, Singapur, y China
(Sala 1.43 & 1.44)

6:00 pm-6:30 pm

12:15 pm-1:30 pm

6:30 pm-9:00 pm

Ballroom West

Suikerbossie Restaurant, Hout Bay

ALMUERZO

TRANSPORTACIÓN A LA CENA DE GALA

CENA DE GALA

12:15 pm-1:30 pm

ALMUERZO

Ballroom West

1:30 pm-5:00 pm

TARDE LIBRE

EXCURSIONES ORGANIZADAS
ALREDEDOR DE CAPE TOWN
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EL JUEVE S,
26 DE SEPTIEMBRE, 2019
8:30 am-12 Noon

REGISTRO

Ballroom Gallery
9:00 am-10:30 am

SESIONES CONCURRENTES

9.1 La confianza pública en el sistema judicial
(Ballroom East)
9.2 El impacto de la tecnología en los procedimientos
judiciales: Desarrollando la capacidad judicial
(Sala 1.41 & 1.42)
9.3 La capacitación judicial y los derechos
humanos: LGBTQ (Sala 1.43 & 1.44)

9 a CONFERENCIA

INTERNACIONAL
10:30 am-10:45 am

de la CAPACITACIÓN JUDICIAL

PAUSA

10:45 am-11:45 am

PLENARIA

Colaborando por el estado de derecho: Alianzas
prácticas a través de fronteras para la capacitación
judicial estratégica y sostenible

Ballroom East
11:45 am-12 Noon

CEREMONIA DE CLAUSURA

Ballroom East

La conferencia concluye
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PLENARIA INAUGURAL | BALLROOM EAST
Los principios de de la capacitación judicial de IOJT:
Fortaleciendo las bases establecidas
SR. BENOÎT
CHAMOUARD
Sr. Benoît
Chamouard
pertenece al «
cuerpo judiciario
» desde 2004,
cuando fue
nombrado fiscal
en los tribunales
de la parte norte de Francia y luego
en el suburbio de París. Asumió el
cargo de juez en 2008 en el tribunal
regional de Nanterre (suburbio de
París), donde ejerció en asuntos civiles
(ley de medios, Propiedad Intelectual,
derecho contractual). Se incorporó
al departamento internacional de la
Escuela Nacional Francesa para el
Poder Judicial (ENM) en 2013. Dirige
el departamento desde 2016. Durante
13 años, Benoét Chamouard ha
participado en la formación judicial,
en diferentes puestos (formador,
supervisor judicial, miembro del
personal de la ENM). Participa
activamente en la red europea de
formación judicial (miembro del
comité directivo), en la red euroárabe
de formación judicial (miembro del
consejo) y en la OAJ (miembro del
consejo desde 2015).
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SR. LEONEL GONZÁLEZ POSTIGO
Educación: LLM en Derecho y Procedimiento
Penal (Osgoode Hall Law School, Canadá),
Programa de Certificado Latinoamericano
de Reforma Procesal Penal (Diego Portales
Facultad de Derecho, Chile), Abogado
especializado en Derecho Penal (Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
Argentina).
Cargo actual: Director de Capacitación del
Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), una agencia
internacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
creada en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA con
sede en Santiago de Chile. González es también el vicepresidente
para América del Sur (Organización Internacional de Formación
Judicial, IOJT).
Experiencia con Consultorías: Consultor en la Evaluación de la
Implementación del Sistema de Justicia Penal Adversarial en
Panamá con la sección regional de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (2014); consultor sobre la evaluación
del impacto del modelo de gestión de la Fiscalía en Guatemala con
la Open Society Justice Initiative (2014); consultor en el proyecto
"Evaluación de la reforma procesal penal de Chile 10 años después
de su implementación a nivel nacional", ejecutado por CEJA con
fondos del Ministerio de Justicia de Chile (2016); consultor en el
Proyecto de Asistencia Técnica para la Implementación del Código
de Procedimiento Penal en Uruguay financiado por el Ministerio del
Interior y ejecutado por CEJA (2017); y Líder del equipo de “Detención
preventiva en Bolivia”, que fue financiado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por CEJA
(2017), entre otros proyectos.
Experiencia como entrenador: El Sr. González Postigo ha ofrecido
programas de capacitación y ha participado como presentador en
seminarios, talleres y reuniones en los Estados Unidos, Canadá,
Austria, México, Puerto Rico, Jamaica, Costa Rica, Nicaragua,
Colombia, Guatemala, Panamá, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y
Argentina

EL JUEZ
WOJCIECH
POSTULSKI
El juez Wojciech
Postulski es el
Secretario General
de la Red Europea
de Formación
Judicial (EJTN)
en Bruselas.
Es juez en el tribunal civil de Polonia,
nombrado en 2005. De 2007 a 2013
fue adscrito a la Escuela Nacional de
Judicatura y Fiscalía de Polonia como
jefe del Departamento de Cooperación
Internacional responsable de las
relaciones internacionales, proyectos
de capacitación en derecho de la UE y
gestión de proyectos cofinanciados por la
UE. Es miembro de la Junta de Síndicos de
la Academia de Derecho Europeo (ERA)
en Trier (desde 2014) y vicepresidente
regional de la Organización Internacional
de Formación Judicial (IOJT) con
sede en Nueva York (desde 2015). Se
desempeñó con frecuencia como experto
del Consejo de Europa y de la Comisión
Europea en los proyectos que mejoran
las reformas judiciales y la capacitación
judicial, en particular las dirigidas a
los países de Europa del Este. El juez
Postulski anteriormente se desempeñó
como formador de derecho de la UE
para aprendices judiciales y es autor y
Final
Plenary speakers
coautor de varias
publicaciones,
libros y
comentarios sobre
el derecho
la UE.
continued
onde
next
page

SESIÓN 1.1 | BALLROOM EAST

El des a r r o l l o d e l li d e r a zg o p a r a lo s jue ce s
y el p er s o n a l d e l a c o r t e
EL SR. GEOFFREY LIM
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El Sr. Geoffrey Lim pasó unos
15 años con el Ministerio
de Defensa, y 3 años con
la Autoridad de Transporte
Terrestre, donde pasó un breve
período con las relaciones de
los medios de comunicación,
antes de hacerse cargo de
las operaciones de permisos de vehículos en los
dos puntos de control terrestre de Singapur. Geoff
se unió a los Tribunales del Estado en 2011 y se
desempeñó como administrador principal de la corte
con la División de Justicia Criminal hasta 2015. En
esta capacidad, fue responsable de los recursos
humanos y de capacitación para los administradores
de la corte, la excelencia en el servicio, así como las
operaciones y la planificación. De 2015 a 2018, Geoff
se unió a la División de Planificación Estratégica y
Tecnología, donde proporcionó el liderazgo para su
equipo de estadísticas, así como para la unidad de
excelencia de la organización. Actualmente es Director
(Infraestructura) y es responsable de la seguridad de
los tribunales y del personal, así como de proporcionar
apoyo de infraestructura para las operaciones
judiciales. Poco después de unirse a los Tribunales del
Estado, Geoff participó en un estudio para examinar
cómo profesionalizar las competencias de los
administradores de los tribunales, y posteriormente
participó como miembro de la secretaría en la solicitud
de los tribunales para el Premio a la Excelencia del
Pueblo, que es otorgado por SPRING -Singapur, la
autoridad nacional para la excelencia empresarial.
Formado como zoólogo de la Universidad Nacional de
Singapur, Geoff recibió el Premio de Entrenamiento de
Defensa en 2001 para obtener una Maestría en Filosofía
en Criminología de la Universidad de Cambridge. Él
está casado y tiene una hija; y es un observador de aves
durante su tiempo libre.

LA SRA. MARY MCQUEEN
La Sra. Mary McQueen ha sido presidente
del National Center for State Courts (NCSC)
desde agosto de 2004. Anteriormente, la Sra.
McQueen se desempeñó como administrador
de la corte del estado de Washington
de 1987 a 2004 y director de Servicios
Judiciales de la Oficina del Administrador de
la Corte del Estado de Washington de 1979 a
1987, presidenta de la Conferencia de Administradores de la Corte
Estatal en 1995-96, y presidenta del Comité de Abogados de la
Asociación de Abogados de los Estados Unidos / División Judicial.
Es miembro de las barras de la Corte Suprema de Washington y de
los Estados Unidos. Recibió a Herbert Harley Award de la Sociedad
Americana de Judicatura y el Premio NCSC de Innovación en
la gestión del jurado. También recibió el Premio John Marshall
en 2014, presentado por la División Judicial del American Bar
Association en reconocimiento de sus contribuciones de por vida
al mejoramiento de la administración de justicia, la independencia
judicial, la reforma judicial y conciencia pública. Recientemente, la
Sra. McQueen recibió el Premio Robert B. Yegge de la Conferencia
de Abogados de la División Judicial de ABA 2016 por su destacada
contribución en el campo de la administración judicial. McQueen
ha servido en numerosos Comités y Fuerzas de Tarea de ABA,
incluyendo el Comité Permanente de Tribunales Estatales y
Federales, la Comisión sobre el Futuro de los Servicios Legales
y el recién creado Centro de Innovación de ABA. En su calidad
de presidenta de NCSC, McQueen coordina las principales
iniciativas nacionales para la Conferencia de Presidentes de
Tribunales (CCJ), incluyendo la revisión de los modelos de las
reglas y reglamentos sobre la admisión a la barra, los requisitos
de educación legal y la ética profesional para abogados y jueces.
El presidente McQueen se desempeña como Secretario General
de la Organización Internacional de Capacitación Judicial (IOJT,
por sus siglas en inglés), que consta de 80 países miembros.
Tiene una licenciatura en artes de la Universidad de Georgia y un
doctorado en derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Seattle.

EL JUEZ DR.
YIGAL MERSEL
El juez Dr.
Yigal Mersel
es Director de
Administración
de Tribunales
en Israel. Juez
Mersel fue
también director del Centro de
Educación y Capacitación Judicial
en Israel. Juez Mersel se ha
involucrado en capacitación judicial
durante varios años, principalmente
enseñando la ética, redacción de
fallos, y comunicación dentro de
la sala del tribunal. Juez Mersel
fue también Subsecretario General
y entonces Secretario General
de la Organización Internacional
para Capacitación Judicial (IOJT).
Juez Mersel tiene una maestría en
derecho (LLM) y doctorado de leyes
(LLD) de la Universidad Hebrea
en Jerusalén. Ha publicado dos
libros y más que 20 artículos en
revistas legales sobre el derecho
constitucional, la ética judicial,
procedimiento civil, el derecho
administrativo, y capacitación
judicial.

SESIÓN 1.2 | SALA 1.41 & 1.42

El desarrollo de la facultad: Fortaleciendo la capacidad del
instituto judicial y de los miembros individuales de la facultad
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL,
IVOR ARCHIE
El presidente del Tribunal, Ivor Archie,
se graduó de la Universidad de las Indias
Occidentales en 1980 con un título en
ingeniería mecánica. Más tarde estudió
derecho en la Universidad de Southampton
en el Reino Unido, donde obtuvo un título de
Licenciado en Derecho (LLB). El presidente
del tribunal Archie regresó a Trinidad y Tobago
en 1984, recibió su Certificado de Educación
Legal (LEC) en 1986 y fue admitido al Colegio
de Abogados. Ha tenido nombramientos con el Gobierno de Trinidad y
Tobago y también con las Islas Turcas y Caicos y las Islas Caimán como
Asesor Estatal y Abogado Superior de la Corona, respectivamente. Se
desempeñó como Procurador General de las Islas Caimán y actuó como
Fiscal General del territorio. El 1 de marzo de 1998 fue nombrado Juez
Puisne del Supremo de la Corte de Judicatura de Trinidad y Tobago y
se convirtió en Juez de la Corte de Apelaciones el 2 de abril de 2004 y
asumió el cargo de octavo presidente de la Corte Suprema de Trinidad
y Tobago el 24 de enero de 2008. El presidente del Tribunal Archie
también encabeza la Corte de Apelaciones de Trinidad y Tobago. El
presidente del Tribunal Supremo ha encabezado muchas iniciativas para
mejorar la administración de justicia en Trinidad y Tobago. Es presidente
de la Comisión de Servicios Judiciales y Legales, presidente del Instituto
de Educación Judicial de Trinidad y Tobago y miembro de la Junta
del Instituto de Educación Judicial del Commonwealth. Sus intereses
incluyen las artes marciales, la teología y la música. Está casado y es
padre de dos hijos.
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EL SR. JOHN R. MEEKS
El Sr. John R. Meeks ha sido
vicepresidente del Instituto
para la Administración de la
Corte en el National Center for
State Courts desde 2006. Fue
director de la Corte Judicial de
la Facultad Judicial de la Corte
Suprema de Ohio de 1996 a
2006 y Abogado Principal de la
Suprema Tribunal de Florida,
Oficina del Administrador de
Tribunales del Estado desde 1989 hasta 1996. Miembro
del Colegio de Abogados de Florida, ejerció la abogacía
en Pensacola, Florida, desde 1985 hasta 1989. Meeks es
ex presidente de la Asociación Nacional de Educadores
Judiciales del Estado (agosto de 2006 –Agosto 2007).
Meeks ha sido presentador frecuente en programas de
educación estatales, nacionales e internacionales sobre
los temas del liderazgo y de la gestión en los tribunales,
la educación de adultos, el desarrollo de la facultad, el
desarrollo curricular y el Indicador de tipo Myers-Briggs.
BA, Universidad del Sur (Sewanee1982; J.D., Stetson
University College of Law, 1985, Certificado, The Art and
Practice of Leadership Development, Harvard University,
John F. Kennedy School of Government Executive
Education, 2007.
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LA SRA. JANINE
MCINTOSH
La Sra. Janine
McIntosh
es Directora
del Instituto
de Estudios
Judiciales (IJS).
Janine entró
en el Instituto en octubre de 2008
como Consejera de Educación y
Desarrollo, y fue nombrada Directora
en marzo de 2012. Janine trabaja
estrechamente con el Consejo de IJS
y el Sistema Judicial, desarrollando
e implementando la dirección
estratégica de IJS y la prestación del
servicio para la educación judicial.
Es graduada de la Universidad de
Otago y la Universidad de Victoria de
Wellington, y estudio el derecho, la
psicología y la enseñanza.
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LA JUEZA
PRESIDENTA
MAUREEN
O’CONNOR
La jueza Presidenta
Maureen O’Connor
es la décima jueza
presidenta de la
Corte Suprema de
Ohio y la primera mujer para liderar la
rama judicial del estado. Fue elegida
jueza en 2002 y reelegida en 2008 y
los votantes la elevaron a la posición
de jueza presidenta en 2010 y la reeligieron en 2016. Ha servido como
abogada privada, jueza magistrada,
jueza de un tribunal de causas comunes,
fiscal y vicegobernador de Ohio. Jueza
Presidenta O’Connor ha encabezado
reformas judiciales significativas incluso
un enfoque en el impacto de multas,
cuotas, y prácticas de fianza. Ella es una
líder regional y nacional de la respuesta
hacia la epidemia del uso de opioides en
los Estados Unidos.

EL HON. JUEZ
MATTHEW
PALMER
El Hon. juez
Matthew Palmer
es un juez del
Tribunal Superior
de Nueva Zelanda
en Auckland. Antes
de su nombramiento, era abogado y
miembro del Consejo de la Reina en
Wellington. En el pasado, ha ocupado
cargos como: Vice-Procurador General
(Derecho Público), Vice-Secretario
de Justicia (Derecho Público) y Pro
Vicecanciller y Decano de la Facultad de
Derecho en la Universidad de Victoria de
Wellington. Ha publicado varios libros
y numerosos artículos, de los cual la
mayoría se trata de asuntos del derecho
público. También ha enseñado clases de
derecho en la Universidad Nacional de
Singapur, la Universidad de Hong Kong,
la Universidad de Yale y la Universidad
de Chicago. Posee títulos de JSD y LLM
de Yale, un LLB (Hons) de Victoria y un
BA en la Economía y la Ciencia Política de
la Universidad de Canterbury.
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EL JUEZ
VSEVOLOD
KNIAZIEV
El juez Vsevolod
Kniaziev nació el 25
de mayo de 1979 en
Mykolaiv. Se graduó
en 2001 del Instituto
de Humanidades
Mykolaiv en la
Universidad Técnica Marítima Estatal
de Ucrania, y de la Academia Nacional
de Derecho en Odesa, en 2002. Tiene
16 años de experiencia laboral. Justice
Kniaziev trabajó como Jurisconsult en
el Centro de Investigación y Producción
"Diagnóstico y Control" de 1999 a 2002.
Luego comenzó su carrera docente como
profesor en la Universidad Nacional
Almirante Makarov de la construcción
naval durante siete años, después de
lo cual tomó el papel de docente. De
2013 a 2015 se desempeñó como Juez
del Tribunal Administrativo del Circuito
de Mykolaiv y luego fue nombrado Juez
Principal hasta 2017. Actualmente ejerce
como Juez y Secretario de la Gran Sala
del Tribunal Supremo.
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EL SR. OLIVIER
LAURENT
El Sr. Olivier Laurent es
Director de la Escuela
Nacional Francesa
para el sistema judicial.
Empezó su carrera como
un juez de investigación
durante 7 años en varios
tribunales regionales.
Se unió al tribunal regional de París en
2000 como jefe de personal del presidente
del tribunal y después como un juez penal
especializándose en casos financieros.
Fue designado en 2009 al Tribunal de
Apelaciones de París, como presidente del
Tribunal Assize (para los casos criminales
más graves). Fue encargado de varios casos
delicados, tales como casos de terrorismo,
crímenes contra la humanidad, y casos con
cobertura amplia de los medios. En 2015,
llegó a la posición más alta de la judicatura
francesa y se unió al Tribunal de Apelaciones
en Versalles. Fue designado como jefe de la
Escuela Nacional para la judicatura en julio de
2016. Olivier Laurent se ha involucrado en la
capacitación judicial durante más de 20 años.
Antes de liderar la escuela, era el encargado
de capacitación del tribunal regional de París
y encabezó muchas capacitaciones prácticas,
especialmente en cuanto al arte de juzgar
asuntos criminales.

EL JUEZ IVAN
MISHCHENKO
El juez Ivan Mishchenko
nació en Kiev, el 11 de
mayo de 1981. Tiene una
Maestría del Instituto de
Relaciones Internacionales
de la Universidad Nacional
Taras Shevchenko de Kiev,
obtenida en 2002. El juez
Mishchenko comenzó su carrera como abogado
en la Compañía de Seguros TAC y luego como
asistente legal en Veritas, una firma de protección
legal. Su experiencia incluye funciones como Jefe
de Especialistas de la División para Representar
los Intereses del Estado en los Órganos
Jurisdiccionales Internacionales en los Tribunales
de Ucrania y los Órganos Jurisdiccionales
Extranjeros de la División de Representación
del Estado Intereses del Ministerio de Justicia
de Ucrania. Ocupó varios cargos de abogado y
consejero, y encabezaba la División de Apoyo
Organizativo y Analítico y la División Jurídica
del Departamento de Apoyo Administrativo y
Financiero entre 2008 y 2009. También tiene
experiencia en la Unión debido a su papel como
abogado en "AnHard Advocate Firm" de 2010
a 2012. Sus funciones posteriores incluyen
Consejero en Astapov y Socios de 2012 a 2014
y jefe del bufete de abogados de asesores de
confianza. Se desempeña actualmente como Juez
del Tribunal Supremo en el Tribunal de Casación
Comercial desde 2017.
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El juez Marco Bruno Miranda
Clementino es Juez Federal
desde 2003, actualmente
sirve en el banquillo en
Natal, Brasil, y ex Juez Jefe
en los Tribunales Federales
de Rio Grande do Norte
(2015-2019). Sirvió en la Corte Electoral de
Apelaciones en el estado de Rio Grande do Norte
y también como Juez Asistente en el Consejo
Nacional de Justicia. Fue coordinador de las
elecciones nacionales de 2010 y presidió la
Escuela de Capacitación Judicial Electoral en
el estado de Rio Grande do Norte. Fue elegido
vicepresidente de la Asociación Nacional de
Jueces Federales. Actualmente es miembro
del Centro Nacional de Inteligencia del Poder
Judicial Federal y del Comité Nacional de
Negociación del Consejo Nacional de Justicia.
Fue nombrado coordinador general en dos
ediciones de la capacitación inicial de jueces en
el Tribunal Federal de la Escuela Judicial de la
5ta Región (2014 y 2019) y también coordinador
de capítulo durante la edición de 2017. Es
educador judicial en la Escuela Judicial Nacional
(ENFAM), donde también se desempeñó
como Coordinador General de Capacitación
e Investigación (2014 a 2015). Tiene un
doctorado en derecho penal internacional y es
profesor de derecho en la Universidad Federal
del Río Grande del Norte. Ganó el Premio de
la Asociación Federal de Jueces a las Mejores
Prácticas e Innovación en dos de sus cuatro
ediciones y también el Premio de Negociación
del Consejo Nacional de Justicia. Fue el
coordinador del Sistema de Archivo Electrónico
de la Corte CRETA cuando fue galardonado con
el Premio Innovare 2006.

EL JUEZ LEONARDO
RESENDE MARTINS
El juez Leonardo Resende
Martins es juez federal
desde 2001 y actualmente
trabaja en Fortaleza,
estado de Ceará, una
ciudad de 2.6 millones de
personas en el noreste
de Brasil. Es ex Juez Jefe de los Tribunales
Federales de Ceará (2011-2015) y exjuez
asistente del Juez Jefe de la Corte Federal
de la 5ta Región (2015-2017). También se
desempeñó como miembro del Tribunal
Federal Electoral en el Estado de Alagoas
(2006-2008), actuando como coordinador
estatal de las elecciones generales de 2006.
Ha trabajado durante varios años como
educador judicial en el Tribunal Federal de la
Escuela Judicial de la 5ta Región (ESMAFE),
incluido como Coordinador General en la
edición 2017 de la Capacitación Inicial de
Jueces y como Coordinador del Capítulo en
el Estado de Ceará (2017-presente). Desde
el año pasado, ha estado sirviendo en la
Escuela Judicial Nacional de Brasil (ENFAM),
dando conferencias en todo el país sobre los
impactos económicos, sociales y políticos
de las decisiones judiciales y también sobre
la gestión de los tribunales. Se graduó en
Derecho en la Universidad Federal de Ceará,
en 1999, y tiene una Maestría en Gestión
Ambiental Integrada, en la Universidad de
Pavía (Italia), y un MBA en Gestión Judicial,
en la Facultad de Derecho de la Fundación
Getulio Vargas (Brasil). También es profesor
de Derecho Constitucional y Derecho
Anticorrupción en el Centro Universitario
Farias Brito, en Fortaleza.

LA JUEZA VARDA WIRTH LIVNE
La jueza Varda Wirth Livne estudió
en la Escuela de Derecho de Tel Aviv.
Ella trabajó como una consejera legal
en el sector privado en una compañía
pública y en el mayor sindicato de
trabajadores de Israel. En 1989,
ella fue nominada como jueza en
el Tribunal del Trabajo Regional de
Tel Aviv, después como Presidenta del tribunal y luego
nominada como jueza en el Tribunal Nacional del Labor
de Israel. Ella actuó como la directora del Comité de
Jueces en Israel desde 2012 a 2018. Adicionalmente,
ella enseñó cursos en varias universidades en cuanto
al derecho de igualdad y labor. En 2018, llegó a ser
Presidenta del Tribunal Nacional del Trabajo, el puesto
que mantiene actualmente. Durante el periodo del
servicio de la jueza Varda Wirth Livne en el Tribunal
Nacional del Trabajo, dictaminó en numerosas decisiones
claves impactando el derecho laboral israelí. En 2008,
dictaminó que las relaciones sexuales entre un supervisor
y sus subordinantes, debido a la explotación de su
puesto de poder, constituye como la base para un litigio
de acoso sexual. En 2008, dictaminó que durante el
“periodo amparado” siguiendo la baja por maternidad
(donde está prohibido al empleador despedir a los
empleados volviendo de licencia), también está prohibido
pagar al empleado como sustituto por dejarla retornar al
trabajo, tal como niega a los empleados la oportunidad
de integrarse en el lugar del trabajo. En 2011, la jueza
Varda Wirth Livne dictaminó que los trabajadores podrán
archivar una demanda colectiva contra una compañía
para recibir los totales que la compañía no había separado
para el fondo de provisión de un empleado, y que en
lugares con un acuerdo coletivo, litigios de demandas
colectivas se podrán ser archivados cuando la unión del
trabajador no está actuando para enforzar de manera
completa los derechos del trabajador en ese sector. En
2018, dictaminó que los empleados tienen la libertad
completa de elegir qué tipo de plan de pensión preferirían
sin la interferencia de su empleador.
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LA JUEZA DAPHNA
BLATMAN-KEDRAI
La jueza Daphna
Blatman-Kedrai es
directora del Centro
de Educación y
Capacitación Judicial
en Israel. La jueza
Blatman-Kedrai se
ha involucrado en la
capacitación judicial
durante muchos años como una Jueza de
Apelaciones en el Tribunal Distrito Central
de Israel (2015-2018) y como Presidenta
de los Tribunales de Magistrados del
Distrito Central (2009-2015). La jueza
Blatman-Kedrai ha sido una miembro de
la junta directiva del Centro de Educación
y Capacitación de Israel (anteriormente
conocido como el Instituto Israelí para
Estudios Judiciales Avanzados). La jueza
Blatman-Kedrai ha liderado el diseño y
la implementación del proyecto Consulta
de los Grupos de Pares como Modelo de
Capacitación Judicial, lo cual presentó
durante la última conferencia de IOJT
en Manila, Filipinas. La jueza Daphna
Blatman-Kedrai ha servido como jueza
desde 1998. La jueza Daphna BlatmanKedrai es graduada de la Facultad de
Derecho de la Universidad Hebrea de
Jerusalén.
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EL SR. MARCELO
DE CASTRO
CUNHA FILHO
El Sr. Marcelo de
Castro Cunha Filho
es un postulante
al doctorado en
la Universidad de
São Paulo (USP)
en la Sociología
del Derecho y es actualmente un
estudiante visitante en el Instituto de
Tecnología de Massachusetts (MIT).
Marcelo tiene una Maestría en Derecho
e Innovación de la Universidad Federal
de Juiz de Fora, donde trabajó como
instructor durante casi dos años.
También trabajó como consejero legal
con respecto a criptomonedas en São
Paulo en el despacho de abogados dr
Opice Blum durante casi un año y medio
y como instructor de la ley digital en
Insper. Marcelo ha publicado artículos
académicos y educativos en cuanto a la
criptomoneda y la economía global.

EL JUEZ ANTONIO
HERMAN BENJAMIN
El juez Antonio Herman
Benjamin es miembro
del Tribunal Superior
de Justicia de Brasil
y es Director General
de la Escuela Nacional
de Jueces de Brasil –
ENFAM. Se graduó de
la Universidad Federal de Río de Janeiro,
recibió una Maestría de la Universidad de
Illinois y un Doctorado de la Universidad
de Rio Grande do Sul. Ha sido un profesor
visitante en la Universidad de Texas en
Austin desde 1994 y ha sido uno de los
redactores de leyes brasileñas importantes,
incluso el Código de Protección al
Consumidor de 1990, la Ley de Mala
Conducta de 1992, la Ley de Competición
de 1994, la Ley de Crímenes contra el Medio
Ambiente de 1998, el Código Forestal de
2012, la Ley de Concesión Forestal de 2006,
y la Ley Forestal Atlántica de 2006. Profesor
Herman Benjamin ha publicado más de
treinta libros y artículos en Brasil y en el
extranjero.

continúa en la pagina siguiente

SESIÓN 2.3 | SALA 1.43 & 1.44
(continuado)

Ca m p o s e m e r g e n t e s d el d e re ch o
LA JUEZA MICHAL
HIRSCHFELD

La jueza Michal Hirschfeld fue
nombrada Jueza del Tribunal
de Magistrados de Jerusalén
en 2016 y ha sido una profesora
en el Centro de Educación y
Capacitación Judicial en Israel,
enseñando principalmente el
Procedimiento Civil. La jueza
Hirschfeld es una miembro del
Comité Consultivo del Procedimiento Civil del Ministro
de Justicia y una miembro del Comité para Reforma de
las Reglas del Procedimiento Civil en Israel. Antes de su
designación a la judicatura, la jueza Hirschfeld practicó
el derecho durante 23 años, primero como abogada
en el sector privado y durante 12 años en la Fiscalía de
Distrito de Jerusalén, representando el Estado en varios
casos civiles. La jueza Hirschfeld era Jefa del derecho
de contratos en la Fiscalía de Distrito de Jerusalén y Jefa
del procedimiento civil en los despachos de la Fiscalía
del Distrito y del Estado. La jueza Hirschfeld tiene un
licenciado en derecho (LL.B) de la Facultad de Derecho
de la Universidad Hebrea de Jerusalén y una Maestría en
derecho (LL.M) (con méritos) de la Escuela de Economía
y Ciencia Política de Londres (en el campo del derecho
comercial y empresarial).
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LA SRA. MOKSHDA PERTAUB
La Sra. Mokshda Pertaub ha leído el derecho de
LSE (LLB con Derecho francés), Reino Unido y
Maitrise en Droit Francais de la Universidad de AixMarsella III, Francia. Ella hizo sus finales de barra
del Consejo Vocacional de la Educación Legal de la
Isla Mauricio donde ella salió de rango nacional en
3ro lugar y primero en Derecho Criminal (brindada
el Premio Fernand Boulan Memorial). Ella completó
su pupilaje en el RU, Francia y en la Isla Mauricio.
Fue llamada a la Barra Mauriciana en enero 1998
y luego trabajó como abogada de defensa. Ella fue igualmente una
consultante legal de medio tiempo para el Ministerio Femenino y trabajó
en la literacia legal, la legislación de violencia doméstica y programas de
empoderamiento femenino para mujeres en el nivel de base. En 2002, se
matriculó en la Oficina Estatal del Derecho como Abogada del Estado,
trabajando principalmente para el DPP. Después, ella fue delegada a
la Judicatura como Magistrada del Distrito de Port-Louis y después DM
Flacq. En 2004, ella se trasladó a la India y luego trabajó como miembra de
la facultad del derecho por aproximadamente 6 años, donde enseñó una
variedad de sujetos diferentes. También, estableció el Centro Amity de la
Justicia de Género en la universidad para motivar y capacitar a los alumnos
en la literacia legal y de género y el alcance comunitario. Organizó
numerosos seminarios y talleres y conferencias de invitados relacionados
a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional y las Leyes de
Género y Penal. Ella también ha sido llamada como una consultante
de género y legal para capacitar a la Policía Fronteriza, al Ejército Indio
y a las Academias de Policía en la India. Sus campos de investigación
y sus publicaciones tratan de la educación global legal, el derecho
ambiental, y las leyes de la violencia de género y penales. Además, es una
capacitadora corporativa certificada en habilidades blandas y una oradora
motivacional.
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El juez Amady Ba, senegalés
"hors Jerarchie Judge", trabaja
actualmente en la Corte Penal
Internacional (CPI) desde marzo
de 2008, adscrito por el Consejo
Superior de la Magistratura del
Senegal. Jefe de la Cooperación
Internacional de la Oficina del Fiscal,
se encarga de desarrollar la red de
la Corte Penal Internacional y la cooperación judicial con
los Estados, las Naciones Unidas, otras organizaciones
internacionales e instituciones judiciales, la sociedad civil
y la comunidad académica. El magistrado Ba se graduó
de la Universidad de Derecho de Dakar en 1983 y se
clasificó como juez en 1985. Terminó su formación en la
Escuela Nacional de Jueces de Francia, lo que contribuyó
a estrechar los vínculos entre Francia y el Senegal.
Como profesor de educación en el Centro de Formación
Judicial de Dakar (Escuela Nacional de Magistrados del
Senegal), el juez Ba se convirtió en director en 1997. El
juez Ba proporcionó amplia capacitación judicial a nivel
nacional e internacional y promovió asociaciones técnicas
y financieras entre países africanos y occidentales. En
2002, el juez Ba fue nombrado miembro de la Organización
Internacional de Derecho y Desarrollo (IDLO) en Roma.
Mientras ejecutaba proyectos para reforzar la justicia, el
estado de derecho y la buena gobernanza en los países en
desarrollo, se convirtió en el jefe del departamento francés
de capacitación y asistencia técnica y promovió las acciones
de la IDLO en el mundo. Desde el comienzo de su carrera, el
juez Ba siempre ha trabajado activamente en la educación
judicial y la cooperación judicial e internacional.

EL SR. LEONEL GONZÁLEZ POSTIGO
Educación: LLM en Derecho y Procedimiento Penal
(Osgoode Hall Law School, Canadá), Programa de
Certificado Latinoamericano de Reforma Procesal Penal
(Diego Portales Facultad de Derecho, Chile), Abogado
especializado en Derecho Penal (Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, Argentina).
Cargo actual: Director de Capacitación del Centro de
Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), una agencia
internacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creada en
1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA con sede en Santiago de
Chile. González es también el vicepresidente para América del Sur (Organización
Internacional de Formación Judicial, IOJT).
Experiencia con Consultorías: Consultor en la Evaluación de la Implementación
del Sistema de Justicia Penal Adversarial en Panamá con la sección regional de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014); consultor sobre
la evaluación del impacto del modelo de gestión de la Fiscalía en Guatemala con
la Open Society Justice Initiative (2014); consultor en el proyecto "Evaluación
de la reforma procesal penal de Chile 10 años después de su implementación a
nivel nacional", ejecutado por CEJA con fondos del Ministerio de Justicia de Chile
(2016); consultor en el Proyecto de Asistencia Técnica para la Implementación
del Código de Procedimiento Penal en Uruguay financiado por el Ministerio del
Interior y ejecutado por CEJA (2017); y Líder del equipo de “Detención preventiva
en Bolivia”, que fue financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y ejecutado por CEJA (2017), entre otros proyectos.
Experiencia como entrenador: El Sr. González Postigo ha ofrecido programas
de capacitación y ha participado como presentador en seminarios, talleres y
reuniones en los Estados Unidos, Canadá, Austria, México, Puerto Rico, Jamaica,
Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Guatemala, Panamá, Perú, Brasil, Bolivia, Chile,
Uruguay y Argentina.
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EL DR. RAINER HORNUNG-JOST
El Dr. Rainer Hornung-Jost entró la judicatura
del Estado de Baden-Wurttemberg
(Alemania) en 2001. Completó estudios
legales en Passau, Toulouse y Freiburg de
1990 a 1995 y escribió su doctorado de 1995
a 1997. Luego, él estuvo en una pasantía
en la Corte Distrito Baden-Baden de 1997
a 1999. De 2001 a 2004, Dr. HornungJost laboró como un fiscal en la Oficina de
Fiscalía de Freiburg, como un juez civil y penal en la Corte Local
de Titisee-Neustadt y como juez penal en la Corte Distrito de
Freiburg. De 2004 a 2008, tuvo una adscripción al Departamento
de Capacitación del Baden-Wurttemberg Ministerio de Estado de
Justicia. Después de otra adscripción a la Oficina de la Fiscalía
General Karlsruhe, se convirtió en el Jefe Diputado de la Unidad
Económica Penal de la Oficina de Fiscalía de Freiburg en 2009. De
mediados de 2011 a mediados de 2015, sirvió como Director de la
Academia Judicial Alemana. Desde junio 2015, Dr. Hornung-Jost
ha estado sirviendo como Jefe Diputado Fiscal y punto de contacto
de anti-corrupción en la Oficina de Fiscalía de Lörrach. Ha sido
un miembro de la Junta de Ejecutivos de la IOJT desde 2013. Por
nombre de la Red Capacitadora Judicial Europea EJTN, él ha
organizado capacitaciones de Contra-Terrorismo para jueces y
fiscales del UE en Madrid, Trier y Bruselas. También fue miembro
del Grupo Trabajador “Métodos Judiciales Capacitadores” de la
EJTN y tiene un interés particular en la evaluación de corta plaza y
de plaza larga de capacitación judicial. Es uno de los expertos de
Alemania en el Cuarta Ronda Evaluativa de GRECO del Consejo de
Europa en “Prevención de Corrupción con respeto a miembros de
Parlamento, jueces y fiscales”.
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EL SR. MYKOLA ONISHCHUK
El Sr. Mykola Onishchuk es Rector
de la Escuela Nacional de Jueces
de Ucrania. Tiene un Doctorado en
derecho y es un Abogado Honrado de
Ucrania. Se graduó de la Universidad
Nacional Taras Shevchenko de Kiev,
Departamento de Derecho. Mykola
Onishchuk fue elegido como Miembro
a la Verkhovna Rada de Ucrania
(2002-2007). Desde 2007 hasta 2010, tuvo la posición
de Ministro de Justicia de Ucrania. Fue galardonado
varios premios estatales de alto nivel. El Sr. Onishchuk
es también un Miembro de la Comisión Constitucional
bajo el Presidente de Ucrania (2015 hasta el presente).
Fue elegido como un presidente de la Comisión Nacional
para Fortalecer la Democracia y el Estado de Derecho
(2007-2008). Desde 2010 hasta 2013, fue presidente
del Instituto de la Política Legal. Mykola Onishchuk es
autor de más de 250 artículos científicos que se dedican
al desarrollo del constitucionalismo nacional, la reforma
legal y constitucional, asuntos teóricos de la democracia de
referéndum, el mejoramiento del poder judicial, el estado
de los jueces, la ley de procedimientos, y la educación
judicial. Bajo la dirección de Mykola Onishchuk, fue
realizada una reestructuración institucional de la educación
judicial inicial y actual.
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Lo viejo es nuevo otra vez––Manteniendo la relevancia en
un ambiente de aprendizaje cambiante: La evolución del
Programa de Orientación del Instituto Judicial de Australia
LA SRA. UNA DOYLE
La Sra. Una Doyle mantiene el
puesto de Directora de Educación
en la Comisión Judicial de la Nueva
Gales del Sur. Es responsable
para el programa educativo
judicial de la Comisión NSW y es
responsable para el programa de
publicación de comisión. Previo
de esto, era la Encabezadora de
Desarrollo Profesional, Membresía
y Comunicaciones en la Sociedad
de Derecho de la Nueva Gales del
Sur. Ese papel fue responsable para el desarrollo continuo,
mejoramiento e implementación de programas y servicios
profesionales desarrolladores para la profesión legal. Una
ha trabajado para más de veinte años en educación legal,
ambos admisión pre y pos. Una también es una Presidenta
Antigua de ACELA, la Asociación Internacional de Educación
Legal Continua y ahora preside conjuntamente la Comité
Internacional de ACLEA. Fue Presidenta de la Asociación
Educacional Legal Continua de Australasia de 2005-2007 y
ha servido como miembro de su Ejecutivo para cinco términos
(CLEAA siendo el equivalente Asia-Pacífico de ACLEA).

LA SRA. LILLIAN LESUEUR
La Sra. Lillian Lesueur tiene
experiencia extensiva trabajando con
organizaciones sin ánimos de lucros
involucrados con proveer programas
educacionales de alta calidad para
tantos empleados como estudiantes
sénior de colegio. Antes de aceptar
su designación como Directora
Ejecutiva con la facultad, era la
Directora Ejecutiva de Innovaciones
Científicos Australianos, una
organización sin ánimos de lucros
que provee programas de extensión para alumnos de ciencias
secundarias de alto logro. Anteriormente en su carrera, era
el Gerente General, Región ACT para el Instituto Australiano
de Gestión, responsable para el desarrollo y entrega de
programas para gerentes y líderes en el ACT. Lillian tiene un
título en economía, un Diploma de Educación y un Máster en
Administración de Negocios de la Escuela Graduada de Gestión
Australiana. También es una graduada del curso de Directores
de Compañía presentado por el Instituto Australiano de
Directores de Compañía.

continúa en la pagina siguiente
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EL JUEZ GLENN MARTIN AM
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El juez Glenn Martin AM es un graduado de la
Universidad de Queensland - Licenciado en
Letras (1978), Licenciado en Derecho (1979)
y Universidad de Tecnología de Queensland Máster de Derecho (1993). El juez Martín fue
admitido como un abogado de la Corte Suprema
de Queensland en 1979 y fue nombrado
Abogado Principal en 1998. Fue nombrado
un juez de la Corte Suprema de Queensland
en 2007. En 2013, Su Señoría recibió
nombramientos adicionales como Presidente
de la Corte Industrial de Queensland y Presidente de la Comisión de
Relaciones Industriales de Queensland. El juez Martín era el encabezado
inaugural del Consejo Internacional de Abogados y Abogados (2004-07)
y un fedeicomisario heredero del Fedeicomiso de Edimburgo (2004-07).
Su Señoría ha servido en numerosos roles en el Consejo para la Asociación
de Barres de Queensland tanto como el Consejo para la Asociación
Australiana de Barres, de los cuales esta última organización es un
miembro por vida. Su Señoría era el encabezado inaugural del Consejo de
Formación de Defensa de La Asociación de Abogados de Australia (2007)
y Vicepresidente del Consejo Internacional de Defensa de la Asociación de
Abogados (2011-2016). El juez Martín ha servido como el vicepresidente
de la Academia de Letras y Ciencias de Queensland (1999-04) y, desde
2017, ha sido encabezado del Comité de la Biblioteca de la Corte Suprema.
Actualmente es el encabezado del Comité Asesor de Programas y se
sienta en el consejo de NJCA. En 2018, fue elegido Vicepresidente de
la Conferencia Judicial de Australia. El juez Martín fue nombrado un
Miembro de la Orden de Australia en 2013 por servicio significativo a la ley,
particularmente a través de contribuciones a la Asociación Australiana de
Barres y a la comunidad de Queensland.

LA JUEZA JEFA HELEN MURRELL
La jueza jefa Helen Murrell En 2013, ella fue
jurada como la Juez Principal del Territorio
Capital Australiano. Su Señoría fue admitida
como un solicitor de la Corte Suprema de la
Nueva Gales del Sur en 1977. De 1977 a 1981,
Su Señoría practicó como una abogada en ley
penal, ley administrativa, ley ambiental, ley
común y equidad. En 1994, fue nombrada la
primera Abogada Ambiental a la Autoridad de
Protección Ambiental de NSW. En 1995, fue
nombrada Abogada Mayor en la Nueva Gales
del Sur. De 1996 a 2013, Su Señoría era una Jueza de la Corta Distrito
de la Nueva Gales del Sur. De 1997 a 1999, Su Señoría era la Presidenta
de la Tribunal de Oportunidad Igualitaria de la Nueva Gales del Sur. Su
Señoría después se convirtió en la Presidenta Diputada de la Tribunal de
Decisiones Administrativas de la Nueva Gales del Sur (Encabezada de la
División de Oportunidad Igualitaria). De 2005 a 2013, Su Señoría era una
vicepresidenta de la Tribunal Médica de la Nueva Gales del Sur. De 1998
a 2003, Su Señoría fue la primera Jueza Mayor de la Corte de Drogas
de la Nueva Gales del Sur. En 1999, Su Señoría era un miembro de un
Grupo Trabajador de Expertos de las Naciones Unidas. Actualmente, Su
Señoría encabeza el Consejo de la Facultad Nacional Judicial de Australia
(NJCA) y contribuye a un número de programas de NJCA. Su Señoría
es un Comodoro de Aire Honorario del Escuadrón No 28, Patrón de la
Asociación de Abogados Australianos Helenísticos, un miembro de comité
de la Asociación Australiana de Juezas y un Compañero de la Academia
Australiana de Derecho.
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Juzga n d o c a s o s r e l a c i o n a d o s c o n
el t er r o r i s mo : U n m o d e lo d e l d e sa r rollo curricula r
EL JUEZ JOYMALYA BAGCHI
Fecha de nacimiento:
3 de octubre de 1966
Educación:
LL. B de la Universidad de Calcuta en
1991.
Apareció en varios casos importantes
relacionados con el derecho penal y
constitucional, incluidos casos de pena
de muerte y clemencia, ante el Tribunal
Superior de Calcuta, otros tribunales superiores y el Tribunal
Supremo de la India. Profesor invitado/a tiempo parcial de
varias universidades, entre ellas la Universidad de Calcuta, el
Departamento de Derecho, la Universidad Nacional de Ciencias
Jurídicas de Bengala Occidental, la Facultad de Derecho de
Kolkata y Jogesh Chandra Choudhury.
Contribuyó varios artículos sobre temas jurídicos en revistas
de renombre. Nombrado Magistrado Permanente del Tribunal
Superior de Calcuta el 27 de junio de 2011. Miembro del
Consejo de Administración de la Academia Judicial de Bengala
Occidental, Kolkata, India. Facultad invitada en la Academia
Judicial Nacional, Bhopal, India.

EL SR. CRISTOBAL DIAZ

NOT
PICTURED
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LA SRA. MIRA GUR-ARIE
La Sra. Mira Gur-Arie es Directora de la Oficina de Relaciones
Exteriores del Centro Judicial Federal en Washington, D.C. La
Sra. Gur-Arie gestiona el trabajo del Centro con los poderes
judiciales del exterior y desarrolla programas educativos para
jueces y oficiales de los tribunales en varios temas incluso la
reforma judicial, l educación de la judicatura, la administración de
los tribunales, y la ética judicial. También maneja el Programa del
Centro para Becarios Judiciales Visitantes del Extranjero. La Sra.
Gur-Arie ha viajado ampliamente para exponerse en conferencias,
servir como docente para talleres educativos judiciales, y participar en proyectos de
evaluación. La Sra. Gur-Arie trabajó en Moscú, Rusia con la Fundación Ford y el Colegio de
Abogados de Estados Unidos. Antes de su trabajo en Rusia, la Sra. Gur-Arie fue Profesora
Asistente de Educación Clínica en la Escuela de Derecho de Cardozo en la ciudad de Nueva
York y Defensora Pública Asistente para la Sociedad de Asistencia Legal de Nueva York. La
Sra. Gur-Arie es una graduada de la Universidad de Cornell (1985), magna cum laude, y la
Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York (1988), cum laude. Tras graduarse
de la escuela de derecho, era asistente jurídica para un juez de un Tribunal Federal Distrito
de los Estados Unidos. La Sra. Gur-Arie es miembro del Comité para el Estado de Derecho
de la Fundación de Estados Unidos y Rusia.
EL JUEZ ELIEZER RIVLIN
Vicepresidente (ret.) del Tribunal Supremo de Israel
Defensor del Pueblo, El poder judicial israelí.
Actividad académica: Profesor de Derecho, la Universidad Hebrea de
Jerusalén, la Facultad de Derecho de la Universidad de Tel Aviv
Profesor a cargo de: El Arte de la Adjudicación, los Estudios Judiciales,
El Centro Interdisciplinario de Herzliya
Instructor encargado de seminarios de la capacitación judicial: el
Centro de la Capacitación Judicial, Jerusalén.
Profesor invitado y profesor de Derecho; Facultad de Derecho de
Harvard, Facultad de Derecho de Columbia, Florida Universidad, Facultad de Derecho de
Cardozo, Nueva York.
Estudios: LL. B Law – Universidad Hebrea; LL. M Law – Universidad de Tel Aviv; M.A. Law Universidad del Templo, Filadelfia; Profesor de Derecho - Universidad Hebrea
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EL SR. MAXIME
ANTIER
El Sr. Maxime Antier
es actualmente
Jefe de Personal
del director de la
Escuela Nacional
Francesa para la
judicatura. Empezó
su carrera profesional
como fiscal en
Normandía en
2007. Fue designado en 2011 como fiscal
al tribunal regional de Nantes (Bretaña). Se
unió a la Escuela Nacional Francesa para la
judicatura en 2016 y fue designado como Jefe
de Personal del director. En esta posición,
maneja la organización general de la institución
y sus relaciones externas. También encabeza
el departamento de comunicación y el
departamento de e-learning.

EL JUEZ RAJESH
BINDAL
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EL JUEZ DR. PAUL KIHWELO
El juez Dr. Paul Kihwelo es un magistrado del Tribunal Superior de Tanzanía que
fue nombrado magistrado por el Presidente de la República Unida de Tanzanía en
agosto de 2014. Es titular de Licenciatura en Derecho (LLB), Maestría en Derecho, así
como un Doctorado en Derecho. En junio de 2016, fue nombrado por el Presidente
de la República Unida de Tanzanía para convertirse en el Director del Instituto de
Administración Judicial-Lushoto- su actual cargo. Antes de incorporarse a la banca, el
juez Dr. Kihwelo trabajó con la Universidad, donde pasó de profesor adjunto a profesor
senior y ocupó varios puestos directivos desde decano de la Facultad de Derecho hasta
director de garantía de calidad. El juez Dr. Kihwelo ha escrito ampliamente en revistas
de revisión por homólogos locales, regionales e internacionales. Sus principales
esferas de investigación de interés son la propiedad intelectual, los derechos del niño y los derechos humanos.
También ha realizado investigaciones y consultorías para varias organizaciones, como el UNICEF, el Medio
Ambiente de las Naciones Unidas, el PNUD, el poder judicial de Tanzanía, el Foro Africano sobre Políticas para
la Infancia y varios ministerios y organismos de Tanzanía. En los últimos tres años, como instructor judicial, el
juez Dr. Kihwelo ha preparado varios programas de capacitación judicial para jueces y magistrados en Tanzanía.
También ha facilitado capacitación judicial en las esferas de la trata de especies silvestres, la trata de personas,
la transición a la magistratura como carrera, la reforma judicial y la formación judicial en general. El magistrado
Kihwelo también ha coordinado la preparación de libros de banco, referencias rápidas, tarjetas de referencia
rápida y planes de estudios para jueces y magistrados.
LA JUEZA PRESIDENTA ASOCIADA EVA PETRAS
La jueza Presidenta Asociada Eva Petras recibió su bachillerato de la Universidad de
Montreal (Marianopolis College) en 1971. Tras terminar el Programa Nacional, se
graduó con un licenciado en derecho (LL.B) y licenciado en la ley civil (B.C.L.) de la
Facultad de Derecho de la Universidad McGill en 1981. Durante sus primeros 10 años
de práctica, se enfocó en litigación civil y comercial además de la litigación familiar
con Mackenzie Gervais (ahora BLG) y Lapointe Rosenstein en Montreal. En 1990,
estableció su propia práctica, principalmente en la ley familiar. Fue una miembro activa
del Colegio de Abogados de Quebec, el Colegio de Abogados de Montreal, y el Colegio
de Abogados de Canadá. Participó en el Consejo General del Colegio de Abogados de
Quebec y el Consejo del Colegio de Abogados de Montreal. Además, entre 1997 y 2002,
fue una miembro del Comité Consultivo para Designaciones Federales Nacionales. En 2006, fue seleccionada
e incluida en el listado de Los Mejores Abogados de Canadá. Fue designada al Tribunal Superior de Quebec
el 15 de diciembre de 2006 y fue designada como Jueza Presidenta Asociada al Tribunal Superior de Quebec
el 1 de julio de 2015. Como miembro del Consejo Judicial de Canadá, Jueza Presidenta Asociada Eva Petras
actualmente participa en tres comités: el Comité de Tribunales de Primera Instancia, el Comité de Educación
Judicial, y el Comité de Conducta Judicial.

SESIÓN 4.2 | SALA 1.41 & 1.42

L as r ed es s o c i a l e s y e l si st e m a ju d icia l
EL JUEZ ANDRÉ GUSTAVO
CORRÊA DE ANDRADE
El juez André Gustavo
Corrêa de Andrade
I. Datos personales
Fecha y lugar de nacimiento:
3 de julio de 1962, Río de
Janeiro
Nacionalidad: El Brasil
II. Educación y otras
cualificaciones académicas
a. Doctorado en Derecho Público y Desarrollo
Social –
 Universidad Estácio de Sá - 2018
b. Máster en Derecho Público y Desarrollo Social –
Universidade Estácio de Sá - 2003
c. Grado en Derecho – Universidade Cândido
Mendes - 1984
III. Actividades profesionales pertinentes
a. Juez de la Corte de Justicia de Río de Janeiro
b. Jefe de la Escuela de Jueces de Río de Janeiro
c. Presidente del Foro Permanente de Libertad
de Expresión, Libertad de Prensa y Medios de
Comunicación Social
d. Profesor de la Escuela de Jueces de Río de
Janeiro
e. Ex Fiscal de Río de Janeiro 1986-1990
IV. Publicaciones
a. Dano Moral e Indenização Punitiva – Os Punitive
Damages na Experiência do Common Law e na
Perspectiva do Direito Brasileiro – 2006
b. A Constitucionalização do Direito – A
Constituição como Locus da Hermenêutica jurídica
– 2003
V. Idiomas- el portugués, el inglés, el francés, el
español
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EL JUEZ OG
FERNANDES
El juez Og
Fernandes es un
Juez Asociado del
Tribunal Superior
Nacional de Brasil
(STJ) desde 2008
y parte del Tribunal
Superior Electoral
(TSE) desde 2018. Era un juez en el
estado noreste de Brasil de Pernambuco
desde 1981, donde también se hizo juez
de apelaciones en 1997 y, después,
juez principal de apelación. Previo
a esta carrera judicial, había sido
reportero desde 1973 hasta 1981,
especializándose en el ritmo policía y
tribunal. Fernandes tiene licenciaturas
en ambos el Derecho y el Jornalismo,
en los cuales estudió al mismo tiempo
en dos diferentes universidades. El juez
Og Fernandes gestiona una cuenta de
Twitter (@ministro_og) con más de
15,000 seguidores por más de 3 años
ahora y mantiene un programa semanal
en el canal radio de la judicatura de
Brasil. En ambos, habla de la ley, la
historia, la cultura y asuntos generales
con compañeros ciudadanos.

EL JUEZ CAGNEY JOHN
MUSI
El juez Cagney John Musi
obtuvo las siguientes
cualificaciones terciarias:
Diploma luris, licenciatura
(derecho), licenciatura
(HONS), LLM (UWC), LLM
(UCT). Él es un abogado
admitido de Corte Alta
de Sudáfrica. En En el 1 de junio de 2005 él fue
apuntado como un Juez de la Corte Alta de Estado
Libre: Bloemfontein. Él es un Juez de la Corte
de Apelaciones Laborales y ha servido como un
Juez Interino de la Corte de Labor. También, él
es un Juez Interino de la Corte Alta de Lesoto y ha
servido en la Corte de Apelaciones Laborales, Corte
Constitucional y Corte Commercial de ese país.
Juez Musi ha actuado en la Corte Constitucional
de Sudáfrica de julio a diciembre 2016. Él era el
Presidente de la Asociación de Oficiales Judiciales
de Sudáfrica. Era uno de los Vicepresidentes de la
Asociación Internacional de Jueces y el Presidente
del Grupo Regional Africano de la Asociación
Internacional de Jueces. Fue invitado por la Red
Global de Integridad Judicial para ser parte de una
Junta de Grupo de Expertos en “el uso de los redes
sociales por los jueces” en Viena, Austria durante
noviembre 2018. Es miembro del Comité del
Planeamiento de Currículo y Desarrollo del Instituto
Sudafricano de Educación Judicial (SAJEI) tanto
como el Jefe de Redacción de la Revista Sudafricana
de Educación Judicial (SAJEI). También, es miembro
de la Junta Consultiva para el Centro Estatal Libre
de Derechos Humanos en la Universidad del Estado
Libre. Actualmente, es el Juez Presidente de la
Corte Alta del Estado Libre: Bloemfontein.
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LA DRA. DAPHNA AVNIELI
La Dra. Daphna Avnieli era
jueza del tribunal del distrito
en Tel-Aviv. Tras su jubilación
anticipada, después de 25 años
como jueza, se convirtió en
fundadora y directora del Instituto
de Artes Jurídicas de la Facultad
de Derecho de la Universidad
de Tel-Aviv. El instituto es un
centro innovador y único de
formación para abogados,
empresarios, contables,
ingenieros, médicos y otros profesionales. El Instituto
imparte clases magistrales sobre el arbitraje, la mediación
y la negociación. El programa se compone de conferencias
teóricas, simulaciones y ejercicios, bajo la orientación de
los mejores profesores del personal académico y de la
profesión jurídica, incluidos jueces, abogados superiores
y profesores destacados. Durante sus años como jueza, la
Dra. Avnieli publicó dos libros y numerosos artículos sobre la
inmunidad de los funcionarios públicos, incluyendo jueces,
diplomáticos, jefes de estado, etc. Sus campos principales
de interés son la inmunidad y el procedimiento civil, los
que enseña en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Tel-Aviv. También es mediadora y árbitro en litigios civiles
complejos.
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EL SR. ARIEL L. BENDOR
El Sr. Ariel L. Bendor es el decano de
la Escuela de Estudios Graduados
y Profesor Frank F. Church de
Investigación Legal en la Universidad
Bar-llan. También sirve como el
Encabezado del Centro de los Medios
de Comunicación y el Derecho y de la
Casa de Publicaciones de la Facultad del
Derecho. Bendor era Escolar Visitante
en la Facultad del Derecho de Yale,
un Profesor Visitante Distinguido en la
Universidad de Maryland y un Profesor
Visitante en la Facultad del Derecho Osgoode Hall de la Universidad
de York y en la Universidad de Siena. Antes de matricularse a
Bar-llan en 2008, era miembro de la facultad en la Universidad de
Haifa, donde sirvió como el decano de la Facultad del Derecho y
Decano de los Estudiantes. Era el Jefe de Redacción de la Prensa
de la Universidad de Haifa, la Revista de la Universidad de Haifa
Derecho y Gobierno y la Revisión Legal de la Universidad Hebrea.
También sirvió como el Presidente de la Asociación Israelí del
Derecho Público. Los campos principales de interés de Bendor son
el derecho constitucional y administrativo. Es autor de tres libros y
editor de otros dos, y autor de docenas de artículos publicados en
libros y revistas legales americanas, canadienses e israelíes. Los
libros y artículos de Bendor fueron citados por el Tribunal Supremo
de Israel en docenas de decisiones.

continúa en la pagina siguiente
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29

El Sr. Chris Oxtoby es un investigador sénior
en la Unidad de Gobernanza Democrática y de
Derechos, una unidad investigativa basada en el
Departamento del Derecho Público en la Universidad
de la Ciudad del Cabo. El enfoque investigativo
principal de Chris es la gobernanza judicial, en
particular, el nombramiento de los jueces. Es el
investigador principal en el trabajo de la DGRU en
el monitoreo del proceso de los nombramientos
judiciales en Sudáfrica, incluyendo la realización de
investigaciones para analizar el rastreo de archivos en
nombrados potenciales en la judicatura Sudafricana.
También, trabajó en el desarrollo de los Principales de Lilogwe y las Guías en
la Selección y el Nombramiento de Oficiales Judiciales, adoptados por el Foro
de Jueces Principales del Sur de África en octubre 2018. También ha trabajado
como un investigador principal en un proyecto que explora la separación de los
poderes jurisprudenciales del Tribunal Constitucional Sudafricano. Chris ha sido
involucrado en la preparación y la presentación de las entregas al Parlamento
Sudafricano con respeto a las estructuras de la corte y de tenencia judicial, y en
la realización de investigación en la estructura de los sistemas de la gobernanza
judicial.Ha publicado artículos académicos, capítulos de libros y pedazos de
opinión, enfocándose primariamente en los temas que afectan la judicatura.
Chris obtuvo un título en Ciencia de Sociología de la Universidad de la Ciudad de
Cabo en 1999, un título LL.B (cum laude) de la Universidad de la Ciudad de Cabo
en 2003 y un título de LL.M de la Universidad de New York en 2009. Es admitido
como abogado del Tribunal Superior de Sudáfrica (un papel no practicante) y
ha laborado como pasante en el Tribunal Internacional de Criminales para la
Antigua República Yugoslavia y la Corte Internacional de Criminales.

LA DRA. ANAT PELEG
La Dra. Anat Peleg es
profesora en la Facultad
de Derecho y la Directora
del Centro por el Estudio
de Derecho y Medios
de Comunicación en
la Universidad de BarIlan en Israel. También
enseña cursos en la
Facultad de Derecho en
la Universidad de BarIlan y en la Facultad de
Comunicaciones en la Universidad de Tel-Aviv.
Es miembro del Consejo del Ministerio de Justicia
Israelí para Formular Medidas para Proteger al
Público contra el Ciberacoso y para combatir la
práctica de avergonzar en las redes sociales.
También es miembro de un consejo académico del
Jefe de la Policía de Israel y del cuerpo ejecutivo
del Consejo de la Prensa Israelí. Finalmente, sirve
como Presidenta del Comité Ético de la Corporación
de Radiodifusión Pública Israelí. Sus intereses de
investigación son las redes sociales y los efectos
de los medios de comunicación en la comunidad
jurídica y en el proceso judicial.
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El a l c a n c e j u d i c i a l
EL JUEZ AUGUSTO CÉSAR LEITE
DE CARVALHO

30

El juez Augusto César Leite de
Carvalho mantiene un Maestría en
Derecho (Derecho y Desarrollo)
y obtuvo un Maestría en Derecho
de Relaciones Sociales de la
Universidad de Castilla la Mancha.
Mantiene un Doctorado en
Derecho de Relaciones Sociales
de la Universidad de Castilla
la Mancha. Actualmente es un
estudiante de Posdoctorado en
Derechos Humanos en la Universidad de Salamanca, España.
Era profesor adjunto en la Universidad Federal de Sergipe. En
Brasília, enseña Derecho Laboral y Derecho de Procedimiento
Laboral. Trabajó como profesor de derecho contractual en el
posgrado programa en la Universidad Autónoma de Lisboa y
como profesor en el curso posgrado de lato sensu de Derecho
Constitucional Laboral en la Universidad de Brasília en alianza
con TST.
Desde diciembre 2009, ha sido un juez del Tribunal Superior
Laboral, donde fabricó la Junta Advisoria de la Escuela
Nacional de Formación y Mejoramiento de Magistrados de
Labor. Tiene experiencia académica en el campo del Derecho,
especialmente en Derecho Laboral, trabajando mayormente
en los siguientes sujetos: derecho laboral, derecho procedural
laboral, derechos fundamentales, sirvientes civiles, régimen
laboral y negociación colectiva. Es autor de docenas de
papeles legales, ha participado en colecciones legales y es
autor de los libros “Direito Individual do Trabalho”, “Garantia
de Indenidade no Brasil” y “Direito do Trabalho: curso e
discurso”.

LA JUEZA GILLIAN LUCKY
La jueza Gillian Lucky fue llamada al Colegio
de Abogados en 1991 y se incorporó al poder
judicial en 2009/2010 y luego de nuevo en
2014. Durante el período 2010-2014, la jueza
Lucky era la directora de la Dirección de
Denuncias contra la Policía (PCA). Antes del
nombramiento como jueza en 2009, la jueza
Lucky desempeñó los cargos de abogado
superior del Estado en la Oficina del Fiscal
General; Ministro del Ministerio Público y
Asuntos Jurídicos; Miembro de la oposición
del Parlamento y miembro de la Comisión de
Delincuencia y Justicia. Mientras daba clases en la UWI a principios de los
años noventa, la jueza Lucky era responsable de la implementación del
programa de educación a distancia para el curso ‘Elements of Commercial
Law’. Esto permitió que los participantes de la región se inscribieron en el
programa. La jueza Lucky era columnista, presentadora del programa de
televisión Just Gill’y, directora de la Academia de Estudios Terciarios. En
2018, la jueza Lucky completó un programa certificado de lucha contra la
delincuencia organizada transnacional en el Centro George Marshall de
Alemania. La jueza Lucky es profesora en la Facultad de Derecho de la UWI
y la Escuela de Derecho Hugh Wooding. La jueza Lucky tiene una pasión
por la educación en derecho y fue nombrada Presidenta del Instituto de
Educación Judicial de Trinidad y Tobago (JEITT) en enero de 2019. La jueza
Lucky ha realizado talleres en la región sobre diversos temas, entre ellos la
admisibilidad de las pruebas digitales, el blanqueo de dinero, la gestión de
casos, los principios y la metodología de las sentencias, las bandas y los
enjuiciamientos de terroristas, la investigación inteligente de delitos graves
y violentos, juicios de jueces solos y audiencias de máxima sentencia (MSI).
La jueza Lucky se ha comprometido a mejorar la jurisprudencia y a aplicar
medidas para reducir la acumulación de casos penales.
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El a l c a n c e ju d i c i a l
LA SRA. VUYOKAZI PAMELLA
NONCEMBU

La Sra. Vuyokazi Pamella Noncembu
es actualmente la Presidenta de la
Corte Regional de División Regional
Noroeste basado en Mmabatho,
Noroeste Provincia, Sudáfrica.
Ella ha trabajado como una Jueza
Regional en la División Regional
Kwazulu-Natal (KZN), una Jueza
de la Corte Distrito en Durban; una
Procuradora de Control Regional
en la Corte, una Procuradora
Regional de Corte, Procuradora de Control de Corte en Distrito
y Procuradora en la Ciudad del Rey Guillermo y Zwelitsha
en el Cabo Este. Ella posee una Licenciatura en el Derecho
y un título LLB de la Universidad del Cabo Occidental. Tiene
grandes cualidades del liderazgo y ha adquirido esfuerzos de
comunicación y escritura a través de interacciones con varios
cuerpos que habían estado involucrados. Actualmente sirve
como la Presidenta Vicejefa del Capítulo Sudafricano de la
Asociación Internacional de Juezas (SAC-IAWJ), después
de haber servido en varios puestos en el ejecutado de dicha
Asociación de agosto 2013 a agosto 2018. Era miembro del
Foro de Justicia Juvenil KwaZulu-Natal, un Foro Multi-Sectoral
responsable por supervisar asuntos relacionados a la Justicia
Juvenil en KZN. Ha escrito papeles y presentado en varias
conferencias locales y regionales. Ha escrito y publicado un
artículo en la sentencia de acosadores de juveniles. Como una
Presidenta de la Corte Regional, ella también es responsable por
la capacitación de Magistrados Regionales.
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EL JUEZ GIOVANNI OLSSON
El juez Giovanni Olsson es actualmente
el Magistrado Asesor al Director y en
cargo de coordinación de cursos en
ENAMAT (Brasil). Desde 1999, ha
enseñado y coordinado activamente la
formación profesional de Magistrados
en Escuelas Judiciales en Brasil y en el
extranjero, manteniendo experiencia en
la gestión académica, diseño de cursos
y metodologías aplicadas en el ambiente
profesional. Desde que ENAMAT fue
establecido en septiembre 2006, sirvió
muchos términos como miembro de la Junta Advisoria y como Asesor y
Coordinador de cursos. Se matriculó en la Judicatura como secretario
judicial en 1991 y, sucesivamente, entró a la carrera magistratura
por medio de selección pública en diferentes Cortes Regionales.
Actualmente, está en cargo de una Corte de Labor de Distrito en la
jurisdicción de la Corte de Labor Regional de la 12ma región (Estado
de Santa Catarina), donde ha servido desde 1996. Fue designado
como Juez Auxiliar del Inspector Nacional de Justicia en el Consejo
Nacional de Justicia (2016 a 2018). En su carrera académica, estudió
Filosofía y mantiene una Licenciatura en Ciencias Sociales y Legales.
Luego fue otorgado un diploma máster y también recibió un doctorado
en ambos campos de derecho y de relaciones internacionales.
Conferencista y autor de muchas escrituras, el Profesor Giovanni
estudió en EUI (Italia) y contribuye a redes de investigación y a
varias entidades nacionales y extranjeras científicas. Su trabajo se
enfoca mayormente en actores internacionales, Poder/Desarrollo, y
Metodologías de Aprendizaje e Investigaciones, y desde 2008 ha sido
profesor en la Universidad Comunitaria Regional (Brasil) en cursos de
graduación y posgraduación.
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L a ev a l u a c i ó n y e l r e n d i m i e n t o
EL DR. FRANK
CORNELISSEN
El Dr. Frank
Cornelissen es un
profesor asociado
y director del
programa de las
ciencias educativas
en la Universidad
de Ámsterdam
en los Países
Bajos. También ocupa el cargo de Docente
Afiliado en la Facultad de Educación de
la Universidad de Cambridge en el Reino
Unido y de profesor de ciencias aplicadas
en el Centro Holandés de Formación y
Estudio para el Sistema Judicial (SSR). La
investigación, la enseñanza y el liderazgo de
Frank se enfocan en la innovación educativa
y la educación superior y continua.

EL JUEZ
FRANCISCO
EDUARDO
LOUREIRO
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LA DRA. OTILIA PACURARI
La Dra. Otilia Pacurari es una especialista capacitadora, con pericia especial en
el desarrollo de esfuerzos de entrenamiento y capacitación de entrenadores
(ToT) tanto como métodos innovativos capacitadores y estrategias. Tiene
experiencia específica y pericia en metodologías judiciales capacitadoras para
las escuelas nacionales europeas en la judicatura. Ha sido una entrenadora y
especialista capacitadora en el Instituto Nacional de Magistratura de Rumania
por 13 años, involucrada en la gestión de cambio educativo, responsable de
la supervisión de entrenamiento y una miembro de los comités de evaluación
dentro de las instituciones judiciales rumanas. También trabajó como experta
en varios proyectos en el extranjero para apoyar institutos nacionales judiciarios
en Albania, Turquía, Moldavia, Palestina, Azerbaiyán, Uzbekistán, Ucrania, Georgia, Armenia, Croacia,
Montenegro, Serbia, Kazajstán, etc, con la Red Europea Judicial Capacitadora, el Consejo de Europa, la
Comisión Europea, USAID, UNDP, etc. La Dra. Pacurari es una miembro del grupo de trabajo “Métodos
Judiciales Capacitadores” del entrenamiento judicial en países europeos. Recibió un Doctorado en
Ciencias Educacionales (Educación Adulta y Capacitación) de la Universidad de Bucarest en 2009.

EL SR. REMCO VAN TOOREN
El Sr. Remco van Tooren estudió las relaciones internacionales y la filosofía y
el derecho en La Universidad de Leiden. Después de terminar un programa de
formación interna con el sistema judicial, llegó a ser un fiscal en la parte del
este de los Países Bajos, especializando en combatir el crimen organizado y
el tráfico humano. Después de obtener otro máster en Administración Pública,
ocupó posiciones como Fiscal General en Arnhem y Den Bosch. Hoy en día,
ocupa el segundo escalón en la jerarquía de la Escuela de Magistrados (SSR),
como Vicepresidente de la Junta. Con respecto a su vida personal, Remco tiene
58 años, está casado, y es padre de tres hijos. Aparte de su trabajo, siempre
ha estado activo como profesor, miembro, y director de numerosos cuerpos
gobernantes--liderando una escuela, un club de fútbol, una organización de
ayuda y apoyo a las víctimas, y una organización para registrar a los expertos de la corte. Al ser un fanático
del fútbol, ha sido asociado con la Asociación Holandesa del Fútbol (KNVB) por un rato, primero como
fiscal y ahora como miembro de la comisión de integridad.
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La tecnología y la tarea de juzgar: Los jueces y las redes sociales
y la tramitación electrónica de casos judiciales en Brasil

EL JUEZ OG FERNANDES
El juez Og Fernandes es Juez Asociado de la Corte
Nacional Superior de Brasil (STJ) desde 2008 y de la
Corte Electoral Superior (TSE) desde 2018. Fue juez
en el estado nororiental de Pernambuco de Brasil
desde 1981, donde también se convirtió en juez de
apelación en 1997 y, más tarde, juez de apelación.
Actualmente, Og Fernandes es también Director
Adjunto de la Escuela Judicial Nacional de Brasil
(ENFAM). Anteriormente esta carrera judicial, había sido periodista de
1973 a 1981, especializándose en la policía y los tribunales. Fernandes
tiene licenciaturas en Derecho y Periodismo, que estudió al mismo tiempo
en dos universidades diferentes. Og Fernandes gestiona una cuenta de
Twitter (@ministro_og) con más de 15,000 seguidores desde hace más
de 3 años y organiza un programa semanal en el canal de radio judicial
de Brasil. En ambos habla del derecho, la historia, la cultura y asuntos
generales con sus conciudadanos.
EL JUEZ ELADIO LECEY

NOT
PICTURED
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EL JUEZ JOSÉ MARCOS
LUNARDELLI
El juez JOSÉ MARCOS
LUNARDELLI recibió un
Doctorado en Derecho Económico
de la Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo en
2008. Actualmente es Director
de la Escola de Magistrados da
Justiça Federal da Terceira Região y Juez Federal del
Tribunal Regional Federal da 3a Região.

LA JUEZA CÍNTIA MENEZES
BRUNETTA
La jueza Cíntia Menezes Brunetta
tiene un MBA en Poder Judicial
de la Fundación Getulio Vargas
y es una jueza federal en Brasil,
actualmente se desempeña
como Secretaria General de
la Escuela Nacional de Jueces
de Brasil - Enfam. Cintia también fue ganadora del
premio Innovare en la categoría de jueces en 2010 y
es entrenadora de jueces desde 2006.
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L a i n t el i gen c i a a r t i f i c i a l y e l si st e ma judicia l
LA SRA. KAREN ELTIS
La Sra. Karen Eltis es Profesora
Titular de Derecho (Profesora
Titular) de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Ottawa
(Canadá) y afiliada al CITP de
Princeton (Centro de Políticas
de Tecnología de la Información)
2016-2018. Karen, ex directora
del Centro de Derechos Humanos,
se especializa en derecho de
la innovación, privacidad y
seguridad cibernética desde una perspectiva comparativa.
Se desempeñó como Asesora Superior del Instituto Judicial
Nacional y ha impartido clases en la Facultad de Derecho de
Columbia. Domina el francés, el inglés, el hebreo, el español
y el rumano y domina el alemán y el italiano, la profesora
Eltis es licenciada en derecho por la Universidad McGill, la
Universidad Hebrea de Jerusalén y la Facultad de Derecho de
Columbia (Harlan Fiske Stone Scholar). Antes de unirse a la
facultad de la Universidad de Ottawa, Karen era una asociada
litigante en la ciudad de Nueva York. Su investigación sobre
la privacidad fue citada por el Tribunal Supremo del Canadá
(en el caso histórico A.B. c. Bragg, 2012) y otros tribunales
canadienses y extranjeros. El último libro de Karen se titula
"Tribunales, litigantes y la Edad Digital: Segunda Edición"
(Irwin Law, 2016) apoyado por la subvención del CIRA. Su
investigación sobre Inteligencia Artificial y Expresión cuenta
con el apoyo de la Fundación para la Investigación Jurídica.
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EL JUEZ ROGERIO FIALHO MOREIRA
El juez Rogerio Fialho Moreira es Juez
Federal de Apelaciones del Tribunal
Regional Federal del 5a Circuito (TRF5),
en Recife, Pernambuco, Brasil, y
Profesor de Derecho Civil de la Facultad
de Derecho de la Universidad Federal de
Paraíba (UFPB), Brasil.
Es Jefe de la Escuela de Jueces
Federales del 5a Circuito - ESMAFE.
Ha sido Coordinador Regional de
Tribunales Especiales Federales en el
a
5 Circuito (2009/2011), Vice-Presidente del TRF5 (2011/2013) y
Presidente de la Corte (2015/2017). Se graduó de la Facultad de
Derecho de la Universidad Federal de Paraíb en diciembre de 1987.
Se desempeñó como un ex examinador de varios exámenes de
profesores de la UFPB, así como en el Comité Público de Selección
de Jueces Federales, promovido por el TRF5, y en el Comité de
Examen de la 10a Selección de Jueces de Trabajo Suplente en el 13a
Tribunal Regional del Trabajo. Ha asistido a cursos de formación
en Lovaina-la-Neuve (Bélgica), Auckland (Nueva Zelanda),
Lisboa (Portugal) y Roma (Italia). Es un ex miembro de la junta
directiva de la Asociación de Jueces Federales de Brasil-AJUFE,
por dos períodos. Rogério Fialho cuenta con monografías, artículos
científicos y obras jurídicas publicadas en libros colectivos y
revistas especializadas.
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La inteligencia artificial y el sistema judicial
EL DR. WILLEM GRAVETT

El Dr. Willem Gravett es profesor
titular del Departamento de Derecho
Procesal de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Pretoria, donde
imparte clases de procedimiento
civil, derecho de la prueba y defensa
de los juicios. Sus intereses de
investigación se encuentran en la
intersección de la psicología social
y cognitiva y la ley. En concreto,
investiga la influencia de los sesgos
cognitivos, la heurística y la cognición
social implícita (implícito prejuicio racial en particular) en la toma
de decisiones judiciales-. También explora las formas en que la
investigación en ciencias sociales podría mejorar la persuasión
de los abogados de los juicios en la presentación de los casos
de sus clientes en cada fase del juicio. Más recientemente,
ha estado realizando investigaciones en la intersección de la
ley y el desarrollo tecnológico, especialmente el impacto de
la Inteligencia Artificial (A.I.) en el sistema legal. Willem es el
autor de Los Principios Fundamentales de la Defensa Efectiva
del Juicio (Juta 2009) y más de treinta artículos en revistas
académicas y profesionales. En 2018 Willem fue nombrado por
el Ministro de Justicia para el Comité Asesor del Proyecto 142
(Investigación de las tasas jurídicas) de la Comisión de Reforma
Legislativa de Sudáfrica. Antes de su regreso a la academia,
Willem estaba en la práctica privada en Nueva York. Es admitido
como abogado del Tribunal Superior de Sudáfrica y también es
miembro del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York.
Willem sostiene los grados BLC (con distinción), LLB (con
distinción) (pret), LLM (summa cum laude) (Notre Dame) y LLD
(pret).

35

EL JUEZ BRIAN SPILG
El juez Brian Spilg nació en el Puerto de
Elizabeth, en Sudáfrica. Su profesión
jurídica comenzó por servir artículos en
una empresa de procuradores mientras
estudiaba a tiempo parcial. Practicaba
como procurador antes de llegar a ser
abogado en el Colegio de Abogados en
Johannesburgo. Tomó seda en 1996.
Hasta su nombramiento en el Banco Brian
había presidido el Comité de Derechos
Humanos del Consejo General del Colegio
de Abogados desde 2001; desde 2004 es
miembro del Grupo de Regulación de Valores (un órgano estatutario
que supervisa la toma-y las fusiones en Sudáfrica), estaba en el panel
de arbitraje comercial de AFSA (Fundación de Arbitraje de Sudáfrica)
y también era miembro del panel de expertos sobre el Centro de
Derechos Constitucionales. Brian fue el co-autor original de la Ley de
Inversión Inmediata de 1998 y también un miembro del Rey III sobre
Gobierno Corporativo-. Sus áreas de especialización en el Colegio
de Abogados incluían el impuesto sobre la renta, el derecho de
sociedades, las libertades civiles y la restitución de tierras. Posee un
título de B.Com y Diplomas Superiores en el Impuesto sobre la Renta
y Derecho de Sociedades, todos ellos obtenidos en la Universidad de
Witwatersrand. Desde su nombramiento a la judicatura en 2009, Brian
ha sido en ocasiones adscrito al Tribunal de Reclamaciones de Tierras
y preside el Comité de Tecnología de la Información del Tribunal
Superior de Johannesburgo, que es uno de los tribunales más activos
del país. Casi 50 sentencias individuales han sido notificadas en uno
o en otro de los principales informes jurídicos y abarcan la mayoría
de las esferas del derecho. Numerosos de los fallos de Brian han sido
mencionados por importantes autores de libros de texto y en revistas
de derecho.
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La cultura de aprendizaje: Integrando campos emergentes del derecho
en el currículo judicial en Sudáfrica y las lecciones de fomentar una
cultura de aprendizaje en el sistema judicial de los Países Bajos
EL DR. FRANK
CORNELISSEN
El Dr. Frank
Cornelissen
es un profesor
asociado y director
del programa
de las ciencias
educativas en la
Universidad de
Ámsterdam en los Países Bajos. También
ocupa el cargo de Docente Afiliado en la
Facultad de Educación de la Universidad
de Cambridge en el Reino Unido y de
profesor de ciencias aplicadas en el
Centro Holandés de Formación y Estudio
para el Sistema Judicial (SSR). La
investigación, la enseñanza y el liderazgo
de Frank se enfocan en la innovación
educativa y la educación superior y
continua.
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LA SRA. POSO
MOGALE
La Sra. Poso
Mogale es
licenciada en BIuris
y se incorporó al
SAJEI en octubre
de 2013 como
investigadora
jurídica. Antes
de esto, estuvo en la Comisión para la
Mediación de Conciliación y Arbitraje
(CCMA) durante unos 11 años, donde
comenzó como intérprete y luego ocupó
varios cargos, incluyendo Administradora
de Casos, Asesora en Derecho Laboral
e Investigadora Jurídica. En marzo de
2016, la señora Mogale fue ascendida
al puesto de Directora Adjunta: Apoyo
a la Educación Judicial con el fin de
prestar apoyo a los educadores judiciales
(magistrados superiores) y coordinar
el desarrollo material y las sesiones
de revisión. En enero de 2018, Poso
fue transferida a la Oficina del Director
General, donde es responsable de, entre
otras cosas, el apoyo ejecutivo al CEO,
Relaciones con los Gestión de proyectos
especiales y apoyo de la Secretaría a las
estructuras de gobernanza de SAJEI.

LA DRA. GOMOLEMO MOSHOEU
La Dra. Gomolemo Moshoeu es una
profesional de la justicia penal con
amplia experiencia en gestión de
proyectos, capacitación y gobernanza.
Ha sido profesora en el Departamento de
Criminología de la Universidad de Fort Hare
durante un período de 9 años. En 1999,
Moshoeu fue invitada a formar parte de la
primera empresa penitenciaria privada de
mujeres sudafricanas negras. Se desempeñó
como Directora Gerente de la compañía por un período de 5 años.
Las principales responsabilidades de la empresa eran el desarrollo
del programa de reclusos y el mantenimiento de la instalación. La
doctora Moshoeu desempeñó un papel clave en el desarrollo del
programa de formación de reclusos para un centro penitenciario de
máxima seguridad. Tras la finalización del contrato de 5 años en la
industria penitenciaria privada, Moshoeu fue nombrada Directora
del Proyecto del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Penal
financiado por donantes (CJSP). El CJSP se encargó de la formación
de los magistrados, Jueces y fiscales, así como la iniciación y gestión
de proyectos destinados a mejorar la eficiencia institucional en el
entorno de la justicia penal de Sudáfrica, con especial atención
al Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional. En 2011,
Moshoeu fue adscrita a la Oficina del Presidente del Tribunal
Supremo para establecer el Instituto Sudafricano de Educación
Judicial (SAJEI). La doctora Moshoeu fue nombrada Directora
General de SAJEI, puesto que sigue ocupando. El SAJEI ha estado
en funcionamiento desde 2012 y actualmente tiene presencia
regional e internacional. El SAJEI presta apoyo en materia de
educación judicial al poder judicial en el continente africano y ha
producido con éxito publicaciones consistentes en una revista y un
boletín para la Magistratura.
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EL JUEZ GERARD TANGENBERG
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El juez Gerard Tangenberg (La Haya,
1967) lee derecho neerlandés (Derecho
penal y privado) en la Universidad de
Groninga. Tras un breve período de
trabajo como profesor de derecho penal
en la Universidad de Leiden, fue admitido
como aprendiz judicial en el Tribunal
de Distrito de La Haya. Nombrado juez
en 1999, trabajó en los tribunales de
distrito de Rotterdam (sala penal) y
en La Haya (sala comercial y sala de
quiebras). En 2004 fue nombrado vicepresidente del Tribunal
de Distrito de La Haya. En 2006, fue nombrado vicepresidente
del Tribunal de Distrito de Leeuwarden, y después de la
Reforma Judicial en 2013 fue nombrado el vicepresidente del
Tribunal de Distrito de Norte-Países Bajos. Gerard Tangenberg
es actualmente presidente de la junta directiva del Centro de
Formación y Estudios para el Poder Judicial (SSR), el instituto
nacional de formación para el Servicio Judicial y del Ministerio
Público de los Países Bajos. Además, conoce regularmente de
casos en el Tribunal de Apelación de La Haya (desde 2010) y es
vicepresidente del Tribunal Disciplinario Médico de Groninga y
miembro del Tribunal de Apelaciones Disciplinarias Veterinarias
de La Haya. El Magistrado Gerard Tangenberg es un formador
de abogados y jueces en el país y en el extranjero durante veinte
años, en particular en el ámbito del derecho civil (procesal) y las
competencias judiciales.

SESIÓN 6.3 | SALA 1.43 & 1.44

Las perspectivas del desarrollo curricular: La teoría y la
práctica de los institutos en la Corea del Sur, Singapur, y China
LA DRA. EUN-SIL KIM
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La Dra. Eun-Sil Kim es
profesora invitada del
Instituto de Investigación
y Capacitación Judicial
(JRTI) del Tribunal
Supremo de Corea. Ha
ocupado este cargo
desde 2009. Durante los
últimos diez años, la Dra.
Kim ha enseñado a miles
de aprendices judiciales y a jueces coreanos y
extranjeros. En su cargo actual, la profesora Kim
participa ampliamente en los órganos judiciales y
las instituciones de formación judicial extranjeras.
Sus funciones actuales incluyen la dirección
de programas para el poder judicial extranjero
y la supervisión de las relaciones judiciales
internacionales del JRTI a través del Centro de
Cooperación Judicial Internacional del Instituto.
En 2018, el JRTI recibió a 118 jueces y funcionarios
judiciales extranjeros de 20 países por un total de
176 días de programas de capacitación. Antes de
asumir su cargo actual en el JRTI, la profesora Kim
trabajó como secretaria judicial en la división de
investigación del Tribunal Supremo de Corea. En
cuanto a los académicos, ha impartido clases en la
Universidad Chung-Ang, la Universidad SoongSil, la Universidad de Konkuk y la Universidad
de Sangmyung. También es autora de más de 20
artículos publicados en importantes revistas de
derecho y otras publicaciones, y co-autora de
Challenges of Public Policy and Administration in
the 21st Century. La Profesora Kim es miembro
del Colegio de Abogados del Estado de Illinois
y está en el comité de revisión del diario JISTAP.
La profesora Kim se graduó de la Universidad
de Iowa con honores y obtuvo su título de
Doctora en derecho y Maestría en derecho de la
Universidad de Indiana, Facultad de Derecho de
Maurer. También tiene un Ph.D. en Derecho de la
Universidad de Yonsei, Corea del Sur.

EL JUEZ PAUL QUAN
El juez Paul Quan es
el Director Ejecutivo
del Colegio Judicial de
Singapur. También tiene
varios nombramientos
como Vicepresidente
Regional de Asia
y el Pacífico de la
Organización Internacional
de Formación Judicial;
Secretario General de la Asociación Jurídica de la
ASEAN;Profesor adjunto adjunto de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Singapur,
así como miembro de la Junta Asesora del Instituto
de Educación Judicial del Commonwealth. El
juez Quan estudió Derecho en la Universidad
Nacional de Singapur y se graduó con honores
de primera clase. Luego leyó para un Master of
Laws en Harvard Universidad y fue el Decano
estudioso para el arbitraje comercial internacional.
El Magistrado Quan ha presidido las actuaciones
en calidad de juez de distrito, magistrado,
magistrado forense, secretario adjunto de los
tribunales estatales, árbitro de los tribunales de
reclamaciones menores y más recientemente
secretario adjunto del Tribunal Supremo. También
ejerció como Presidente del Tribunal Militar
Subordinado de las Fuerzas Armadas de Singapur.
Antes del servicio judicial, el Magistrado Quan
desempeñó el cargo de Presidente del Tribunal
Supremo retirado, Yong Pung How, y el Tribunal
de Apelación de Singapur. También emprendió
una temporada como asistente público Fiscal de la
Dirección de Delitos Financieros y de Seguridad de
la Justicia Penal División en las Cámaras del Fiscal
General de Singapur. El Juez Quan es admitido
como abogado y abogado de la Corte Suprema
de Singapur. También es admitido como abogado
del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales. Es el
Editor General de Procedimiento Civil de Singapur.

EL DR. HAO YINZHONG
El Dr. Hao Yinzhong, nacido en
1965, es actualmente un juez
superior del primer rango en
el Tribunal Popular Supremo
de la República Popular China,
un vicepresidente del Colegio
Nacional de Jueces, un profesor,
un doctor en derecho, y un
supervisor para candidatos a
doctorado. Fue juez del Tribunal
Popular Superior de Beijing, profesor de la Facultad
de Derecho de la Universidad Juvenil de Estudios
Políticos de China, asistente del presidente del Tribunal
Superior del Pueblo de Sichuan, Vicepresidente del
Tribunal Popular Intermedio de Meishan, magistrado
del Tercer Tribunal Penal del Tribunal Supremo del
Pueblo y director de la Oficina de Planificación de
la Reforma Judicial. El Dr. Hao ha publicado muchas
monografías académicas, incluyendo 7 libros como
Nuevos Pensamientos sobre Justicia Penal, Nuevo
Pensamiento de los Jueces, Nuevos Pensamientos
sobre Contener la Delincuencia Juvenil, Principio
de Procesamiento Penal, y la investigación sobre el
sistema especial de protección jurídica y judicial de
los jóvenes chinos. También ha co-escrito, traducido y
editado más de 40 obras jurídicas, y publicado más de
80 artículos académicos. Además, presidió y completó
una serie de asignaturas de derecho a nivel nacional,
que abarcaban las esferas de derecho procesal penal,
sistema judicial, derecho de menores y juicio penal-.
Mientras tanto, el Dr. Hao ocupa múltiples cargos como
director ejecutivo de la Asociación ComportamientoDerecho de China, presidente de la Asociación China de
Investigación de Riesgos Legales, director ejecutivo de
la Asociación China de Investigación de Teoría Judicial,
Director de la Sociedad China de Investigación sobre
la Delincuencia Juvenil, investigador de la Universidad
Renmin de China, y profesor de la Facultad de Derecho
de la Universidad Marítima de Dalian, Universidad
de Ciencias Políticas y Derecho de China Oriental y
Universidad del Tíbet.
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L a é t i c a y l a c a p a c i t a c i ó n ju d i c i a l
LA SRA. TATIANA
BALISOVA
La Sra. Tatiana
Balisova trabaja
como Oficial de
Prevención del
Delito y Justicia
Penal en la
Oficina de las
Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC).
Actualmente trabaja en los temas de
integridad judicial y prevención de la
corrupción en el sector de la justicia.
Entre otras actividades, apoya las
actividades de la recién creada Red
Mundial de Integridad Judicial, para la
cual la UNODC actúa como secretaría.
En la UNODC, trabajó anteriormente
en los temas de la delincuencia
organizada, en particular la trata de
personas y el tráfico ilícito de migrantes,
así como la corrupción y la delincuencia
económica. También formó parte del
equipo de la UNODC para facilitar los
exámenes obligatorios entre homólogos
de los Estados Partes en el marco del
Mecanismo de examen de la aplicación
de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción.
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EL JUEZ
ANTONIO
HERMAN
BENJAMIN
El juez Antonio
Herman Benjamin
es miembro de la
Corte Superior de
Justicia de Brasil
y es el director
general de la Escuela Nacional de
Jueces de Brasil - Enfam. Se graduó
de la Universidad Federal de Río de
Janeiro, recibió una Maestría de la
Universidad de Illinois y un Ph.D.
de la Universidad de Río Grande do
Sul. Ha sido profesor visitante en la
Universidad de Texas en la Facultad
de Derecho de Austin desde 1994 y
ha sido uno de los escritores de leyes
brasileñas importantes, incluyendo el
Código de Protección al Consumidor
de 1990, la Ley de Conducta Indebida
de 1992, la Ley de Competencia de
1994, la Ley de delitos contra el medio
ambiente de 1998, el Código Forestal
de 2012, la Ley de concesiones
forestales de 2006 y la Ley de Bosques
del Atlántico de 2006. El profesor
Herman Benjamin ha publicado más de
treinta libros y artículos en Brasil y en el
extranjero.

EL JUEZ SYED
MANSOOR ALI SHAH
El juez Syed Mansoor Ali Shah
fue elevado como Juez del
Tribunal Superior de Lahore
en 2009 y se desempeñó
como Presidente del Tribunal
Supremo desde junio de
2016 hasta febrero de 2018.
Creó varios juicios sobre
derecho constitucional, derechos humanos, derecho
administrativo, justicia climática y sostenibilidad
ambiental. Se interesó mucho en las reformas
judiciales y administrativas y encabezó los Centros
Alternativos de Resolución de Disputas (ADR), los
Tribunales Modelo Penal y Civil, la gestión de casos
y los sistemas de automatización de tribunales
en el Tribunal Superior de Lahore y en el Poder
Judicial del Distrito en Punjab. Ayudó a rediseñar
la Academia Judicial de Punjab para mejorar la
capacitación judicial y el desarrollo de capacidades
para el poder judicial y el personal ministerial. Pone
especial énfasis en la investigación y desempeñó
un papel fundamental en la creación del Centro
de Investigación de la Corte Superior de Lahore
(LHCRC). El Juez Syed tiene una Maestría en Derecho
de la Universidad de Cambridge, Reino Unido y una
Maestría en Economía de la Universidad de Punjab,
Pakistán. Es un mediador acreditado de CEDR,
Londres. Es un miembro de la junta de gobierno
honorario de Lincoln's Inn y miembro del Instituto
Judicial Mundial del Medio Ambiente (GJIE). Fue
elevado como juez de la Corte Suprema de Pakistán
el 7 de febrero de 2018.
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TAN IKRAM,
JUEZ DE
DISTRITO
SUPERIOR
ADJUNTO
Tan Ikram,
juez de distrito
superior adjunto,
fue nombrado
juez de distrito
(tribunales de magistrados) en 2003 y
en 2017 fue nombrado juez de distrito
superior adjunto (magistrado jefe)
de Inglaterra y Gales. Fue llamado
al Colegio de Abogados en 1990 y
más tarde ejerció como abogado,
especializándose en fraude y en
delitos graves y complejos. Es el Juez
Adjunto de Diversidad y Relaciones
Comunitarias y editor del Libro de
Igualdad de Trato.
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EL JUEZ PATRICK SMITH
El juez Patrick Smith es
magistrado del Tribunal
Superior de Justicia de Ontario.
Fue nombrado miembro
del Tribunal en 2001 por el
Ministro Federal de Justicia y
el Primer Ministro del Canadá
después de haber ejercido la
abogacía en Ontario durante
más de 25 años. En 2009 el juez Smith fue nombrado
como uno de los tres jueces para diseñar y establecer
el Tribunal de Reclamaciones Específicas del Canadá,
un tribunal especializado encargado de abordar
las reclamaciones de tierras indígenas de larga
data contra el federal, los gobiernos provinciales y
territoriales. En 2012, el juez Smith se dio cuenta de
que había pocos recursos disponibles para los jueces
en las esferas del derecho aborigen e indígena. Junto
con un colega judicial, el Magistrado Murray Sinclair
(ahora Senador Sinclair), Jefe de Comisionados de la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Canadá,
decidieron crear un manual que proporcionara a
los jueces los principios jurídicos esenciales del
derecho aborigen. En 2017 se publicó la segunda
edición de la magistratura titulada Reconciliation in
Canadian Courts: A Guide for Judges in Aboriginal
and Indigenous Law, Context and Practice. Esta
edición se amplió para incluir información sobre
el derecho y los principios indígenas, así como la
importancia y el significado de las ceremonias, la
espiritualidad, la historia oral y la cultura para la vida
indígena y la comprensión de la ley. En la preparación
de esta edición, se consultó a numerosos académicos
destacados, ancianos y expertos de todo el país;
ofrecieron sin vacilación sus conocimientos y tiempo
sin compensación.

EL SR. MANDAKH
TSOGTSAIKHAN
El Sr. Mandakh
Tsogtsaikhan obtuvo su
licenciatura en derecho
de China y su Maestría
en derecho de Mongolia.
Además, se matriculó en
la Facultad de Derecho
de la Universidad de
Xiamen, P.R.China como candidato a Ph.D. en
2009 y obtuvo su grado de Doctores en Derecho
Internacional en 2014. organizaciones de
Derecho Internacional Privado, i.e. Conferencia
de La Haya sobre Derecho Internacional Privado
en los Países Bajos y el Instituto Internacional
para la Unificación del Derecho Privado en
Roma, Italia. Ha trabajado como investigador
de abril de 2014 a septiembre de 2015,
desde entonces hasta el presente trabajando
como director del Instituto de Investigación,
Información y Capacitación Judicial del Consejo
General Judicial de Mongolia. El Instituto,
que funciona en el seno del Consejo Judicial
General de Mongolia, proporciona investigación,
información y capacitación a los jueces y al
personal de los tribunales, presta asistencia a
los jueces en materia de desarrollo profesional,
y asesora sobre las mejores prácticas en la
administración de justicia. Además de su
trabajo, trabaja como profesor a tiempo parcial
en la Escuela de Derecho de la Universidad
Nacional de Mongolia, enseñando el derecho
internacional privado y el derecho económico
internacional de nivel avanzado.
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LA JUEZA
MARIA
EROTIDES
KNEIP
NOT
PICTURED
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LA DRA. TETYANA FULEY
La Dra. Tetyana Fuley fue nombrada
Jefa del Departamento de Investigación
de la Escuela Nacional de Jueces de
Ucrania en 2012. Dirige grupos de
trabajo sobre el desarrollo de cursos de
capacitación basados en competencias
para el poder judicial, diseña y desarrolla
materiales de capacitación y lleva a cabo
investigaciones científicas. En 2014
lideró el equipo que desarrolló las Normas Nacionales de
Formación Judicial. Desde 2003, se involucró integralmente en
el desarrollo de la educación judicial cuando se unió al equipo
de la entonces-establecida Academia de Jueces de Ucrania.
Desde 2006 representa a Ucrania en el programa HELP
del Consejo de Europa (Human Rights Education for Legal
Professionals). También participa regularmente como experta/
consultora a corto plazo en varios proyectos internacionales
de asistencia técnica, p. ej. trabajó como Asesora Jurídica y
Consultora Internacional sobre Capacitación Judicial en la
República Kirguisa (2006-2008, 2010-2011). y Tayikistán
(2010), Experta Principal en el Convenio Europeo de Derechos
Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos para el proyecto "Salvaguardia de los derechos
humanos a través de los tribunales" ejecutado por la OSCE
PCU (2014-2018), Experta en varios proyectos del Consejo de
Europa como "Fomento de una cultura de derechos humanos"
(2006-2009), "Paquete de medidas inmediatas para Ucrania
(PIMU)" (2014), etc. La Dra. T. Fuley es autora de más de 100
publicaciones, i.e. más de 10 manuales para jueces sobre
derechos humanos, jurisprudencia del TEDH e igualdad de
género. En 2013 fue seleccionada como Experta en Género
y Contexto Social para el Proyecto Educación Judicial para
el Crecimiento Económico (JEEG) y continúa realizando esta
tarea para el Proyecto Canadiense-Ucraniano "Apoyo a la
Reforma Judicial" (SJRP).

LA JUEZA
ZUKISA
TSHIQI
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El b i en es t a r j u d i c i a l
LA SRA. SHERIDAN
GREENLAND
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La Sra. Sheridan
Greenland es
actualmente Directora
Ejecutiva del Colegio
Judicial. La Relatora
Especial apoya
al Presidente del
Tribunal Supremo,
al Presidente Superior de los Tribunales
y al Jefe de la Magistratura en sus
responsabilidades de formación judicial para
el poder judicial en Inglaterra y Gales y para
algunos tribunales en Escocia e Irlanda del
Norte. Es Secretaria General Adjunta de la
Organización Internacional de Formación
Judicial y experta y evaluadora internacional
del GRECO (Grupo de Estados contra la
Corrupción). Sus funciones profesionales
van desde el asesoramiento jurídico en la
sala de audiencias, hasta la administración
operacional a gran escala, la labor normativa,
las evaluaciones internacionales y la gestión
del cambio. Al haber calificado como abogado,
Sheridan entró en el Servicio de Tribunales
de los Magistrados en 1984 inicialmente
como asesora jurídica. En 1998 actuó
como secretaria de los jueces. En 1999 fue
nombrada Jueza Jefa- Ejecutiva en Surrey y
recibió el honor de un OBE por los servicios
prestados a los Tribunales de los Magistrados.
En 2005 fue nombrada Directora de Área
de Trabajo Familiar en Londres, asumiendo
posteriormente funciones de política familiar
en el Ministerio de Justicia. En 2009 fue
nombrada Jefa de la Oficina de Denuncias
Judiciales y en 2011 se convirtió en Directora
Ejecutiva del Colegio Judicial.

EL JUEZ MARCO BRUNO
MIRANDA CLEMENTINO
El juez Marco Bruno Miranda
Clementino es un Juez Federal
desde 2003, actualmente presta
servicios en Natal, Brasil, y un
ex Presidente de los Tribunales
Federales de Rio Grande
do Norte (2015-2019). Se
desempeñó en la Corte Electoral
de Apelación del Estado de Rio Grande do Norte y
también como Juez Adjunto del Consejo Nacional de
Justicia. Fue coordinador de las elecciones nacionales
de 2010 y presidió la Escuela de Formación Judicial
Electoral tanto en el estado de Rio Grande do Norte.
Fue elegido Vice-Presidente de la Asociación
Nacional de Jueces Federales. Actualmente es
miembro del Centro Nacional de Inteligencia del
Poder Judicial Federal y del Comité Nacional de
Negociación del Consejo Nacional de Justicia. Fue
nombrado Coordinador General en dos ediciones de la
Magistratura Formación Inicial en el Tribunal Federal
de la 5a Escuela Judicial de la Región (2014 y 2019) y
también Coordinador de Capítulo durante la edición
de 2017. Es educador judicial en la Escuela Judicial
Nacional (ENFAM), donde también se desempeñó
como Coordinador General de Capacitación e
Investigación (2014 a 2015). Tiene un Doctorado en
Derecho Penal Internacional y es profesor de Derecho
en la Universidad Federal do Rio Grande do Norte.
Ganó el Premio a la Mejor Práctica e Innovación de la
Asociación Federal de Jueces en dos de sus cuatro
ediciones y también el Premio a la Negociación del
Consejo Nacional de Justicia. Fue coordinador del
Sistema de Archivo Electrónico CRETA Court cuando
se le otorgó el Premio Innovare 2006.

LA SRA.
ANNABEL
MORNEMENT
La Sra. Annabel
Mornement,
Directora de
Educación, se
incorporó al
Colegio Judicial
de Victoria
en junio de 2014 y supervisa los
programas y conferencias de educación
del Colegio. Gestiona un equipo de
12 funcionarios que mantienen a los
funcionarios judiciales al día con
los acontecimientos actuales y las
tendencias emergentes en el derecho,
desde el procedimiento jurídico
hasta las competencias judiciales
y las cuestiones socioculturales.
Annabel ha trabajado como periodista,
profesional de las comunicaciones
y planificadora urbana. Tiene una
Maestría en Geografía y Ciencias del
Medio Ambiente y fue anteriormente
Jefa de Comunicaciones de la Comisión
de Arquitectura y Medio Ambiente
Construido (CABE) en Londres.
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EL JUEZ LEONARDO RESENDE MARTINS

El juez Leonardo Resende Martins es un
Juez Federal desde 2001, actualmente
trabaja en Fortaleza, Estado de Ceará, una
ciudad de 2.6 millones de personas en el
noreste de Brasil. Es ex Presidente de los
Tribunales Federales de Ceará (2011-2015)
y ex Vicepresidente del Tribunal Federal
de la 5a Región (2015-2017). También ha
sido miembro del Tribunal Federal Electoral
del Estado de Alagoas (2006-2008), en
calidad de coordinador estatal de las elecciones generales de 2006.
Ha trabajado durante varios años como educador judicial en el Tribunal
Federal de la 5a Región Escuela Judicial (ESMAFE), incluida como
Coordinadora General en la edición 2017 de la Formación Inicial
del Juece y como Coordinadora del Capítulo en el Estado de Ceará
(2017-presente). Desde el año pasado, ha prestado servicios en la
Escuela Judicial Nacional de Brasil (ENFAM), dando conferencias en
todo el país sobre los impactos económicos, sociales y políticos de
las decisiones judiciales y también en la gestión de los tribunales. Se
graduó en Derecho en la Universidad Federal de Ceará, en 1999, y
tiene una maestría en Gestión Ambiental Integrada, en la Universidad
de Pavia (Italia), y un MBA en Gestión Judicial, en la Fundación Getulio
Vargas Facultad de Derecho (Brasil). También es profesor de Derecho
Constitucional y Derecho Anticorrupción en el Centro Universitario
Farias Brito, en Fortaleza.
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LA SRA. SALLY RYAN
La Sra. Sally Ryan es psicóloga
y terapeuta familiar y se unió
al Colegio como Asesora
de Bienestar Judicial. Sally
ha trabajado como clínica,
entrenadora y gerente en
servicios comunitarios y de
salud mental. Sally tiene
experiencia en el desarrollo de
la capacidad de los sistemas
e individuos que trabajan en entornos saturados
de traumas. Más recientemente, Sally desarrolló e
implementó un Programa de Bienestar del Personal en
el Parkville College, una escuela de 200 empleados que
trabajan con jóvenes detenidos en Victoria. El programa
abarcó el apoyo de pares de grupos, la información
sobre incidentes críticos y el apoyo individual para el
bienestar. Sally recientemente facilitó el Programa de
Apoyo a los Pares Judiciales.
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EL JUEZ JAWAD HASSAN
El juez Jawad Hassan es magistrado
del Tribunal Superior de Lahore
(Tribunal Superior de la provincia
de Punjab y uno de los cuatro
tribunales superiores del Pakistán).
Fue elevado al Tribunal Superior en
noviembre de 2016 y muchas de sus
sentencias han sido reconocidas
como sentencias históricas, como
las relativas al acoso sexual, la
sostenibilidad ambiental y la
inversión extranjera. El juez Hassan
fue educado en derecho y completó su Maestría en Derecho
Ambiental en la Universidad de Pace, Nueva York. Antes de
su ascenso al Tribunal, el juez Hassan era socio principal
en un bufete de abogados corporativos en Pakistán. Tiene
amplia experiencia en asuntos ambientales, comerciales e
internacionales de arbitraje. El magistrado Hassan también
ha sido profesor visitante en las principales instituciones
del Pakistán desde 1996, incluidas las academias judiciales
del país. En 2014, desempeñó un papel decisivo en el
establecimiento del Departamento de Derecho de Nadira
Hassan en el Kinnaird College, la primera escuela de derecho
de la mujer en el Pakistán. Ha redactado diversas leyes,
normas y reglamentos y ha sido miembro de varios comités,
comisiones y juntas consultivas de los gobiernos provinciales
y federales, empresas y ONG. Con frecuencia habla en
conferencias internacionales y tiene numerosas publicaciones
en su nombre
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EL JUEZ JEFE DANIEL THULARE
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EL JUEZ JAYME WEINGARTNER
El juez Jayme Weingartner se graduó de la
Facultad de Derecho de la Universidad Federal
de Río Grande do Sul en 1990. Posee una
Maestría en Ciencias Penal-Jurídicas de la
Universidad de Coimbra en Portugal. Es doctor
en Derecho Público por la Pontificia Universidad
Católica de Río Grande do Sul. Es magistrado
desde 2012. Es juez de segundo grado de la 1a
Sala Penal del Tribunal de Justicia del Estado
de Río Grande do Sul (TJRS). Es Director de la
Asociación de Magistrados de la Escuela Superior
de la Magistratura de Río Grande do Sul desde
2018. Ha sido miembro de las comisiones de evaluación de los exámenes
de magistratura (de 2012 a 2015). Es Coordinador del Boletín Electrónico
de Jurisprudencia del TJRS Resúmenes de la Revista de Jurisprudencia. Es
profesor de magistrados de la Escuela Judicial Nacional de Brasil (ENFAM),
Tribunal Superior Nacional de Brasil (STJ), y miembro del Grupo de Trabajo
sobre Ética Judicial. Fue fiscal de 1991 a 2012. Es Secretario General y
Coordinador de la Oficina de Articulación y Gestión Integrada, Ministerio
Público de Río Grande do Sul (MPRS). Es Presidente de la Comisión
Ejecutiva de Gestión Estratégica y Coordinador del Portal de Transparencia
y miembro de las Comisiones de evaluación de los exámenes de aceptación
del Ministerio Público (2013 a 2014). Es autor de "Constitución y derecho
penal – temas actuales y polémicos", 2016 y co-autor de "Libertad religiosa
en la Constitución – fundamentalismo, pluralismo, creencias y cultos", 2007;
"Honor, privacidad y libertad de prensa: una agenda para la justificación
criminal", 2002, entre otras publicaciones. Ha sido profesor universitario
desde 1997 y tiene un Máster y Doctor en Derecho y Sociedad en la
Universidad de Lasalle Canoas.
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EL JUEZ VICTOR YEO
El juez Victor Yeo se
incorporó al Servicio Jurídico
de Singapur como Fiscal
Adjunto y Abogado del Estado
en el Abogado-General’s
Chambers después de
graduarse de la Universidad
Nacional de Singapur en
1993. Obtuvo su Maestría en
Derecho de la Universidad de
Londres, Reino Unido en 1999.
Al volver del Reino Unido, fue
destinado a los tribunales inferiores (que en marzo de
2014 pasaron a denominarse tribunales estatales), donde
actualmente es funcionario judicial. En la actualidad, 2PDJ
Yeo presta servicios en la División de Justicia Penal de los
tribunales estatales. Ha presidido varios casos penales en
los Juzgados de Especialidades y Menciones, las Cortes
de la Comunidad, las Cortes Criminales, y ha gestionado
casos en el Tribunal Centralizado de la Conferencia de
Primera Instancia. 2PDJ Yeo celebró el nombramiento de
Coroner Estatal de 2008 a 2012.También prestó servicios
en la División de Planificación Estratégica y Tecnología
como Director Principal de abril de 2016 a junio de 2018,
donde simultáneamente fue nombrado Oficial Jefe de
Información y Oficial Jefe de Datos de los Tribunales
Estatales.
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El juez Fabrício Bittencourt
da Cruz es el ex-Secretario
General del Consejo Nacional
de Justicia de Brasil. También
trabaja como profesor de
Derecho Internacional en
la Universidad Estatal de
Ponta Grossa, Facultad de
Derecho. Después de haber
servido durante tres años como Fiscal, fue nombrado
Juez Federal, su carrera actual. También prestó servicios
durante dos años como magistrado del Tribunal Supremo
de Brasil. Fabrício obtuvo su Maestría en Derecho (Sc.M)
en la Pontifícia Universidade Católica do Paraná, y su
Doctorado en Derecho (Ph.D) en la Universidad de São
Paulo. Fabrício es el Líder del Proyecto MindTheGap
Innovación en Derecho, cuyo propósito principal es la
creación y la aplicación de soluciones de Tecnología
de la Información a los procesos y procedimientos
legales-- en particular, la aplicabilidad de las técnicas de
la inteligencia artificial al conocimiento jurídico. Fabrício
también explora nuevas posibilidades en el arte de la
enseñanza a través del uso de nuevas tecnologías como
YouTube, IGTV y plataformas de aprendizaje a distancia.
La cuestión principal es: "¿Podemos, más que pensar
de otra manera, hacer algo realmente diferente en la
educación en la era de Revolución 4.0?"

EL SR. FOO CHEE HOCK SC
El Sr. Foo Chee Hock SC es el Decano del
Colegio Judicial de Singapur. Se graduó
con una Licenciatura en Derecho (honores)
de la Universidad Nacional de Singapur y
un Master en Derecho de Queen’s College,
Universidad de Cambridge. Realizó varios
nombramientos judiciales en los tribunales
inferiores y en el Tribunal Supremo, incluso
como secretario del Tribunal Supremo. En
2015 fue nombrado Comisionado Judicial
en la Sala del Tribunal Supremo simultáneamente como Decano
del Colegio. Después de completar su mandato como Comisionado
Judicial, asumió la dirección del Colegio en tiempo-completo. Fue
el Editor-en-Jefe de Procedimiento Civil de Singapur. También
fue miembro de la Comisión de Reglas y el Grupo de Trabajo del
Reglamento de la Corte. En 2019 fue nombrado Consejero Senior
(honoris causa).

continúa en la pagina siguiente
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EL JUEZ AUGUSTO CÉSAR LEITE
DE CARVALHO
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El juez Augusto César Leite de
Carvalho es Licenciado en Derecho
(Derecho y Desarrollo) y obtuvo un
Máster en Derecho de Relaciones
Sociales por la Universidad de
Castilla la Mancha. Doctorado en
Derecho de Relaciones Sociales
por la Universidad de Castilla la
Mancha. Actualmente es estudiante
de Post-doctorado en Derechos
Humanos en la Universidad de
Salamanca, España. Fue profesor adjunto en la Universidad
Federal de Sergipe. En Brasilia, enseña Derecho Laboral y
Derecho Procesal Laboral. Trabajó como profesor de Derecho
de Contratos en el programa de posgrado en la Universidad
Autónoma de Lisboa y como profesor en el lato sensu postgraduación en Derecho Laboral Constitucional en la Universidad
de Brasilia, en asociación con el TST. Desde diciembre de
2009 es magistrado del Tribunal Superior del Trabajo, donde
integra la Junta Asesora de la Escuela Nacional de Formación
y Mejora de la Magistratura del Trabajo. Tiene experiencia
académica en derecho, especialmente en derecho laboral, y
trabaja principalmente en los siguientes temas: derecho laboral,
derecho procesal laboral, derechos fundamentales, funcionario
público, régimen laboral y negociación colectiva. Es autor de
docenas de documentos jurídicos, ha participado en colecciones
legales y es autor de los libros "Direito Individual do Trabalho",
"Garantia de Indenidade no Brasil" y "Direito do Trabalho: curso e
discurso".

EL JUEZ GIOVANNI OLSSON
El juez Giovanni Olsson es actualmente
el Asesor del Director y se encarga de la
coordinación de los cursos en ENAMAT
(Brasil). Desde 1999, ha impartido y
coordinado activamente la formación
profesional de los magistrados en las
escuelas judiciales del Brasil y en el
extranjero, manteniendo experiencia en
gestión académica, diseño de cursos
y metodologías aplicadas en el ámbito
profesional. Desde la creación de ENAMAT
en septiembre de 2006, ha desempeñado varios períodos como miembro
de la Junta Consultiva y como asesor y coordinador de cursos. Se
incorporó al poder judicial como secretario en 1991 y, sucesivamente,
se incorporó a la carrera de la Magistratura por selección pública en
diferentes tribunales regionales. Actualmente, está a cargo de un Tribunal
Laboral de Distrito, en la jurisdicción del Tribunal Regional del Trabajo de
la 12a Región (Estado de Santa Catarina),
donde trabaja desde 1996. También fue nombrado Juez Auxiliar del
Inspector Nacional de Justicia en el Consejo Nacional de Justicia (2016
a 2018). En su carrera académica, estudió Filosofía y es licenciado
en Ciencias Sociales y Jurídicas. Posteriormente fue galardonado
con un Maestría y también recibió un Ph.D., tanto en Derecho como
en Relaciones Internacionales. Profesor y autor de varios escritos, el
profesor Giovanni estudió en EUI (Italia) y contribuye a las redes de
investigación y varias entidades científicas nacionales y extranjeras. Su
trabajo se centra principalmente en actores internacionales, energía/
desarrollo y metodologías de aprendizaje e investigación, y desde 2008
es profesor en la Universidad regional comunitaria (Brasil) en cursos de
graduación y posgraduación.
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LA SHERIFF
SUSAN CRAIG
La Sheriff Susan Craig
es la Directora Adjunta
del Instituto Judicial
de Escocia, al haber
sido nombrada por el
Señor Presidente a
partir de septiembre
de 2017 por un
mandato de tres años. Ella es una Sheriff de
Lothian y Fronteras al haber sido nombrada
en 2013 y era Sheriff de medio tiempo de
2011 a 2013. Graduada de la Universidad
de Aberdeen, la Sheriff Craig fue socia
litigante de Brodies WS hasta 2001 y
socia de Shepherd y Wedderburn hasta su
nombramiento como jueza de empleo en
2003. En 1994, la Sheriff Craig fue admitida
como la segunda abogada con amplios
derechos de audiencia en los tribunales
superiores y fue acreditada por el Colegio
de Abogados de Escocia como especialista
en derecho laboral. La Sheriff Craig ha sido
miembro del Consejo Asesor del Instituto
Judicial desde 2014 y es miembro externa
no-ejecutiva del Comité Popular del Servicio
Judicial de los Tribunales de Escocia. De
2013 a 2017 fue representante de Lothian
y Borders en el Consejo de la Asociación
de los Sheriffs y es miembro de la Junta de
Gobernadores del Dean & Cauvin Young
People’s Trust. Fue admitida en la Facultad
de Abogados en 2015.

48

EL DR. JAMES D.
LEKHULENI
El Dr. James D.
Lekhuleni es un
Magistrado Regional
con sede en el
Tribunal Regional
de Ciudad del
Cabo. Después de
completar su grado
junior (B proc) en 1991, sirvió artículos
como abogado candidato de 1992 a 1994
en Pietersburg – ahora Polokwane. Fue
admitido como abogado del Tribunal
Superior el 21 de agosto de 1997. Tras su
admisión, trabajó como fiscal durante tres
años en Bushbuckridge, Mpumalanga.
En 1998 decidió dejar el sector público
y abrir su propio consultorio. Practicó
como abogado durante seis años. En
2004 fue nombrado Magistrado del
Tribunal de Distrito en Ciudad del Cabo.
En noviembre de 2013, fue nombrado
Magistrado Regional. Actualmente actúa
como Presidente del Tribunal Regional
del Cabo Occidental desde julio de 2017
hasta la fecha. Tiene cinco grados en
derecho y actualmente está escribiendo
una propuesta de investigación para
su segundo LLD (doctorado). Sus
calificaciones son las siguientes: B. proc
(Unin) LLB (UL) LLM (UP) LLM (UP) LLD
(UWC).

LA SRA. COLLETTE
PATERSON
La Sra. Collette Paterson
es abogada escocesa
y jefa de educación del
Instituto Judicial de
Escocia. Es la funcionaria
principal y asesora a la
Junta Judicial en todas las
cuestiones relacionadas
con la estrategia, la política, la gobernanza y
las operaciones. Graduada de la Universidad
de Glasgow, la Sra. Paterson ha trabajado en
educación jurídica desde 2006 y ha gestionado
una serie de proyectos nacionales de cambio sobre
cómo se educa a estudiantes de derecho, asistentes
jurídicos, abogados y el poder judicial. Fue Directora
Adjunta de la Política de Educación y Formación
de la Sociedad de Derecho de Escocia y estableció
departamentos de educación y capacitación en dos
de los mayores bufetes de abogados de Escocia.
Sus áreas de interés incluyen el desarrollo de
estándares, el diseño de modelos de aseguramiento
de calidad, y estrategia de operacionalización. La
Sra. Paterson ha trabajado en el mundo académico,
enseñando competencias profesionales en el curso
de posgrado de la Universidad de Strathclyde en
el curso de Práctica Jurídica, y ha participado en
el Grupo Asesor de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Stirling, así como en conferencias.
Durante tres años escribió una columna sobre
educación jurídica para la hoja informativa nacional
de Escocia, The Scotsman.

continúa en la pagina siguiente
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EL JUEZ MOLETJE GEORGE PHATUDI

[1] Académicamente obtuvo tres (3) grados de
Derecho de los cuales dos (2) son mayores, a
saber, B iuris LLB, (Unin) LLM (Pretoria).
[2]El Juez Phatudi fue empleado anteriormente
como Asesor Jurídico y Secretario de la
Compañía Adjunto en Anglo-American Property
Services PTY (Ltd) Johannesburgo.
[3]El juez Phatudi, antes de ser llamado al
tribunal, también fue presidente alternativo de
la Junta de Valoración de la Municipalidad del
Distrito de Capricornio.
[4] Durante sus días de práctica como Abogado-en-ley, sirvió como
miembro de la Sociedad de Derecho de las Provincias del Norte (ahora
Consejo de Práctica Jurídica) y una vez sirvió como Vicepresidente
del Consejo Jurídico de Limpopo, un nombre que casualmente, fue
propuesto por él para cambiar de N.TVL Circle Council a Limpopo Law
Council.
[5]El juez Phatudi, que después de unos 16 años de ejercer como
abogado, fue ascendido a juez del Tribunal Superior en 2016, División
Provincial de Limpopo.
[6]Mientras estaba en el Tribunal, el Magistrado M.G Phatudi fue
asignado como miembro del Comité de Supervisión del Desempeño
Judicial del Tribunal Superior de Limpopo desde julio de 2018, cargo que
ocupa actuaente.
[7]El Magistrado Phatudi fue nombrado entre el 01 de febrero y el 31
de junio de 2019 para ocupar el cargo de Vicepresidente interino de la
misma División, y sus funciones judiciales consistían, entre otras cosas,
en ocuparse semanalmente de la gestión del flujo de casos en los
juicios civiles, asuntos que están listos para ser juzgados, asignaciones
urgentes de la lista de corte y apelaciones de la fianza.
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EL SR. JESSE RUTLEDGE
El Sr. Jesse Rutledge ha sido
Vicepresidente de Asuntos
Exteriores en el National Center
for State Courts desde 2008.
Supervisa cuatro departamentos
del NCSC: Asociación y Servicios
de Conferencias; Comunicaciones;
Conocimiento y Servicios de
Información; y Desarrollo Privado.
Rutledge actúa como director de
proyecto en el trabajo de opinión
pública del NCSC sobre el Estado de los Tribunales
Estatales; acoge el podcast del NCSC, Court Talk; y
sirve como personal para dos comités de la Conferencia
de Presidentes de Jueces: Política y Compensación
Judicial y Compromiso Público, Confianza y Confianza.
Desempeña un papel de liderazgo en la configuración de
las conferencias de firma del NCSC, como los tribunales
electrónicos y el Comité contra el Terrorismo, y colabora
con muchos de los asociados de la asociación del NCSC
para promover objetivos compartidos. El comentario de
Rutledge ha aparecido en una amplia variedad de medios
de comunicación estatales, nacionales e internacionales,
incluyendo ABA Journal, NPR y BBC Radio. Su investigación
original fue citada en la opinión concurrente de Justicia
Ruth Bader Ginsburg 2015 en Williams-Yulee v. The
Florida Bar. Antes de unirse a NCSC, Rutledge sirvió como
el Director Adjunto de la Justicia en Stake Campaign en
Washington, D.C. Tiene un B.A. y M.A. en las ciencias
políticas.
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EL JUEZ PRESIDENTE ADJUNTO AMBENG KANDAKASI
Ambeng Kandakasi, Vicepresidente del Tribunal Supremo y de los Tribunales
Nacionales de Justicia de Papúa Nueva Guinea (PNG), fue nombrado el 13 de
diciembre de 2018. Fue nombrado juez de los mismos tribunales en 2000. Su
Señoría posee una Maestría en Derecho de la Universidad de San Diego, EEUU
y una Licenciatura en Derecho de la Universidad de Papua Nueva Guinea.
Asimismo, Su Señoría está acreditado como mediador en Australia, Nueva
Zelanda y Papúa Nueva Guinea. Antes del nombramiento de Su Señoría,
fue socio de la firma de Young & Williams Abogados y enseñó derecho en la
Universidad de Papua Nueva Guinea.
LA SRA. ANNA KC KOO
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La Sra. Anna KC Koo ejerce como abogada, mediadora y árbitro en Hong
Kong desde 2005. Ha trabajado como examinadora de abogados en la Junta
de Evaluación de los Derechos Superiores, miembro del panel disciplinario
del Instituto de Contadores Públicos Certificados de Hong Kong, y una
asesor mediadora de la Hong Kong Mediation Accreditation Association
Limited. Su campo principal de especialización es la justicia civil. Ha
publicado ampliamente sobre la solución alternativa de controversias y la ley
de la evidencia. Sus artículos altamente citados han aparecido en una amplia
gama de revistas que incluyen el Civil Justice Quarterly, Estudios Jurídicos,
Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration, Common Law World Review,
Revista Internacional de Pruebas y Pruebas, y Revista Asiática de Derecho Comparado. Ha
desempeñado el cargo de profesora adjunta en derecho en la Universidad de Hong-Kong, donde
ha sido pionera en la opción de mediación, gestionó el curso de evidencia y enseñó escritura
de laudo arbitral. Anna participa regularmente en conferencias internacionales en los Estados
Unidos, el Reino Unido, Europa y el Pacífico asiático, incluidas las organizadas por la ABA, la IBA y
la CNUDMI. Ella es una buscada-después formadora de cursos de desarrollo profesional continuo
para abogados, agentes de la ley y mediadores. Anna tiene una Licenciatura en Tecnología de la
Información y Derecho de Telecomunicaciones del King’s College de Londres, y una Licenciatura
en Tecnología de la Información de la Universidad de Strathclyde. Recibió capacitación en
mediación y negociación avanzada de la Facultad de Derecho de Harvard. Actualmente está
estudiando un Doctorado en derecho en la Universidad de Oxford. Anna se incorporó al Instituto
Judicial de Hong Kong como directora en 2018.

EL SR. VUSI MHLANGA
El Sr. Vusi Mhlanga, magistrado
de Ciudad del Cabo. Completó
una Licenciatura en Derecho (B.
iurs); Licenciatura en Derecho
(LLB) y Maestría en Derecho
(LLM)- Universidad de Sudáfrica.
Actualmente estudia: Doctor en
Derecho (LLD) (último año) en
la Universidad de Sudáfrica con
el tema de investigación: "La
legitimidad del derecho-hacer judicial en Sudáfrica:
un estudio comparativo jurídico". Se ha desempeñado
como Fiscal Público y Fiscal Superior. Es un reconocido
abogado del Tribunal Superior de Sudáfrica.

EL JUEZ TONY POON
El juez Tony Poon nació en Hong
Kong en 1967. Obtuvo un LL.B.
y P.C.LL. de la Universidad de
Hong Kong en 1990 y 1993,
respectivamente. Fue llamado
al Colegio de Abogados en
Hong Kong en 1994 y ejerció la
profesión privada entre 1994 y
2002. Fue nombrado Magistrado
Permanente en 2002, como Juez de Distrito en 2009 y
como Juez Principal de Distrito en 2012. Fue nombrado
juez con responsabilidad especial del Órgano Ejecutivo
del Instituto Judicial de Hong Kong en 2017. Fue
nombrado Magistrado del Tribunal de Primera Instancia
del Tribunal Superior de Hong Kong en enero de 2019.
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La capacitación judicial y los derechos humanos/ LGBTQ
EL JUEZ M.M.
MABESELE
El juez M.M.
Mabesele se
unió al sistema
judicial en
2010. Ocupa
una posición
en la Corte
Superior de
Gauteng. Posee títulos de LLB, B.A.
(hons); M.A.; (Estudios de Desarrollo)
y un Doctorado de Tecnología
(ciencias humanas) (honoris causa).
En el pasado, dio una conferencia en
‘el enfoque práctico a los casos de
tráfico humano,’ en un seminario de
jueces, organizado por el Instituto
de Educación Judicial de Sudáfrica.
Ha emitido juicios que reconocen
los derechos a la dignidad de la
gente homosexual en las cárceles.
Hoy en día, hace investigaciones
preliminares de la invasión de la tierra
en los municipales metropolitanos,
para su PhD en los Estudios de
Desarrollo.
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LA JUEZA ANNAH MATHIBA
La jueza Annah Mathiba es
una magistrada del Tribunal
Industrial de la República de
Botswana con 28 años de
experiencia en la magistratura.
La jueza Mathiba es licenciada
en derecho por el University
College de Londres y licenciada
en derecho por la Universidad
de Botswana. La jueza Mathiba es instructora judicial
y miembro del Instituto de Educación Judicial del
Commonwealth y ha recibido capacitación y también ha
facilitado capacitación en varias esferas del derecho,
entre ellas: trata de personas, derecho ambiental,
derecho de los refugiados, Igualdad y Derecho de
Género y sigue organizando y facilitando seminarios
de capacitación para jueces y magistrados. La
magistrada Mathiba ha hecho varias declaraciones
sobre los derechos de la mujer, tanto a nivel local
como internacional, sobre los despidos basados en la
situación de un empleado con respecto al VIH/SIDA,
el género y la discriminación, así como sobre el uso
de las Normas Internacionales del Trabajo. Al reforzar
sus credenciales de servicio público, la magistrada
Mathiba ha completado, entre otros, cursos sobre
planificación de proyectos en la administración pública
de Estocolmo, Suecia, Oficina de Administración y
Gestión de Magistrados del Instituto de Gestión del
Desarrollo (IDM), Curso sobre la utilización de las
Normas Internacionales del Trabajo y un certificado
de conciliación y mediación del ITC/OIT, Turín, Italia.
En la esfera de la trata de personas, la Hon Mathiba ha
planificado y facilitado tres seminarios de capacitación
con la asistencia de la UNODC y el Ministerio de
Defensa, Justicia y Seguridad. La capacitación
ha abarcado a todos los magistrados y jueces de
Botswana.

EL JUEZ MUHAMMAD AMIR
MUNIR
El juez Muhammad Amir Munir
es un magistrado/oficial
judicial/instructor judicial
de carrera y ha publicado
ampliamente sobre diferentes
temas de derecho y desarrollo,
tanto a nivel nacional como
internacional. Es autor del
libro Cómo prepararse para las discusiones de la ley.
En 2014 presentó un documento sobre "Educación
Judicial en el Contexto Social" en una Conferencia
Nacional sobre Educación Judicial organizada por la
Academia Judicial de Punjab. También ha asistido
y participado como orador en la 7a Conferencia
Internacional de la IOJT sobre la Formación de Jueces
celebrada en Recife, Brasil (8-12 de noviembre de
2015). También fue declarado "Presidente Distinguido"
de la 8a Conferencia IOJT, Manila, Filipinas. Asistió
a la Conferencia Internacional de la Asociación de
Derecho y Sociedad (LSA) en la Ciudad de México,
leyó un artículo "Juzgando de una manera terapéutica"
y se convirtió en un panelista en "Juicio sensible".
Ha contribuido con un capítulo al libro Responsive
Judging, publicado internacionalmente por Springer
en 2018. A nivel personal, pertenece a una familia de
abogados y jueces. Su padre, el Sr. Juez Dr. Munir
Ahmad Mughal, ha sido un ex juez del Tribunal Superior
de Lahore y miembro del Consejo de Ideología
Islámica. También ha servido como: Director Adicional
(Académicos), Academia Judicial Federal, Oficial de
Investigación de Islamabad, Centro de Investigación,
Instructor Superior del Tribunal Superior de Lahore,
Asesor del Sindicato de la Academia Judicial de Punjab,
Academia de Servicios Civiles, Walton, Presidente de
Lahore, Los programas de desarrollo profesional del
Colegio de Abogados de Lahore.
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LA SRA. SHERIDAN
GREENLAND
La Sra. Sheridan
Greenland es actualmente
Directora Ejecutiva
del Colegio Judicial.
La Relatora Especial
apoya al Presidente del
Tribunal Supremo, al
Presidente Superior de
los Tribunales y al Jefe de la Magistratura en
sus responsabilidades de formación judicial
para el poder judicial en Inglaterra y Gales y
para algunos tribunales en Escocia e Irlanda
del Norte. Es Secretaria General Adjunta de
la Organización Internacional de Formación
Judicial y experta y evaluadora internacional
del GRECO (Grupo de Estados contra la
Corrupción). Sus funciones profesionales van
desde el asesoramiento jurídico en la sala de
audiencias, hasta la administración operacional a
gran escala, la labor normativa, las evaluaciones
internacionales y la gestión del cambio. Al haber
calificado como abogada, Sheridan entró en
el Servicio de Tribunales de los Magistrados
en 1984 inicialmente como asesora jurídica.
En 1998 actuó como secretaria de los jueces.
En 1999 fue nombrada Jueza Jefa- Ejecutiva
en Surrey y recibió el honor de un OBE por los
servicios prestados a los Tribunales de los
Magistrados. En 2005 fue nombrada Directora de
Área de Trabajo Familiar en Londres, asumiendo
posteriormente funciones de política familiar en
el Ministerio de Justicia. En 2009 fue nombrada
Jefa de la Oficina de Denuncias Judiciales y en
2011 se convirtió en Directora Ejecutiva del
Colegio Judicial.
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LA JUEZA C. ADÈLE
KENT
La jueza C. Adèle Kent
nació y creció en Calgary,
Alberta. Después de
completar estudios en
ciencias políticas, asistió
a la escuela de derecho
en la Universidad de
Alberta, graduándose con una Licenciatura
en 1977. Fue admitida en el bar de Alberta en
1978. Ella ejerció la abogacía en Edmonton y
luego en Calgary, enfocando su práctica en
los últimos años en la ley de salud y litigios
de construcción. La jueza Kent fue nombrada
miembro del Tribunal de la Reina de Alberta
en febrero de 1994. Desde su nombramiento,
ha sido miembro de varios comités de la
Corte, entre ellos el Comité de Relaciones
con los Medios de Comunicación y el Comité
de Planificación Estratégica. También fue
miembro del Comité de Información Pública
del Consejo Judicial Canadiense y del Comité
Consultivo Nacional de Ética Judicial, primero
como miembro y luego como co-presidenta.
En agosto de 2014, la jueza Kent fue nombrada
Directora Ejecutiva del Instituto Judicial
Nacional, nombrada Oficial Judicial Jefa. Antes
de su nombramiento trabajó en varios cursos
de NJI sobre ética judicial, ciencia y derecho
civil. También prestó asistencia al poder judicial
de otros países en el diseño de cursos de
educación judicial. En 2005 publicó un libro
titulado Ética Médica: el Estado de Derecho. La
jueza Kent habla inglés y francés.

LA DRA. EUN-SIL KIM
La Dra. Eun-Sil Kim es profesora
invitada del Instituto de
Investigación y Capacitación
Judicial (JRTI) del Tribunal Supremo
de Corea. Ha ocupado este cargo
desde 2009. Durante los últimos
diez años, la Dra. Kim ha enseñado
a miles de aprendices judiciales y a
jueces coreanos y extranjeros. En
su cargo actual, la profesora Kim participa ampliamente
en los órganos judiciales y las instituciones de formación
judicial extranjeras. Sus funciones actuales incluyen la
dirección de programas para el poder judicial extranjero y
la supervisión de las relaciones judiciales internacionales
del JRTI a través del Centro de Cooperación Judicial
Internacional del Instituto. En 2018, el JRTI recibió a 118
jueces y funcionarios judiciales extranjeros de 20 países
por un total de 176 días de programas de capacitación.
Antes de asumir su cargo actual en el JRTI, la profesora
Kim trabajó como secretaria judicial en la división de
investigación del Tribunal Supremo de Corea. En cuanto
a los académicos, ha impartido clases en la Universidad
Chung-Ang, la Universidad Soong-Sil, la Universidad
de Konkuk y la Universidad de Sangmyung. También es
autora de más de 20 artículos publicados en importantes
revistas de derecho y otras publicaciones, y co-autora
de Challenges of Public Policy and Administration in the
21st Century. La Profesora Kim es miembro del Colegio
de Abogados del Estado de Illinois y está en el comité de
revisión del diario JISTAP. La profesora Kim se graduó
de la Universidad de Iowa con honores y obtuvo su título
de Doctora en derecho y Maestría en derecho de la
Universidad de Indiana, Facultad de Derecho de Maurer.
También tiene un Ph.D. en Derecho de la Universidad de
Yonsei, Corea del Sur.
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EL JUEZ ROBIN KNOWLES CBE
Además de su labor como Presidente
del Comité Internacional en Inglaterra
y Gales, el juez Robin es miembro del
Tribunal de Comercio, el Tribunal del
Almirantazgo, el Tribunal Administrativo
y la Sala Penal del Tribunal de
Apelaciones. Es un juez designado de la
nueva Lista Financiera. Es un mediador
cualificado y ha actuado como árbitro.
Fue elegido Bencher del Templo Medio en 2004. Atendiendo a
un Grupo Directivo internacional, el juez Robin es responsable
día a día del Foro Internacional Permanente de Tribunales
Comerciales (SIFoCC), el foro mundial para los tribunales
comerciales del mundo establecido en 2017. Es miembro del
Comité de Derecho de los Mercados Financieros y del Grupo
de Trabajo de Expertos Judiciales Reino Unido/China sobre
solución de controversias comerciales. El juez Robin, miembro
del Consejo de Justicia Civil, preside su labor continua sobre
el acceso a la justicia para quienes carecen de medios. En el
marco del importante Programa de Reforma de los Tribunales
y Tribunales de Inglaterra y Gales, preside personalmente el
grupo de compromiso para litigantes. Participa desde hace
mucho tiempo en el fomento y la coordinación del trabajo legal
pro bono, a nivel nacional e internacional, y preside una serie de
organizaciones benéficas en el campo.
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LA SRA. DANIELLE MAY-CUCONATO
La Sra. Danielle May-Cuconato es la Directora Ejecutiva
del Instituto Judicial Nacional del Canadá (NJI). Este
nuevo puesto cumple una función directiva conjunta
con el Oficial Judicial Jefe, también un nuevo puesto.
Como Directora Ejecutiva, Danielle es responsable de
la gestión financiera y operacional del Instituto Judicial
Nacional (NJI) y colabora con el Oficial Judicial Jefe en
las relaciones con los órganos judiciales y de otra índole
en relación con la educación judicial. Antes de unirse
a NJI, la Sra. May-Cuconato tuvo una carrera de veinte años con el servicio
público federal en Canadá sirviendo como un ejecutivo superior en varias
carteras. Se desempeñó como Secretaria General de la Comisión Canadiense
de Radio-Televisión y Telecomunicaciones. En esa función desempeñó las
funciones de Oficial Jefa de Operaciones y de Oficial Jefa de Finanzas. También
se desempeñó como Vicepresidenta de Servicios Corporativos, y Oficial Jefa
de Finanzas de la Escuela de Servicio Público de Canadá, y como Viceministra
Adjunta de Servicios Públicos y Adquisiciones de Canadá. De 1999 a 2001
y de nuevo de 2007 a 2013, la Sra. May-Cuconato desempeñó funciones
de liderazgo en el Departamento del Patrimonio Canadiense, en particular
como Directora General Directa de Recursos Humanos y Gestión del Lugar de
Trabajo, Secretaria Corporativa, Jefa de Gabinete del Viceministro y Directora
de Gestión de Cartera. También fue Jefa de Gabinete del Secretario del Consejo
Privado y Secretaria del Gabinete desde 2002-2006. La Sra. May-Cuconato
tiene una Maestría en Artes en Liderazgo de la Royal Roads University.
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