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Es un honor y un privilegio para Filipinas el anfi trión de la 8ª Conferencia de la Organización Internacional 
para la Formación Judicial (IOJT) sobre la Capacitación del Poder Judicial, la primera que se celebrará en 
Asia. Con PHILJA al frente de esta Conferencia, con  o en que tendremos un programa fruc  fero y eventos 
dinámicos de networking, así como produc  vas sesiones educa  vas en los lugares elegidos, incluido 
nuestro centro de capacitación de clase mundial en la ciudad de Tagaytay. Estoy seguro de que PHILJA 
también se asegurará de que todos los par  cipantes experimenten la reconocida calidez y hospitalidad 
fi lipinas al máximo, mientras man  enen a todos seguros y cómodos mientras están entre nosotros.

En medio de las amenazas mundiales a la libertad y la seguridad, desa  o al IOJT y a sus ins  tutos miembros 
a permanecer fi rmes en nuestro compromiso compar  do de educar y capacitar a los jueces y al personal 
judicial. Es a través de un conocimiento, habilidades y ac  tudes competentes y efec  vos que empoderamos 
al poder judicial para la entrega efec  va de la jus  cia y, en úl  ma instancia, la paz.

Felicito al equipo organizador por la puntualidad del tema de la conferencia de este año: Educación Judicial

2025 - Valores principales e innovaciones futuras. Sin duda, compar  remos experiencias valiosas, debates 
interesantes sobre las tendencias emergentes y el establecimiento de obje  vos comunes para el futuro.

Espero poder darles la bienvenida a todos ustedes en Manila este noviembre

Estamos encantados de tenerlo como par  cipante en la 8ª Conferencia Internacional sobre la Capacitación 
del Poder Judicial, del 5 al 9 de noviembre de 2017 en Manila, Filipinas. La Academia Judicial de Filipinas 
acogerá la conferencia de este año, que marca la primera vez que la Conferencia de la Organización 
Internacional para la Formación Judicial (IOJT) se celebrará en Asia.

El IOJT se estableció en 2002 para promover el estado de derecho al considerar cues  ones comunes para 
la capacitación y educación de los jueces, promover y fomentar la cooperación entre los ins  tutos de 
capacitación judicial y facilitar el intercambio internacional de información. IOJT ha crecido para representar 
a 126 ins  tutos miembros de todo el mundo que organizan una conferencia internacional cada dos años. 
Hoy, la membresía de IOJT representa a más de 80 países.

El tema de la conferencia de este año es Judicial Educa  on 2025 - Core Values and Future Innova  ons. El 
programa de educación incluirá reuniones plenarias y más de 15 sesiones paralelas diseñadas para analizar 
las mejores prác  cas, cues  ones emergentes e innovaciones.

La Conferencia presenta tres días y medio de rigurosas sesiones educa  vas y eventos de networking, 
incluida una excursión de un día a las instalaciones de entrenamiento de la Academia Judicial de Filipinas 
en la hermosa ciudad de Tagaytay. Los oradores incluirán altos funcionarios judiciales y líderes de educación 
judicial de una amplia gama de países. El programa académico de este año incluirá la presentación de los 
Principios Internacionales de Capacitación Judicial desarrollados por un dis  nguido Grupo de Trabajo IOJT.

Espero verte en Manila en la 8ª Conferencia Internacional sobre la Formación del Poder Judicial.

Es un gran placer para nosotros darles la bienvenida a la 8ª Conferencia de la IOJT sobre Capacitación del 
Poder Judicial que se celebrará en Filipinas del 5 al 9 de noviembre de 2017.

La Conferencia es un programa emblemá  co de la IOJT y representa las mayores reuniones de ins  tutos 
de capacitación en educación judicial en el mundo para discu  r los úl  mos avances en el campo de la 
educación judicial y la capacitación. La Academia Judicial de Filipinas, uno de los principales proveedores de 
capacitación globalmente relevante, recep  va y efi caz para el poder judicial en la región,  ene la tarea de 
ser sede de la Conferencia de este año. Prometemos un interesante programa de intercambios produc  vos 
de ideas entre los capacitadores de educación judicial. Esperamos colocar a los par  cipantes dentro de un 
ciclo de intercambio recíproco de conocimiento, inves  gación y experiencias en el campo de la educación 
judicial.

Además de proporcionar un programa enriquecedor para la Conferencia, también le damos la bienvenida a 
nuestra instalación de entrenamiento de estreno, el Centro de Capacitación PHILJA, ubicado en la pintoresca 
ciudad de Tagaytay. Esperamos que tenga la oportunidad de explorar su entorno y disfrutar de la atmósfera 
fresca de la ciudad.

Es un honor para nosotros recibir a los dis  nguidos miembros de la IOJT, representantes de ins  tutos 
judiciales y par  cipantes internacionales y locales de la Conferencia.

HON. MARIA LOURDES P. A. SERENO
Presidente del Tribunal

Filipinas

HON. ELIEZER RIVLIN
Presidente

Organización Internacional
para el Entrenamiento Judicial

HON. ADOLFO S. AZCUNA
Canciller

Academia Judicial de Filipinas
Filipinas
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GENERAL 
INFORMACIÓN
•  La 8ª Conferencia IOJT tendrá lugar del 5 al 9 de noviembre de 2017 en el Shangri-La en The Fort, 

Bonifacio Global City, Manila, Filipinas, con el Tribunal Supremo de Filipinas, a través de la Academia 
Judicial de Filipinas, como anfi trión.

•  Inglés es el idioma ofi cial de la Conferencia. Habrá traducciones simultáneas en inglés, francés y 
español en las sesiones plenarias y todas las sesiones concurrentes que se llevarán a cabo en la sala 
principal durante el transcurso del día.

• La moneda ofi cial de la Conferencia es el dólar estadounidense (USD $). La moneda u  lizada para 
comprar en Filipinas es el Peso fi lipino (Php).

 POLÍTICAS DE LA CONFERENCIA 

Y REGLAS DE LA CASA
•  Todos los par  cipantes y personas acompañantes deben usar su gafete de iden  fi cación en todo 

momento a lo largo de la Conferencia para acceder a todos los programas educa  vos, comidas y 
eventos sociales de la Conferencia. Si una credencial de nombre se pierde o se extravía durante la 
Conferencia, la tarifa de reemplazo será de USD $ 25.

•  Todos los par  cipantes deben fi rmar la lista de asistencia antes de cada sesión plenaria y de la 
sesión simultánea elegida a lo largo de la Conferencia.

•  Todos los par  cipantes deben estar sentados en la sala plenaria / sesión 
cinco (5) minutos antes de que comience cada sesión.

•  Los presentadores de documentos y conferencias deben traer 
presentaciones de PowerPoint a la Conferencia en un disposi  vo de 
memoria USB o disposi  vo similar. Habrá un equipo de proyección 
compa  ble con computadora en cada sala de sesión. Personas 
técnicas estarán disponibles durante toda la Conferencia para 
ayudar a todos los oradores con sus presentaciones.

•  Los teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos deben 
ponerse en modo silencioso durante la Conferencia.

•  Durante las sesiones de la Conferencia, todas las 
preguntas del plenario deben hacerse a través 
de micrófonos provistos para la interpretación 
simultánea.

•  Se requiere ves  menta comercial durante toda la 
conferencia, excepto durante el viaje de un día 
a la ciudad de Tagaytay el 7 de noviembre de 
2017.

3
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COMIDAS 
Y EVENTOS 

4

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA
• Domingo, 5 de noviembre de 2017
• Hora: 6:00 p.m.- 8:00 p.m.
• Código de ves  menta: negocios
• Lugar: Bonifacio Hall B, Nivel 4, Shangri-La en The Fort Cocktails and Hors 

d’oeures
APERTURA OFICIAL CON PALABRAS DE BIENVENIDA DE

• Honorable Eliezer Rivlin, Presidente de la Organización Internacional para 
la Formación Judicial (IOJT)

• Honorable Adolfo S. Azcuna, Canciller de la Academia Judicial de Filipinas y 
Presidente en funciones de la 8ª Conferencia de la IOJT

• Sra. Mary Campbell McQueen, Secretaria General de la IOJT

NOCHE CULTURAL
•Lunes, 6 de noviembre de 2017
• Hora: 7:00 p.m. - 21:00. 
• Código de ves  menta: negocio / atuendo tradicional
• Lugar: Salón Bonifacio BC, Nivel 4, Shangri-La en The Fort

VIAJE DÍA A LA CIUDAD DE TAGAYTAY

•Martes, 7 de noviembre de 2017
• Hora: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
• Código de ves  menta: informal de negocios

CENA DE CLAUSURA

• Miércoles, 8 de noviembre de 2017
• Hora: 6:30 p.m. - 21:00.
• Código de ves  menta: negocios
• Lugar: Bonifacio Hall AB, Nivel 4, Shangri-La en The Fort
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SÁBADO, 4 DE NOVIEMBRE DE 2017
1:00 p.m. – 5:00 p.m.  Reunión de la Junta Ejecu  va de la IOJT
    Capiz Room

DOMINGO, 5 DE NOVIEMBRE DE 2017
9:00 a.m. – 4:00 p.m.  Reunión de la Junta de Gobernadores      de la IOJT 
    Narra B 

12 noon – 6:00 p.m.  Registro

6:00 p.m. – 8:00 p.m.  Recepción de bienvenida
    Bonifacio Hall B

LUNES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2017
7:00 a.m. – 5:00 p.m.  Registrato
    Área de pre-función, Bonifacio Hall

8:15 a.m. – 9:00 a.m.  Ceremonia de apertura
    Bonifacio Hall AB

9:00 a.m. – 10:15 a.m.  Plenaria 1: Principios de capacitación     judicial: Presentación del Proyecto de 
    Declaración 
    Bonifacio Hall AB

10:15 a.m. – 10:30 a.m.  Break

10:30 a.m. – 12:15 p.m.  Talleres sobre Estándar
    de la educación judicial
      Bonifacio Hall AB, Narra C and D
 
12:15 p.m. – 1:30 p.m.  LUNCH

Tema 1: LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS INSTITUTOS 
DE CAPACITACIÓN JUDICIAL (ITC)

1:30 p.m. – 3:00 p.m.  Sesiones concurrentes:

  Sessión 1  Financiamiento, Infraestructura,
    y mantenimiento de la independencia       de las ITC
    Bonifacio Hall AB

  Sessión 2  Marco ins  tucional:
    Diseño de Currículo y Contenido
    Narra C

  Sessión 3  Estructura organizacional

    del Ins  tuto de Capacitación Judicial
    Narra D

3:00 p.m. – 3:30 p.m.    Break

3:30 p.m. – 5:00 p.m.  Sesiones concurrentes:

  Sessión 4  Entrenamiento como parte de la 
    función judicial: Proceso de 
    reclutamiento de entrenadores
    Bonifacio Hall AB

  Sessión 5  Valores y é  ca: enfoques para 
    Entrenamiento de Integridad y 
    Rendición de Cuentas para Jueces
     Narra C

  Sessión 6  Contenido y metodología de la 
    capacitación: Contexto social 
    mul  disciplinario, y basado en
    habilidades
     Narra D

7:00 p.m. – 9:00 p.m.  Noche cultural
    Bonifacio Hall BC

MARTES, 7 DE NOVIEMBRE DE 2017
7:00 a.m. – 8:00 a.m.  Assemblea
    Shangri-La Lobby, Ground Level

8:15 a.m. – 10:30 a.m.  Viaje a  Tagaytay
 

1:00 a.m. – 12:30 p.m.   Almuerzo con espectáculo cultural  
    Taal Vista Hotel, Tagaytay City

12:30 p.m. – 1:00 p.m.  Viaje al Centro de Entrenamiento   
    PHILJA     
    PTC, Tagaytay City

1:00 p.m. – 1:30 p.m.   Plantación de los árboles IOJT
    Frente del edifi cio de alojamiento, 
    PTC Tagaytay

Tema 2: MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO Y METAS

1:30 p.m. – 4:00 p.m.  Sesiones concurrentes:

Sessión 7 Estrés Judicial y Seguridad Personal  
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SCHEDULE 
AT A GLANCE

   Computer Training Room

  Sessión 8 La inves  gación como componente 
   del sistema judicial   
   PTC Global Distance Learning Center
  Sessión 9 Educación Transforma  va: Métodos    de educación experimental y 
   métodos técnicos (Parte 1 de 2)  
   PTC Auditorium
  
Sessión 10 Equidad procesal
   Lecture Rooms 1 and 2

MIÉRCOLES, 8 DE NOVIEMBRE DE 2017
8:00 a.m. – 9:00 a.m.    Registro

9:00 a.m.– 10:15 a.m.    Asamblea General
      Bonifacio Hall AB 

10:15 a.m. – 10:45 a.m.  Break

10:45 a.m. – 12:15 p.m.  Sesiones concurrentes:

  Sessión 11 Educación Transforma  va:
   Métodos de educación experimental y  

    métodos técnicos (Parte 2 de 2)
   Bonifacio Hall AB

  Sessión 12  Educación Jurídica y Judicial: El papel  
   de las escuelas de derecho    
   Narra C

  Sessión 13   Uso de la tecnología por el Instructor  
   Judicial       
   Narra D

12:15 p.m. – 1:30 p.m.  Almuerzo

Tema 3: INNOVACIONES EN EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN
ENTRENAMIENTO JUDICIAL

1:30 p.m. – 3:00 p.m.    Sesiones concurrentes:

  Sessión 14   Más allá del evento posterior 
     Cues  onarios: Monitoreo y técnicas de  

 evaluación (M & E)
     Bonifacio Hall AB

  Sessión 15   Modelos de la sesión 15 y evaluación  
    innovadora Técnicas
    Narra C

Sessión 16   Desarrollo de habilidades de mediación 
para jueces

  Narra D

3:00 p.m. – 3:30 p.m.   Descanso

Tema 4: DESAFÍOS EMERGENTES

3:30 p.m. – 5:00 p.m.   Sesiones concurrentes:

  Sessión 17  Ciberseguridad: 
    Lo que los jueces deberían saber y 
    Garan  zar la seguridad y la integridad
    de si  os web judiciales e información
    Bonifacio Hall AB

  Sessión 18   Desa  os emergentes y la Respuesta del  
    Poder Judicial, Perspec  va de la 
    Academia
     Narra C

  Sessión 19  Tratando con los medios y el público         
                        Narra D

6:30 p.m. – 9:00 p.m.  Cena de clausura      
    Bonifacio Hall AB

JUEVES, 9 DE NOVIEMBRE DE 2017

8:00 a.m. – 9:00 a.m   Registro

9:00 a.m. – 10:15 a.m.   Sesiones concurrentes:

  Sessión 20  Entrenamiento contra el terrorismo   
    para jueces

 Bonifacio Hall AB 
  Sessión 21   lidiar con la evidencia digital  
     Narra C

Sesión 22   Desa  os emergentes en el sistema   
   judicial Educación     
   Narra D
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CONFERENCE
PROGRAM
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1:00 p.m. – 5:00 p.m.  Reunión del Comité Ejecu  vo de la IOJT
  Capiz Room

SÁBADO, 4 DE NOVIEMBRE DE 2017

DOMINGO, 5 DE NOVIEMBRE DE 2017

LUNES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2017

   
9:00 a.m. – 4:00 p.m.  Reunión de la Junta de Gobernadores de IOJT
  Narra B

12 p.m.  – 6:00 p.m.  Registro
  Área de pre-función, Bonifacio Hall

6:00 p.m. – 8:00 p.m.  Recepción de bienvenida
  Bonifacio Hall B

7:00 a.m. – 5:00 p.m.    Registro
  Área de pre-función, Bonifacio Hall

8:15 a.m. – 9:00 a.m. Ceremonia de apertura  
Bonifacio Hall AB

  Maestra de Ceremonias: Sra. Mary Campbell McQueen
  Presidente, Centro Nacional de Tribunales Estatales, Estados Unidos

  Invocación
  Himno Nacional

KeyNote Address:   Honorable Maria Lourdes P. A. Sereno
  Presidente del Tribunal Supremo de Filipinas

Mensaje de apertura:  Honorable Eliezer Rivlin
 Presidente, Organización Internacional para la Formación Judicial (IOJT), y Jus  cia (ret.), Tribunal Supremo, 

Israel

  Honorable Adolfo S. Azcuna
  Canciller, Academia Judicial de Filipinas (PHILJA), y Jus  cia (ret.), Tribunal Supremo, Filipinas
 

9:00 a.m. – 10:15 a.m. Plenaria 1: Principios de capacitación judicial: presentación del borrador de la Declaración de Manila
Bonifacio Hall AB

Oradores:   PRESIDENTE: Honorable Benoît Chamouard
  Juez, Director, Departamento Internacional, Escuela Nacional Francesa de la Judicatura (ENM), Francia

Honorable C. Adèle Kent
  Jus  cia, Tribunal de Queen’s Bench of Alberta, y Director Ejecu  vo, Na  onal Judicial Ins  tute, Canadá

Sr. John Robert Meeks
  Vicepresidente, Ins  tuto para la Ges  ón de Tribunales, Centro Nacional de Tribunales Estatales, EE. UU.

Honorable Amady Ba
  Jefe, Cooperación Internacional, Corte Penal Internacional, La Haya, Países Bajos
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  Honorable Wojciech Postulski
 Juez, Secretario General, Red Europea de Formación Judicial, Bélgica

  Sr. Leonel González
Director, Departamento de Capacitación, Centro de Estudios de Jus  cia de las Américas, Chile

  Sra. Christa Marie Christensen
 Juez, Director de Formación (Tribunales), Judicial College, Reino Unido

Descripción: El borrador de la Declaración de Manila establece una serie de principios rectores de la capacitación 
judicial, que refl ejan cómo los miembros de la IOJT conceptualizan y se esfuerzan por implementar la 
capacitación judicial. Los principios son la base común y el horizonte que unen a las ins  tuciones de capacitación 
judicial en todo el mundo, independientemente de la diversidad de los sistemas judiciales.   

10:15 a.m. – 10:30 a.m. Break 

10:30 a.m. – 12:15 p.m. Talleres sobre Estándares de Educación Judicial

Taller  1 - Bonifacio Hall AB

PRESIDENTE:  Honorable C. Adèle Kent, Juez, Tribunal de Queen’s Bench of Alberta, y Director Ejecu  vo, Na  onal 
Ins  tuto Judicial, Canadá

REPORTEROS:  Sr. Leonel González, Director, Departamento de Capacitación, Centro de Estudios de Jus  cia de las 
Américas, Chile Honorable Amady Ba, Director, Cooperación Internacional, Corte Penal Internacional, La 
Haya, Países Bajos

Taller  2 - Narra C

PRESIDENTE:  Honorable Wojciech Postulski, Juez, Secretario General, Red Europea de Formación Judicial, Bélgica
REPORTERO:  Sr. John Robert Meeks, Vicepresidente, Ins  tuto para la Ges  ón de la Corte, Centro Nacional de Tribunales  

 Estatales, Estados Unidos

Taller  3 - Narra D

PRESIDENTE:  Honorable Benoît Chamouard, Juez, Director, Departamento Internacional, Escuela Nacional Francesa 
para el Poder Judicial (ENM), Francia

REPORTERO:  Sra. Christa Marie Christensen, Jueza, Directora de Capacitación (Tribunales), Judicial College, Reino Unido
 

Descripción: Los talleres darán la oportunidad a los miembros de la IOJT de intercambiar sobre el proyecto de declaración 
de los principios de la capacitación judicial, después de su presentación en la sesión plenaria. Los miembros del grupo de 
trabajo que redactaron la declaración podrán proporcionar explicaciones sobre el contenido y la redacción del texto. Las 
observaciones y comentarios que logren el consenso se integrarán en la declaración fi nal, que se presentará a la asamblea 
general de la IOJT.

12:15 p.m. – 1:30 p.m.  Almuerzo 

Tema 1: LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS INSTITUTOS DE CAPACITACIÓN JUDICIAL

1:30 p.m. – 3:00 p.m.   Sesiones concurrentes

Sesión 1.  Financiamiento, infraestructura y mantenimiento de la independencia de los ins  tutos de capacitación 
judicial
Bonifacio Hall AB

Oradores:  PRESIDENTE: Honorable Eliezer Rivlin, Presidente de la Organización Internacional para la Formación 
Judicial (IOJT), y Jus  ce (ret.), Tribunal Supremo, Israel

“Transparencia y educación judicial: un caso de estudio” por el Honorable C. Adèle Kent, Juez, Tribunal de 
Queen’s Bench of Alberta, y Director Ejecu  vo, Na  onal Judicial Ins  tute, Canadá

 “La formación judicial en América La  na: estudio sobre las prác  cas de los colegios judiciales” por el Sr. 
Leonel González, Director, Departamento de Capacitación, Centro de Estudios de Jus  cia de las Américas, 
Chile
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“Gobernabilidad de un Ins  tuto de Capacitación Judicial: ¿qué posición ocupa el Ins  tuto dentro del 
Sistema Judicial?” Por el Honorable Benoît Chamouard, Juez, Director, Departamento Internacional, 
Escuela Nacional Francesa de la Judicatura (ENM), Francia

Honorable Juez Kashim Zannah, Juez Jefe del Tribunal Superior de Jus  cia, Nigeria

Descripción: El gobierno de un ins  tuto de capacitación judicial consiste en encontrar el mejor equilibrio posible entre los 
actores judiciales. Esta sesión explorará cómo las más altas autoridades judiciales están involucradas en la capacitación 
judicial y los desa  os y la tensión en la respuesta a actos de otras ramas del gobierno que potencialmente infringen la 
independencia judicial.

Sesión 2.  Marco Ins  tucional: Diseño Curricular y Contenido 
  Narra C

Oradores:   PRESIDENCIA: Honorable Thelma A. Ponferrada, Jueza (ret.) Y Profesora de PHILJA, Filipinas

“Philippine Judicial Academy: Curriculum Review” por la Honorable Maria Filomena D. Singh, Jueza 
Asociada, Tribunal de Apelaciones y Miembro del Subcomité PHILJA de Revisión del Currículo, Filipinas

“Reforma de educación y capacitación de jueces de China: prác  ca e innovación futura” por el Prof. Li 
Xiaomin, vicepresidente, Na  onal Judges College, Tribunal Popular Supremo, República Popular China 

“Formación judicial en Pakistán: metodología y evaluación” por el Sr. Muhammad Shahid Shafi q, juez, 
Academia Judicial de Sindh, Pakistán

Descripción: Reconociendo la importancia de un plan de estudios dinámico, esta sesión presentará los esfuerzos de revisión 
y reforma de las ins  tuciones judiciales, discu  endo cómo la reforma judicial está cambiando sus respec  vos sistemas, 
contenidos y métodos de educación de los jueces. Esta sesión también destaca la necesidad de adoptar formas de capacitar 
a los jueces para enfrentar los desa  os actuales en la judicatura.

Sesión 3.  Estructura organiza  va de los ins  tutos de capacitación judicial  
  Narra D

Oradores:  PRESIDENCIA: Sr. Ernest Schma   PSM, Director Ejecu  vo, Comisión Judicial de Nueva Gales del Sur, 
Australia

“The Philippine Judicial Academy” por el Honorable Adolfo S. Azcuna, PHILJA Chancellor, y Jus  ce (ret.), 
Supreme Court, Filipinas

“Formación judicial globalizadora: la experiencia de Singapur”, del Honorable Tan Boon Heng, Juez de 
Distrito, Tribunales Estatales y Director Ejecu  vo, Singapur Judicial College, Singapur

“Educación Judicial Descentralizada: Explorando un Modelo Doble de Educación Judicial” por el Honorable 
Dr. Yigal Mersel, Director, Centro de Educación y Capacitación Judicial, Israel

“Estructura organiza  va de la Academia Judicial Alemana” por el Dr. Rainer Hornung, Fiscal Jefe Adjunto, 
Fiscalía Lörrach, y ex Director de la Academia Judicial Alemana, Alemania

Descripción:  Desde diferentes perspec  vas, los oradores discu  rán las estructuras organiza  vas de sus respec  vas 
ins  tuciones judiciales, haciendo hincapié en el trabajo y el impacto de sus programas.

3:00 p.m. – 3:30 p.m.  Descanso 

3:30 p.m. – 5:00 p.m. Sesiones concurrentes

Sesión 4.   Capacitación Como Parte De La Función Judicial: Proceso de Reclutamiento de Capacitadores
Bonifacio Hall AB

Oradores:  PRESIDENTE: Honorable Sra. Nerina Casandra N. Anastacio-Mendinueto, Representante de la Corte de 
Primer Nivel ante PHILJA Junta de Síndicos, Filipinas
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  “La pasan  a como parte de la formación: relación entre los ins  tutos de capacitación judicial y los tribunales” 
por la Sra. Sarah Dupont, directora adjunta de la Escuela Nacional Francesa de la Judicatura (ENM), Francia

 “Igualdad de oportunidades en el reclutamiento de la judicatura” por la Sra. Tania Jewzcuk, Juez, 
Departamento Internacional, Escuela Nacional Francesa de la Judicatura (ENM), Francia  

 “Facilitadores de capacitación para el liderazgo del Grupo de Consulta entre pares” y “La naturaleza   
 única de la pericia judicial y el conocimiento” de la Honorable Daphna Blatman-Kedrai, Jueza del Tribunal   
 de Apelaciones, Tribunal del Distrito Central, Israel 

Descripción: Esta sesión discu  rá varios aspectos de la capacitación como parte del rol judicial, especialmente el proceso 
de reclutamiento de capacitadores: (a) Cues  ones de igualdad de oportunidades en el reclutamiento judicial; (b) Formas de 
crear y mantener una relación efi ciente entre los ins  tutos de capacitación judicial y los tribunales, describiendo el sistema 
de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENM) francesa sobre este tema, con sus ventajas e inconvenientes, así como los 
modelos elegidos por otros ins  tutos de capacitación judicial; y (c) La teoría y la prác  ca de la Consulta de Grupo de Pares 
como un modelo de capacitación judicial implementado en los tribunales como parte de un proyecto de administración 
judicial de siete años en Israel. Este modelo resalta la realización de un diálogo abierto regular entre los jueces de un lugar 
par  cular o un campo par  cular para analizar conjuntamente las experiencias laborales y cues  ones relacionadas, tales 
como prác  cas, procedimientos y estándares; y para discu  r temas de colegialidad, reglas de conducta y asistencia mutua.

Sesión 5.  Valores y É  ca: Enfoques de Integridad y Responsabilidad Capacitación para Jueces    
Narra C

Oradores:  PRESIDENTE: Sr. Jeff rey A. Apperson, Vicepresidente, División de Programas Internacionales, Centro 
Nacional de Estado Tribunales, Estados Unidos

 Honorable Maureen O’Connor, Presidente del Tribunal Supremo, El Tribunal Supremo de Ohio, EE. UU. 

  Honorable Adolfo S. Azcuna, canciller de PHILJA y juez (ret.), Tribunal Supremo, Filipinas

  Honorable Wojciech Postulski, juez, secretario general de la red europea de formación judicial, Bélgica

 Sra. Roberta Solís Ribeiro Mar  ns, Líder del Equipo de Integridad Judicial, Ofi cina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (ONUDD), Austria

Descripción: hay varios esfuerzos nacionales e internacionales, como la Declaración de Doha de las Naciones Unidas, para 
mejorar la capacidad ins  tucional judicial para ges  onar la integridad y la rendición de cuentas de manera más efec  va. Las 
mejoras en estas áreas  enen un efecto relacional sobre la independencia judicial, la confi anza y la confi anza del público y 
consideraciones de inversión comercial, entre otras. Por lo tanto, es de suma importancia que las judicaturas nacionales e 
internacionales creen fuertes mecanismos internos para que las ins  tuciones autorregulen la administración de códigos de 
conducta sólidos, directrices é  cas y el papel de los jueces y el personal, como líderes ins  tucionales, en la adhesión a la 
polí  ca. requisitos. El desa  o emergente y con  nuo para las ins  tuciones de capacitación judicial es establecer métodos y 
metas de capacitación basados en las mejores prác  cas para facilitar el desarrollo crí  co de los planes de estudio a fi n de 
abordar este obje  vo esencial de capacitación global.

Sesión 6.   Contenido y metodología de la capacitación: Contexto mul  disciplinar, social y basado en habilidades
Narra D

Oradores:  PRESIDENTE: Fr. Ranhilio C. Aquino, Presidente, PHILJA Departamento de Jurisprudencia y Filoso  a Legal, 
Filipinas

 “Métodos y Metas de Entrenamiento” por la Sra. Louise Lee Leth, Directora, Departamento de 
Entrenamiento, Administración del Tribunal Danés, Dinamarca 

  “Teoría del aprendizaje de adultos: dis  nguiendo cómo aprenden los adultos” por el Sr. Joseph Roland 
Sawyer, Director, Desarrollo de facultades y aprendizaje en línea, Na  onal Judicial College, EE. UU.
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  “Redacción de Obje  vos de Aprendizaje Signifi ca  vos: Construyendo una Fundación para su Curso” por el   
Sr. William Jeff rey Brunson, Director, Proyectos Especiales, Na  onal Judicial College, EE. UU.

  “Filoso  a y el plan de estudios judicial” por el padre. Ranhilio C. Aquino, Presidente, PHILJA    
  Departamento de Jurisprudencia y Filoso  a Legal, Filipinas

Descripción: Esta sesión  ene como obje  vo discu  r los siguientes aspectos de capacitación: (a) Comprender los diferentes 
es  los de aprendizaje de los jueces - kinestésica, visual y audi  va - como un medio para asegurar que los programas de 
capacitación puedan producir los resultados de aprendizaje deseados; (b) Iden  fi car las caracterís  cas de los estudiantes 
adultos y los métodos para mo  varlos; (c) Reconociendo la importancia de los obje  vos efec  vos de aprendizaje para 
mejorar la retención y la comprensión de la información, teniendo en cuenta las caracterís  cas y propósitos de los obje  vos 
de aprendizaje; qué obje  vos de aprendizaje no son; y obje  vos de aprendizaje cogni  vo, ac  tudinal y conductual; y (d) 
Iden  fi car cues  ones fi losófi cas en relación con la educación judicial.

5:00 p.m.   Fin de las Sesiones 

7:00 p.m. – 9:00 p.m.  Noche cultural 

Bonifacio Hall BC

7:00 a.m. – 8:00 a.m.   Asamblea
Shangri-La Lobby, Ground Level 

8:15 a.m. – 10:30 a.m.  Viaje a Tagaytay

11:00 a.m. – 12:30 p.m.  Almuerzo con espectáculo cultural
Taal Vista Hotel, Tagaytay City

12:30 p.m. – 1:00 p.m.  Viaje al PHILJA Training Center (PTC)
PTC, Tagaytay City

1:00 p.m. –1:30 p.m.   Plantación de árboles IOJT
Front of Lodging Building, PTC Tagaytay

1:30 p.m. – 4:00 p.m.   Sesiones concurrentes

Tema 2: MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO Y METAS

Sesión 7.   Estrés Judicial y Seguridad Personal
Computer Training Room

Oradores:   PRESIDENTE: Honorable Georgina D. Hidalgo, Jueza Presidente, Rama 122, Caloocan City, Metro Manila,
 Filipinas

 “Jueces en la comunidad: Profundizar en nuestro entendimiento de la salud mental” y “Sobrevivir y prosperar” 
por el Honorable Richard D. LeBlanc, Juez, Tribunal Supremo de Terranova y Labrador, División de Juicio, 
Canadá

 “Resiliencia judicial y cómo trabajar para ganar confi anza pública” por la Sra. Merethe Eckhardt, Directora de 
Desarrollo, Administración del Tribunal Danés, Dinamarca

“El papel de la seguridad personal en un poder judicial independiente” por la Honorable Anne Perpetual S. 
Rivera-Sia, Jueza Presidenta, Tribunal de Primera Instancia Metropolitana, Sección 12, Manila, Filipinas 

Descripción: Esta sesión se enfoca en tres aspectos:

(a) La salud mental de los jueces y los factores que contribuyen y obstaculizan su produc  vidad como jueces. 

 Esta sesión busca profundizar la comprensión de los par  cipantes sobre la salud mental como una ar  culación de
imparcialidad judicial. Examinará estrategias relacionadas con la propia salud mental y la autorregulación en la 
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sala del tribunal; explorar la capacidad y las presunciones de normalidad en el contexto de la salud mental; y 
desarrolle estrategias para responder a las partes en el tribunal que caen en un con  nuo de bienestar mental.

(b) Resistencia Judicial y Ganar Confi anza Pública

Esta sesión  ene como obje  vo demostrar cómo los jueces podrían trabajar para mejorar la confi anza y la confi anza del 
público en el poder judicial.

(c) Seguridad personal

Esta sesión enfa  za el papel de los jueces en la protección de los derechos humanos, así como en la preservación del 
Estado de Derecho, que debe ser protegido de restricciones, infl uencias indebidas, alicientes, presiones y amenazas al 
decidir los asuntos que se les presentan.

Sesión 8.   La inves  gación como componente de la capacitación judicial
PTC Global Distance Learning Center

Oradores: PRESIDENTE: A  y. Elmer DG. Eleria, PHILJA Jefe de la Ofi cina de Administración, Filipinas

“Inves  gación y educación judicial” por Dean Sedfrey M. Candelaria, Director de la Ofi cina de Inves  gación, 
Publicaciones y Enlaces de PHILJA, y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Ateneo de Manila, 
Filipinas 

Dr. Richard Walter Fee, Director, Educación Judicial, Centro de Educación Judicial, Guam

Descripción: Esta sesión  ene como obje  vo proporcionar un análisis compara  vo de cómo se u  liza la inves  gación como 
componente de la capacitación judicial al citar ejemplos de prác  cas actuales de ins  tuciones de capacitación judicial 
seleccionadas. Examinará los hitos alcanzados por las ins  tuciones de capacitación judicial, los desa  os que encontraron, las 
mejores prác  cas de las principales ins  tuciones, y tratará de predecir la dirección de la inves  gación en educación judicial 
en función de las circunstancias actuales.

Sesión 9.   Educación transformadora: métodos de educación experimental y métodos técnicos (Parte 1 de 2)  
 PTC Auditorium

Oradores: PRESIDENTE: Honorable Oswaldo D. Agcaoili, juez (ret.) Y profesor de PHILJA, Filipinas

“Consulta de grupo de pares como método de entrenamiento judicial” por la Honorable Daphna Blatman-
Kedrai, Jueza del Tribunal de Apelaciones, Tribunal del Distrito Central, Israel

“Entrenamiento de inducción” por la Dra. Geeta Oberoi, Profesora, Academia Nacional de Jus  cia, India

“Inventario del Es  lo de Aprendizaje de Kolb: enseñando a diferentes es  los de aprendizaje y    
 habilidades de presentación: Conectando con sus alumnos” por el Sr. Joseph Roland Sawyer, Director,   
 Desarrollo de la Facultad y Capacitación en línea, Na  onal Judicial College, EE. UU.

“Diseño de aperturas y cierres: creación de un principio y fi n y selección y creación de materiales: apoyo 
a la educación centrada en el alumno” por el Sr. William Jeff rey Brunson, Director, Proyectos Especiales, 
Na  onal Judicial College, Estados Unidos 

Descripción: Como la educación transformadora busca cambios signifi ca  vos en el aprendizaje y la percepción futura, esta 
sesión incluye una variedad de métodos experimentales en educación judicial, desde una discusión sobre capacitación inicial y su 
importancia para los jueces recién contratados en India y el concepto de Consulta de Grupo de Pares como un modelo de capacitación 
judicial implementado en Israel, a sesiones de aprendizaje más centradas en Learning Style Inventory, desarrollado por el Dr. 
David Kolb; principios de aperturas fuertes y cierres defi ni  vos; y caracterís  cas de materiales efec  vos para la educación judicial.

Sesión 10.    Equidad procesal
  Lecture Rooms 1 and 2

Oradores:  PRESIDENTE: Honorable Rodolfo G. Pala  ao, Juez (re  rado) y Presidente del Departamento de Derecho 
Penal de PHILJA, Filipinas

“Jus  cia a prueba: imparcialidad procesal: una clave para la confi anza pública y la confi anza en los tribunales” 
por el Honorable John P. Erlick, juez, Tribunal Superior del Condado de King, Estados Unidos

“Equidad procesal: una nueva mirada a los procesos judiciales” por Honorable Ma. Corazon B. Gaite-
Llanderal, juez presidente, tribunal regional de primera instancia, fi lial 40, Misamis Oriental y Cagayan de 
Oro City, Filipinas

Descripción: Esta sesión, desde perspec  vas locales e internacionales, discu  rá el concepto de “equidad procesal” como 
un valor central que debe promoverse en la capacitación judicial futura. Esta sesión también explorará el estado de 
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la confi anza pública en las ins  tuciones judiciales, demostrará cómo la equidad procesal puede afectar y mejorar la 
confi anza del público, y proporcionará métodos para educar a los jueces sobre cómo emplear y aplicar equidad procesal.

4:00 p.m.    Fin de las Sesiones 

4:00 p.m. – 6:00 p.m.   Viaje a Manila
Tarde libre para hacer sus propios arreglos gastronómicos

8:00 a.m. – 9:00 a.m.   Registro
 
9:00 a.m. – 10:15 a.m. Asamblea General
  Bonifacio Hall AB

10:15 a.m. – 10:45 a.m. Descanso 
 
10:45 a.m. – 12:15 p.m.  Sesiones concurrentes
 

Sesión 11.   Educación Transforma  va: Métodos de Educación Experimental y Métodos Técnicos (Parte 2 de 2)  
 Bonifacio Hall AB

 
Oradores:  PRESIDENTE: Honorable Noel G. Tijam, juez asociado, Tribunal Supremo, Filipinas

 “Gran oferta de educación basada en las habilidades”, a cargo del Honorable C. Adèle Kent, juez de la Corte 
de Queen’s de Alberta, y Director Ejecu  vo, Na  onal Judicial Ins  tute, Canadá

 “Capacitación Judicial Experimental: Jueces de Enseñanza a través de Reuniones en Persona con Víc  mas 
y Demandados en Juicios penales “por el Honorable Gilad Neuthal, Vicepresidente y Jefe, Departamento 
Criminal, Tribunal de Distrito

“Learning Ac  vi  es: Making Learning Interac  ve” by Sr. William Jeff rey Brunson, Director, Proyectos 
Especiales, Na  onal Judicial College, EE. UU.

 “Using PowerPoint Eff ec  vely in Judicial Educa  on” by Sr. Joseph Roland Sawyer, Director, Desarrollo de la 
Facultad y Capacitación en línea, Na  onal Judicial College, EE. UU.

 Descripción: Esta segunda sesión sobre educación transforma  va explorará los métodos de educación de 
diferentes jurisdicciones, por ejemplo, educación y pedagogía basada en habilidades en clases pequeñas 
para grupos más grandes de par  cipantes; el uso de un método de entrenamiento no convencional donde 
los jueces celebran reuniones presenciales y extrajudiciales con víc  mas y acusados en juicios penales; 
uso de métodos interac  vos en la enseñanza de profesionales adultos para mejorar las tasas de retención 
de los estudiantes; y técnicas de PowerPoint para mejorar la retención y la comprensión durante los 
programas y ac  vidades de capacitación.

Sesión 12.   Educación legal y judicial: el papel de las escuelas de derecho
  Narra C 

Oradares:  PRESIDENTE: Dr. Pacifi co A. Agabin, Presidente, Departamento de Derecho Cons  tucional de PHILJA, Filipinas

  Sra. Oyumaa Volodya, Miembro, Consejo General Judicial, Mongolia
  
  “Rol de la Escuela de Derecho” por Dean Emerson B. Aquende, Presidente, Junta de Educación Legal,   

 Filipinas

 “Educación legal y judicial” por Dean Ma. Soledad Derequito-Mawis, presidenta de la Asociación de 
Escuelas de Derecho de Filipinas y miembro del Consejo de Administración de PHILJA, Filipinas

Descripción:  Los jueces juegan un papel importante en la protección de los derechos y el estado de derecho. Esta sesión 
discu  rá la relación entre las facultades de derecho y los ins  tutos judiciales en la creación de un sistema de educación 
y desarrollo de currículo que transite la educación de la escuela de leyes a la educación judicial. El desarrollo del plan de 
estudios  ene una estrategia para hacer que los estudiantes de derecho estén mejor preparados para el cargo judicial, lo cual 
puede ser llevado a cabo por un organismo regulador como el Consejo de Educación Legal en Filipinas.
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Sesión 13.  Uso de la tecnología por el Instructor Judicial
Narra D

Oradores:  PRESIDENCIA: Sr.  Ernest Schma   PSM, Director Ejecu  vo, Comisión Judicial de Nueva Gales del Sur, 
Australia

“Creando el Centro de Capacitación en Línea de PHILJA” por el Honorable José Midas P. Marquez, Presidente, 
Departamento de Administración de Tribunales de PHILJA, y Administrador de la Corte, Tribunal Supremo, 
Filipinas

“El entorno virtual de aprender el juicio: el uso de plataformas en línea y avatares interac  vos como 
métodos de entrenamiento para jueces” por el Honorable Robert J. Torres, Jr., Jus  cia, Tribunal Supremo 
de Guam, Guam Judicial Center, Guam

“Innovación con  nua AJMJ: Programas de desarrollo profesional con  nuo y sistema de aprendizaje 
electrónico” por la Sra. Lu Hsiao-Yun, Jefa del Departamento de Asuntos Académicos, Academia para el 
Poder Judicial, Ministerio de Jus  cia, Taiwán

“Gamifi ca  on: Op  mizing the Learning Experience” por el Honorable Foo Chee Hock, Comisionado Judicial, 
Corte Suprema y Decano del Colegio Judicial de Singapur, y el Honorable Tan Boon Heng, Juez de Distrito, 
Tribunales Estatales y Director Ejecu  vo, Singapur Judicial College, Singapur

Descripción:  Dada la creciente necesidad de desarrollar y adaptarse a las técnicas modernas de educación, esta sesión 
discu  rá los benefi cios de u  lizar plataformas en línea y de aprendizaje electrónico por varias ins  tuciones judiciales.

12:15 p.m. – 1:30 p.m.  Almuerzo 

Tema 3: INNOVACIONES EN EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL

1:30 p.m. – 3:00 p.m.   Sesiones concurrentes

Sesión 14.   Más allá de los cues  onarios posteriores al evento: técnicas de monitoreo y evaluación (M & E)
  Bonifacio Hall AB

Oradores: PRESIDENTE:  Sra. Una Marie Doyle, Directora de Educación, Comisión Judicial de Nueva Gales del Sur, 
Australia

“Evaluar la efi ciencia y el impacto de los programas de capacitación de las autoridades judiciales” por el 
Honorable Amady Ba, Director, Cooperación Internacional, Corte Penal Internacional, La Haya, Países 
Bajos 

 “Más allá del monitoreo y la evaluación” por la Dra. O  lia Pacurari, Profesora, Ins  tuto Nacional de 
Magistratura, Bucarest, Rumania

“Desarrollo de la educación basada en resultados sobre la capacitación en sensibilidad de género para el 
personal judicial de la judicatura fi lipina” por el Profesor Doctor Erlyn A. Sana, Profesor, Centro Nacional de 
Formación de Profesores para la Profesión de la Salud, Universidad de Manila, Filipinas

Descripción: Con la creciente importancia y la necesidad de establecer un sistema de monitoreo y evaluación en la educación 
judicial, esta sesión  ene como obje  vo: (a) mirar más allá de la evaluación de una manera integradora; (b) Determinar la 
necesidad de evaluar la educación judicial, los problemas para evaluar la efi ciencia de los programas judiciales y los medios 
para mejorar el sistema de evaluación; y en una discusión más centrada (c) Formule un diseño de capacitación apropiado que 
coincida con los niveles de comprensión del personal judicial sobre la sensibilidad de género.

Sesión  15.   Modelos y técnicas de evaluación innovadoras
Narra C

Oradores: PRESIDENTE: Honorable Delilah Vidallon-Magtolis, Jus  ce (ret.) Y PHILJA Jefe de la Ofi cina de Asuntos 
Académicos, Filipinas

“Evaluando sus cursos educa  vos usando el modelo de evaluación de Kirkpatrick” por el Sr. William 
Jeff rey Brunson, Director, Proyectos Especiales, Na  onal Judicial College, EE. UU.
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Sr.  John Robert Meeks, Vicepresidente, Ins  tuto para la Ges  ón de Tribunales, Centro Nacional de 
Tribunales Estatales, EE. UU.

“Evaluación a corto y largo plazo de la formación judicial” por el Dr. Rainer Hornung, Fiscal Jefe Adjunto, 
Fiscalía de Lörrach y an  guo Director de la Academia Judicial Alemana, Alemania

 “Evaluación de la capacitación en sensibilidad de género del personal seleccionado de la corte” por el Dr. 
Melfl or A. A  enza, Profesor, Universidad de Filipinas Manila, Filipinas

Descripción: Esta sesión  ene como obje  vo: (1) iden  fi car sugerencias prác  cas de enseñanza para mejorar los cursos de 
la rama judicial; (2) u  lizar la lista de verifi cación de sugerencias para mejorar los cursos; (3) evaluar los cursos con mayor 
precisión; y (4) en una discusión más focalizada sobre la aplicación del modelo de evaluación al personal seleccionado del 
Poder Judicial fi lipino relacionado con la capacitación en sensibilidad de género conducida por la Academia Judicial de Filipinas, 
para evaluar los efectos a corto plazo del GST en los niveles de comprensión, percepción sobre cues  ones relacionadas con 
el género y prác  cas reales del personal.

Sesión 16.   Desarrollo de habilidades de mediación para jueces
Narra D

Oradores:  PRESIDENTE: A  y. Linda L. Malenab-Hornilla, Presidenta, Departamento de Resolución Alterna  va de 
Disputas de PHILJA, Filipinas

“Mediación anexa al tribunal (CAM) y Resolución de disputa judicial (JDR): la experiencia fi lipina en 
capacitación basada en habilidades y educación transformacional” por A  y. Brenda Jay Angeles-
Mendoza, Jefe de Ofi cina, Centro de Mediación de Filipinas, Filipinas

Reactores: 

Honorable Soliman M. Santos, Jr., juez presidente, tribunal regional de primera instancia, fi lial 61, ciudad   
 de Naga, Filipinas 

Honorable Teresita Asuncion M. Lacandula-Rodriguez, Juez Presidente, Tribunal de Primera Instancia 
Metropolitana, Rama 81, Ciudad de Valenzuela, Metro Manila, Filipinas

Descripción:  Esta sesión única con reactores de dos jueces locales seleccionados, presentará cómo el enfoque de capacitación 
de PHILJA-PMCO en CAM y JDR ha evolucionado desde el momento en que fueron presentados al poder judicial fi lipino hasta 
el presente, donde se han realizado cambios ad hoc para refl ejar las consideraciones culturales y las experiencias prác  cas en 
disputas mediá  cas. Esta sesión hará recomendaciones sobre la necesidad de mejorar aún más la capacitación y capacitación 
de CAM y JDR de PHILJA-PMCO, par  cularmente en términos de transformar la mentalidad y efectuar un cambio de paradigma 
entre jueces, abogados y otras partes interesadas para resolver disputas alejadas del li  gio tradicional y adjudicación; en el 
desarrollo de nuevas habilidades para tratar casos novedosos, di  ciles y complejos que pueden presentarse en los tribunales; 
y al abordar las preocupaciones de la evaluación posterior a la capacitación sobre la prác  ca de CAM y JDR.

3:00 pm – 3:30 pm  Descanso 

Tema 4: DESAFÍOS EMERGENTES

3:30 p.m. – 5:00 p.m.   Sesiones concurrentes 

Sesión 17.  Seguridad ciberné  ca: lo que deben saber los jueces y garan  zar la seguridad e integridad de los si  os 
web judiciales y la información

 Bonifacio Hall AB

Oradores: PRESIDENTE: Honorable Benes Z. Aldana, Presidente, Na  onal Judicial College, Estados Unidos

“Social Media and Big Data: una guía de supervivencia judicial”, del Honorable Barry Clarke, Juez Regional 
de Empleo de Gales y Vicepresidente del Comité Central de Arbitraje de Reino Unido
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 “Explotación sexual en línea de los niños y el Programa de Capacitación para el Mejoramiento de la 
Competencia de la Academia Judicial de Filipinas” por la Prof. Myrna S. Feliciano, Presidenta, Departamento 
de Inves  gación y Método Legal de Filipinas, Filipinas

Descripción: El mundo está cambiando, y los jueces, al ser parte de él, deben adaptarse a los cambios lingüís  cos, culturales 
y sociales, incluidos los provocados por la tecnología. Esta sesión discu  rá varios temas (a) cómo las redes sociales crean 
riesgos para los jueces cuya iden  dad puede ser obtenida a través de métodos de seguimiento en línea sin la necesidad de 
suscribirse a ningún servicio de redes sociales; (b) Big Data y pérdida de privacidad al considerar las ac  vidades en línea de 
los jueces (y sus amigos y familiares); (c) las redes sociales como generadoras de evidencia mediante el examen de muestras 
de delitos, la familia, la difamación, el empleo y la información comercial; y d) mala conducta judicial al examinar los códigos 
de é  ca de los jueces y cómo las ac  vidades judiciales en línea pueden dar lugar a sanciones disciplinarias. La sesión  ene 
como obje  vo equipar a los jueces con las herramientas para realizar su trabajo en un mundo cada vez más hiperconectado 
y maximizar su seguridad digital.

Con el entorno y los problemas modernos antes mencionados, habrá un debate centrado en un tema más delicado, es 
decir, la explotación sexual en línea de los niños y cómo la Academia Judicial de Filipinas capacita a sus jueces a través de 
capacitaciones de mejora de la competencia en el manejo de dichos casos.

Sesión 18.   Desa  os emergentes y la respuesta del Poder Judicial, Insight from Academia
Narra C

Oradores: PRESIDENTE: Dean Merlin M. Magallona, Presidente, Departamento de Derecho Internacional y de Derechos 
Humanos de PHILJA, Filipinas

“Tribunales electorales: desa  os sustan  vos y metodológicos para la formación judicial: experiencia y 
prospec  va en México” por el Dr. Carlos Soriano Cienfuegos, Director, Centro de Capacitación Judicial 
Electoral del Tribunal Federal, México

“Oportunidades y desa  os de la educación judicial en Nepal” por el Sr. Shreekrishna Mulmi, Director 
Adjunto, Academia Nacional de Jus  cia, Nepal

“Ley correc  va como instrumento para promover la jus  cia social y la protección del medio ambiente” por 
la Honorable Magdangal M. De Leon, Juez Asociado, Tribunal de Apelaciones y Presidente del Departamento 
de Derecho Procesal PHILJA, Filipinas

“Hacia las fronteras y más allá: evaluación de la crisis de refugiados y la migración humana a gran escala 
en el contexto de la ASEAN”, por la Honorable María Josefi na G. San Juan-Torres, Juez Presidente, Tribunal 
Regional de Primera Instancia, Sección 79, Morong, Rizal, Filipinas

Descripción: Esta sesión explorará varios temas y desa  os en esta era moderna: (a) el rol que juega la ley remedial en la 
promoción de la jus  cia social y en la protección del medio ambiente; (b) el papel del poder judicial dentro de la región en el 
área crí  ca de la protección de los derechos humanos y la aplicación del estado de derecho en  empos de fl ujo de refugiados 
y migración a gran escala / desplazamiento humano; y (c) desa  os y oportunidades en la educación judicial en Nepal.

Sesión 19.   Tratando con los medios y el público
  Narra D

Oradores:  PRESIDENTE:  Honorable Theodore O. Te, Administrador del Tribunal Auxiliar, Ofi cina de Información Pública, 
Tribunal Supremo y Vicepresidente, Departamento de Administración de Tribunales de PHILJA, Filipinas

“Habilidades de comunicación y trabajo con los medios” por la Sra. Merethe Eckhardt, Directora de 
Desarrollo, Administración de tribunales daneses, Dinamarca

“Tratando con los medios y el público” por el Honorable William L. Knopf, Juez (ret.), Tribunal de Apelaciones 
de Kentucky, EE. UU.

“Tratando con los medios y el público” por el Honorable Jasbendar Kaur, Juez de Distrito y Registrador 
Adjunto, Tribunales del Estado de Singapur, Singapur
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Descripción:  Esta sesión se centra en la relación de los tribunales y los medios de comunicación en la administración de 
jus  cia para generar apoyo público y fortalecer la independencia judicial. También  ene como obje  vo demostrar cómo los 
jueces podrían trabajar para mejorar la confi anza y confi anza del público en el poder judicial.

5:00 p.m.    Fin de las Sesiones

6:30 p.m. – 9:00 p.m.   Cena de clausura 
Bonifacio Hall AB

8:00 a.m. – 9 a.m.   Registro

9:00 a.m. – 10:15 a.m. Sesiones concurrentes

Sesión 20.   Entrenamiento Contra el Terrorismo para Jueces
Bonifacio Hall AB

Oradores: PRESIDENTE: Dr. Rainer Hornung, Fiscal Jefe Adjunto, Fiscalía Lörrach, y Ex Director de la Academia 
 Judicial Alemana, Alemania

“La é  ca de la inves  gación de casos de terrorismo: una vista desde el banco”, del Honorable Eliezer Rivlin,
presidente de la Organización Internacional para la Formación Judicial (IOJT) y de la Jus  cia (ret.), Tribunal 
Supremo, Israel

“Capacitación en lucha contra el terrorismo” de la Sra. Carolin Schleker, Ofi cial de Derechos Humanos, 
Dirección Ejecu  va del Comité contra el Terrorismo de la ONU (Dirección Ejecu  va del Comité contra el 
Terrorismo) 

“El papel de un ins  tuto de capacitación judicial en la lucha contra el terrorismo” por la Sra. Tania Jewczuk, 
Jueza, Departamento Internacional, Escuela Nacional Francesa de la Judicatura (ENM), Francia

“Formación an  terrorista orientada a la prác  ca para jueces y fi scales ofrecida por la EJTN” por el Dr. Rainer 
Hornung, Fiscal Jefe Adjunto, Fiscalía Lörrach, y ex Director de la Academia Judicial Alemana, Alemania

Descripción: la adjudicación de casos de terrorismo plantea varios desa  os par  culares: el juez debe tener experiencia 
y tener un conocimiento profundo sobre cues  ones de procedimiento específi cas (por ejemplo, sobre cómo manejar 
las pruebas reunidas en el extranjero y la información proporcionada por los servicios de inteligencia), así como sobre 
delitos terroristas (membresía en una organización terrorista extranjera, some  dos a entrenamiento terrorista en el 
extranjero, disculpa de terrorismo, etc.). Al mismo  empo, el juez, en esencia, no debe tratar a los acusados de manera 
diferente a los delincuentes comunes, todos tratando de contribuir a su desradicalización. Es por eso que las dos primeras 
presentaciones se centrarán en el impacto é  co y de los derechos humanos de los casos de terrorismo y en cómo la 
capacitación judicial puede llevarse a cabo en este campo. Las siguientes dos presentaciones ilustrarán estrategias 
y ejemplos prác  cos de capacitación judicial contra el terrorismo, tanto a nivel nacional (francés) como europeo (EJTN).

 Sesión 21.  Tratar con evidencia digital 
Narra C

Oradores: PRESIDENTE: Prof. Jose Jesus M. Disini, Jr., Vicepresidente, PHILJA Departamento de Tecnología Judicial, 
Filipinas

Honorable Rainelda H. Estacio-Montesa, Miembro del Departamento de Administración de Tribunales de 
PHILJA y Juez Presidente del Tribunal Regional de Primera Instancia, Sección 46, Manila, Filipinas

A  y. Francisco Ed. Lim, Vicepresidente, Departamento de Derecho Comercial de PHILJA, Filipinas

Descripción: Esta sesión se centrará en los desa  os en el manejo de la evidencia digital en los tribunales y cómo afecta 
los procedimientos legales. Teniendo en cuenta que actualmente vivimos en una sociedad digital, se recomienda tener un 
amplio conocimiento sobre la evidencia digital. Dadas sus caracterís  cas únicas, las mismas deben tratarse con minuciosidad 
a medida que la evidencia digital se generaliza en los procesos judiciales.

JUEVES, 9 DE NOVIEMBRE DE 2017
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Sesión 22.   Desa  os emergentes en la educación judicial  
  Narra D

Oradores:  PRESIDENTE: Honorable Noel G. Tijam, juez asociado, Tribunal Supremo, Filipinas

“Retos emergentes en la educación judicial: Nigeria en Focusi” por la Sra. Hadiza S. Sa’eed, Directora 
adjunta, Consejo Judicial de Na  nal, Nigeria

“Perspec  vas de la trata de personas en Liberia y la educación judicial: la experiencia de Liberia” por 
el Honorable Moses S. Soribah, Director Ejecu  vo en funciones, James A.A. Ins  tuto Judicial de Pierre, 
Monrovia, Liberia, África Occidental

Honorable Selma Palacio Alaras, Jueza que preside, Tribunal regional de primera instancia, Sección 62, 
Tribunal regional de primera instancia, Ciudad de Maka  , Filipinas

“Desa  os emergentes en la educación judicial: preparación para los cambios en los métodos de aprendizaje 
de la próxima generación de jueces” por A  y. Maria Luisa Isabel L. Rosales, Profesora, Facultad de Derecho 
de la Universidad Ateneo de Manila, Filipinas

Descripción: Esta sesión explora los diversos desa  os en la educación judicial en diferentes jurisdicciones y aspectos y 
cues  ones que se abordan (a) educación judicial en Liberia y Nigeria y (b) los desa  os que enfrentan los mileniales a medida 
que llenan el Banco y los posibles enfoques u  lizando La Mente Judicial como un ejemplo.

10:15 a.m. – 10:30 a.m. Descanso 
 
10:30 a.m. – 11:30 a.m.  Plenaria 2: planifi cación para el futuro: revisión de la conferencia y debriefi ng  
  Bonifacio Hall AB

Oradores:  PRESIDENTE: Sra. Mary Campbell McQueen, Secretaria General de la IOJT, y Presidenta, Centro Nacional de 
Tribunales Estatales, Estados Unidos

Honorable Eliezer Rivlin,  presidente de IOJT, y Jus  ce (ret.), Tribunal Supremo, Israel

Honorable Eileen A. Kato, Tesorera de la IOJT y Jueza (ret.), Estados Unidos

Honorable Sheridan Greenland, Vicesecretario General de la IOJT y Director Ejecu  vo, Judicial College, 
Reino Unido

Sr. Ernest Schma   PSM, miembro de la Junta de la IOJT y director ejecu  vo de la Comisión Judicial de Nueva 
Gales del Sur, Australia

Dr. Rainer Hornung, miembro de la Junta de IOJT y Subjefe de la Fiscalía, Ofi cina de Fiscalía de Lörrach, 
Alemania

Honorable Fernando Cerqueira Norberto Dos Santos, miembro de la Junta de la IOJT, y juez de la Corte 
Superior del Estado de Pernambuco, Brasil

Descripción: Habrá una presentación de los comentarios grabados en video por los par  cipantes de la conferencia a lo largo 
del programa y una discusión sobre lo que los par  cipantes desearían ver en futuras Conferencias IOJT.

11:30 a.m. – 12:30 p.m. Almuerzo y ceremonia de clausura
  Bonifacio Hall AB
 

Oradores:  Maestra de Ceremonias: Sra. Mary Campbell McQueen, Presidenta, Centro Nacional de Tribunales  
 Estatales, EE. UU.

Honorable Eliezer Rivlin
  Presidente de IOJT, y Jus  ce (ret.), Tribunal Supremo, Israel 
 
  Honorable Adolfo S. Azcuna
  Canciller de PHILJA y Tribunal Supremo de Jus  cia (ret.), Filipinas

12:30 p.m. Fin de la conferencia
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PACIFICO A. AGABIN
Dean Agabin terminó su curso de derecho básico en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Filipinas y su curso de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Yale. Comenzó su profesión de abogado en 1967 como abogado laboral y se convir  ó 
en profesor de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Filipinas en 1969. 
Fue decano de la Facultad de Derecho de la UP desde 1989 hasta 1995 y de la Facultad 
de Derecho de la Lyceum University desde 2004. hasta 2009. Después de re  rarse de la 
enseñanza, reanudó la prác  ca de la abogacía, especializándose en casos de derecho 
cons  tucional. Actualmente preside el Departamento de Derecho Cons  tucional de la 
Academia Judicial de Filipinas. Tiene tres libros publicados, Uncons  tu  onal Essays y 
The Poli  cal Supreme Court, ambos galardonados con el Libro del Año en Derecho por 
el Círculo de Crí  cos de Manila y Mes  zo: La historia del sistema legal fi lipino, un libro de 

texto en historia legal, que ha sido publicado internacionalmente por Lambert Academic Publishing con sede 
en Saarbrücken, Alemania.

SESIÓN  12

SELMA PALACIO ALARAS
La Jueza Alaras completó su Licenciatura en Leyes en la Facultad de Derecho de San 
Beda. Comenzó su carrera profesional como abogada privada especializada en casos 
de banca marí  ma, laboral, criminal y corpora  va. Comenzó a servir en el gobierno en 
agosto de 1992 como Secretaria de la Corte V de la Rama 109, Pasay City, entonces 
una Corte de Relaciones Juveniles y Domés  cas. También se desempeñó como Ofi cial 
Legal en la Ciudad de Manila y como fi scal de primera instancia antes de ser nombrada 
Jueza Presidenta del Tribunal de Primera Instancia Metropolitana de la ciudad de Maka  , 
Sucursal 61, en marzo de 1999. Cuatro años después, o en diciembre de 2003, fue 
nombrada como juez presidente del Tribunal Regional de Primera Instancia de la ciudad 
de Maka  , fi lial 62. Es profesora de la Facultad de Derecho de San Beda en Mendiola, 
Facultad de Derecho de San Beda en Alabang, Facultad de Derecho de la Universidad 

Politécnica de Filipinas y Perpetuo Socorro Facultad de Derecho en Las Piñas. También es revisora del Bar del 
Consor  um Bar Review Center para FEU, Escuelas de Derecho UE, MLQU y PLM. Profesora de proveedores 
privados de MCLE, es miembro del Comité Ejecu  vo de la Ofi cina del Centro de Mediación de Filipinas..

SESIÓN  22

OSWALDO D. AGCAOILI 
Jus  ce Agcaoili obtuvo su  tulo de Bachelor of Laws de la Universidad de Sto. Tomás, 
donde también tomó Música. También completó un curso en Ges  ón Básica en el Ins  tuto 
Asiá  co de Administración como académico del gobierno. Comenzó su carrera como 
servidor público en la Ofi cina de Tierras, donde fue elegido jefe de sección destacado. 
Más tarde se unió a la Ofi cina del Procurador General, donde ascendió constantemente 
de Solicitor a Asistente del Procurador General, un puesto que ocupó hasta su 
nombramiento en 1995 ante el Tribunal de Apelaciones. Presidió su decimotercera 
división hasta su jubilación en 2003. Es profesor en el UST y Bar Reviewer en Derecho 
Polí  co y Registro de Tierras. También es miembro del American and Interna  onal Law, 
Southwestern Legal Founda  on, ahora Center for American and Interna  onal Law, 
Dallas, Texas. Presentó un documento sobre Derecho y polí  ca ambiental internacional 

en la 20ª Conferencia Bienal del Mundo. Asociación de juristas en Dublín, Irlanda. Miembro de la Asociación de 
Profesores de Derecho de Filipinas, fue ganador del Golden Scrollo Law and Judiciary, otorgado por la Parangal 
ng Bayan Awards Founda  on. Es autor de varios libros que incluyen Registro de propiedad y leyes relacionadas, 
Ley de recursos naturales y Revisor en registros de propiedad. Es profesor de  empo completo II de la PHILJA, y 
miembro de la Facultad de la Escuela de Derecho de Graduados de Pamantasan ng Lungsod ng Maynila.

SESIÓN  09
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BRENDA JAY C. ANGELES-MENDOZA
El abogado Mendoza es el Jefe de la Ofi cina del Centro de Mediación de Filipinas (PMC), 
que está bajo la dirección y administración de la Academia Judicial de Filipinas (PHILJA). 
Antes de su nombramiento en el PMC en octubre de 2016, fue especialista en derecho 
ambiental (consultora) en la Ofi cina del Asesor General del Banco Asiá  co de Desarrollo, 
donde trabajó en el proyecto Creación de capacidad para el enjuiciamiento ambiental, 
adjudicación, resolución de disputas, cumplimiento y Aplicación en Asia. En 2009, fue 
consultora de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional adscrita a PHILJA, donde 
fue mentora del personal de PMC y facilitó programas de capacitación sobre resolución 
de disputas judiciales. De 2000 a 2008, trabajó con los programas de Responsabilidad 
Legal y Resolución de Disputas, Derechos Humanos y Manejo de Confl ictos de The Asia 
Founda  on. De 1996 a 1998, codirigió una inicia  va gubernamental-ONG sobre el uso de 

la mediación en el medio ambiente y confl ictos de recursos naturales a través de capacitación y mediación real 
de disputas. También escribió la guía sobre mediación para la Ofi cina del Ombudsman. Ha dado conferencias 
sobre variados temas de resolución alterna  va de disputas (ADR), incluidos los programas obligatorios de 
educación legal con  nua del UP Law Center y la serie Good Lawyer de CD Asia, así como los programas de 
capacitación previa a la judicatura y mediación de PHILJA. Miembro del Cuerpo de Profesores Profesionales 
de PHILJA, enseña en la Facultad de Derecho de la Universidad De La Salle y en el Departamento de Ingeniería 
Geodésica de la Universidad de Filipinas. Es vicepresidenta de la Red de mediadores para la paz sostenible 
(MedNet) y colabora con The Mediator, la revista ofi cial de MedNet. Tiene un Máster en Administración Pública 
de la Escuela de Polí  ca Pública Lee Kwan Yew, Universidad Nacional de Singapur, y un Bachelor of Laws y B.A. 
en Filoso  a (cum laude) de la Universidad de Filipinas. También asis  ó a programas de cer  fi cación en Derecho 
Ambiental (Centro de Asia Pacífi co para Asuntos Ambientales, NUS) y Resolución Alterna  va de Disputas 
(Colorado Dispute Resolu  on Center, Boulder, EE. UU.).

SESIÓN  16

BENES Z. ALDANA
Aldana se convir  ó en el noveno presidente del Na  onal Judicial College el 1 de mayo 
de 2017. Antes de unirse al NJC, estuvo en servicio ac  vo en la Guardia Costera de los 
EE. UU. Durante más de 22 años, se jubiló en el rango de capitán y se desempeñó como 
Jefe de Juicios. Juez durante su úl  mo período de servicio. Antes de esta asignación, se 
desempeñó como Director Legal del 8vo Distrito de Guardacostas en Nueva Orleans. 
Primero fue nombrado juez de juicio militar en 2005 y juez de apelación en 2015. Aldana 
también es un líder de asociación de abogados dedicado, que sirve en muchos puestos 
de liderazgo tanto del Asian Bar Associa  on de Washington como del American Bar 
Associa  on.

SESIÓN  17

NERINA CASANDRA N. ANASTACIO-MENDINUETO
La jueza Anastacio-Mendinueto se graduó de San Beda, Facultad de Derecho, Mendiola, 
Manila, en 1999. Después de aprobar los exámenes de abogados de 1999, inmediatamente 
se involucró en la prác  ca privada durante casi un año antes de unirse a la Ofi cina del 
Procurador General como Solicitante Asociado III en 2001. En octubre de 2003, comenzó 
su servicio como Abogada del Tribunal en la Ofi cina del Juez del Tribunal Supremo Dante 
O. Tinga hasta que se trasladó al año siguiente a la Corte de Apelaciones, Ofi cina de 
Jus  cia Magdangal M. De Leon. En marzo de 2012, fue nombrada Jueza Presidenta 
del Tribunal Metropolitano de Juicio de Manila, sucursal 22, y en 2015, también fue 
designada Jueza del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Metropolitano de Juicio 
de Quezon City, sucursal 31. Fue galardonada como uno de los Jueces del Tribunal de 
Primera Instancia Metropolitano de Manila 2015 y nombrado como uno de los fi nalistas 

del Premio de Excelencia Judicial 2015 por la Sociedad para la Excelencia Judicial.

Ha sido profesora de derecho en San Beda College, Facultad de Derecho, Alabang, Ciudad de Mun  nlupa, desde 
2007 enseñando construcción legal, derecho de seguros y derecho penal II.

SESIÓN  04
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JEFFREY A. APPERSON 
El Sr. Apperson es un profesional de administración de tribunales dedicado a la 
administración efec  va de jus  cia a nivel nacional e internacional, un obje  vo de 
por vida que se refl eja en su carrera. Ha trabajado ac  vamente en nombre de los 
ciudadanos de los Estados Unidos y del mundo para promover y mejorar el acceso a los 
foros que protegerían a los vulnerables, proporcionarían resolución de confl ictos con 
dignidad y equidad, y facilitarían la igualdad de protección ante la ley. Se desempeñó 
como Secretario de Bancarrota de los Estados Unidos y Tribunales de Distrito para 
el Distrito Oeste de Kentucky durante 27 años. También se desempeñó como asesor 
legal de los tribunales de EE. UU., Como miembro de la Ofi cina del Inspector General 
y como Jefe de la Administración de Tribunales del Tribunal Penal Internacional de 
las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia. Ha ocupado el cargo de Vicepresidente de 

Relaciones Internacionales del Centro Nacional de Tribunales Estatales desde enero de 2011. En este puesto, ha 
supervisado la ges  ón de los proyectos del Estado de Derecho de EE. UU. para Bangladesh, Iraq, Serbia, Kosovo, 
Sudáfrica, Honduras, Colombia, Uganda, Nigeria, Belice, Guatemala, Panamá, la Cuenca del Caribe y Egipto. 
Ha viajado a más de 60 países en diversas capacidades, dando discursos sobre temas de estado de derecho en 
los Tribunales Supremos de Pakistán, Indonesia, Brasil, la Corte de Jus  cia del Caribe y la Corte Internacional 
de Jus  cia en La Haya, entre otros. Fue co-fundador y se desempeñó como presidente y CEO de la Asociación 
Internacional para la Administración de Cortes (IACA). Durante su servicio en IACA, dirigió nueve conferencias 
internacionales dedicadas a mejorar la ges  ón judicial, el acceso a la jus  cia y la transparencia ins  tucional 
en Eslovenia, Irlanda, Italia, Turquía, Trinidad, Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos, La Haya y Argen  na, y 
ayudó en el establecimiento del Interna  onal Journal for Court Administra  on. Se graduó de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Samford y fue miembro de la Asociación de Abogados de Alabama y del Colegio 
de Abogados de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

SESIÓN 05

EMERSON B. AQUENDE
El Sr. Aquende es el Presidente de Legal Educa  on Board (LEB), la agencia que administra 
el sistema de educación legal en Filipinas. Es profesor en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Filipinas y en la Educación Legal Con  nua Obligatoria. También se sienta 
en la junta direc  va de United Coconut Planters Life Assurance Co., Inc.

Su par  cipación en la educación legal comenzó cuando fue nombrado a la edad de 29 
años como el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Aquinas (ahora 
la Universidad de Santo Tomás - Legazpi), cargo que ocupó desde los años 2000 hasta 
2014. También prestó servicios concurrentemente como Vicepresidente de las Escuelas 
Profesionales de la misma universidad de 2009 a 2014. Mientras era decano, par  cipó 
ac  vamente en la Asociación de Escuelas de Derecho de Filipinas y ocupó diversos 
puestos de responsabilidad, el úl  mo de los cuales fue Vicepresidente Ejecu  vo en 

2014. estaba Presidente de la Academia Forbes y vicepresidente ejecu  vo de Forbes College desde 2014 
hasta que se unió al servicio gubernamental en 2016. Terminó su Licenciatura en Derecho de la Universidad 
de Filipinas en 1995 y fue admi  do en el Colegio de Abogados de Filipinas el año siguiente. Anteriormente se 
dedicó a la prác  ca privada y fue socio gerente de las Ofi cinas Legales Aquende Ralla and Associates con sede 
en la ciudad de Legazpi. Cuando recientemente terminó su mandato de dos años como Gobernador de la 
Región de Bicolandia del Colegio de Abogados Integrado de Filipinas (IBP), se desempeñó como Vicepresidente 
y Presidente del Capítulo de Albay de 2013 a 2015.

SESIÓN 12

RANHILIO C. AQUINO
P. Rannie hizo su Licenciatura en Filoso  a en la Facultad de Artes y Letras de la 
Universidad de Santo Tomás, donde se graduó en 1978 summa cum laude. Luego realizó 
una Maestría en Filoso  a en la misma universidad y la completó en 1981, summa cum 
laude. Un año después, fue ordenado sacerdote de la Arquidiócesis de Tuguegarao. 
Completó su doctorado en Filoso  a en 1988, summa cum laude, con una tesis doctoral 
sobre conocimiento humano. En Columbia Pacifi c University (San Rafael, California), 
completó su doctorado en Jurisprudencia con especialización en Derecho Internacional 
en 1993. Desde entonces, ha sido profesor de derecho en Cagayan Colleges Tuguegarao, 
Facultad de Derecho. Asimismo, es profesor de fi loso  a en la Facultad de Filoso  a de la 
Universidad de Santo Tomás, y recientemente fue nombrado Decano de la Facultad de 
Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad San Beda. En el período de invierno 

de 1993, fue admi  do como inves  gador en la Universidad Católica de Lovaina (Katholieke Universiteit Leuven) 

SESIÓN 06



JUDICIAL EDUCATION 2025                                                                                 CORE VALUES AND FUTURE INNOVATIONS 25

MELFLOR A. ATIENZA
La Dra. A  enza es Profesora de  empo completo de la Universidad de Filipinas en 
Manila bajo el Centro Nacional de Capacitación de Profesores para las Profesiones de 
la Salud, donde se desempeña como Presidenta de la Ofi cina de Extensión y Educación 
Con  nua. Ella es miembro de la facultad de la Facultad de Medicina de la UP y profesora 
de la Academia Judicial de Filipinas (PHILJA). Obtuvo su Licenciatura en Medicina y su 
Maestría en Educación de Profesiones de la Salud de la Facultad de Medicina de la UP y 
NTTCHP, respec  vamente. Luego se especializó en Medicina Interna y Gastroenterología 
en el Hospital General de Filipinas. Prac  cante internista y gastroenterólogo en PGH, es 
miembro del Colegio de Médicos de Filipinas, la Sociedad Filipina de Gastroenterología 
y la Sociedad Filipina de Endoscopia Diges  va, y miembro de la Sociedad Filipina de 
Hepatología. Ella fue miembro del Comité de Acreditación del Colegio Filipino de 

Médicos y Comité en la Formación de la Sociedad Filipina de Gastroenterología. Actualmente, es miembro de los 
Comités de Educación Médica Con  nua y Desarrollo de la Facultad de la Asociación de Facultades de Medicina 
de Filipinas. Ella conduce talleres sobre educación basada en resultados, diseño instruccional y evaluación. Ella 
ha servido como persona de recursos y facilitadora en varios programas de capacitación sobre sensibilidad de 
género y abuso de mujeres y niños que fueron conducidos por PHILJA y el Departamento de Salud. Es coautora 
de Enseñanza y Aprendizaje en Ciencias de la Salud, el primer libro sobre educación de profesiones de la salud 
en el país, y es uno de los editores de e-UPEC, el Currículum Médico de Pregrado de la Sociedad de Pediatría de 
Filipinas. Ella recibió el premio UP Manila the Gawad Chancellor Award como mejor maestra en 2006 y 2012 en 
reconocimiento a su dedicación a la docencia y las innovaciones que u  liza en sus clases para mejorar su ofi cio.
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en Bélgica. Se unió a la Academia Judicial de Filipinas del Tribunal Supremo en 1998, se convir  ó en miembro 
del Ins  tuto de Educación Judicial de la Commonwealth, Universidad de Dalhousie, Halifax, Nueva Escocia. En 
2001, el Tribunal Supremo lo envió al Tribunal Federal de Australia como parte de un equipo de juristas fi lipinos 
dirigido por el Sr. Juez José Vitug, quien completó un curso de Derecho Comercial. En agosto de 2003, realizó 
estudios de Filoso  a en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Es autor de libros tanto en fi loso  a como en 
derecho. En fi loso  a, escribió: A Philosophy of Educa  on; Una fi loso  a del derecho; y el hombre en la adoración: 
una fi loso  a de la religión. En ley, es autor de Paz en la Tierra: Temas en el Derecho Internacional Público; Ley 
de Propiedad Intelectual: Comentarios y Anotaciones, ahora en su segunda edición; y Derecho internacional 
privado. También ha anotado los informes del Tribunal Supremo anotados y es colaborador habitual de The 
Lawyers ‘Review. Entre sus giras de conferencias en fi loso  a estuvieron para la Fundación Taniguchi de Japón en 
Eco-Ethica. Hizo una inves  gación sobre liturgia y derecho canónico en la Universidad de Navarra en Pamplona, 
España. Argumentó en un Juicio de Demostración en Dublín, República de Irlanda, para la Conferencia Mundial 
de Juristas en 2001 sobre un tema de derecho ambiental internacional, donde también leyó un documento en 
jurisprudencia. Además de dirigir la Ofi cina de Asuntos Académicos, preside el Departamento de Jurisprudencia 
y Filoso  a Jurídica de la Academia Judicial de Filipinas, y da conferencias para el MCLF, Programa del Ins  tuto UP 
de Administración Judicial (UP Law Complex). Es párroco de la Parroquia Santa Rosa de Lima.

ADOLFO S. AZCUNA
El juez Adolfo S. Azcuna recibió el  tulo de Bachelor of Arts, con honores académicos, 
en el Ateneo de Manila en 1959 y el grado de Licenciado en Derecho, cum laude, en la 
misma ins  tución en 1962. Fue admi  do en el Colegio de Abogados de Filipinas. 1963, 
colocando cuarto en los exámenes de bar de 1962.

Representando a Zamboanga Del Norte, fue elegido como miembro de la Convención 
Cons  tucional de 1971. Posteriormente, fue nombrado miembro de la Comisión 
Cons  tucional de 1986. Ocupó varios puestos en el gobierno durante el mandato de la 
Presidenta Corazón C. Aquino, primero como Asesor Jurídico Presidencial, luego como 
Secretario de Prensa y posteriormente como Portavoz Presidencial.

El 17 de octubre de 2002, el juez Azcuna fue nombrado Juez Asociado de la Corte Suprema por la presidenta 
Gloria Macapagal-Arroyo. Se re  ró de la Corte Suprema el 16 de febrero de 2009 y posteriormente fue nombrado 
canciller de la Academia Judicial de Filipinas, puesto que actualmente ocupa.
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DAPHNA BLATMAN-KEDRAI
La Jueza Daphna Blatman-Kedrai es un Juez del Tribunal de Apelaciones en el Tribunal 
Central de Distrito de Israel. Como presidenta de los Tribunales de Magistrados del 
Distrito Central (2009-2015) y miembro del consejo del Ins  tuto Israelí de Estudios 
Judiciales Avanzados (IAJS), dirigió el diseño y la implementación del proyecto descrito 
como Grupo de Consulta entre Pares como un Modelo de Capacitación Judicial. Ella 
es graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ella ha 
servido como juez desde 1998.

SESIÓN  04 SESIÓN  09

AMADY BA
El juez Amady Ba (“Hors Hierarchie Judge” senegalés) ha trabajado en la Corte Penal 
Internacional (CPI) desde marzo de 2008, en comisión de servicio en el Consejo Superior 
de Magistrados Judiciales. Como Jefe de la Cooperación Internacional en la Ofi cina 
del Fiscal, es responsable del desarrollo de la red de la Corte Penal Internacional y de 
la cooperación judicial con los Estados, la ONU, las organizaciones internacionales y 
regionales, las ins  tuciones judiciales, la sociedad civil y la comunidad académica. Se 
graduó de la Universidad de Derecho de Dakar en 1983 y se graduó como juez en 1985. 
Completó su formación en la Escuela Nacional de Jueces de Francia, contribuyendo a 
establecer fuertes vínculos entre Francia y Senegal. Sirviendo como presidente de 

educación en el Centro de Capacitación Judicial de Dakar (Escuela Nacional de Jueces de

Senegal), se convir  ó en Director en 1997. Ofreció una amplia formación judicial a nivel nacional e internacional, 
y promovió asociaciones técnicas y fi nancieras entre países africanos y occidentales. En 2002, fue nombrado 
miembro de la Organización Internacional de Desarrollo y Derecho (IDLO) en Roma. Al implementar Proyectos 
para reforzar la Jus  cia, el Estado de Derecho y el Buen Gobierno en los países en desarrollo, se convir  ó en el 
Jefe del departamento francés y promovió las acciones de IDLO. Desde el comienzo de su carrera, siempre ha 
sido ac  vo en educación judicial y cooperación judicial e internacional.

PLENARIO 01 TALLER 1 SESIÓN  14

En 2013, el Senado de la Cámara Júnior Internacional (JCI) Filipinas y el Insular Life Assurance Co., Ltd. confi rió a 
Jus  ce Azcuna The Outstanding Filipino (TOFIL) Award para 2012 en el campo de Jus  cia / Derecho.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) eligió al juez Azcuna como uno de sus cinco nuevos comisionados por 
un período de cinco años desde el 12 de agosto de 2014 hasta el 11 de agosto de 2019. La CIJ está dedicada a 
garan  zar el respeto de los estándares internacionales de derechos humanos a través de la ley. Los comisionados 
son conocidos por su experiencia, conocimiento y compromiso fundamental con los derechos humanos [h  p://
www.icj.org].

La Universidad Ateneo de Manila en sus Premios de la Universidad Tradicional 2016 otorgó a Jus  ce Azcuna 
el premio más alto, el Premio Lux-in-Domino. El Premio Lux-in-dominó es un premio fi nal que requiere la 
coronación de la vida y el trabajo, otorgado a un individuo extraordinario que ha encarnado en la vida, y quizás 
incluso en la muerte, de una manera sobresaliente y ejemplar, los más nobles ideales de la Universidad Ateneo 
de Manila.
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SEDFREY M. CANDELARIA
El Profesor Sedfrey M. Candelaria es actualmente Decano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Ateneo de Manila.

También dirige la Ofi cina de Inves  gación, Publicaciones y Enlaces de la Academia Judicial 
de Filipinas, preside su Departamento de Áreas Especiales de Preocupación y es miembro 
de su Cuerpo de Profesores. Es miembro del Commonwealth Judicial Educa  on Ins  tute 
de la Universidad de Dalhousie, Halifax, Canadá, miembro de la Junta de Gobierno de 
Educación Legal Con  nua Obligatoria y del Comité de la Corte Suprema de Educación 
Legal Con  nua y Asuntos del Colegio de Abogados.

Dean Candelaria obtuvo su Maestría en Leyes de la Universidad de Columbia Británica y 
su Licenciatura en Leyes de la Facultad de Derecho de Ateneo. Tiene un Diplomado en 
Ciencias Jurídicas, otorgado por la Escuela de Leyes de San Beda.

Fue examinador de abogados en 2010 en el Derecho Internacional Público y Polí  co.

Dean Candelaria par  cipó ac  vamente en algunos casos de prueba celebrados ante el Tribunal Supremo, en 
par  cular la Conferencia de Asia y el Pacífi co sobre Timor Oriental, Dayer Impeachment, IPRA y GRP-MILF MOA-
AD.

Es autor de ar  culos sobre derecho cons  tucional, derecho y desarrollo económico, educación judicial, proceso 
de paz, derechos humanos y derecho internacional. Ha editado y realizado inves  gaciones para UNICEF, la OIT, 
el ACNUR, el PNUD y el Centro de Estudios APEC.

SESIÓN  08

WILLIAM JEFFREY BRUNSON
El Sr. Brunson es el director de proyectos especiales del Na  onal Judicial College (NJC) 
y, como tal, es responsable del desarrollo empresarial, la realización de talleres de 
desarrollo de docentes, la ges  ón de programas internacionales y la supervisión de 
numerosos proyectos de subvenciones relacionados principalmente con el desarrollo 
curricular de jueces. Antes de este cargo, se desempeñó como director académico de 
NJC durante más de tres años y como director académico asistente durante más de 
cuatro años. También se desempeñó como abogado del programa durante cuatro años 
y coordinador del programa bajo una subvención de la Ofi cina de Asistencia Judicial. 

Recibió una licenciatura de la Universidad de Nevada y un doctorado de derecho de la Willame  e Facultad 
de Derecho de la Universidad. Mientras estudiaba derecho, trabajó como editor asociado en Willame  e Law 
Review. Miembro del Colegio de Abogados del Estado de Nevada, ejerció en privado antes de unirse a la 
facultad de NJC en 1997. En 1999, la Asociación Nacional de Educadores Judiciales del Estado (NASJE) le otorgó 
el Premio al Servicio Especial del Presidente. Sirvió como presidente de NASJE en 2004-2005 y ha con  nuado 
su par  cipación en la asociación. Coautor y coeditor de numerosos currículos y publicaciones, ha educado a la 
facultad, tanto a nivel nacional como internacional, sobre los principios y la prác  ca de la educación de adultos 
y el desarrollo curricular.
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BENOÎT  CHAMOUARD
Después de estudios jurídicos y haberse graduado de la Escuela Nacional Francesa para 
el Poder Judicial, el Sr. Benoît Chamouard fue nombrado fi scal en 2004. Trabajó como 
fi scal en dos tribunales regionales diferentes, antes de ser nombrado juez en el tribunal 
regional de Nanterre. (parte occidental de París). Como juez, se especializó en asuntos 
civiles, especialmente en casos de propiedad intelectual y derecho de medios.

Fue secundado en el Nacional Francés para el Poder Judicial (ENM) en 2013, como 
gerente de proyectos internacionales, antes de ser promovido como jefe del departamento internacional de la 
ins  tución en 2016. En este cargo, se especializó en proyectos internacionales des  nados a fortalecer el sistema 
judicial. ins  tutos de capacitación en otros países. Representa al ENM en el comité direc  vo de EJTN y de la red 
de formación judicial euroárabe. Es miembro de la junta direc  va de IOJT.

PLENARIO 1 WORKSHOP 03 SESIÓN  01
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CARLOS SORIANO CIENFUEGOS
El Sr. Cienfuegos es Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, Master en 
Derecho por la Universidad de Roma en Italia y Doctor en Derecho por la Universidad 
Panamericana. Actualmente es el Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral 
del Tribunal Federal Electoral de México, donde ha ocupado otros cargos. Ha sido 
catedrá  co de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana desde 1994, tanto 
en grado como en doctorado en inves  gación, y para el cual realizó trabajos de docencia, 
recibió la medalla de Alfonso X el Sabio. Ha sido invitado como profesor de la Universidad 
de Cádiz en España, la Universidad de Pisa en Italia, la Universidad Ludwig-Maximilian en 
Munich, Alemania, y la Universidad de Oriente en San  ago de Cuba. Es autor de varios 
trabajos publicados en México y en el exterior, y ha sido dis  nguido como inves  gador 
nacional, adscrito al Sistema Nacional de Inves  gadores del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, CONACYT, desde 2009 a la fecha.

SESIÓN 18

BARRY CLARKE
El Sr. Clarke es el Juez Regional de Empleo para Gales y Vicepresidente del Comité 
Central de Arbitraje. Además de resolver los casos relacionados con disputas en el 
lugar de trabajo sobre pago, denuncia de irregularidades, despido, discriminación y 
reconocimiento sindical, dirige un equipo de 17 jueces y 50 miembros no legales. Él 
es el juez principal responsable de la capacitación de todos los jueces y miembros 
del Employment Tribunal en Inglaterra y Gales. Antes de asumir su actual cargo, se 
desempeñó como juez tanto en el Tribunal de Empleo como en el Tribunal de Asilo e 
Inmigración, y fue abogado en la prác  ca privada durante 14 años. Ha sido socio de una 
fi rma de abogados nacional, árbitro de ACAS, fi deicomisario de un centro de abogados, 
miembro del Comité de Gales de la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos, 
y (entre 2006 y 2008) presidente nacional de la Asociación de Abogados de Empleo. . Ha 

editado un libro  tulado Desafi ando el Racismo. Tener un interés en informá  ca y TI, ha hablado sobre seguridad 
judicial en Internet y el mundo en desarrollo de las redes sociales (incluidos temas relacionados con la é  ca 
judicial) a jueces en muchas jurisdicciones diferentes en el Reino Unido, y ha sido invitado como conferencista 
en temas relacionados a conferencias en Escocia, Irlanda, Tanzania y Guyana. Estudió en la Universidad de 
Manchester (  tulo de primera clase en la historia, Bradford erudito y T F Tout premio), la London School of 
Economics (maestría en ciencias polí  cas con dis  nción) y la Facultad de Derecho. Más recientemente, estudió 
matemá  cas y computación a través de la Open University.

SESIÓN 17

CHRISTA MARIE CHRISTENSEN
La Sra. Christensen es la Directora de Formación (Tribunales) del Judicial College de 
Londres. Su primera vida profesional consis  ó en ejercer como abogada en Bristol y dar 
conferencias en la Universidad de Bristol y en la Universidad del Oeste de Inglaterra. 
Fue nombrada jueza remunerada en 1995 y con  nuó su prác  ca privada y su trabajo 
académico hasta su nombramiento como juez de empleo asalariado en 2003. Ha 
par  cipado en la formación de miembros del poder judicial desde 2008 y es presentadora 
habitual en el Parlamento Europeo. Academia de Derecho en Trier en programas que 
implican la formación de la judicatura de la UE. En julio de 2016, fue adscrita al Colegio 

Judicial para ser la Directora de Capacitación para Tribunales, una término de nombramiento después del 
cual ella regresará a su rol de juez. El Colegio Judicial es responsable de la inducción y con  nuación de la 
capacitación para todos los jueces en Inglaterra y Gales y algunos jueces en Escocia. Ella trabaja con equipos de 
jueces que diseñan y entregan entrenamiento apoyado por el personal en el Colegio Judicial. Como Directora 
de Capacitación, es miembro del Comité Internacional del Colegio Judicial que considera cómo el Poder Judicial 
de Inglaterra y Gales puede ayudar al desarrollo de la judicatura en otros países. Más recientemente, par  cipó 
en un proyecto en Pakistán fi nanciado por el Programa de Estado de Derecho que tenía como obje  vo ayudar 
a la Academia Judicial de Punjab a desarrollar algunos de sus programas de capacitación. Ella es miembro del 
grupo de trabajo IOJT que ha desarrollado el Borrador de los Principios Internacionales de Capacitación Judicial, 
que está siendo considerado en esta Conferencia.
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MAGDANGAL M. DE LEON
Jus  ce De Leon obtuvo sus  tulos de Servicio Exterior y Licenciatura en Derecho de la 
Universidad de Filipinas. Se había desempeñado como Asistente del Procurador General 
antes de su nombramiento en 2004 como juez asociado de Apelaciones ante el Tribunal, 
donde ahora es el presidente de la Quinta División. Es profesor de derecho procesal y 
crí  co de barras en Ateneo Law School y otras facultades de derecho. Es el Presidente 
del Departamento de Derecho Procesal de la Academia Judicial de Filipinas (PHILJA) y el 
Comité PHILJA sobre el nuevo Libro de Bench para los Tribunales de Jus  cia de Filipinas. 
Es miembro del Subcomité de la Corte Suprema sobre la Revisión de las Reglas sobre 
Procedimiento Civil y el Comité Especial sobre Juicio Con  nuo en Casos Criminales. En 
la escena internacional, fue miembro del Grupo de Consultores Internacionales, Reglas 
y Principios de Procedimiento Civil Transnacional, patrocinado por el American Law 
Ins  tute. Fue examinador de la barra para el Derecho del Trabajo en 2016 y la Ley de 

Remedios en 2009, y es el autor de dos libros de derecho, Reclamos de Apelación y Procedimientos Especiales, 
Esenciales para el Banco y el Colegio.

SESIÓN 18

MA. SOLEDAD DERIQUITO-MAWIS
Dean Deriquito-Mawis es Decano de la Facultad de Derecho del Liceo de la Universidad 
de Filipinas (campus de Maka   y Cavite). Como actual Presidenta de la Asociación Filipina 
de Facultades de Derecho, es miembro de la Junta de Síndicos de la Academia Judicial de 
Filipinas. Es docente de Procedimiento Civil, Pruebas, Personas y Relaciones Familiares en 
la Facultad de Derecho del Liceo de Filipinas, la Universidad de Filipinas y la Universidad De 
La Salle. También es oradora de Educación Legal Con  nua Obligatoria sobre Sensibilidad 
de Género, Derecho Sustan  vo: Derecho Remediador, Derecho Sustan  vo: Relaciones de 
Personas y Familia, y Remedios Provisionales en el Derecho de Familia y Casos de VAWC. 
Socia fundadora de la ofi cina legal de Gatchalian Castro & Mawis, maneja li  gios penales 
y civiles, en par  cular el derecho de familia. Es una persona de recursos habitual en el 
programa diario de Radio Veritas, Pamilya Mo, Pamilya Ko y ha sido invitada a hablar 
sobre diversos temas. tales como el Legado de Jus  cia José P. Laurel, como miembro del 

Tribunal Superior, las Responsabilidades Legales del Consejero como Profesional, en el Formato del Colegio de 
Abogados MCQ, y en la Ley de la República No. 9262. Ella fue, en una serie de En ocasiones, se le solicitó que 
emi  era un dictamen pericial ante tribunales extranjeros que involucraran un asunto de derecho de familia 
y también fue solicitado por varias cadenas de radio y televisión para emi  r opinión sobre asuntos legales 
apremiantes. Miembro del grupo de trabajo técnico para la revisión de las Reglas sobre Procedimiento Civil 
de 1997, fue coautora, junto con los Profesores Katrina Legarda y Falor Vargas, de un libro sobre Derecho de 
Familia. Se graduó cum laude de su curso de derecho preparatorio y ocupó el puesto 15 en su clase de derecho, 
ambas tomadas en la Universidad de Filipinas.
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JOSE JESUS M. DISINI, JR.
El profesor Disini recibió su  tulo de Licenciado en Derecho (LL.B.) de la Universidad 
de Filipinas en 1993, graduándose quinto en su clase. Fue admi  do en el Colegio de 
Abogados de Filipinas en 1994 después de obtener el sép  mo lugar en los exámenes de 
abogados. Recibió su  tulo de Master of Laws (LL.M.) de Harvard Law School en 2004, 
y desde entonces ha sido miembro del consejo de la Asociación de An  guos Alumnos 
de Harvard Law School de Filipinas. En junio de 2000, se unió a la Facultad de Derecho 
de la UP, donde ha enseñado diversas materias de derecho comercial y civil, incluidas 
Obligaciones y Contratos, Daños y perjuicios, Ley de Instrumentos Negociables (Facturas y 
Notas), Transacciones de Crédito, Taller de Negociación y Mediación, Temas Avanzados en 
Derecho Comercial, Asuntos Avanzados en Propiedad Intelectual y Ley del Ciberespacio. 
Anteriormente fue director del Ins  tuto de Gobierno y Reforma Legisla  va (IGLR) en el 

Centro de Derecho de la UP, donde supervisó proyectos sobre diversos asuntos de polí  ca pública e inicia  vas 
legisla  vas. Es el fundador y director del Programa de Internet y Sociedad de la Ley UP. También es socio gerente 
de Disini & Disini Law Offi  ce, donde se especializa en prác  cas corpora  vas y maneja proyectos complejos tales 
como transacciones de fi nanciamiento para proyectos de energía, fusiones y adquisiciones, banca, bienes raíces, 
entretenimiento y propiedad intelectual. Representa a clientes locales y extranjeros en proyectos corpora  vos, 
fi nanciamiento de proyectos, valores, inversión extranjera, tecnología, telecomunicaciones, Internet y comercio 
electrónico. Par  cipó ac  vamente en los esfuerzos para la aprobación de la Ley de Comercio Electrónico (Ley de 
la República Nº 8792). A par  r de entonces, se convir  ó en el redactor principal de las normas y reglamentos de 
implementación para la Ley de Comercio Electrónico y un co-redactor de las Reglas sobre Evidencia Electrónica.

SESIÓN 21
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FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS
 El juez Fernando Cerqueira Norberto Dos Santos ha sido juez de carrera desde octubre de 
1982 y promovido al Tribunal de Jus  cia de Pernambuco (Tribunal Supremo de Estado) 
en julio de 2005. Fue profesor y coordinador internacional de cursos de posgrado del 
Colegio Superior de Magistrados. (ESMAPE), además de ser el Director General de 
ESMAPE y la Dirección General de la Escuela Judicial de Pernambuco-EJUD-PE. También 
fue coordinador de la Comisión Brasileña de la VII Conferencia Mundial del IOJT en Porto 
de Galinhas, Pernambuco, Brasil, y Secretario General del Colegio Judicial Nacional para 
la Mejora de los Jueces Brasileños - ENFAM, además de ser Entrenador de Entrenadores 
ENFAM ( Colegio Judicial Nacional para la Mejora de los Jueces Brasileños). Coordina 
el Programa de Mejoramiento Judicial con la Universidad de Mendoza y el Centro de 
Mejoramiento Judicial SAENS PENA Mendoza-Argen  na, así como el Programa de 

capacitación en derechos humanos para magistrados brasileños con el UNICRI, la Unidad de capacitación 
judicial de las Naciones Unidas en Turín, Italia, y el Programa de capacitación judicial para jueces en el Centro 
Internacional y la Facultad de Derecho y el Tribunal Supremo del Estado de Georgia. Ha sido miembro del 
Consejo de Programas Internacionales de la Universidad de Georgia y Profesor Visitante. Es licenciado en 
Derecho Público por el Colegio Superior de la Magistratura de Pernambuco y  ene un  tulo de postgrado de las 
Universidades de Texas, Fordham, Nueva York y Stanford.

PLENARIO 02

UNA MARIE DOYLE
Abogada, la Sra. Doyle ocupa el cargo de Directora de Educación en la Comisión 
Judicial de Nueva Gales del Sur y, como tal, es responsable del programa de educación 
y publicación judicial de la Comisión. Anteriormente, fue directora de desarrollo 
profesional, membresía y comunicaciones en la Law Society de Nueva Gales del Sur, y 
es responsable del desarrollo con  nuo, la mejora y la implementación de programas 
y servicios de desarrollo profesional con  nuo para la profesión legal. También ocupó 
el cargo de Directora de Educación Profesional Con  nua en la Facultad de Derecho y 
presidenta de la Asociación Internacional para la Educación Legal Con  nua (ACLEA), 
y co-presidió el Comité Internacional de ACLEA de 2007-2009. Fue presidenta de la 
Asociación de educación legal con  nua de Australasia (CLEAA, que es el equivalente de 
ACLEA en Asia y el Pacífi co) de 2005-2007. Ella ha servido como miembro de CLEAA 

Ejecu  vo por cinco términos y se ha unido al Ejecu  vo CLEAA nuevamente este año. Ella ha trabajado durante 
más de 20 años en educación legal, tanto antes como después de la admisión. Ella man  ene un gran interés 
en el desarrollo de la educación jurídica en todo el mundo y, entre otras califi caciones, posee una Maestría en 
Derecho Internacional.
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SARAH DUPONT
La Sra. Dupont ha sido Subdirectora a cargo de las prác  cas en la Escuela Nacional 
Francesa de la Judicatura (ENM), Francia, desde sep  embre de 2015. Anteriormente, 
fue profesora de ENM, fi scal adjunta y luego fi scal adjunta en Estrasburgo, y asistente 
fi scal en Metz. Juzgadora / fi scal en prác  cas en ENM, estudió en la Universidad de 
Derecho y en el Ins  tuto de Ciencias Polí  cas, ambas en Burdeos. Ella habla francés, 
inglés y alemán. Sus misiones en el extranjero incluyeron el programa AIAKOS (EJTN) 
en España (2010), Holanda (2011), Finlandia (2012) y Austria (2014), y la Capacitación 
para Capacitadores: Escuela Federal de Fiscales de Brasil, Barzil, en mayo de 2015. Ella 
Par  cipó en un proyecto de apoyo al Ins  tuto Judicial de Abu Dhabi en 2016, y produjo 
la publicación: Guilty Plea en Anglosajones y Romano-Germanic Legal Systems.

SESIÓN 04
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ELMER DG. ELERIA
A  y. Eleria es actualmente el Jefe de la Ofi cina de Administración de PHILJA. En un 
momento, fue designado como el Jefe interino de la Ofi cina de Asuntos Académicos 
y el Jefe concurrente de la Ofi cina Administra  va. Obtuvo su Licenciatura en Ciencias 
Polí  cas y Licenciatura en Derecho de la Universidad de Saint Louis en la ciudad de Baguio 
(Filipinas). Asimismo, completó un curso de cer  fi cación en Diseño y Evaluación del 
Aprendizaje en Inves  gación y Desarrollo del Centro de Organización de la Universidad 
Ateneo de Manila. Dado el reconocimiento como el Empleado del Año de PHILJA 2014, 
ha estado involucrado en los Comités PHILJA, tales como el Comité de Reconciliación de 
Datos del Tribunal Supremo, el Comité de Administración de PHILJA, el Comité Ejecu  vo 
del Centro de Capacitación PHILJA y el Comité de Revisión Benchbook. También ha sido 
asignado para representar a PHILJA en el Comité de Planifi cación de Adquisiciones del 

Tribunal Supremo y en las reuniones de la Junta de Selección y Promoción, y para actuar como líder del equipo 
y moderador en diversos programas de capacitación de la Academia. Del 28 de febrero al 3 de marzo de 2017, 
asis  ó como uno de los cinco delegados de PHILJA al Programa de Intercambio Internacional en el Centro 
Judicial Federal (FJC), Washington D.C. y el Centro Nacional de Cortes Estatales (NCSC), Virginia, EE. UU. Es 
Profesor Invitado de la Universidad De La Salle Dasmariñas donde enseña Cons  tución y Gobierno de Filipinas, 
Ciencias Polí  cas y diversas Leyes Comerciales.

SESIÓN 08

MERETHE ECKHARDT
La Sra. Eckhardt es la Directora de Desarrollo de la Administración Danesa de Tribunales 
y miembro de la Junta de Gobierno de la Academia de Derecho Europeo (ERA). Como 
miembro del comité ejecu  vo y junta direc  va,  ene una experiencia sustancial en la 
ges  ón ejecu  va, liderando a las personas a través del cambio y facilitando y habilitando 
la estrategia empresarial. Comenzó su carrera como abogada de medios audiovisuales 
y con  nuó su carrera en Danish Broadcas  ng Coopera  on (DR) como abogada interna. 
Más tarde, pasó a Jefe de Estrategia y Proyectos y Vice Director de DRMedia. Ella ha 
ocupado el cargo de presidenta en varios consejos de administración y juntas asesoras 
en la industria de los medios.

SESIÓN 07 SESIÓN 19

JOHN P. ERLICK
El juez Erlick fue elegido por primera vez para el Tribunal Superior del Condado de King 
en sep  embre de 2000 y actualmente se encuentra en el Comité Ejecu  vo del Tribunal 
Superior. Anteriormente se desempeñó como Juez Civil Principal para el Tribunal Superior 
del Condado de King y ahora preside casos principalmente civiles. Miembro del Comité 
Judicial y Ejecu  vo de la Comisión Estatal de Conducta Judicial, es Presidente Emérito de 
William L. Dwyer Inn of Court y miembro del Comité de Educación de la Asociación de 
Jueces de la Corte Superior (SCJA). Se desempeñó como presidente del Comité de É  ca de 
SCJA de 2005 a 2014 y fue Decano del Colegio Judicial del Estado de Washington en 2014-
15. Desde 2007, ha sido profesor adjunto en responsabilidad profesional y programa de 
exterminio judicial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sea  le, donde recibió 
el Premio de la Facultad adjunta excepcional en 2011. Ha sido profesor visitante en la 

Universidad Federal del Lejano Oriente en Vladivostok , Rusia, y en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Szczecin en Szczecin, Polonia, y es miembro del Comité Académico de la Organización Internacional para la 
Formación Judicial (IOJT). También ha par  cipado como entrenador e instructor en innumerables concursos 
de simulacros y juicios simulados. Además de haber escrito numerosos ar  culos sobre profesionalismo y é  ca, 
también ha dictado conferencias sobre estos y otros temas en conferencias judiciales, reuniones de asociaciones 
de abogados y facultades de derecho, y es el editor asesor de Washington Civil and Post-Trial Civil Procedure 
(Lexis- Nexis). Anteriormente, fue designado por SCJA para el Comité Asesor de É  ca del Estado y copresidente 
de la Conferencia Bench-Bar del Condado de King en 2004. También se desempeñó como presidente del Comité 
de ex parte y testamentario del Tribunal Superior del Condado de King, y en el Comité de Jurados, el Comité de 
Gobernabilidad y el Equipo de Tareas de Bench / Bar Effi  ciencies del Condado de King. Antes de su elección en 
2000, ejercía en privado, concentrándose en la defensa de casos de responsabilidad profesional. Se graduó de la 
Universidad de Harvard en Cambridge, Massachuse  s, con honores y del Centro de Derecho de la Universidad 
de Georgetown con honores. Es egresado del programa de jurisdicción general del Na  onal Judicial College y 
del Centro de Estudios Legales Internacionales en Salzburg, Austria.
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RAINELDA H. ESTACIO-MONTESA
La jueza Montesa se unió a la judicatura en 2002, comenzando como Secretaria de 
la Corte desde 2002 hasta 2006, luego como Juez de la Corte de Juicio Municipal 
en 2006 hasta su ascenso en 2012 como Juez de la Corte Regional de Manila, Rama 
46. Tiene cinco años de experiencia en manejo de casos judiciales comerciales y 
profunda experiencia en el desarrollo de polí  cas en la implementación de la ley de 
cibercrimen en coordinación con la Ofi cina de Delito Ciberné  co del Departamento de 
Jus  cia y la Academia Judicial de Filipinas (PHILJA). Recibió capacitación extensa sobre 
ciberdelincuencia y evidencia electrónica y capacitó a magistrados, jueces y jueces 
locales y extranjeros como parte del Consejo de Europa-Proyecto de Acción Global 
sobre Prevención del Delito Ciberné  co (Proyecto GLACY), y par  cipó en el Curso de 
Capacitación de la Ofi cina Mundial de la Propiedad Intelectual sobre la observancia 

de los derechos de propiedad intelectual. Miembro del Cuerpo de Profesores de PHILJA, es instructora y 
conferenciante de varios simposios y coloquios sobre ciberdelincuencia y derechos de propiedad intelectual, 
oradora perenne y formadora de talleres en talleres sobre Propiedad Intelectual liderados por la Embajada de 
los Estados Unidos: Inves  gaciones de Seguridad Nacional. Ella es una visitante de intercambio, el Programa de 
Liderazgo de Visitantes Internacionales para mujeres patrocinado por la Embajada de los EE. UU. Y miembro del 
Grupo de Trabajo Técnico que redactó las Reglas sobre los Warrants de Cibercrimen y Ediciones Relacionadas.

SESIÓN 21

RICHARD WALTER FEE 
El Dr. Fee es el Educador Judicial para el Territorio de los Estados Unidos de Guam 
con la responsabilidad de dirigir el Centro de Educación Judicial, un centro que sirve a 
Guam y las islas de Micronesia. Su formación académica primaria es en educación, 
donde se desempeñó como docente, director y superintendente asociado en los 
Estados Unidos, Hong Kong y Australia. Durante casi 20 años, fue profesor asociado 
de educación antes de unirse al Poder Judicial de Guam como el primer Educador 
Judicial a  empo completo. Tiene experiencia en el desarrollo de planes de estudio y 
capacitación profesional. Tiene un BA de la Universidad de Oklahoma, M.Ed. de la 
Universidad de Canberra (Australia), M.A. de California State University, y Ed.S. y Ph.D. 
de la Universidad de Idaho. Tuvo un premio Fulbright para ayudar a la Universidad de 
Santo Tomás. En la actualidad, él consulta con la Universidad de Filipinas-Manila (PGH).

SESIÓN 08

MYRNA S. FELICIANO
El Profesor Feliciano es un consultor del Tribunal Supremo de Filipinas con la 
designación de Director Ejecu  vo de la Ofi cina de Educación Legal Con  nua Obligatoria. 
Actualmente, ella preside el Departamento de Inves  gación y Método Legal y  ene el 
rango de Profesora en la Academia Judicial de Filipinas. También es profesora en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Filipinas y miembro del Tribunal Supremo. 
Revisión del Subcomité de Normas sobre Tribunales de Familia. Ella recibió su B.S.L.S. y 
LL.B. grados de la Universidad de Filipinas en 1957 y 1973, respec  vamente. Completó 
su Maestría en Derecho de la Universidad de Washington en 1965 y su Maestría en 
Derecho de la Universidad de Harvard en 1980. Como ex Comisionada de la Comisión 
Nacional sobre el Papel de las Mujeres Filipinas, par  cipó en la Conferencia Preparatoria 
de la ONU en Nueva York en marzo de 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre 

la Mujer, Beijing, China, del 4 al 15 de sep  embre de 1995, y formó parte de la delegación que redactó el 
Protocolo Faculta  vo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, Nueva York, 1999-2000. Es consultora de muchas agencias gubernamentales e internacionales, entre las 
que se incluyen el Banco Asiá  co de Desarrollo, el Banco Mundial, la Comisión Europea, UNICEF, PNUD, USAID, 
Asia Founda  on, ABA-ROLI y AusAid.

Fue autora y coautora de numerosas publicaciones, como Gender Sensi  vity in the Court System (2002); 
Sensibilidad de Género y Tribunales de Familia (2005); Derecho ambiental en Filipinas (1993); El sistema legal 
de Filipinas (1995); Derecho ambiental - Filipinas (2005); Los derechos humanos y la mujer con énfasis en los 
convenios internacionales y la legislación fi lipina (1998); Sistema Judicial de Países Asiá  cos Aplicado a los Niños, 
Straachinging Judicial Protec  on of Children (2002); Descripción general de los instrumentos internacionales 
que afectan el medio ambiente (1994) y É  ca, integridad y responsabilidad judicial: The Philippine Experience 
(2009).
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MA. CORAZON B. GAITE-LLANDERAL
El juez Gaite-Llanderal se unió al Poder Judicial en 2010 como juez presidente del Tribunal Regional 
de Primera Instancia, Sección 40, para Misamis Oriental y Cagayan de Oro City (Filipinas). Su 
experiencia laboral previa inmediata fue como fi scal (fi scal estatal y municipal) durante ocho años 
bajo el Departamento de Jus  cia. Como fi scal, tuvo una experiencia sustancial en el tribunal de 
primera instancia como fi scal asignada en un Tribunal de Familia (RTC Branch 19 de Cagayan de Oro 
City). Su experiencia profesional antes de unirse al servicio de fi scalía es una variada combinación 
de abogacía de interés público, en la que realizó li  gios, inves  gación de polí  cas, defensa y 
capacitación, con y entre sectores tradicionalmente marginados, como refugiados y solicitantes de 
asilo (Jesuit Refugee Services para Asia y el Pacífi co y Refugee Services Philippines, Inc.), campesinos 
/ agricultores (Kaisahan, Inc.), paralegales basados en barangay y Barangay Development Councils 
(Balay Mindanaw Founda  on, Inc.), y trabajadores migrantes (Kanlungan Center for Migrant 

Workers) ) Ha hecho trabajos de docencia (Xavier University College of Law y Ateneo de Naga College) y de inves  gación 
universitaria (Ins  tute of Human Rights e Ins  tute of Interna  onal Legal Studies, ambos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Filipinas). También ha trabajado como secretaria en el proceso de paz entre el Gobierno de la República 
de Filipinas y el Par  do Comunista de Filipinas / Frente Democrá  co Nacional / Nuevo Ejército del Pueblo (dependiente 
de la Ofi cina del Asesor Presidencial sobre el Proceso de Paz). Ella acredita su experiencia laboral múl  ple a los años 
forma  vos que ha pasado como estudiante universitaria en la Universidad Ateneo de Manila (AB Communica  on Arts), 
su membresía con los Jesuit Volunteers Philippines, Inc. y su par  cipación extracurricular con UP Paralegal Volunteer 
Organización como estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Filipinas.

SESIÓN 10

SHERIDAN GREENLAND
La Sra. Sheridan Greenland, OBE, es actualmente la Directora Ejecu  va del Judicial College. Ella 
apoya al Lord Chief Jus  ce, Senior President of Tribunals y Chief Coroner en sus responsabilidades 
estatutarias de capacitación judicial para el poder judicial en Inglaterra y Gales y para algunos 
tribunales en Escocia e Irlanda del Norte. Es Vicesecretaria General de la Organización Internacional 
para la Formación Judicial y experta internacional y evaluadora de GRECO (Grupo de Estados 
contra la Corrupción). Sus funciones profesionales van desde asesoría legal en tribunales hasta 
administración opera  va a gran escala, trabajo de polí  cas, evaluaciones internacionales y ges  ón 
de cambios.

Habiendo califi cado como abogado, Sheridan ingresó al Servicio de Tribunales de Magistrados en 
1984 inicialmente como asesor legal. En 1998 ella actuó como Secretaria de los jueces. En 1999, 
fue nombrada directora ejecu  va de Jus  ces en Surrey y recibió un OBE por servicios al Servicio 
de Tribunales de Magistrados. En 2005, fue nombrada directora de área para el trabajo familiar en 

Londres, y posteriormente asumió funciones de polí  ca familiar en el Ministerio de Jus  cia. En 2009, fue nombrada Jefa 
de la Ofi cina de Quejas Judiciales y en 2011 se convir  ó en Directora Ejecu  va del Colegio Judicial.

PLENARIO 02
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LEONEL GONZÁLEZ
El Sr. González es un abogado argen  no especializado en derecho penal con una licenciatura de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argen  na). Completó el Programa 
La  noamericano de Cer  fi cación en Reforma Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Diego Portales (Chile). Está cursando una maestría en Derecho Penal y Procedimientos 
Penales en la Facultad de Derecho Osgoode Hall de la Universidad de York (Canadá). Actualmente, 
es el Director del Área de Capacitación en el Centro de Estudios de Jus  cia de las Américas (CEJA), 
una agencia internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) creada en 1999 
por resolución de la Asamblea General de la OEA con sede en San  ago de Chile . En 2014, se 
desempeñó como consultor en la evaluación de la implementación del sistema de jus  cia penal 

adversarial en Panamá con la sección regional de la Ofi cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y en la 
evaluación del impacto del modelo de ges  ón de la fi scalía de Guatemala con Open Society Jus  ce Ini  a  ve. En 2016, se 
desempeñó como consultor en la evaluación de la reforma procesal penal en Chile 10 años después de su implementación 
a nivel nacional ejecutada por CEJA con fi nanciamiento del Ministerio de Jus  cia de Chile, y en el proyecto de asistencia 
técnica para la implementación del código de procedimiento penal en Uruguay fi nanciado por el Ministerio del Interior 
de Uruguay y ejecutado por CEJA. En 2017, se desempeñó como líder del proyecto sobre detención preven  va en Bolivia, 
fi nanciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por CEJA, entre otros proyectos. 
Ha ofrecido programas de capacitación y par  cipado como ponente en una amplia gama de seminarios, talleres y 
conferencias en los Estados Unidos, México, Puerto Rico, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Guatemala, Panamá, Perú, 
Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay. y Argen  na.
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GEORGINA D. HIDALGO
El juez Hidalgo ha estado en el servicio del gobierno durante los úl  mos 27 años, la 
mayoría de los cuales se gastaron en el poder judicial. Obtuvo su Licenciatura en 
Derecho de la Universidad de Santo Tomás, Facultad de Derecho Civil en 1989 y aprobó 
los Exámenes de Abogados en el mismo año. Después de aprobar los exámenes del 
colegio de abogados, inmediatamente se unió al Poder Judicial como Secretaria del 
Tribunal de la Corte hasta su nombramiento como Secretaria del Tribunal del Tribunal 
Regional de Primera Instancia de Agoo, La Unión. A par  r de entonces, fue nombrada 
fi scal provincial adjunta de la Provincia de La Unión hasta su nombramiento en 2005 
como juez presidente de RTC Branch 68 y juez ejecu  vo del tribunal regional de primera 
instancia de Lingayen, Pangasinan. Luego se trasladó a Manila como Juez Presidente del 
Tribunal Regional de Primera Instancia de la ciudad de Caloocan, sucursal 122. Profesor 

de derecho y revisor de abogados en la Universidad de Sto. La Facultad de Derecho Civil de Tomas y en el Centro 
de Revisión de Powerhouse, respec  vamente, ella es también conferencista / oradora de recursos para varias 
materias de derecho. Como presidenta de la Asociación de Jueces de Filipinas, ocupa los siguientes puestos: 
Miembro, Junta de Fideicomisarios, Academia Judicial de Filipinas; Miembro del Comité de Sensibilidad de 
Género en el Poder Judicial; Miembro del Comité de Integridad Judicial; y el Presidente del Grupo de Trabajo 
Técnico del Comité Judicial de Benefi cios de la Atención Médica de Jueces, Jueces y Ciertos Funcionarios de 
Alto Nivel del Tribunal Supremo de Filipinas. Ha recibido varios premios de reconocimiento otorgados por la 
UST-Law Alumni Founda  on Inc., la Philippine Women Judges Associa  on, la Integrated Bar of the Philippines 
Chapter de Pangasinan, entre otros, y fue nombrada como la jueza de RTC más sobresaliente de la ciudad de 
Caloocan.

SESIÓN 07

FOO CHEE HOCK
El Comisionado Judicial Foo es el Decano del Colegio Judicial de Singapur. Se unió 
al Servicio Jurídico en 1984 y cuenta con más de 25 años de experiencia en la rama 
judicial del Servicio Jurídico, ocupando diversos cargos en los Tribunales Subordinados 
(renombrados como Tribunales Estatales en 2014) y el Tribunal Supremo. Fue secretario 
adjunto del Tribunal Supremo desde 1984 hasta 1989, secretario adjunto del Tribunal 
Supremo en 2001 y secretario de registro desde 2008. También ocupó los cargos de 
secretario de la junta de apelaciones (adquisición de  erras) y subdirector de la Ofi cina 
de Asistencia Jurídica. . Obtuvo su Licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional de 
Singapur en 1984 y recibió su Maestría en Derecho del Queen’s College, Universidad de 
Cambridge, en 1989.

SESIÓN 13

RAINER HORNUNG
El Dr. Hornung ingresó en la judicatura del Estado de Baden-Wur  emberg (Alemania) 
en 2001. Completó estudios jurídicos en Passau, Toulouse (Francia) y Friburgo de 1990 
a 1995, y escribió su tesis doctoral de 1995 a 1997. Luego realizó una pasan  a en el 
Tribunal de Distrito de Baden-Baden de 1997 a 1999. De 2001 a 2004, trabajó como Fiscal 
de las Ofi cinas de la Fiscalía de Friburgo y Tráfi co de Carreteras de Friburgo, como juez 
civil y penal en el Tribunal Local de Ti  see-Neustadt, y como juez de ejecución penal 
y sentencia en el Tribunal de Distrito de Freiburg. De 2004 a 2008, fue des  nado al 
Departamento de Educación Legal y Capacitación del Ministerio de Jus  cia del Estado de 
Baden-Wur  emberg. Después de otros nueve meses de comisión en la Ofi cina del Fiscal 

General de Karlsruhe, se convir  ó en Subjefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Freiburg en 
2009. Desde mediados de 2011 hasta mediados de 2015, se desempeñó como Director de la Academia Judicial 
Alemana a cargo de todo el país capacitación con  nua para jueces y fi scales en funciones. Desde junio de 
2015, se desempeña como Fiscal Jefe Adjunto en la Fiscalía de Lörrach. Es miembro del Comité Ejecu  vo de la 
Organización Internacional para la Formación Judicial, así como del Grupo de Trabajo contra el Terrorismo de 
la Red Europea de Formación Judicial (EJTN), en nombre del cual ha organizado recientemente capacitaciones 
generales y especializadas en TC para jueces y fi scales de los 28 estados miembros de la UE en Madrid, Trier 
(Alemania) y Bruselas. Antes de esta función, ha sido miembro del Grupo de Trabajo de EJTN sobre Métodos 
de Capacitación Judicial y  ene un interés par  cular en la evaluación a corto y largo plazo del éxito de la 
capacitación judicial.
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TANIA JEWCZUK
La Sra. Tania Jewczuk fue nombrada juez en 2007. Antes de unirse a la ENM, trabajó 
como juez civil y penal en dos tribunales regionales, uno de los cuales fue el tribunal 
regional de París durante seis años. También trabajó para el Ministerio de Jus  cia francés 
en el campo de la ayuda mutua judicial en asuntos civiles y comerciales internacionales. 
Se unió al departamento internacional de la ENM en 2017 como gerente de proyectos. 
Se especializó en la capacitación en derecho civil internacional y ayuda mutua, y en el 
fortalecimiento de ins  tutos de capacitación judicial.

SESIÓN 04 SESIÓN 20

EILEEN A. KATO
La Sra. Kato fue nombrada para la Corte de Distrito del Condado de King (Sea  le) en junio 
de 1994, y se re  ró de la banca en marzo de 2016. Graduada de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Santa Clara, actualmente es miembro de la Junta de Gobernadores 
del American Bar Associa  on, como consultor del Centro Nacional de Tribunales 
Estatales, como miembro de la facultad del Na  onal Judicial College, como miembro del 
comité ejecu  vo de la Organización Internacional para la Capacitación Judicial, y como 
voluntario del Neighborhood Law de la Asociación de Abogados del Condado de King. 
Clínicas. También se ha desempeñado como miembro de la junta del Centro Nacional de 
Tribunales Estatales, Jus  ce at Stake, Presidenta del Distrito del Estado de Washington 
y la Asociación de Jueces de la Corte Municipal (DMCJA), Presidenta del Comité de 
Educación de DMCJA, Presidenta de los Programas Regionales de Educación DUI DMCJA 

Presidente del Consejo Judicial de la Asociación Americana de Abogados de Asia y el Pacífi co, Comisión de 
Sentencia de Jus  cia de ABA Kennedy, Junta Editorial de Jurados de ABA y Presidente de la Conferencia de 
jueces de tribunales especializados de la División Judicial de ABA. Es conferencista y presentadora frecuente en 
conferencias y foros locales, nacionales e internacionales.

PLENARIO  02

JASBENDAR KAUR
La Sra. Jasbendar Kaur fue nombrada Jueza de Distrito en los Tribunales Estatales de 
Singapur en 2005. Anteriormente se desempeñó como Fiscal Adjunta y Asesora del 
Estado en las Salas del Fiscal General de Singapur y como Directora del Departamento 
Jurídico en el Ministerio de Recursos Humanos. Como juez de distrito, ella escucha 
principalmente casos penales.

También se desempeña como Secretaria Adjunta de los Tribunales Estatales de Singapur, 
y en esta función, asiste al Registro de Tribunales Estatales en la ges  ón de Desarrollo 
de Personas y Planifi cación (PDPD), Finanzas y las Direcciones de Comunicaciones. 
Una de sus principales funciones como Secretaria Adjunta es proporcionar liderazgo 
para la planifi cación y ges  ón de recursos humanos y para el desarrollo de marcos de 
competencias organizacionales y planes maestros de capacitación para los funcionarios 

judiciales y los administradores judiciales de los tribunales estatales. En este puesto, dirigió los equipos que 
desarrollaron el Marco de Educación Judicial para funcionarios judiciales y el Marco de Competencias a nivel 
individual para los administradores judiciales. Estos marcos actualmente son u  lizados por la organización y por 
ofi ciales individuales como herramientas de planifi cación y guías de desarrollo. Ella par  cipa ac  vamente en el 
desarrollo y la implementación de programas de capacitación especializados y de liderazgo para funcionarios 
judiciales y administradores de tribunales y tribunales. También colabora estrechamente con el Colegio Judicial 
de Singapur en el desarrollo de programas de capacitación para funcionarios judiciales en los tribunales 
estatales.
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C. ADÈLE KENT
Jus  ce Kent nació y creció en Calgary, Alberta. Después de completar estudios en ciencias 
polí  cas, asis  ó a la escuela de leyes en la Universidad de Alberta, donde se graduó 
con un LL.B. en 1977. Ingresó en el Colegio de Abogados de Alberta en 1978, ejerció la 
abogacía en Edmonton y luego en Calgary, enfocando su prác  ca en los úl  mos años 
en la ley de salud y el li  gio de construcción. Desde su nombramiento en el Tribunal de 
Queen’s Bench of Alberta en febrero de 1994, ha sido miembro de varios comités de la 
Corte, incluidos el Comité de Relaciones con los Medios, el Comité de Procedimiento 
Civil, el Comité de Ges  ón de Listas y el Comité de Planifi cación Estratégica. También 
fue miembro del Comité de Información Pública del Consejo Judicial de Canadá y del 

Comité Nacional Asesor sobre É  ca Judicial, primero como miembro y luego como copresidente. Antes de su 
nombramiento como directora ejecu  va del Na  onal Judicial Ins  tute (NJI) en agosto de 2014, había trabajado 
en varios cursos de NJI sobre é  ca judicial, ciencias y derecho civil. También ayudó a la judicatura en otros 
países en el diseño de cursos de educación judicial. En 2005, publicó un libro  tulado É  ca médica: el estado de 
la ley. Ella habla inglés y francés.
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WILLIAM L. KNOPF
El juez Knopf fue Juez del Tribunal de Jus  cia de Kentucky, EE. UU., Durante 27 años. 
Se desempeñó como juez de primera instancia del Tribunal de Distrito de Jeff erson y el 
Tribunal de Circuito de Jeff erson, ambos en Louisville, Kentucky, y juez de apelación del 
Tribunal de Apelaciones de Kentucky, un tribunal de apelación estatal intermedio que 
consta de 14 jueces. Recibió un  tulo de licenciado en administración de empresas de la 
Universidad Loyola de Nueva Orleans en 1976 y un doctorado de derecho de la Facultad 
de Derecho Louis D. Brandeis de la Universidad de Louisville en 1978. Se desempeñó 
como Fiscal Asistente de la Commonwealth (fi scal de delitos graves) de 1979 a 1981, y 
estuvo en la prác  ca privada de la ley, en asociación con su padre John L. Knopf, Sr., desde 
1981 hasta 1984, manejando li  gación criminal y civil. Fue nombrado por el Gobernador 
Martha Layne Collins como Juez del Tribunal de Distrito en enero de 1984, elegido en 

noviembre de 1984 para completar el mandato no vencido al que fue nombrado, y reelegido en 1985 y 1989. 
Fue nombrado por el Gobernador Wallace G. Wilkinson como Juez del Tribunal de Circuito en diciembre de 
1989, elegido en noviembre de 1990 para completar el mandato no vencido y reelegido en 1991. También fue 
elegido miembro del Tribunal de Apelaciones de Kentucky en noviembre de 1995 para completar un mandato 
no vencido y reelegido en 1999. se re  ró de la Corte de Apelaciones en junio de 2006 y luego se desempeñó 
como juez principal hasta mayo de 2010. Fue miembro del Consejo de Jus  cia Criminal de Kentucky y miembro 
de la Comisión de É  ca de la Rama Ejecu  va de Kentucky por nombramiento del Gobernador Steve Beshear. 
Actualmente brinda servicios de mediación privada.
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TERESITA ASUNCION M. LACANDULA-RODRIGUEZ
El Juez Lacandula-Rodríguez se encuentra actualmente en el Juzgado de Primera 
Instancia Metropolitano de Valenzuela City (Filipinas), Rama 81, como Juez Presidente 

y Juez Vicepresidente. Se graduó con una Medalla del Decano de Excelencia Académica, 
ubicándose en el 5to lugar en la clase de graduación de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Filipinas en 2003. Ella coescribió un trabajo que recibió el Premio 
Jus  ce Flerida Ruth P. Romero en Derecho de Familia. Obtuvo su Maestría en Derecho 
de la Facultad de Derecho Ateneo mientras trabajaba a  empo completo como 
juez y se graduó en 2014 con una beca de la escuela y como Inves  gadora del Centro 
Teehankee para el Estado de Derecho. Para su licenciatura, terminó su Licenciatura en 
Administración Legal en la Universidad Ateneo de Manila. Su tesis de maestría sobre 
mediación ambiental en disputas mineras y otros trabajos académicos fue publicada 

en la revista Integrated Bar of the Philippines Journal, Ateneo Law Journal y The Mediator newsle  er. También 
ha escrito sobre mediación familiar y programas de desviación de niños en confl icto con la ley. Después de 
heredar más de 2,000 casos, ha reducido con éxito el número de casos de su corte a menos de 600. Hace 
trabajo voluntario en Cribs Founda  on y en la Cruz Roja Nacional de Filipinas durante su  empo libre.
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RICHARD D. LEBLANC
El juez LeBlanc se graduó de la Escuela de Derecho Dalhousie en mayo de 1979. Luego 
ejerció la abogacía en Grand Falls, Terranova, hasta su nombramiento en la Corte 
Provincial de Terranova y Labrador en sep  embre de 1989. Posteriormente fue nombrado 
miembro del Tribunal Supremo de Terranova y Labrador en junio 2000, y se encuentra 
actualmente en St. John’s. Ha estado involucrado integralmente en la reforma del sistema 
de jus  cia familiar en Terranova y Labrador. Como miembro anterior del Grupo Asesor 
de Derecho Familiar establecido por el Departamento Federal de Jus  cia, par  cipó en 
la redacción de las Pautas de asesoramiento para el apoyo conyugal. Como presidente 
del Comité de Reglas Familiares del Tribunal Supremo, y trabajando en un comité para 
ampliar el Tribunal de Familia Unifi cado en la Provincia, ha estado involucrado en la 
redacción y aplicación de nuevas reglas de corte familiar en la Provincia, así como en la 
formación de una Familia División dentro del Tribunal Supremo. En la actualidad, es el 
Juez Administra  vo Superior de la División de Familia en la Provincia.
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LOUISE LEE LETH
La Sra. Louise Lee Leth fue nombrada Jefa del Departamento de Capacitación en The 
Danish Court Administra  on, Dinamarca, en 2014. El Departamento de Capacitación 
es responsable del desarrollo de los recursos humanos, el desarrollo organizacional, 
los asuntos internacionales y la capacitación de jueces y demás personal jurídico y 
administra  vo en los tribunales daneses. Es licenciada en derecho por la Universidad 
de Copenhague en 2004, donde se especializó en Derecho de la UE y competencias 
externas de la UE. Desde 2004, ha trabajado principalmente en diferentes ministerios 
en Dinamarca y hasta 2014 como asesora superior en el Ministerio de Educación con 
especialización en reformas educa  vas para jóvenes y adultos. Es miembro de la junta 
de SEND (asociación entre las academias de capacitación judicial de Noruega, Suecia, 
Islandia, Finlandia y Dinamarca) y el Consejo de Administración de ERA.
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LI XIAOMIN 
El profesor Li Xiaomin es vicepresidente y profesor del Na  onal Judges College. Obtuvo 
su doctorado en la Universidad China de Ciencias Polí  cas y Derecho. Fue inves  gador 
postdoctoral en el Ins  tuto de Derecho de la Academia China de Ciencias Sociales y 
profesor visitante en el Departamento de Derecho de la Facultad de Economía y Ciencias 
Polí  cas de Londres. Una vez estudió en el Ins  tuto de Administración Pública de la 
Universidad de Georgia en América y la Universidad de Hamburgo en Alemania. Él había 
estado trabajando en el gobierno local hasta que fue transferido al Tribunal Popular 
Supremo en 2010 para trabajar como director del Departamento de Inves  gación 
Cien  fi ca del Ins  tuto de Derecho Aplicado de China, principalmente dedicado a la 
inves  gación y ges  ón de la teoría de prueba del Pueblo Supremo. Corte, así como la 
inves  gación y la implementación de 25 tareas de las Pautas quinquenales de reforma 

judicial emi  das por el Tribunal Popular Supremo. Dirigió y par  cipó en más de 10 proyectos de inves  gación 
jurídica a nivel nacional o ministerial y publicó más de 20 documentos o libros. También ha escrito, editado y 
traducido más de 50 libros de derecho. Sus campos de inves  gación incluyen la teoría y la prác  ca del derecho 
económico, derecho administra  vo, derecho de propiedad intelectual y sistema judicial.
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LU HSIAO-YUN 
La Sra. Hsiao-Yun Lu es la Jefa del Departamento de Asuntos Académicos de la Academia 
para el Poder Judicial, el Ministerio de Jus  cia, Taiwán (AJMJ) y el Fiscal General de la 
Ofi cina del Fiscal Superior de Taiwán. Ella ha trabajado como fi scal durante 20 años. De 
1997 a 2007, trabajó en varias fi scalías de distrito (Taoyuan, Taipei). Ella era entonces 
fi scal principal en la ofi cina del fi scal del distrito de Taoyaun, Nueva Taipei y Taipei y 
fue la principal responsable de la inves  gación de crímenes de cuello blanco. En 2010, 
fue designada por el Fiscal General como Fiscal de Inves  gación Especial en la Ofi cina 
del Fiscal Supremo, manejando casos importantes relacionados con corrupción, delitos 
económicos y delitos contra el orden social. Después de un mandato de cuatro años en 
la Ofi cina del Fiscal Supremo en 2014, comenzó a servir en la Ofi cina de Fiscales Altos 
de Taiwán (nivel de apelación). Está a cargo del diseño y desarrollo del programa de 

capacitación previa al trabajo de Taiwán para jueces y fi scales, programas de desarrollo profesional con  nuo y 
eventos de cooperación e intercambio internacional de AJMJ. Obtuvo su Licenciatura en Leyes de la Universidad 
Nacional de Taiwán y su Maestría en Derecho (LL.M) de la Facultad de Derecho de Harvard en los Estados 
Unidos. Fue la homenajeada de la 42.ª Diez Jóvenes Sobresalientes de Taiwán (2004) y miembro del comité 
de la Asociación para el Apoyo a las Víc  mas y la Fundación de Asistencia Legal. Ella imparte clases sobre 
Inves  gación An  corrupción, Procesal Penal, Delitos Financieros y Económicos en varios ins  tutos.
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 FRANCISCO ED. LIM
A  y. Lim es socio principal y miembro de los Comités Ejecu  vo y Especial de las 
Ofi cinas Legales Angara Abello Concepcion Regala & Cruz (ACCRALAW). Ex presidente 
de la Bolsa de Valores de Filipinas, es el presidente en ejercicio de la Asociación de 
Accionistas de Filipinas (SharePHIL). También es el presidente del Comité Nacional 
de Compe   vidad de la Asociación de Administración de Filipinas; Presidente del 
Grupo de Trabajo del Sistema Judicial del Consejo Nacional de Compe   vidad; y 
fi duciario de CIBI Founda  on, Inc., FINEX Research & Development Founda  on, Inc. y 
Judicial Reform Ini  a  ve, Inc .; y miembro del Ins  tuto de Directores Corpora  vos. 
Es profesor de Derecho en la Universidad Ateneo de Manila y la Escuela de Derecho 
de San Beda, y profesor y vicepresidente del Departamento de Derecho Comercial 
de la Academia Judicial de Filipinas. Miembro del Colegio de Abogados de Nueva 
York y del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York, par  cipó ac  vamente en la 

promulgación de varias leyes fi lipinas, como la Ley de Rehabilitación e Insolvencia Financiera (FRIA), la Ley del 
Sistema de Inversión Credi  cia (CISA), las propiedades inmobiliarias. Ley de Fideicomiso de Inversión (REITA), 
Ley de Cuenta de Jubilación de Capital Personal (PERAA) y la Ley de Competencia de Filipinas. También par  cipó 
en la formulación de varias normas procesales fi lipinas, como las Reglas provisionales sobre controversias 
intraempresariales, las Reglas sobre pruebas electrónicas, las Reglas sobre prác  cas notariales, las Reglas sobre 
pruebas de ADN, las Reglas de procedimiento de rehabilitación fi nanciera y las Reglas de Procedimiento de 
Liquidación Financiera y Suspensión de Pagos.
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 MERLIN M. MAGALLONA
En la actualidad, el Profesor Magallona es Profesor Titular de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Filipinas y Presidente del Departamento de Derecho Internacional y 
de Derechos Humanos del Consejo Académico de la Academia Judicial de Filipinas. Es 
miembro del Panel de Árbitros de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, Países 
Bajos; miembro del Colegio de Abogados de Filipinas, habiendo completado sus estudios 
de derecho en 1958 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Filipinas; y miembro 
de la Sociedad Internacional de Honor de Phi Kappa Phi y la Sociedad Internacional de 
Honor de las Ciencias Sociales de Pi Gamma Mu. Fue Decano de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Filipinas en 1995-1999 y Decano Asociado en 1991-1995, Director 
del Ins  tuto de Estudios Jurídicos Internacionales del Centro de Derecho de la UP en 
2000-2001, y Editor en Jefe de el Journal of the Integrated Bar of the Philippines (2015-

2017). Fue Visi  ng Fellow en la Universidad de Oxford en 1969 y Visi  ng Research Fellow en la Graduate School 
of Interna  onal Development de la Universidad de Nagoya en 1994. Siendo miembro de la Sesión Externa de 
Tokio de la Academia de Derecho Internacional de La Haya en 1968, fue nombrado Subsecretario de Asuntos 
Exteriores. en 2001, que sirvió hasta su renuncia en julio de 2002. Fue miembro del Comité de Educación 
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LINDA L. MALENAB-HORNILLA
A  y. Hornilla comenzó su carrera en el gobierno como educadora. Ocupó los siguientes 
cargos en el gobierno: maestra de escuela secundaria, supervisora del proyecto de 
asentamientos humanos, procuradora de la Procuraduría General del Estado, fi scalía 
estatal II en la Fiscalía Nacional, comisionado asociado de la Ofi cina de Inmigración, 
profesor I en la Academia Judicial de Filipinas (PHILJA), Comisionada de la Comisión 
Nacional de Policía, Subsecretaria del Departamento de Jus  cia y Comisionada de la 
Junta Reguladora de Vivienda y Uso de la Tierra, hasta su jubilación. Se graduó con los 
 tulos de Bachelor of Arts, cum laude y Bachelor of Science in Educa  on, cum laude. 

Obtuvo su Licenciatura en Derecho en la Universidad de Filipinas (UP) y su Maestría 
en Administración de Seguridad Nacional del Colegio de Defensa Nacional de Filipinas. 
También completó el Curso de Personal General en el Colegio de Personal General y 

obtuvo un Diploma en Curso Internacional sobre Vivienda, Planifi cación y Construcción del Ins  tuto de Estudios 
de Vivienda, Ro  erdam, Países Bajos. Como becaria de Hubert H. Humphrey en el marco del Programa Fulbright, 
asis  ó al Programa Especial de Estudios Regionales y Urbanos en el Ins  tuto de Tecnología de Massachuse  s, 
Cambridge, Massachuse  s, donde tomó cursos en Estrategias y Estrategias de Negociación. Enseñó asignaturas 
de derecho en los Colegios de Derecho de San Sebas  án, Liceo de Filipinas y la Universidad Politécnica de 
Filipinas, y con  núa enseñando en la Facultad de Derecho de la UP y en la Escuela de Graduados de la Facultad 
de Derecho de San Beda. En la actualidad, ella preside el Departamento de Resolución Alterna  va de Disputas 
de PHILJA. También es mediadora acreditada del Tribunal de Apelaciones y Profesora Titular II de PHILJA.
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JOSE MIDAS P. MARQUEZ
El Sr. Marquez es el decimocuarto Administrador de la Corte Suprema (Filipinas) para 
los tribunales inferiores desde la creación de la Ofi cina del Administrador de la Corte en 
1975. Como Administrador de la Corte, supervisa a unos 2.500 jueces y 28.000 miembros 
del personal judicial en todo el país. . Sus responsabilidades incluyen la disciplina judicial 
de jueces de tribunales inferiores, jueces y personal, intervenciones administra  vas en 
el manejo de casos de tribunales inferiores, la supervisión de salas de jus  cia y juzgados, 
emi  r circulares y memorandos judiciales, y proporcionar asistencia e información 
pública. Una vez fue el Administrador de la Corte, Portavoz del Tribunal Supremo, Jefe 
de su Ofi cina de Información Pública y Jefe de Gabinete de la Ofi cina del Presidente del 
Tribunal Supremo. Es profesor de derecho y autor / editor de numerosos libros de derecho, 
dirige varios comités y proyectos en el Tribunal Supremo y preside el Departamento de 
Administración Judicial de la Academia Judicial de Filipinas. Admi  do como miembro del 
Colegio de Abogados de Filipinas en marzo de 1994, obtuvo su licenciatura en Economía 
en 1987 y su  tulo de Juris Doctor en 1993, ambos de la Universidad Ateneo de Manila.
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Jurídica del Tribunal Supremo en 1999-2003, y fue designado por el Tribunal Supremo como Amicus Curie en el 
polémico caso Fernando Poe. Representó a la República de Filipinas como abogado y defensor dos veces en la 
presentación de argumentos orales ante la Corte Internacional de Jus  cia en el caso de Legalidad de la amenaza 
o uso de armas nucleares en 1995 (opinión consul  va) y en el caso rela  vo a la soberanía sobre Pulau Ligitan y 
Pulau Sipadan (Indonesia c. Malasia), en la que Filipinas solicitó su intervención en 2001. Miembro del tribunal 
arbitral de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia, en 
1999-2000, representó a Filipinas en el Grupo de Trabajo de la Conferencia Diplomá  ca de las Naciones Unidas 
sobre el Establecimiento de una Corte Penal Internacional en Roma en 1998 y encabezó la Delegación fi lipina en 
la reunión del Comité Preparatorio de la CPI en 2002. Su contribución al centenario de la Facultad de Derecho 
de la UP es la publicación de su Diccionario de Derecho Internacional Contemporáneo. Justo fuera de la prensa 
está su libro  tulado The Philippine Cons  tu  on and Interna  onal Law, publicado por el UP Law Center. Sus 
úl  mos trabajos incluyen Corte Suprema y Derecho internacional: problemas y enfoques en la prác  ca fi lipina, 
una crí  ca de la jurisprudencia en derecho internacional. Publicado en 2005 es su libro Fundamentals of Public 
Interna  onal Law, que se está u  lizando como trabajo de referencia en varias facultades de derecho. Entre sus 
otras publicaciones se encuentran: Interna  onal Issues in Perspec  ve (1998), El desmantelamiento del estado 
fi lipino (1994), Japón en la nueva etapa del capitalismo mundial: problemas en el derecho y el desarrollo en las 
relaciones entre Filipinas y Japón (1995), A Primer sobre The Law of the Sea (1997), A Primer sobre el derecho 
de los tratados (1997) y A Primer sobre la relación entre el derecho fi lipino y el derecho internacional (2000). Su 
ar  culo sobre El concepto de Jus Cogens en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados se publica 
en la Biblioteca de Ensayos sobre Derecho Internacional, volumen sobre la Ley de tratados, editado por Sco   
Davidson, Dartmouth-Ashgate Publishing Co., Aldershot, Inglaterra.
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JOHN ROBERT MEEKS
El Sr. Meeks ha sido vicepresidente del Ins  tute for Court Management en el Na  onal 
Center for State Courts desde 2006. Fue director del Colegio Judicial de la Corte Suprema 
de Ohio desde 1996 a 2006 y abogado principal en la Ofi cina del Tribunal Supremo de 
Florida. el Administrador del Tribunal Estatal de 1989-1996. Miembro del Florida Bar, 
ejerció como abogado en Pensacola, Florida, de 1985 a 1989. Fue presidente de la 
Asociación Nacional de Educadores Judiciales del Estado (agosto de 2006 a agosto de 
2007). Ha sido presentador frecuente de programas educa  vos estatales, nacionales 
e internacionales sobre los temas de liderazgo y administración en los tribunales, 

educación de adultos, desarrollo de la facultad y desarrollo curricular. Él  ene una B.A. grado de la Universidad 
del Sur (Sewanee), 1982; un grado de J.D. de Stetson University College of Law, 1985; y un Cer  fi cado, El Arte 
y la Prác  ca del Desarrollo del Liderazgo, de la Universidad de Harvard, Escuela de Educación Ejecu  va John F. 
Kennedy, 2007.
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 YIGAL MERSEL
El juez Mersel es el Director del Centro de Educación y Capacitación Judicial en Israel. 
Ha estado involucrado en entrenamiento judicial durante muchos años, enseñando 
principalmente é  ca, redacción de juicios y comunicación en los tribunales. También 
fue el Secretario General Adjunto, y más tarde el Secretario General, de la IOJT. Juez del 
Tribunal de Distrito de Jerusalén, posee un LLM y un doctorado LLD de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén. Ha publicado dos libros y más de 20 ar  culos en revistas y revistas 
de derecho, sobre derecho cons  tucional, é  ca judicial, procedimiento civil, derecho 
administra  vo y capacitación judicial.
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MARY CAMPBELL MCQUEEN
La Sra. McQueen se desempeñó como presidenta del Centro Nacional de Tribunales 
Estatales desde agosto de 2004. Miembro de los tribunales de la Corte Suprema 
de Washington y Estados Unidos, se desempeña como secretaria general de la 
Organización Internacional de Capacitación Judicial (IOJT), integrada por 80 países 
miembros. Anteriormente, se desempeñó como Administradora de la Corte del Estado 
de Washington de 1987 a 2004 y Directora de Servicios Judiciales para la Ofi cina del 
Administrador de Tribunales (1979-1987) del Estado de Washington, presidenta de la 
Conferencia de Administradores de Tribunales Estatales (1995-96), y presidente del 

Comité de Abogados de la American Bar Associa  on / División de Administración Judicial. Ha recibido el Premio 
Herbert Harley de la American Judicature Society y el Premio NCSC Innova  on in Jury Management. También 
recibió el Premio John Marshall en 2014 presentado por la División Judicial de la Asociación Americana de 
Abogados en reconocimiento de sus contribuciones de por vida a la mejora de la administración de jus  cia, la 
independencia judicial, la reforma de la jus  cia y la conciencia pública. Recientemente, recibió el Premio Robert 
B. Yegge de la Conferencia Judicial de la División Judicial de ABA por su destacada contribución en el campo 
de la Administración Judicial. Tiene una licenciatura en artes de la Universidad de Georgia y un doctorado en 
jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sea  le.
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 SHREEKRISHNA MULMI
El Sr. Mulmi es el Director Adjunto de la Academia Judicial Nacional, Nepal. Es editor 
en jefe de NJA Law Journal y obtuvo LL.M. en Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos (2008/09) de la Universidad de Hong Kong y Leyes Criminales y Corpora  vas 
(2002-2004) de la Universidad de Pune, India. Como Director Adjunto, dirige y lleva a cabo 
ac  vidades de inves  gación, coordina la capacitación y prepara manuales y materiales 
de capacitación, incluida la coordinación con organizaciones del sector judicial para los 
programas de capacitación e inves  gación. También  ene experiencia en la coordinación 
de conferencias internacionales / regionales en el campo del derecho y la jus  cia. Ha 
par  cipado en una serie de programas de inves  gación emprendidos por NJA Nepal y 
otros ins  tutos en Nepal. Ha publicado más de una docena de ar  culos de inves  gación 
y capítulos de libros en Nepal y en el extranjero. Como académico, ha par  cipado en 

muchas conferencias internacionales, incluida la 7ª Conferencia Internacional sobre la Capacitación Judicial, 
celebrada del 8 al 12 de noviembre de 2016 en Recife, Brasil. Tiene experiencia en derecho comercial, derecho 
de los derechos humanos, derecho humanitario, educación judicial, juicio justo, inclusión social y jus  cia social, 
etc. Dirige sesiones de capacitación sobre derecho humanitario y derecho penal internacional, jus  cia de género, 
jus  cia juvenil, acceso a la jus  cia, violencia domés  ca, mediación, entre otros, dentro de NJA-Nepal y afuera.
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GILAD NEUTHAL
El juez Neuthal es el vicepresidente y jefe del departamento criminal del tribunal de distrito 
de Tel Aviv en Israel. Dirige el panel de jueces de delitos graves, es miembro de la corte de 
apelaciones criminales y actúa como mediador. Ha estado involucrado en entrenamiento 
judicial por muchos años. Ha organizado y enseñado en cursos de capacitación judicial 
sobre casos de abuso sexual y violencia domés  ca, pruebas, procedimiento penal, 
penalización, mediación y acuerdos de declaración de culpabilidad. Tiene muchos años 
de experiencia en la enseñanza de abogados y estudiantes de derecho.
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MAUREEN O’CONNOR
El presidente del Tribunal Supremo O’Connor fue elegido por primera vez para el Tribunal 
Supremo de Ohio en 2002, convir  éndose en el 148º juez de la Corte y creando la 
primera mayoría femenina en la historia de Ohio. Fue reelecta en noviembre de 2008. En 
2010, Ohio la eligió como presidente del Tribunal Supremo y la primera mujer en dirigir la 
rama judicial del gobierno de Ohio. En su primer mandato como presidente del Tribunal 
Supremo, trabajó para ayudar a los votantes a informarse sobre los candidatos judiciales 
y garan  zar que los tribunales fueran accesibles para todos, promovió la diversidad en 
la profesión legal y judicial y creó grupos de trabajo para examinar el sistema de jurado 
y el uso del la pena de muerte. En 2016, Ohio la reeligió como presidente del Tribunal 
Supremo por un segundo y úl  mo mandato de seis años. Con  núa trabajando en muchas 
inicia  vas, incluidas dos cues  ones de gran importancia: abordar la epidemia de opiáceos 
y heroína en Ohio, y como copresidenta de la Fuerza de Tarea Nacional sobre tarifas, 

multas y prác  cas de fi anzas, abordando el impacto que  enen las multas judiciales y las prác  cas de fi anza. en 
comunidades económicamente desfavorecidas.

El presidente del Tribunal Supremo O’Connor es el presidente de la Conferencia de Jefes de Juzgados (CCJ) y 
presidente del Consejo de Administración del Centro Nacional de Tribunales Estatales (NCSC).
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RODOLFO G. PALATTAO
Jus  ce Pala  ao obtuvo su  tulo de Bachelor of Laws de la University of the East. Después de 
pasar el Colegio de Abogados, comenzó su prác  ca de derecho como socio en las Ofi cinas 
Legales Pala  ao y Genito. En 1983, fue nombrado Juez de RTC de la ciudad de Lucena y en 1990 
como Juez de la RTC de Manila. Durante su mandato como Juez, fue elegido Juez RTC Destacado 
de Manila cuatro veces y dos veces fi nalista por Excelencia Judicial. En 1998, fue nombrado 
Juez Asociado de Sandiganbayan y se convir  ó en miembro sénior de su Cuarta División hasta 
su re  ro en 2003. Asis  ó a varias conferencias de derecho aquí y en el extranjero, como la 
Conferencia de Derecho Internacional en Belgrado, Berlín Occidental y Montreal. , Canadá. 
En 2007, par  cipó en un curso de 10 días sobre Derecho Penal Internacional ofrecido por el 
Foro de La Haya para la Pericia Judicial en los Países Bajos. También realizó estudios especiales 
sobre derechos de propiedad intelectual, libertad de expresión, derecho penal internacional y 

derecho internacional en Harvard Law School, Boston, Massachuse  s. Fue autor de dos libros de derecho: el Código 
Penal revisado anotado, el Libro I y el Libro II. Ex presidente del City College of Manila, ahora Unibersidad de Manila, y 
examinador en derecho penal en los exámenes de abogados en 2008, es vicepresidente del Departamento de Derecho 
Penal de la Academia Judicial de Filipinas. Es revisor de Bar del Centro de Derecho de UP, Pamantasan ng Lungsod ng 
Maynila College of Law, San Sebas  an College of Law, UE College of Law y San Beda College of Law.

SESIÓN 10

OTILIA PACURARI
El Dr. Pacurari es un especialista en capacitación con experiencia en el desarrollo de 
habilidades de capacitación y capacitación de capacitadores, así como en los métodos y 
estrategias de capacitación innovadores en los procesos de evaluación en el poder judicial. 
Ella  ene experiencia específi ca y experiencia en entrenamiento judicial y estrategias para las 
escuelas nacionales para el poder judicial. Fue profesora visitante de la Academia de Ciencias 
Económicas, Bucarest, Rumania, durante cuatro años, con especial atención en la evaluación y 
evaluación de necesidades. Ha sido capacitadora y especialista en capacitación en el Ins  tuto 
Nacional de la Magistratura de Rumania durante 11 años, involucrada en la ges  ón del cambio 
educa  vo, responsable de la capacitación, evaluación y evaluación del capacitador. También 
ha trabajado como experta en diversos proyectos en el extranjero para apoyar ins  tutos 
judiciales nacionales en Albania, Turquía, Moldavia, Georgia, Uzbekistán, Azerbaiyán, Ucrania, 
Macedonia, Pales  na y otros países. Ella es miembro del Grupo de Trabajo de Métodos de 

Capacitación Judicial, sub-grupo de trabajo para la evaluación en la Red Europea de Formación Judicial, y como tal, ha 
obtenido una excelente visión compara  va de la formación judicial en los países europeos. Es autora de numerosas 
publicaciones, entre ellas: Educación jurídica y formación judicial en Europa, 2013; Pautas iniciales de capacitación 
para jueces y fi scales, 2013 (Proyecto Leonardo Da Vinci); Manual sobre metodologías de capacitación, EJTN traducido 
por la Comisión Europea en todos los idiomas de las ins  tuciones de la red. Con una gran experiencia en las prác  cas 
de evaluación, y habiendo sido nominado como experto por EJTN, ella está trabajando en un Manual de Evaluación.

SESIÓN 14

GEETA OBEROI
El Dr. Oberoi es profesor de la Academia Judicial Nacional en Bhopal, India. Como directora 
ofi ciante de la Academia desde el 3 de noviembre de 2014 hasta el 4 de agosto de 2016, 
introdujo cursos de capacitación mul  disciplinarios para jueces y pasan  as para crear 
interés en la judicatura entre los graduados en derecho. También fortaleció publicaciones 
como informes anuales, bole  nes, revistas y transcripciones literales de todos los cursos de 
capacitación, y diseñó el si  o web de la Academia. Anteriormente, fue directora del Ins  tuto 
de Estudios Judiciales y Jurídicos en Mauricio, directora del Lloyd Law College en Greater Noida, 
y directora adicional en Maharashtra State Judicial Academy, Mumbai. En 2009, fue consultora 
externa de la Ofi cina de Oxfam Novib en los Países Bajos y de la Comisión de Derecho de la 
India. También trabajó con la escuela de entrenamiento de la policía de Delhi para entrenar 
a los nuevos agentes de policía sobre la ley de la evidencia. De 2004 a 2008, trabajó como 

inves  gadora y luego como asistente Profesor en la Academia Judicial Nacional, India. De 2000 a 2004, se desempeñó 
como Inves  gadora en Indian Law Ins  tute, Nueva Delhi, asis  endo en proyectos de reforma judicial para recomendar 
estrategias para abordar los problemas de demora en los tribunales indios. Completó el trabajo de doctorado sobre el 
desarrollo del discurso de educación judicial en el Commonwealth Split Site Scholarship Program conjuntamente con 
la Universidad de Warwick, Reino Unido y la Universidad de Delhi, India, y su tesis doctoral fue publicada por Thomson 
Reuters India en 2013. Ella también una serie de ar  culos publicados en revistas fuera de la India sobre el tema de la 
educación judicial.
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THELMA A. PONFERRADA
La Jueza Ponferrada se unió al Poder Judicial de Filipinas en enero de 1983. Como 
Juez Presidente del Tribunal Metropolitano de Primera Instancia de Manila, Rama 18, 
fue reconocida por el Colegio de Abogados de Filipinas como uno de los cinco jueces 
sobresalientes de los tribunales de primer nivel en 1988 y el único des  natario del Premio 
José Abad Santos a la Excelencia Judicial en 1992. Se había desempeñado como Juez 
Ejecu  vo del Tribunal Metropolitano de Juicio de Manila durante cuatro años antes de 
su ascenso como Juez Presidente del Tribunal Regional de Juicio de Quezon City, Sección 
104, en Marzo de 1997. Un año después, la Asociación de Jueces de Mujeres de Filipinas 
le otorgó el galardón como Mejor Escritura de Decisión para la Categoría RTC. Después 
de su re  ro opcional como Jueza Ejecu  va del Tribunal de Primera Instancia Regional de 
Quezon City en 2009, fue nombrada Jefa de la Ofi cina de Administración de la Academia 

Judicial de Filipinas (PHILJA). Actualmente, ocupa el puesto de PHILJA Professor I con el cargo administra  ve 
deberes. Obtuvo el  tulo de Bachelor of Arts, magna cum laude, de la Universidad de Santo Tomás en 1967 y el 
 tulo de Bachelor of Laws de la Universidad de Filipinas en 1971.

SESIÓN 02

WOJCIECH POSTULSKI
El Sr. Wojciech Postulski fue nombrado juez del tribunal civil en Polonia en 2005. Desde 
febrero de 2007, ha sido adscrito a la Escuela Nacional de la Judicatura y el Ministerio 
Público de Polonia como jefe del Departamento de Cooperación Internacional responsable 
de las relaciones internacionales, la formación proyectos en la legislación de la Unión 
Europea (UE) y la ges  ón de los proyectos cofi nanciados por la UE. Actualmente es el 
Secretario General de la Red Europea de Formación Judicial (EJTN), Bruselas, cargo que 
ocupa desde marzo de 2004. Ha trabajado frecuentemente como experto del Consejo 
de Europa y la Comisión Europea en los proyectos que mejoran las reformas judiciales y 
formación judicial, especialmente dirigida a los países de Europa oriental. Anteriormente 
un entrenador de Derecho de la UE para jueces, es autor y coautor de varios libros y 

comentarios sobre Derecho de la UE.
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ANNE PERPETUAL S. RIVERA-SIA
La jueza Rivera-Sia fue nombrada para el cargo el 14 de marzo de 2013 a la edad de 31 
años. Anteriormente se desempeñó como Abogada de la Corte para la entonces Jueza 
Asociada y actual Defensora del Pueblo Conchita Carpio Morales y el Juez Asociado 
Jubilado Roberto A. Abad. Admi  da como miembro del Colegio de Abogados de Filipinas 
en 2006, obtuvo su licenciatura en Filoso  a de la Universidad de Filipinas Diliman y su 
 tulo de Juris Doctor en la Facultad de Derecho del Ateneo de Manila. En 2016, fue 

reconocida como una de los jueces de primera instancia más destacados de la Ciudad de 
Manila y la Sociedad para la Excelencia Judicial. Además de sus funciones judiciales como 
Jueza Presidenta del Tribunal Metropolitano de Primera Instancia de Manila, Rama 12, y 
Jueza de la Corte Auxiliar de la Rama 43 del Tribunal de Primera Instancia Metropolitana 
de Quezon City, ella está en su segundo mandato como Fideicomisaria electa para la 
NCR de la Asociación de jueces metropolitanos y municipales de Filipinas (MeTCJAP). 

También es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad De La Salle, que se ocupa de temas de 
derecho correc  vo.
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MARIA LUISA ISABEL L. ROSALES
A  y. Rosales ha trabajado para y con el gobierno desde 2002 en diversas capacidades. Después de 
ejercer para el Juez de la Corte Suprema Roberto A. Abad y el Juez Presidente de Sandiganbayan, 
Norberto Y. Geraldez, ella se desempeñó como abogada de la corte para el Juez Abad. Durante 
sus años en el SC, ella ayudó a Jus  ce Abad organizando diversas ac  vidades para reformas 
judiciales tales como la regla de declaración jurada judicial, desconges  ón de la cárcel, redacción de 
formularios judiciales y la Conferencia Nacional para la Revisión de las Reglas de Procedimiento Civil, 
entre otros. Desde 2012, ha impar  do cursos como Derecho Internacional Público e Introducción al 
Derecho en Ateneo Law School y DLSU College of Law. Ella colaboró con Dean Sedfrey M. Candelaria 
y A  y. Blessilda Abad-Gamo en la conceptualización y eventual enseñanza de The Judicial Mind, una 
elec  va sobre el poder judicial. Su trabajo académico aborda principalmente el poder judicial en 
varios niveles. Ella pasó a ser la única representante de Filipinas en la clase de 2015 de la Facultad 

de Derecho de Harvard, donde con  nuó centrándose en el proceso, el procedimiento, reforma judicial y resolución de 
disputas. Después de una beca académica con HLS, regresó como asociada en las Ofi cinas Legales de Legaspi Rosales. 
También es consultora de The Asia Founda  on, brindando apoyo técnico, analí  co y administra  vo para el trabajo opera  vo 
de la Unidad de Derecho y Derechos Humanos, con especial énfasis en el programa Rule of Law de The Asia Founda  on-
Department of Foreign Aff airs and Trade ( TAF-DFAT) Asociación en Filipinas.

SESIÓN 22

HADIZA S. SA’EED
Abogada, la Sra. Sa’eed  ene una Maestría en Derecho Internacional, Seguridad y Terrorismo 
de la Universidad de No   ngham, Reino Unido, y otra en Derecho Ambiental de la Universidad 
de Jos, Nigeria. En mayo de 2017, reasumió como Directora / Jefa Adjunta del Departamento de 
Desempeño y Evaluación Judicial y Jurídica en el Consejo Judicial Nacional de Abuja, supervisando 
el desarrollo de un sistema de evaluación y desempeño justo, transparente y ú  l, iden  fi cando 
las áreas de interés para los esfuerzos de desarrollo de capacidades para Funcionarios Judiciales, 
integrando el Sistema de Ges  ón de Casos de Nigeria (NCMS) en el Proceso de Desempeño y 
Evaluación, y coordinando la representación legal del Consejo Nacional de la Judicatura, entre otras 
funciones. Anteriormente, había servido durante más de 12 años en el Ins  tuto Judicial Nacional 
(NJI, por sus siglas en inglés), donde par  cipó ac  vamente en la capacitación y la inves  gación, y 
se desvinculó como Subdirectora en el Departamento de Estudios. También se desempeñó como 
Asistente Especial Senior de dos jueces jefes de Nigeria entre 2011-2012 y en 2014-2016 donde 

ella contribuyó al desarrollo y la implementación de la agenda de reforma para el Poder Judicial. Ha escrito varios ar  culos 
publicados y no publicados en las áreas de É  ca Judicial, Resolución Alterna  va de Disputas, Derecho de Internet, Derecho 
Marí  mo, Cues  ones de Género, Derecho Ambiental, así como Corte y Administración de Casos. También contribuyó al 
Manual de Capacitación sobre É  ca Judicial y el Manual de Resolución Alterna  va de Disputas para el Poder Judicial de 
Nigeria, la Ofi cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2007, y el Comentario de los Principios de Bangalore 
en 2007. Par  cipó en la redacción del Código de conducta nigeriano para los empleados del tribunal que entró en vigor en 
marzo de 2003.
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ELIEZER RIVLIN
Jus  ce Rivlin es Vicepresidente (Ret.) Del Tribunal Supremo de Israel y Presidente de la Organización 
Internacional para la Formación Judicial. El Defensor del Pueblo para el Poder Judicial desde noviembre 
de 2013, es Vicepresidente de Capacitación Judicial Interna y Profesor del Ins  tuto. Obtuvo su primer 
 tulo de derecho (LL.B) en 1967 y su primer máster en Derecho (Disturbances) con dis  nción en 

1978. Su segundo  tulo de máster con una tesis (Derecho Cons  tucional) fue otorgado por la Facultad 
de Derecho de Temple University en Filadelfi a. en 1986. Ha ejercido la abogacía durante siete años 
en representación de agencias gubernamentales, corporaciones y clientes privados antes de ser 
nombrado juez en 1976. Fue nombrado miembro de la Corte Suprema en 1999. Es profesor visitante en 
importantes ins  tutos académicos, incluida la Universidad de Florida y Cardozo Facultad de Derecho 

de Nueva York. Es profesor visitante en Columbia Law School en Nueva York y Berkeley School of Law en California, y profesor 
visitante en Monash Law School en Australia, así como en la Universidad de Toronto y Harvard Law School. Dirigió varias 
comisiones nacionales y par  cipó en una variedad de ac  vidades académicas y profesionales y conferencias profesionales, 
dando conferencias y par  cipando en paneles académicos. Se desempeñó como miembro de la comisión de nombramiento 
de juez, como presidente del Ins  tuto de la Corte Suprema de É  ca Judicial y como presidente de la comisión a cargo de 
ar  cular las reglas de é  ca para los empleados legales. Sus libros y ar  culos cubren varios campos legales, incluyendo la Ley 
Cons  tucional, la Ley de Quejas, Remedios, Procedimiento Civil, Evidencia, É  ca y Derecho Comercial.
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MARIA JOSEFINA G. SAN JUAN-TORRES
El Juez San Juan-Torres es el Juez Presidente del Tribunal Regional de Primera Instancia, 
Sección 79, Morong, Rizal, 4ª Región Judicial, Filipinas. Tiene un grado de Juris Doctor de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Ateneo de Manila y Diploma en Derechos Humanos 
del Ins  tuto Internacional de Derechos Humanos (Estrasburgo, Francia). Tomó dos cursos 
de verano sobre derecho de refugiados en el Centro de Estudios sobre Refugiados de la 
Universidad de York en Toronto, Canadá, y recibió un curso de pasan  a de dos semanas 
en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Ginebra). Ha realizado 
una extensa inves  gación sobre refugiados y otras preocupaciones relacionadas con 
mujeres y niños, con su tesis  tulada ASEAN Refugee Policy: Un enfoque jurídico colec  vo 
para (Refugee) Preven  on and Protec  on (CLAPP) y publicaciones sobre temas regionales 
relacionados con refugiados y personas similares de interés .

Profesora del Ins  tuto Internacional de Derechos Humanos (re: Perspec  va asiá  ca de los derechos humanos), 
impar  ó cursos de orientación cultural a refugiados indochinos (mujeres embarazadas, jóvenes y ex soldados). 
Fue maestra en el Philippine Refugee Processing Center (PRPC) dependiente de la Comisión Católica Internacional 
de Migración (ICMC) y asistente legal del Servicio Jesuita a Refugiados asis  endo en el procesamiento de reclamos 
de apelaciones de solicitantes de asilo indochinos alojados en Palawan Processing Center. Actualmente, es una 
persona de recursos para la Unidad de Protección del Departamento de Jus  cia-Refugiados y Apátridas y del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en asuntos relacionados con refugiados, 
apátridas y personas similares, en par  cular sobre el papel del Poder Judicial en procedimientos de asilo 
(naturalización, ciudadanía y registro civil) y la Comisión Internacional de Juristas (en el área de migración a gran 
escala y fl ujo de refugiados, Foro de Ginebra (2016). Es miembro de la Asociación Internacional de Jueces de 
Derecho de Refugiados (Asia- Pacifi c Chapter) y la Red Asiá  ca para Refugiados y Protección Internacional (ANRIP).

SESIÓN 18

ERLYN A. SANA
El Dr. Sana es profesor a  empo completo en educación de profesiones de la salud en 
el Centro Nacional de Formación de Profesores para las Profesiones de la Salud de la 
Universidad de Filipinas en Manila. También es la directora inmediata del Centro y directora 
concurrente de la Ofi cina de Información, Publicación y Asuntos Públicos de la universidad. 
También es la editora y autora principal del primer libro del país sobre educación en 
profesiones de salud  tulado Enseñanza y aprendizaje en ciencias de la salud, publicado por 
la Universidad de Filipinas Press en 2010 y 2013, que ha sido galardonado como el Libro más 
destacado de 2011 por la Academia Nacional de Ciencia y Tecnología. Ella es la diseñadora 
instruc  va del programa de Capacitación para el Mejoramiento de la Competencia 2008 
(CET) para jueces de tribunales de familia y personal que maneja casos de abuso infan  l, 
que con  núa hasta el presente. Ella es también la inves  gadora y diseñadora instruccional 

del Entrenamiento de Sensibilidad de Género (GST) del Personal de la Corte que comenzó en 2014. En términos 
de diseño de entrenamiento, CET está basado en la competencia mientras que GST está basado en resultados. 
Ella y su equipo integrado por la Magistrada Ameurfi na M. Herrera, Amy A. Avellano, Katrina Legarda, Nimfa 
C. Vilches (†) y Bernade  e J. Madrid publicaron el Entrenamiento de Mejoramiento de Competencias para los 
Jueces del Tribunal de Familia de Filipinas y el Manejo de Personal de Casos de Abuso Infan  l en Child Abuse 
Review Interna  onal Journal en 2013.

SESIÓN 14

SOLIMAN M. SANTOS, JR.
El Juez Santos es actualmente el Juez Presidente del Tribunal Regional de Juicio de Naga, 
Rama 61. Fue Juez del 9 ° Juzgado de Instrucción del Circuito Municipal de Nabua-Bato, 
Camarines Sur, de 2010 a 2015, período durante el cual también fue Juez Presidente 
Interino del Juzgado de Juicio Municipal de Balatan, Camarines Sur. Es autor del libro 
Jus  cia de la paz: el trabajo de un juez de primera instancia en el distrito Rinconada de 
Camarines Sur (Quezon City: Central Books, 2015). Se graduó con AB en Historia cum laude 
de la Universidad de Filipinas (1975), LL.B. de la Universidad de Nueva Caceres (1982) en 
Naga City, y LL.M. de la Universidad de Melbourne (2000). Un ac  vista polí  co y social, 
abogado de derechos humanos y DIH, consultor legisla  vo y experto en derecho, además 
de defensor de la paz, inves  gador y escritor especialmente para y sobre el proceso de 
paz de Mindanao,  ene un libro  tulado The Moro Islamic Challenge: Reconsideración 

cons  tucional para el La paz de Mindanao Proceso (Quezon City: University of the Philippines Press, 2001; 2nd 
prin  ng, 2009), donde hizo el primer argumento completo para cambiar el proceso de paz. Como abogado en 
ejercicio desde 1983 hasta 2010, fue un abogado de registro en alrededor de diez decisiones del Tribunal Supremo 
fi lipino de 1990 a 2010, incluyendo al menos cuatro casos de derechos humanos.
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CAROLIN SCHLEKER
La Sra. Carolin Schleker es Ofi cial de Derechos Humanos en la Dirección Ejecu  va del Comité contra 
el Terrorismo (CTED), donde sus responsabilidades incluyen proporcionar asesoramiento experto al 
personal sobre los derechos humanos en relación con la lucha contra el terrorismo y la lucha contra 
el extremismo violento. Asiste en el análisis del estado de implementación de las resoluciones 1373 
(2001), 1624 (2005) y 2178 (2014) de las Naciones Unidas, con par  cular referencia a los aspectos 
de derechos humanos de esas resoluciones y organiza talleres regionales patrocinados por el CTED 
para reunir a prac  cantes sobre la implementación de varios aspectos de estas y otras resoluciones 
relacionadas. En 2014-2015, trabajó para la Ofi cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el archivo de lucha contra el terrorismo y los derechos 
humanos, donde copresidió el grupo de trabajo del Equipo especial sobre la implementación de la 
lucha contra el terrorismo en materia de derechos humanos y el imperio de la ley, administró varios 

programas mundiales e incorporó temas de derechos humanos en las polí  cas y ac  vidades an  terroristas de las Naciones 
Unidas.
Anteriormente, se desempeñó como Especialista en Derechos Humanos en la División de Polí  cas de la Sede de ONU 
Mujeres en Nueva York, donde sus responsabilidades incluían brindar asesoramiento técnico sobre el sistema de derechos 
humanos de la ONU a colegas en el campo y en la sede desarrollando e implementando programas de igualdad de género 
. Sus publicaciones anteriores incluyeron la Subdivisión de Órganos de Tratados de Derechos Humanos en el ACNUDH de 
Ginebra y la Sección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Recibió un doctorado de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Essex en 2015, donde también obtuvo una maestría en Teoría y prác  ca de los 
derechos humanos (con dis  nción) en 2004.

SESIÓN 20

JOSEPH ROLAND SAWYER
El Sr. Sawyer ha sido miembro del personal del Na  onal Judicial College (NJC) desde 1982 y es el 
director del desarrollo de la facultad y el aprendizaje a distancia. Supervisa los cursos de NJC que 
involucran é  ca judicial, imparcialidad y acceso a los tribunales, imparte instrucción al profesorado 
sobre el uso de la enseñanza y las tecnologías del aula, educa al profesorado sobre los mejores 
métodos para educar a los jueces en un entorno de aprendizaje en línea en formatos síncrono 
y asíncrono y desarrolla programas de aprendizaje a distancia para jueces. Ex presidente de la 
Asociación Nacional de Educadores Judiciales del Estado, es miembro de los comités de diversidad 
de la asociación. En 2004, fue el des  natario del Premio William R. McMahon presentado 

anualmente por la División Judicial de la Asociación Americana de Abogados Conferencia Nacional de jueces de tribunales 
especializados para el liderazgo en el campo de la tecnología en los tribunales. Fue conferenciante en la Academia Rusa de 
Jus  cia en Moscú y en el James A.A. El Centro Judicial de Pierre en Liberia, así como en Bosnia para la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa. Graduado del Ins  tuto de Liderazgo para la Educación Judicial, fue aceptado en el 
Ins  tuto de Liderazgo Avanzado para la Educación Judicial en 2006. También ha sido miembro de la facultad del Colegio de 
Abogados de Nevada desde 2002. Dentro de los Estados Unidos, ha enseñado más de 220 talleres educa  vos para jueces 
y personal de la rama judicial en 22 estados y el Distrito de Columbia. También ha desarrollado y producido cientos de 
webcasts sobre temas que van desde evidencia criminal, competencia mental y descubrimiento electrónico.
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ERNEST SCHMATT PSM
El Sr. Schma   es el Director Ejecu  vo de la Comisión Judicial de Nueva Gales del Sur (NSW), y 
como tal, es responsable de sus operaciones que están diseñadas para fomentar la confi anza 
pública en el sistema judicial de Nueva Gales del Sur al proporcionar un programa de educación, 
promoviendo la coherencia en las sentencias y la inves  gación de las denuncias presentadas 
contra los funcionarios judiciales. Fue admi  do para ejercer como abogado del Tribunal Supremo 
del NWS en 1979. Ocupó cargos legales y de ges  ón en el sector público, incluido el de Abogado 
de la Junta de Servicios Públicos de NSW (1984-1987) y el de Asistente de la Comisión Especial de 
Inves  gación sobre la inves  gación policial de la muerte de Donald Mackay (1986). Fue galardonado 
con la Medalla de Servicio Público en 1997 La Lista de Honores del Cumpleaños de la Reina por su 

servicio a la ges  ón y reforma del sector público, las relaciones industriales del sector público y la educación judicial. Fue 
elegido miembro de la Junta de Gobernadores de la Organización Internacional para la Capacitación Judicial (IOJT) en 2009 
y como miembro del Comité Ejecu  vo de la IOJT (ahora la Junta de Ejecu  vos) en 2011. Fue reelegido para este puesto 
de la IOJT en 2013 y 2015. Es miembro de la Junta Asesora del Ins  tuto de Educación Judicial de la Commonwealth y la 
Secretaría del Foro de Reforma Judicial de Asia y el Pacífi co. También es un Asociado Honorario en la Graduate School of 
Government, la Universidad de Sydney.
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MUHAMMAD SHAHID SHAFIQ 
El Sr. Muhammad Shahid Shafi q comenzó su carrera en 1993 como juez civil y magistrado judicial. 
Trabajó para el Tribunal Superior de Sindh como Ofi cial de Inves  gación y Registrador Adicional. 
Fue designado como Secretario del Comité de Reglas y miembro de la Junta de Gobernadores 
de la Academia Judicial de Sindh por el Presidente del Tribunal Supremo de la Corte Superior 
de Sindh. Dirigió el Programa de acceso a la jus  cia en la provincia de Sindh. Ha organizado una 
serie de conferencias y programas de capacitación para las partes interesadas del sector jus  cia. 
Ha presidido el Tribunal Bancario y el Tribunal An  terrorista. Él es un maestro entrenador y ha 
recibido entrenamiento de entrenadores. Sugirió enmiendas en las leyes per  nentes con el 
obje  vo de agilizar el proceso de prueba y las enmiendas propuestas en muchos documentos 
legisla  vos. Él redactó una ley sobre el despojo ilegal de la  erra. Ha trabajado para la Academia 
Judicial de Sindh en Karachi, Pakistán, durante el úl  mo año como miembro de la facultad 

superior. Está llevando a cabo una inves  gación sobre Leyes de rentas, Reglas de la cárcel y Resolución alterna  va de 
disputas mediante la presentación de una mediación anexa a la corte.

También lidera una inves  gación cuan  ta  va mediante la recopilación de datos secundarios mediante el análisis del 
tamaño de muestra de 2000. El estudio refl ejará las causas de la demora en la eliminación de casos pendientes en los 
tribunales bancarios (comerciales) y sugerirá una solución. Él ha estado tratando de diseñar programas de capacitación 
basados en habilidades para cada cuadro de funcionarios judiciales, u  lizando simulacros de prueba y ejercicios como la 
herramienta principal en el proceso de capacitación, y en este sen  do, se están preparando manuales de capacitación. 
Ha viajado a Nepal, Dubai, Australia y los Estados Unidos de América, y durante las visitas, tuvo la oportunidad de 
observar el sistema judicial e intentó adoptar las buenas prác  cas en Pakistán.
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MARIA LOURDES P. A. SERENO
Ella es el producto orgulloso del sistema de escuelas públicas, como salutatorian de clase de la 
escuela primaria Kamuning, y con honores en Quezon City High School. Armada con una beca, 
obtuvo su licenciatura en Economía AB de la Universidad Ateneo de Manila (ADMU) en 1980. Con 
las mismas becas y más, se graduó con un  tulo en derecho de la Universidad de Filipinas en 1984 
como Valedictorian de clase y cum laude . En 1993, con dos becas, completó su licenciatura en 
Master of Laws en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, Michigan, USA.

Comenzó su carrera en la prác  ca privada como asociada junior del bufete de abogados Sycip 
Salazar Feliciano y Hernández, y luego se unió a la facultad de Facultad de Derecho de la UP 

durante 20 años. Ella enseñó derecho civil, derecho administra  vo e instrumentos negociables, entre otros. También 
fue profesora en varias otras universidades a lo largo de su estancia en el mundo académico. En 2004, fue profesora de 
Derecho de Comercio Internacional en la Academia de Derecho Internacional de La Haya (sesión externa) y enseñó el 
entorno legal internacional para hacer negocios en dos programas de extensión de Manila de la Universidad de Murdoch 
y la Universidad de Western Australia. Mientras era miembro de la Facultad de Derecho de la UP, fue consultora técnica 
con el  tulo funcional de Comisionado Adjunto en el Comité Presidencial de Derechos Humanos, y con  nuó prestando 
servicios brevemente en su organismo sucesor, la Comisión de Derechos Humanos.

También se desempeñó como consultora para la Reforma Judicial del PNUD, BM y USAI, y escribió el primer documento 
sobre la disfunción judicial y el costo de hacer negocios. Ella fue la principal defensora del programa de reforma judicial 
fi nanciado por el PNUD que condujo al Blueprint for Judicial Reform. En 1998, fue consejera del Órgano de Apelación de 
la OMC en Ginebra. Después de la OMC, se desempeñó como Comisionada soltera y Presidenta del Comité Direc  vo de 
la Comisión Preparatoria de Reforma Cons  tucional en 1999.

Formó parte del equipo legal de la República en dos casos de arbitraje internacional presentados separadamente 
por PIATCO y Fraport para la controver  da Terminal NAIA 3. El gobierno fi lipino ganó ambos casos. Se convir  ó en la 
Directora Ejecu  va de la AIM en 2009, donde dirigió importantes inves  gaciones y mediciones de la compe   vidad de 
los gobiernos locales.

En sus años como abogada y educadora, Sereno recibió varios galardones, entre ellos el de 1998 Las Mujeres Destacadas 
en el Servicio de Leyes de la Nación (por su trabajo en derecho comercial internacional); 2014 Manuel L. Quezon Gawad 
Parangal ganador individual; 2015 Tandang Sora Adjudicatario e Icono 2016 de Excelencia Legal y Servicio Público, UP 
Women Lawyers ‘Circle.

Todo su arduo trabajo y experiencia la preparó para su servicio en la Corte Suprema, especialmente cuando rompió el 
techo de cristal como la primera mujer presidente del Tribunal Supremo.
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MARIA FILOMENA D. SINGH 
Graduada de la Universidad de Filipinas (UP) cum laude con una licenciatura en inglés con 
especialización en Escritura Imagina  va, Jus  ce Singh ingresó a la facultad de derecho 
y obtuvo su  tulo de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad Ateneo 
de Manila (ADMU). con la dis  nción de los segundos honores. Estudió en el Washington 
College of Law de la American University en Washington, D.C., EE. UU., Para obtener un 
Master of Laws en Interna  onal Legal Studies. Ejerció la abogacía durante 10 años antes 
de unirse al poder judicial en octubre de 2002 como Jueza Presidenta de la Rama 31 
del Tribunal de Primera Instancia Metropolitana de Quezon City. Se desempeñó como 
Juez Ejecu  va de MeTC-Quezon City por dos períodos. Simultáneamente, se sentó como 
representante de los tribunales de primer nivel en la Junta de Síndicos de la Academia 
Judicial de Filipinas (PHILJA) hasta su ascenso al Tribunal Regional de Primera Instancia 
de Quezon City como juez presidente de Branch 85 en junio de 2007. En el momento 

de su promoción, redujo su lista de causas heredadas de 4.500 a solo 892 casos ac  vos, por lo que recibió el 
Premio Don Antonio Madrigal a la Excelencia Judicial como el juez de primera instancia más sobresaliente de 
2007. Desde agosto de 2009 hasta junio de 2010, ella fue un Hubert Humphrey Fellow en Administración de 
Tribunales y Educación Judicial del Departamento de Estado de EE. UU. y en el curso de dicha confraternidad, 
trabajó con el Sector de Reforma Ins  tucional del Banco Mundial, específi camente en proyectos de reforma 
judicial en Europa y Asia Central. Durante el mismo año, se convir  ó en la primera Becaria Judicial fi lipina en 
el Centro Judicial Federal en Washington, D.C., la rama educa  va de la Corte Suprema de los USA. El 14 de 
marzo de 2014, fue nombrada Jueza Asociada del Tribunal de Apelaciones. Actualmente se sienta en el Comité 
de Reglas y el Comité de Redacción de la Corte. Es miembro del Departamento de Derecho Civil de PHILJA, 
así como de su Subcomité de Revisión de Currículo. Profesor ac  vo del circuito de Educación Legal Con  nua 
Obligatoria para abogados, es miembro de la Facultad de Derecho de la ADMU y de la Facultad de Derecho de 
la UP. Ha escrito y presentado un documento sobre Corte y Administración de Casos por invitación de la IOJT en 
Sydney, Australia, en octubre de 2009. También ha escrito una Guía prác  ca para jueces de primera instancia 
de Filipinas, así como un documento de trabajo sobre Cumplimiento de normas é  cas. Ha formado parte de 
varios comités del Tribunal Supremo, incluido el Grupo de trabajo técnico que redactó la Regla sobre reclamos 
menores y sus plan  llas; el proyecto eCourts (Automa  zación de Tribunales de Juicio) para el cual es miembro 
del Comité de Gobierno Técnico; el Comité de Informa  zación y Biblioteca; el Grupo de Trabajo Técnico sobre 
Creación de Capacidad y Procesos del Consejo de Coordinación del Sector de Jus  cia; el Grupo de Trabajo 
Técnico I para la Revisión de las Reglas sobre Procedimiento Civil; y el Proyecto de Disposición de Registros para 
Tribunales Pilotos.
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ROBERTA SOLIS RIBEIRO MARTINS
La Sra. Solís es Ofi cial de Prevención del Delito y Jus  cia Penal de la Ofi cina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Se unió a UNODC en una comisión 
de servicio en noviembre de 2016 para liderar el componente de integridad judicial en 
el marco del Programa Global de la Declaración de Doha, cuyo obje  vo es ayudar a las 
autoridades judiciales a fortalecer sus medidas para promover la integridad judicial y 
la independencia y prevenir la corrupción dentro del sistema judicial. Antes de unirse a 
UNODC, se desempeñó como Abogada Federal de carrera en el gobierno de Brasil desde 
2005 y trabajó durante ocho años en la Agencia An  corrupción de Brasil, donde ocupó 
el cargo de Asesora Principal de Asuntos Internacionales. Durante este  empo, par  cipó 
en diversas ac  vidades nacionales e internacionales, y par  cipó en el establecimiento 
de diferentes inicia  vas internacionales, como las negociaciones del Mecanismo de 

Revisión de la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y la 
creación de Open Government Partnership (OGP) y Global Ini  a  ve for Fiscal Transparency (GIFT). De 2012 a 
2016, fue la Presidenta del Subcomité de Criterios y Normas de la Alianza para el Gobierno Abierto. Tiene una 
licenciatura en Derecho de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil, y un postgrado en Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Brasilia, Brasil.
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THEODORE O. TE
A  y. Te es el Administrador del Tribunal Auxiliar y el Ofi cial Jefe de Información Pública del 
Tribunal Supremo (Filipinas). Es Catedrá  co de Derecho Penal y Procedimientos Penales 
en la Facultad de Derecho de la Universidad De La Salle y en los Juicios Perjudiciales y 
los Derechos Prerroga  vos de Filipinas: Amparo, Habeas Data y Habeas Corpus en la 
Facultad de Derecho del Ateneo de Manila. También es Profesor Titular en el Ins  tuto 
de Derecho de la Universidad del Lejano Oriente y la Academia Judicial de Filipinas 
(PHILJA), y Vicepresidente del Departamento de Derecho Internacional y Derechos 
Humanos de PHILJA. Es miembro de varios comités del Tribunal Supremo, incluido el 
Comité de Sensibilidad de Género en el Poder Judicial, el Comité de Tribunales de Familia 
y Asuntos de Menores, el Comité del Nuevo Complejo del Tribunal Supremo, el Comité 
de Licitaciones y Premios del Nuevo Complejo del Tribunal Supremo, y Comité de Acceso 

a Áreas Desatendidas. Fue Bar Examiner en Leyes Laborales y Legislación Social en 2015, y Derecho Penal en 
2014. Ocupó otros cargos como Profesor Asistente y Miembro del Comité Ejecu  vo del Decano de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Filipinas, Director del Ins  tuto de Derechos Humanos de la Universidad de el 
Centro Legal de Filipinas, Vicepresidente de Asuntos Legales y Asesor General del Sistema de la Universidad de 
Filipinas, y Director de la Ofi cina de Ayuda Legal de la UP.
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MOSES S. SORIBAH
A  y. Soribah es el Director Ejecu  vo interino de James A.A. Pierre Judicial Training 
Ins  tute (JAAPJTI), que es un marco y mecanismo de acceso a la jus  cia establecido 
en respuesta a la necesidad de hacer que la jus  cia sea accesible para todos dentro de 
las fronteras de Liberia impar  endo formación y orientación a magistrados, acusados 
públicos, secretarios de jus  cia y tribunales personal de ejecución y actores, y producir 
materiales legales y libros para procedimientos judiciales, así como llevar a cabo 
inves  gaciones legales. Experto en Subcontratación, Ges  ón e Informes, adquirió una 
Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Liberia y estudió en la 
Facultad de Derecho Louis Arthur Grimes, también en la Universidad de Liberia, donde 
se graduó con LL.B. la licenciatura. Es candidato a la Maestría en Artes en Administración 
Pública bajo el Programa de Graduados de Cu   ngton, Universidad de Cu   ngton. Un 

miembro de la Junta de Gobernadores de Liberian Legal Informa  on Ins  tute, fue miembro fundador del Foro 
de Derechos Humanos y Protección y del Programa de Promotores de Medios de Vida Sostenibles (SLPP), donde 
permanece como Presidente de la Junta de Gobernadores SLIPP. También fundó la Asociación Internacional 
de Esfuerzos Voluntarios (Liberia) que ha ejecutado varios proyectos, incluido un proyecto de desarme, 
desmovilización y reintegración patrocinado por UNICEF para mujeres, niños y niñas que están asociados con 
las fuerzas comba  entes. Ha obtenido otras competencias que lo capacitaron para llevar a cabo con éxito 
talleres y seminarios de capacitación legal, y más que nada, hizo posible su hábil administración y ges  ón del 
Departamento de Capacitación del Poder Judicial del Gobierno de Liberia.

SESIÓN  22

TAN BOON HENG
El juez Tan Boon Heng es el Director Ejecu  vo del Singapore Judicial College (SJC), 
establecido bajo los auspicios del Tribunal Supremo de Singapur. Él es un Juez de Distrito 
en funciones, secundado por los Tribunales Estatales de Singapur ante el SJC. Además 
de enseñar Derecho de la Evidencia, Procedimiento Civil y Derecho Médico y Polí  ca 
de Salud en la Facultad de Derecho de la Universidad de Administración de Singapur, 
es el coordinador del curso y conferencista en Li  gación Civil para los Exámenes de 
Abogados de Singapur. Él conduce regularmente seminarios para la profesión legal bajo 
el Programa de Desarrollo Profesional Con  nuo. Además de sus deberes judiciales en 
los Tribunales Estatales, dictamina en casos militares como Presidente de las Cortes 

Generales Marciales de las Fuerzas Armadas de Singapur y como miembro de la Comisión Disciplinaria Tribunal 
del Consejo Médico de Singapur. Se graduó con LL.B. (Hons) de la Universidad Nacional de Singapur en 1993 y 
LL.M. de la Universidad de California en Berkeley en 2003.
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 NOEL G. TIJAM
El 8 de marzo de 2017, el Juez Tijam fue nombrado el 176 ° Juez Asociado de la Corte 
Suprema. Es profesor en la Academia Judicial de Filipinas (PHILJA) y se encuentra 
bajo el programa obligatorio de educación legal con  nua, enseñanza de derecho 
compensatorio, defensa oral y é  ca jurídica. Fue Examinador de Barras para la Ley de 
Remediación en 2016 y Examinador de Barras de É  ca Legal en 2009. Ha representado 
al país en varios seminarios y talleres internacionales. Recientemente, asis  ó al 
Coloquio Asean-Uspto para el Poder Judicial sobre casos civiles y penales de apelación 
por propiedad intelectual en Bangkok, Tailandia. Del 21 al 25 de junio pasado, realizó 
una breve presentación sobre la protección de los derechos de la gente de mar 

en Filipinas en el Taller sobre el trato justo de la gente de mar en la sede de la Internacional Organización 
Marí  ma de las Naciones Unidas celebrada en Londres. Fue nombrado Juez Presidente del Tribunal Regional de 
Primera Instancia de Quezon City, en 1994. Mientras estaba en el tribunal de primera instancia, se desempeñó 
como Presidente de la Asociación de Jueces de QC-RTC. En 2003, fue designado como Juez del Tribunal de 
Apelaciones y designado como Presidente de CA Journal mientras servía, al mismo  empo, como miembro de 
varios comités del tribunal de apelaciones. Antes de unirse al Poder Judicial, fue Asesor Jurídico del Senador 
Victor Ziga. También se desempeñó como Vicepresidente Adjunto y Secretario Corpora  vo Adjunto de GSIS, 
Asesor Legal y Secretario Corpora  vo de Manila Hotel Corpora  on y Wes  n Philippine Plaza, y Director de la 
Junta de Comsavings Bank. Obtuvo su licenciatura en leyes, cum laude y salutatorian de la clase, de la Facultad 
de Derecho de San Beda, y aprobó los exámenes de la barra de 1971 a la edad de 22 años.
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 ROBERT J. TORRES, JR.
El Juez Torres juró como Juez del Tribunal Supremo de Guam en 2004. Se desempeñó como 
Presidente del Tribunal Supremo de Guam desde el 15 de enero de 2008 hasta el 18 de 
enero de 2011 y desde el 21 de enero de 2014 hasta el 17 de enero de 2017. Desempeñó 
un papel central en la expansión de los servicios judiciales en Guam con la apertura del 
Northern Court Satellite, lo que permite la tecnología inalámbrica y la videoconferencia 
en los tribunales, y la aplicación de presentación electrónica y el aumento de los servicios 
en línea. Un tecnófi lo autoproclamado, sentó las bases para el diseño y adquisición de 
un sistema moderno de administración de casos y con  núa supervisando varios avances 
tecnológicos para el Poder Judicial de Guam. En la actualidad, es miembro del Comité 
Ejecu  vo y la Junta de Gobernadores de la Asociación de Jueces Estadounidenses como 
Presidente Electo, y preside varios subcomités de la Judicatura de Guam. Ha dictado 

conferencias en más de 20 países sobre una variedad de temas, incluido el Marco Internacional para Court 
Excellence, administración de fl ujo de casos, capacidad de respuesta cultural, comunicación comunitaria en 
la corte, resolución alterna  va de disputas, tecnología y é  ca y disciplina judicial. Él recibió su B.B.A. de la 
Universidad de Notre Dame (magna cum laude, Beta Gamma Sigma, Beta Alpha Psi) y J.D. de Harvard Law 
School. También recibió dos Doctorados en Derecho (LL.D.), honoris causa, de la Universidad de Cebú y de la 
Universidad Centro Escolar en Filipinas.
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 DELILAH VIDALLON-MAGTOLIS
 Jus  ce Magtolis es un jurista mul  premiado con casi 23 años de servicio en la judicatura. 

Fue nombrada Jueza del Tribunal de Primera Instancia en Quezon City en enero de 1983, 
y como Jueza de RTC en la misma ciudad en 1986. Califi cada para la Excelencia Judicial, 
fue nombrada para el Tribunal de Apelaciones en 1994. Después de su jubilación 
obligatoria en noviembre de 2005 de la Corte de Apelaciones, donde recibió un Premio 
al Logro por haber eliminado todos sus casos some  dos a decisión, fue nombrada 
Secretaria Ejecu  va de la Academia Judicial de Filipinas. Ocupó ese cargo hasta el 31 
de mayo de 2008, cuando se convir  ó en la Jefa de la Ofi cina de Asuntos Académicos a 
par  r del 1 de junio 2008. Como juez de primera instancia, recibió varios premios, el más 
destacado de los cuales fue: el Premio Cayetano Arellano a la Excelencia Judicial como 
Juez Excepcional de RTC otorgado por la Fundación para la Excelencia Judicial en 1992; 
Premio al juez RTC más sobresaliente otorgado por el Colegio de Abogados Integrado 

de Filipinas en 1989; Premio del juez sobresaliente dado por el IBP de Quezon City; Premio sobresaliente de 
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 OYUMAA VOLODYA
Abogada y contadora, la Sra. Oyumaa Volodya se graduó de la Universidad Nacional de 
Mongolia con el  tulo de Licenciado en Derecho (1994-1998), el Máster en Derecho 
(1999-2000) y el Grado en Administración y Dirección de Empresas (2011-2015) ) En 
2010, también recibió un Doctorado en Derecho (PhD). Bajo los auspicios del Consejo 
Académico de la Universidad Nacional de Mongolia, recibió el  tulo de Vice Profesora 
en 2014. Ha sido miembro del Consejo General Judicial de Mongolia desde el 25 de 
mayo de 2017.
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 KASHIM ZANNAH
 La jueza Zannah sirve en la banca de la Corte Suprema durante los úl  mos 20 años, 13 

de los cuales como juez principal. Es miembro del Consejo Nacional de la Judicatura y del 
Consejo de Gobernadores del Ins  tuto Nacional Judicial de Nigeria. Es miembro ac  vo 
de varios organismos internacionales en el campo de la educación judicial y la jus  cia 
en general, como el Ins  tuto de Educación Judicial del Commonwealth, el Ins  tuto 
Internacional para la Excelencia en Jus  cia y la Sociedad Internacional para la Reforma del 
Derecho Penal. También es el vicepresidente de la Asociación Internacional de Jueces de 
Derecho de Refugiados. Galardonado con la Medalla de la Sociedad Internacional para 
la Reforma del Derecho Penal (2012) y el Premio del Servicio Dis  nguido NCSC (2013), 
ha hablado y presentado en varios foros internacionales, como el Congreso Mundial 
de la Asociación Mundial de Juristas y la An  corrupción Internacional. Conferencia, así 
como par  cipó en las reuniones de los grupos de expertos de la UNODC y el PNUD, en 
par  cular sobre temas de integridad judicial y lucha contra la corrupción.
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jurista y servidor público otorgado por Quezon City Youth Fundación de Desarrollo; Premio Mujer de Dis  nción 
en el Campo de Jus  cia otorgado por la YWCA de Quezon City en su vigésimo aniversario; Cer  fi cado de mérito 
de la Asociación de Mujeres Jueces de Filipinas por sus Innovaciones en Ges  ón y Procedimientos Judiciales; 
Premio Ulirang Ina en el campo de la Judicatura otorgado por el Día Nacional de la Madre y la Fundación del Día 
del Padre; y Campeón del Área, Concurso de Discurso Impromptu, Toastmasters Interna  onal (Área 2, División 
A). Es graduada del Colegio Francisco (Ll.B., magna cum laude, 1959) y de la Universidad del Lejano Oriente 
(BSC, 1955). Ella cursó estudios de posgrado en Administración Pública en la Universidad de Filipinas con una 
beca de posgrado. En la Universidad de Harvard, Massachuse  s, EE. UU., Tomó cursos especiales en Leyes e 
Internet, Desarrollos en Derecho de Familia, Li  gios Internacionales y Derecho Económico Internacional Público 
y Privado. También asis  ó a varios programas de capacitación y seminarios en los Estados Unidos de América, 
Canadá y Corea del Sur. Profesor  tular de la Academia Judicial de Filipinas y de ciertos proveedores de MCLE, 
fue profesora del Ins  tuto de Administración Judicial de la Universidad de Filipinas y del Departamento de 
Jus  cia. Ha escrito varios ar  culos legales, publicados y sin publicar, y es coautora del Benchbook sobre El niño 
en el sistema de jus  cia, publicado por el FairCHILD y el UP Law Center en 1994.
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