
Alexis-Windsor, Althea Violet (Trinidad y Tabago)  

 
[original: inglés] 

Curriculum vitae 
 

Apellidos Alexis-Windsor 

Nombre Althea 

Segundo nombre Violet 

Sexo Femenino 

Fecha de nacimiento 22 de junio de 1973 

Nacionalidad Trinidad y Tabago 

Criterios regionales GRULAC 

Segunda nacionalidad (si procede)  

Estado civil Casada 

Lista A/Lista B Lista A 

Idiomas Idioma materno: inglés 

-     INGLÉS (escrito) avanzado (oral) avanzado 

-     FRANCÉS (escrito)  (oral) 

-     OTROS Español: (escrito) nivel 
intermedio 

(oral) nivel 
intermedio 

 (escrito)  

 (escrito)   

 (escrito)  

   

EDUCACIÓN: Fecha, institución, título(s) obtenido(s) (comenzando por los más recientes) 
- Sírvase copiar/pegar para añadir información  

9/2000 – 7/2001 
-  Institución 
- Grado/Título obtenido 
-  

9/1994 – 6/1996 
- Institución 
- Grado/Título obtenido 
-  

9/1991 – 6/1994 
-  Institución 
- Grado/título obtenido 
-  

9/1989 – 6/1991 
- Institución 
- Grado/título obtenido 

 
9/1984 – 6/1989 

-   Institución 
- Grado/título obtenido 

 

 
Universidad de Utrecht 
Maestría en Derecho y Letras LLM 
Mención magna cum laude 
 
Sir Hugh Wooding Law School 
Certificado de Estudios Jurídicos LEC 
 
 
University of the West Indies 
Licenciatura en Derecho y Letras LLB 
 
St. Joseph’s Convent, San Fernando 
GCE Inglés nivel Avanzado, Español, Historia. 
Representó a la escuela en concursos nacionales de 
debate y argumentación 
Vessigny Government School 
Caribbean Examinations Council - CXC. Representó a 
la escuela en numerosos concursos de 
argumentación y debate en público. Alumna más 
sobresaliente en la clase de 1989   
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Fecha, empleador, título del puesto, otra información 
(comenzando con la más reciente) 

- Sírvase copiar/pegar para añadir información  
- Sírvase indicar la pertinencia de la experiencia para la candidatura de la lista A o B, 



según corresponda 

9/2013 – hasta la fecha 
 

- Empleador: 
- Título del puesto: 
- Otra información: 

 
 
 
 
11/2009 – 8/2013 
 

- Empleador: 
- Título del puesto: 
- Otra información: 
 

 
 
2/2004 – 10/2009 
 

- Empleador: 
- Título del puesto: 
- Otra información: 

 
 
 
 
 
10/2002 – 1/2004 
 

- Empleador: 
- Título del puesto: 
- Otra información: 

 
 
 
 
9/2001 – 9/2002 
 

- Empleador: 
- Título del puesto: 
- Otra información: 

 
 
 
 

 
 
Órgano judicial de Trinidad y Tabago 
Jueza de Tribunal Superior 
Decisiones sobre materias complejas del derecho y 
procedimientos penales en actuaciones en fase de 
instrucción y juicio relativas a homicidios, delitos 
sexuales y estupefacientes 
 
 
 
Tribunal Penal Internacional para Rwanda  
Abogada de Apelaciones 
Representación de la Sección de Apelaciones del 
TPIR sobre cuestiones relativas al derecho penal 
internacional y procedimiento 
 
 
 
Tribunal Penal Internacional para Rwanda  
Abogada de Primera Instancia 

- Abogada auxiliar de primera instancia 2004 - 2006.  

 Enjuiciamiento de personas responsables de 
genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes 
de guerra relativos a los acontecimientos de abril a 
julio de 1994 en Rwanda.   
 
 
 
Oficial de la Oficina del Director de la Fiscalía 
Fiscal III/Fiscal superior  
Representación de la Oficina del Director de la 
Fiscalía en juicios de apelación y ante tribunales 
superiores en casos complejos de homicidio y delitos 
sexuales.  
 
 
 
Fiscalía General  
Directora Adjunta, Unidad de Derechos Humanos  
Contribución a los informes internacionales de 
Trinidad y Tabago elaborados con arreglo a los 
mecanismos establecidos en virtud del Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la Convención contra todas las 
formas de discriminación contra la mujer  

- 3/1998- 2/2000 

- Empleador: Oficina de la Fiscalía General 

- Fiscal I 

- Representación de la Oficina del Director de la Fiscalía en los tribunales de primera instancia y el 



Tribunal Superior en casos en fase de instrucción o juicio 

 

- 12/1997- 2/1998 

- Empleador: Despacho de abogados El Farouk Hosein 

- Abogada en formación 

- Asistencia al Jefe del Despacho, Sr. Hosein, en el asesoramiento y defensa de las personas 
acusadas de infracciones penales o delitos sexuales 

- 1/1997-11/1997 

- Empleador: Despacho de abogados Hansraj Bhola 

- Abogada asociada 

- Asesoramiento a clientes sobre problemas jurídicos en fase previa a juicio en relación con el 
Derecho de familia y procedimientos judiciales.     

 

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES: 
- Sírvase copiar/pegar para añadir información  

 

3/2018 
- Actividad: Jefe de la Delegación de Trinidad y Tabago en la International Law 

Enforcement Academy, Roswell, Nuevo Mexico, EE.UU.  Simposio sobre Policía 
ejecutiva y Desarrollo y Foro sobre el tráfico de seres humanos y explotación infantil 

4/2016 
- Actividad: Miembro del Comité establecido por el Presidente del Tribunal Supremo 

de Trinidad y Tabago para elaborar normas destinadas a los jueces en relación con 
los asuntos relativos a los menores en el tribunal de menores.   

6/2013: 
- Actividad: Miembro del Grupo de Expertos en derecho penal de la iniciativa 

respuesta rápida de la justicia internacional  
11/2012 

- Actividad: Jefe del Grupo de investigación interna de presuntas prácticas irregulares 
de un funcionario 

 

PRINCIPALES PUBLICACIONES  

The convergence of the common law and inquisitorial systems in International Criminal Law (La 
conversgencia de los sistemas de common law (acusatorios) y los de derecho civil (inquisitoriales)), 
publicado en ‘From Human Rights to International Criminal; Studies in Honour of an African Jurist, 
the late Laity Kama’. Editado por Emmanuel Decaux, Adama Dieng y Malick Sow. 

Publicado ©2007 por Martinus Nijhoff 

SEMINARIOS MÁS IMPORTANTES 

Noviembre de 2019                  
Decisiones con perspectiva de género: Capacitación especializada para funcionarios 
judiciales sobre el uso del Protocolo sobre la igualdad de género - Instituto de Educación 
Judicial de la judicatura de Trinidad y Tabago (JEI) 
 
Septiembre de 2018                  
Taller sobre la lucha contra la trata de personas – JEI 
 
Septiembre de 2016                  
La violencia de género y el proceso judicial - JEI  



 
Noviembre de 2015                 
Taller para jueces sobre los desafíos que plantea la admisibilidad de las pruebas - JEI  
 
Diciembre de 2014               
 Taller para jueces penales sobre las dificultades procesales en el derecho penal, JEI 
 
Enero de 2012   
Defensa oral ante los Tribunales de Apelación y los Tribunales - Tribunal Penal Internacional 
para Rwanda (TPIR)  
 
Marzo de 2011                 
Redacción jurídica a cargo de la División de Apelaciones y Asesoramiento Jurídico del TPIR 
 
Mayo de 2008           
Taller - Programa conjunto de redacción jurídica de la fiscalía y la defensa dirigido por el 
profesor James Raymond, consultor de redacción jurídica del TPIR 
 
Agosto de 2003   
Representante de Trinidad y Tabago en un simposio de un mes de duración sobre la 
legislación en materia de derechos humanos, celebrado en Río de Janeiro (Brasil) y 
organizado por la Organización de los Estados Americanos. 
 

ASOCIACIONES Y SOCIEDADES PROFESIONALES 

Caribbean Association of Women Judges   

 

PREMIOS Y TÍTULOS HONORÍFICOS 

Mayo de 2017:      Galardonada con el premio Distinguished Citizen Award por el alcalde de 
Point Fortin (Trinidad y Tabago) por mi contribución en la esfera del derecho  

INTERESES PERSONALES  

Derechos de los niños, charlas motivacionales, teatro y arte. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


