CPI - Presentación de Candidaturas Judiciales – Modelo de Curriculum vitae

APELLIDO:

SIFUENTES

NOMBRE:

MONICA

SEGUNDO
NOMBRE:

JACQUELINE

GÉNERO:
FEMENINO

Female

FECHA DE

28/12/1964

NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:

BRASILEÑA

GRUPO REGIONAL:

GRULAC

NACIONALIDAD
SECUNDARIA:
(SI PROCEDE)
ESTADO CIVIL:

DIVORCIADA

LISTA A/LISTA B:

List A

IDIOMAS

Lengua materna: PORTUGUÉS

-

INGLÉS

(escrito) Advanced

(oral) Advanced

-

FRANCÉS

(escrito) Basic

(oral) Basic

-

OTROS

ESPAÑOL: (escrito) Advanced

(oral) Intermediate

IDIOMAS

: (escrito) Please select >>

(oral) Please select >>

: (escrito) Please select >>

(oral) Please select >>

: (escrito) Please select >>

(oral) Please select >>

Títulos: Fecha, institución, título(s) obtenido(s) comenzando por la fecha más reciente)
- Por favor, copiar / pegar si se necesitan más entradas
08/2016 - 06/2017
Institución: American University, Washington College of Law, Washington, DC (Estados Unidos de América)
Especialización (curso de posgrado) en prevención y lucha contra la trata internacional de personas. La trata de
personas: políticas y prevención

08/1998 - 07/2003

-

Institución:

Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil); tesis
presentada el 3 de julio de 2003, con el título "Acto normativo judicial"; diploma
expedido el 4 de marzo de 2004, validado por Consejo de Estudios de Posgrado
de la Universidad Federal de Minas Gerais el 18 de octubre de 2004 e inscrito en
el Ministerio de Educación y Cultura el 21 de octubre de 2004;

-

Título(s) obtenido(s):

DOCTORA EN DERECHO CONSTITUCIONAL

Fecha de actualización: 01/05/2020 15:19

08/1990 - 11/2000

-

Institución:

Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil);
disertación presentada el 24 de noviembre de 2000, titulada "Acceso a la
enseñanza primaria en el Brasil"; diploma expedido el 8 de noviembre de 2001;

-

Título(s) obtenido(s):

MAESTRÍA EN DERECHO Y ECONOMÍA), cum laude

03/1983 - 12/1987

-

Institución:
Título(s) obtenido(s):

Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Minas Gerais
ABOGADA, cum laude

-

Institución:
Título(s) obtenido(s):

MES/AÑO - MES/AÑO
-

Institución:
Título(s) obtenido(s):

Experiencia profesional: Fecha, empleador, título del puesto, otra información (a partir de la fecha más
reciente)
- Por favor, copiar / pegar si se necesitan más entradas
Por favor indicar la relevancia de la experiencia para la candidatura en la lista A o B, según corresponda
08/2012 - 2020

-

Empleador:
Título del puesto:
Otra información:

-

Presidenta de la Segunda Sección de Apelaciones, con competencia sobre delitos cometidos por las
autoridades con prerrogativa jurisdiccional, como los alcaldes de las ciudades y
los representantes de los estados, en delitos comunes y delitos pasibles de juicio
político, excepto los que sean de competencia de los Tribunales Electorales.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DE APELACIÓN, Primera Región, Brasilia (BRASIL)
JUEZA DEL TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DE APELACIÓN
Miembro de la Tercera Cámara, con competencia en materia de delitos políticos
federales y delitos penales cometidos contra los bienes, servicios o intereses de la
Unión o de sus organismos autónomos o empresas públicas, tráfico internacional
de estupefacientes, armas y personas, delitos tipificados en un tratado o
convenio internacional; causas relativas a los derechos humanos; delitos contra la
organización del trabajo; y en las causas que la ley determine, delitos contra el
sistema financiero y el orden económico y financiero; causas de mala conducta en
la función pública, y expropiaciones;

03/2010 - 08/2012

-

Empleador:
Título del puesto:

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DE APELACIÓN, Primera Región, Brasilia (BRASIL)
JUEZA DEL TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DE APELACIÓN
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-

Otra información:

Miembro de la Segunda Cámara, con competencia sobre las causas relacionadas
con los funcionarios públicos y el derecho de la seguridad social.

05/2001 - 03/2010

-

Empleador:
Título del puesto:
Otra información:

ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL DEL BRASIL
JUEZA FEDERAL
Jueza Presidenta del Tercer Tribunal del Distrito Federal, Brasilia (Brasil), con
competencia sobre las causas en que la Unión, un organismo gubernamental
autónomo o una empresa pública federal tengan un interés y las causas entre un
Estado extranjero o una organización internacional y un municipio o una persona
domiciliada o residente en el país.

06/1998 - 09/2000

-

Empleador:
Título del puesto:
Otra información:

ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL DEL BRASIL
JUEZA FEDERAL
Jueza Presidenta del Cuarto Tribunal de Belo Horizonte, Minas Gerais (Brasil),
especializado en causas penales federales, de junio de 1998 a septiembre de
2000.

11/1995 - 06/1998

-

Empleador:
Título del puesto:
Otra información:

ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL DEL BRASIL
JUEZA FEDERAL
Jueza Presidenta del Tribunal Único de la Subsección Judicial de Juiz de Fora,
estado de Minas Gerais (Brasil), con competencia federal civil y penal sobre más
de 40 municipios del Estado de Minas Gerais.

06/1993 - 11/1995

Empleador: ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL DEL BRASIL
Título del puesto: JUEZA FEDERAL
Otra información: Jueza Vicepresidenta y Presidenta del Tribunal Único de la Subsección Judicial de
Ilhéus, estado de Bahía (Brasil), con competencia federal civil y penal sobre más de 30 municipios en
el sur del estado de Bahía.
04/1992 - 05/1993

Empleador: TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO - ESTADO DE MINAS GERAIS (BRASIL)
Título del puesto: JUEZA SUBROGANTE DEL ESTADO
Otra información: Jueza subrogante del Tribunal del estado de Minas Gerais, obtuvo la calificación más
elevada en los concursos para la función pública de 1991, y presidió los distritos de Sabará y
Contagem. Durante ese período, se desempeñó como Jueza Electoral en el Distrito de Sabará, Minas
Gerais.
04/1988 - 03/1992

Empleador: TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO - ESTADO DE MINAS GERAIS (BRASIL)
Título del puesto: Auxiliar Jurídico
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Otra información: En la Cámara de Apelación se encargó de redactar los proyectos de fallos del tribunal.
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OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES:

- Por favor, copiar / pegar si se necesitan más entradas
10/2006 - 2020


Actividad:



En dicha función, ha prestado asistencia en la resolución de controversias internacionales relativas a la
sustracción internacional de menores (Convenio de 1980), como coordinadora para que los magistrados
puedan comunicarse con las autoridades judiciales brasileñas y extranjeras y con la Oficina Permanente de
la Conferencia de La Haya. También ha respondido a consultas de magistrados extranjeros sobre el
funcionamiento del régimen jurídico brasileño y sobre causas de sustracción internacional incoadas ante
los tribunales brasileños, a fin de acelerar los plazos de tramitación con arreglo al Convenio de 1980.

Desde octubre de 2006, ha actuado como Jueza de Enlace en el Brasil para el Convenio
de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y las Convenciones de La
Haya, por designación de la Presidencia del Supremo Tribunal Federal, de acuerdo con la carta GP No. 668,
de fecha 14 de octubre de 2006, presentada al Secretario General de la Oficina Permanente, La Haya
(Países Bajos).

08/2010 - 2020


Punto de contacto en el Brasil para IberRed, la Red Iberoamericana de Cooperación
Jurídica Internacional, compuesta por las autoridades centrales y los puntos de contacto del Ministerio de
Justicia, el Ministerio Público y la judicatura de los 22 Estados miembros de la Red Iberoamericana de
Cooperación Jurídica Internacional. Su objetivo es optimizar los instrumentos de cooperación judicial en
materia civil y penal y fortalecer la cooperación entre los países.

Actividad:

08/2008 - 2020


Representante del Brasil ante la Red Internacional de Jueces de La Haya (RIJLH) para
fortalecer los vínculos y crear mecanismos de cooperación judicial para actuar en la resolución de causas
internacionales relacionadas con los Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado.

Actividad:

12/2019 - 2020


Coordinadora de la Comisión de Jueces Federales relativa a la aplicación del Convenio de
La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, establecida por la
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el marco del Consejo Federal de Justicia, para realizar
estudios y elaborar resoluciones, manuales y seminarios y hacer el seguimiento procesal de las causas de
sustracción de menores en el Brasil

Actividad:

01/2014 - 2015


Vicepresidenta de la Comisión Permanente sobre la Sustracción Internacional de
Menores, establecida por la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, en virtud de
la Ordenanza núm. 34, de fecha 28 de enero de 2014, que redactó el proyecto de ley para la regulación del
Convenio de La Haya de 1980.

Actividad:


06/2014 - -2020


Actividad:



Miembro del Grupo Permanente de Estudio del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores, establecido en la Oficina Internacional del Supremo Tribunal

• Representante del TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DE APELACIONES, Primera Sección,
en el Foro Nacional de la Judicatura para el Seguimiento y Ejecución de las Demandas Relacionadas con la
Trata de Personas (FONATRAPE), establecido en virtud de la Resolución núm. 197 del CNJ, de fecha 16 de
junio de 2014.
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Federal en 2006, para realizar estudios y elaborar actividades para la aplicación de dicho convenio
internacional en el Brasil.



Coordinadora y miembro del Grupo Permanente de Estudio del Convenio sobre Cobro Internacional de
Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia, de noviembre de 2007, establecido en la Oficina
Internacional del Supremo Tribunal Federal, para realizar estudios y elaborar actividades para la aplicación
de dicho convenio internacional en el Brasil.




Miembro del Grupo de Trabajo sobre el Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños
y otros Miembros de la Familia de 2007 y sobre el Protocolo de La Haya sobre el Derecho Aplicable a las
Obligaciones Alimentarias, instituido por la Ordenanza Interministerial núm. 500, de 23 de marzo de 2012,
publicada conjuntamente por los Ministros de Justicia y de Relaciones Exteriores.




Miembro del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil y Penal,
nombrado por el Presidente del Consejo Nacional de Justicia, Ordenanza núm. 190, de fecha 24 de
octubre de 2013.




Coordinadora del Subgrupo de Cooperación Judicial Internacional para el Convenio que deroga el requisito
de legalización de los documentos públicos extranjeros, nombrado por el Presidente del Consejo Nacional
de Justicia (CNJ), Ordenanza núm. 169, de fecha 23 de septiembre de 2013.




Coordinadora del Subgrupo de Cooperación Judicial Internacional para el Convenio sobre los Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, nombrado por el Presidente del Consejo Nacional de
Justicia (CNJ), Ordenanza núm. 169, de fecha 23 de septiembre de 2013.


Vicepresidenta de la Comisión Permanente sobre la Sustracción Internacional de Menores, establecida por la
Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, en virtud de la Ordenanza núm. 34, de
fecha 28 de enero de 2014, que redactó el proyecto de ley para la regulación del Convenio de La Haya de
1980.


Instructora y conferencista en eventos internacionales:





Congreso Internacional de Derecho de la Educación, celebrado en Lisboa (Portugal) los días 14 y 15 de
octubre de 2005, en la Facultad de Derecho de Lisboa (Portugal), auspiciado por la Asociación Portuguesa
de Derecho de la Educación, donde dictó la conferencia titulada "El derecho a la educación y la
responsabilidad por la calidad de la educación: perspectivas internacionales".




Igualdad de oportunidades en la educación: un desafío para la legislación y la política educativa en Europa,
celebrada en Potsdam (Alemania), los días 11 y 12 de mayo de 2007, con los auspicios del Ministerio de
Educación, Juventud y Deportes de Brandenburgo y el Ministerio Federal de Ciencia y Educación de
Alemania, junto con la Asociación Europea de Derecho y Política Educativa (ELA) (Ministerio de Educación,
Juventud y Deportes de Brandenburgo y Ministerio Federal de Educación e Investigación, junto con la
Asociación Europea de Derecho y Política Educativa (ELA)). Dictó una conferencia titulada "Soluciones para
afrontar los desafíos de garantizar la igualdad educativa de facto: una perspectiva internacional".




Conferencia conjunta de la Unión Europea y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
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sobre comunicaciones judiciales directas, celebrada en Bruselas (Bélgica), los días 15 y 16 de enero de
2009, en el Centro Albert Borschette de Bruselas, auspiciada por la Comisión Europea y la Oficina
Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado; asistió a la reunión en calidad
de invitada y delegada del Brasil, y dictó una conferencia titulada "La división del territorio brasileño en
dos y el Grupo de Trabajo Permanente sobre el Convenio de La Haya de 1980, en el panel sobre Oficinas y
Mecanismos para facilitar las Comunicaciones Judiciales".



Simposio internacional sobre sustracción de menores celebrado el 4 de diciembre de 2009 en el Ministerio
Federal de Relaciones Exteriores en Berlín (Alemania) sobre el tema titulado "El proyecto de ley brasileño
sobre la reglamentación de la Convención de 1980".




Conferencia Judicial Internacional sobre la Reubicación Familiar Transfronteriza, en Washington, DC,
celebrada del 23 al 25 de marzo de 2010, organizada conjuntamente por la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado y el International Center for Missing and Exploited Children, con el apoyo
del Departamento de Estado de los Estados Unidos; dictó una conferencia titulada "La Convención
Interamericana y su pertinencia en relación con la reubicación".




Reunión Interamericana de la Red Internacional de Jueces y Autoridades Centrales de La Haya sobre
Sustracción Internacional de Menores, en Ciudad de México, del 23 al 25 de febrero de 2011, titulada "El
Grupo de Trabajo Brasileño sobre el Convenio de La Haya de 1980".




Reunión de los Puntos de Contacto y Enlaces de la Red Ibérica sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores y su Retorno, celebrada del 15 a 17 de diciembre de 2014, en Cartagena de
Indias (Colombia); presentó la ponencia "Las estadísticas brasileñas sobre la sustracción internacional de
menores".




Conferencia de la Red de Jueces del Convenio de La Haya en conmemoración del vigésimo aniversario de
la Red Internacional de Jueces de La Haya, celebrada del 24 al 26 de octubre de 2018, en Miami, Florida
(Estados Unidos), en el panel titulado "Comunicaciones judiciales directas".




Miembro de la Junta Deliberativa en la Quinta Conferencia Anual de Jueces Brasileños sobre la Inteligencia
Artificial (IA) y el Derecho; American University, Washington College of Law, patrocinada por la Asociación
de Jueces Federales (AJUFE) y el Instituto de Derecho y Ciudadanía, los días 7 y 8 de marzo de 2019, en
Washington, DC.





Instructora o conferencista en el Brasil sobre cooperación internacional:




Primer Seminario Internacional sobre Sustracción Internacional de Menores, 4 y 5 de diciembre de 2006;
Salón de Conferencias del Ministerio de Justicia, en Brasilia, con los auspicios de la Oficina Especial de
Derechos Humanos y la Fiscalía Federal (AGU), sobre el tema: "La obligación de restituir al niño al país de
residencia habitual y el interés superior del niño".




El Convenio de La Haya sobre la Sustracción de Menores: Nuevas tendencias, aplicación práctica y
controversias, Río de Janeiro; Escuela de Magistrados de la Segunda Sección del Tribunal Regional Federal
(EMARF), Río de Janeiro, el 13 de agosto de 2008, en el Centro Cultural de la Justicia Federal en Río de
Janeiro, estado de Río de Janeiro, sobre el tema titulado "El Grupo Permanente de Estudios sobre el
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Convenio de La Haya de 1980".



Primer Seminario de Cooperación Judicial sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños: El nuevo
Convenio de La Haya, 22 de agosto de 2008, en la Sala de Conferencias de la Fiscalía Federal, en Brasilia,
auspiciado por la Oficina Nacional de Justicia, como miembro del panel de debate sobre los principales
aspectos del Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la
Familia, junto con el Secretario General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado,
Dr. Hans Van Loon.




Escuela de Magistrados de la Cuarta Sección del Tribunal Regional Federal (EMAGIS), Presidenta del Curso
de Cooperación Judicial Internacional, patrocinado por la Escuela de Magistrados de la Cuarta Sección del
Tribunal Regional Federal, 21 y 22 de marzo de 2013, en Porto Alegre, Río Grande do Sul.




Oradora en el Seminario de Jurisdicción Brasileña y Cooperación Internacional, celebrado en el Ministerio
de Justicia, el 23 de octubre de 2013, en Brasilia, Distrito Federal, sobre el tema titulado "La función del
Juez de Enlace y las comunicaciones directas en la Convención de La Haya".




Programa de Estudios Avanzados: La alienación parental y los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores - Conferencista, invitada por la Escuela de Magistrados de la Segunda Sección
del Tribunal Regional Federal (EMARF), 14 de marzo de 2014, en Río de Janeiro, estado de Río de Janeiro.




Seminario sobre la Sustracción Internacional de Menores. Conferencista, invitada por la Escuela de
Magistrados de la Cuarta Sección del Tribunal Regional Federal (EMAGIS), los días 28 y 29 de abril de 2014,
en Florianópolis, estado de Santa Catarina.




Seminario sobre La función de la Psicología en los casos de sustracción internacional de menores a la luz
de la Convención de La Haya de 1980, auspiciado por la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de
la República, el 30 de mayo de 2014, en Brasilia, Distrito Federal.




Cuarto Taller Hugo Grocio sobre Cooperación Internacional Transfronteriza, del 29 al 31 de julio de 2014,
en Foz do Iguaçu, estado de Paraná.




Conferencista en el Curso de Capacitación en Trata de Personas para Operadores de la Administración de
Justicia, que tuvo lugar en el Ministerio de Justicia, del 3 al 7 de noviembre de 2014, en Brasilia, Distrito
Federal.




Conferencista en el Simposio Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, reunido el Consejo
Nacional de Justicia (CNJ) en asociación con el Tribunal Regional del Trabajo de la Séptima Sección
(TRT/CE), los días 16 y 17 de abril de 2015, en Fortaleza, estado de Ceará.




Conferencista en el Curso de Cooperación Judicial Internacional para Miembros y Funcionarios de la
Fiscalía Federal de Bahía y del Ministerio Público Estadual, patrocinado por el Ministerio Público Estadual
de Bahía, el 29 de mayo de 2015, en Salvador, estado de Bahía.




Seminario sobre la Trata de Personas, Centro Integrado de Mando y Control, Río de Janeiro, viernes 6 de
mayo de 2016, de 15.45 a 16.45 horas.
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Conferencista en el Seminario Internacional: el derecho brasileño y el Convenio de La Haya sobre los
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, Escuela de Magistrados Federales (EMAG), 30
de noviembre de 2017, São Paulo, estado de São Paulo.




Instructora en el curso "La influencia del derecho internacional en el ejercicio de la función jurisdiccional
en la justicia federal", ofrecido por la Escuela de Magistrados de la Segunda Sección del Tribunal Regional
Federal (EMARF), sobre el tema: "La protección de la familia y de los niños en la Conferencia de La Haya",
el 14 de marzo de 2018, en el Centro Cultural de la Justicia Federal en Río de Janeiro, estado de Río de
Janeiro.




Conferencista en el Evento de Sustracción Internacional de Menores y el Convenio de La Haya de 1980:
desafíos para la justicia brasileña. Tema: Cuestiones jurisdiccionales relevantes relativas al Convenio de La
Haya de 1980: "Comunicación judicial directa en virtud del Convenio de La Haya de 1980", 26 de
septiembre de 2018, EMAG, São Paulo, estado de São Paulo.




Conferencista en el Seminario Internacional sobre el Trabajo Esclavo y la Trata de Personas, sobre el tema
titulado "Lucha contra las nuevas formas de esclavitud moderna", 19 y 20 de febrero de 2019, en la
Escuela del Ministerio Público Federal, en Brasilia, Distrito Federal.




Instructora en el curso titulado Investigación, condena y enjuiciamiento en relación con la trata de
personas (4 horas de clase) en el marco del Proyecto ATENCIÓN Brasil: Fortalecimiento de la capacidad del
gobierno brasileño para hacer frente a la trata de personas, auspiciado por el Centro Internacional de
Formulación de Políticas Migratorias, los días 11 y 12 de abril de 2019 en Boa Vista, estado de Roraima.




Organización Científica / Coordinación - Cooperación Internacional




Seminario Internacional sobre el Derecho de la Educación, reunido en el Centro de Estudios Judiciales, del
23 al 25 de junio de 2004, en el Salón de Conferencias del Tribunal Superior de Justicia, en Brasilia, Distrito
Federal.



Segundo Seminario Internacional sobre el Derecho de la Educación, La Educación en América Latina y el
Desarrollo de las Naciones, auspiciado por el Centro de Estudios Judiciales y la Asociación Europea de
Derecho y Política Educativa (ELA), los días 3 y 4 de noviembre de 2005, en el Tribunal Superior de Justicia.



Seminario sobre la Convención de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores, patrocinado por el Centro de Estudios Judiciales del Consejo Federal de Justicia
de la Primera Sección, 3 y 4 de noviembre de 2014, en Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Coordinadora científica y organizadora del Seminario sobre el Brasil y la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado, 23 y 24 de noviembre de 2015, en el Consejo de Justicia Federal, en Brasilia, Distrito
Federal.


PUBLICACIONES MÁS IMPORTANTES
Access to basic education in Brazil: a right to development [El acceso a la educación básica en el Brasil: un
derecho al desarrollo]. Río de Janeiro, América Jurídica, 2001.

9

Sumula vinculante - a study on the normative power of the courts [Súmula vinculante: un estudio sobre el poder
normativo de los tribunales]. São Paulo, Saraiva, 2005.
Fundamental right to education - the application of constitutional provisions [Derecho fundamental a la
educación: aplicación de las disposiciones constitucionales]. Porto Alegre, Nuria Fabris, 2009.
SIFUENTES, Mónica. A poem for Barbara - the love story that helped build the history of Brazil [Un poema para
Barbara: la historia de amor que ayudó a construir la historia del Brasil]. Belo Horizonte, Gutemberg, 2015.
Novela histórica sobre el movimiento Inconfidência Mineira.

Escuela de Magistrados y Formación de Magistrados. En: CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES. Escuela de
Magistrados y Formación de Magistrados de Magistrados. Serie de Monografías del CEJ, vol. 1. Brasilia, CEJ,
1995.
2. CAPÍTULO DE LIBRO: Seleção e formação de magistrados em Portugal – novo sistema [Selección y formación
de magistrados en Portugal: nuevo sistema]. En: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (organizador). O Juiz – seleção e
formação do magistrado no mundo contemporâneo. Belo Horizonte, Del Rey Editora, 1999.
3. CAPÍTULO DE LIBRO: O Poder Judiciário no Brasil e em Portugal: reflexões e perspectivas [El Poder Judicial en
el Brasil y en Portugal: reflexiones y perspectivas]. En: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coordinador). Estudos em
homenagem ao Ministro Adhemar Ferreira Maciel. São Paulo, Saraiva, 2001.
4. CAPÍTULO DE LIBRO: Direito da educação e função dos juízes [Derecho de la educación y función de los
magistrados]. En: HOMEM, António Pedro Barbas (organizador). Temas de Direito da Educação. Coimbra,
Almedina, 2006, v., págs. 41 a 44.
5. CAPÍTULO DE LIBRO: Employment rights of the teachers: civil, political, and social rights [Derechos laborales de
los docentes: derechos civiles, políticos y sociales]. En: RUSSO, Charles J.; DEGROOF, Jan. (organizador).
Employment rights of the teachers: exploring education law worldwide. Nueva York, Rowman & Littlefield
Publishers, Inc., 2009, v., págs. 23 a 33.
6. CAPÍTULO DE LIBRO: Cuestión de fondo acerca de los derechos de custodia. Artículo 16 del Convenio de La
Haya. En: Tenorio Godínez, Lázaro; Tagle de Fereyra, Graciela (organizadores). La restitución internacional de la
niñez: enfoque iberoamericano doctrinario y jurisprudencial. Primera edición, México, Editorial Porrúa, 2011, v.,
págs. 33 a 46.
7. CAPÍTULO DE LIBRO: Uso das comunicações judiciais diretas na Convenção da Haia de 1980: nova ferramenta
de cooperação jurídica internacional [Uso de las comunicaciones judiciales directas en el Convenio de La Haya de
1980: nueva herramienta de cooperación jurídica internacional]. En: Carvalho Ramos, André de (organizador) [y]
Araújo, Nadia de (organizadora). A Conferência da Haia de Direitos Internacionais Privado e seus Impactos na
Sociedade - 125 anos (1893-2018). Belo Horizonte, Arraes Editores, 2018, págs. 174 a 185.
8. O Poder Judiciário no Brasil e em Portugal: reflexões e perspectivas [El Poder Judicial en el Brasil y en Portugal:
reflexiones y perspectivas]. Scientia Iuridica, Braga (Portugal), v. 48, núm. 277/279, págs. 25 a 49, 1999; Direito e
Cidadania, Cabo Verde, vol. 3, núm. 8, págs. 125 a 147, 1999.
9. Problemas acerca dos conflitos entre a jurisdição administrativa e judicial no Direito português [Problemas
acerca de los conflictos entre la jurisdicción administrativa y judicial en el derecho portugués], Revista da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. 42, págs. 313 a 352, 2001.
24. Seqüestro interparental – a experiência brasileira na aplicação da convenção da Haia de 1980 [Sustracción
interparental: una experiencia brasileña en la aplicación del Convenio de La Haya de 1980], Jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, Lex Editora S.A., núm. 363, año 31, marzo de 2009; Revista do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, núm. 5, año 21, págs. 63 a 66, 2009; Revista Jurídica Consulex, núm. 303, año XIII, págs. 42
a 45, 2009.
25. Dividing the Brazilian territory in two and the Permanent Working Group [La división del territorio brasileño
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en dos y el Grupo de Trabajo Permanente]. Judges Newsletter, vol. XV, otoño de 2009. Disponible en:
25. Bullying [Acoso]. Revista Jurídica Consulex, año XIV, núm. 325, págs. 28 a 31, 1 de agosto de 2010.
26. Nem uma Palmadinha? [¿Ni una palmadita?] Revista Jurídica Consulex, año XIV, núm. 329, pág. 11, 1 de
octubre de 2010; Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, núm. 10, año 22, pág. 55, octubre de 2010.
27. Pedido de Restituição x Direito de Guarda – Análise do Artigo 16 da Convenção de Haia de 1980 [Pedido de
restitución por derecho de tutela. Análisis del artículo 16 del Convenio de La Haya de 1980], Lex, Jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, Lex Editora S.A., núm. 392, agosto de 2011.
30. Ciberbullying a intimidação por meio da rede mundial de computadores [Ciberacoso e intimidación por
medio de la red mundial de computadoras]. Revista Jurídica Consulex, Año XVI, núm. 367, 1 de mayo de 2012,
págs. 34 y 35.
31. Pedido de Restituição x Direito de Guarda – análise do art. 16 da Convenção da Haia de 1980 [Pedido de
Restitución por derecho de tutela: análisis del artículo 16 del Convenio de La Haya de 1980]. Revista CEJ, Brasilia,
año XV, págs. 57 a 64, octubre-diciembre de 2011.
32. O projeto da conferência da Haia para as comunicações judiciais diretas [El proyecto de la conferencia de La
Haya para las comunicaciones judiciales directas]. Revista CEJ, Brasilia, año XVI, págs. 53 a 56, mayo-agosto de
2012.
33. Direct judicial communication in international child maintenance cases - the Brazilian legal system
[Comunicación judicial directa en causas internacionales de manutención de menores: el sistema judicial
brasileño]. International Family Law, vol. 2, págs. 142 a 145, 2013.

SEMINARIOS MÁS IMPORTANTES
Asistió al XVII Programa ordinario de formación de magistrados portugueses, en el Centro de Estudios Judiciales
de Lisboa, de septiembre de 1998 a marzo de 1999;

Asistió, por invitación de la Embajada de los Estados Unidos de América, al curso sobre protección y prevención
en relación con los delitos internacionales contra el medio ambiente. Curso de aplicación del derecho y
enjuiciamiento en materia de medio ambiente, dictado en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la
Ley, San Salvador, del 20 al 24 de abril de 2015, en San Salvador (El Salvador);

Participó en el proceso de admisión nacional e internacional y se contó entre cuatro brasileños que recibieron en
2016 la beca para el Programa de Estudios de Posgrado y Desarrollo Profesional, ofrecida por el Programa de
Becas Hubert H. Humphrey y la Comisión Fulbright - Actividad de Intercambio Fulbright, y completó el programa
de estudios en la American University, Washington College of Law, con un certificado expedido por el Gobierno
de los Estados Unidos de América, de junio de 2016 a julio de 2017, en Washington, DC (Estados Unidos de
América);

Especialización en prevención y lucha contra la trata internacional de personas. La trata de personas: políticas y
prevención, American University, Washington College of Law, 2016-2017, Washington, DC (Estados Unidos de
América);

Curso internacional sobre mediación y arbitraje para jueces y fiscales. Curso internacional sobre técnicas de
mediación para jueces y fiscales, ofrecido por la American University, Washington College of Law, Washington,
DC, la Escuela Paulista de la Judicatura y la Escuela Superior de la Fiscalía Brasileña en diciembre de 2016, en
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Washington, DC (Estados Unidos de América);

Curso sobre Derecho antimonopólico y delitos económicos, auspiciado por el Instituto de Economía para Jueces
de Derecho de la Competencia del Global Antitrust Institute (GAI), Facultad de Derecho Antonin Scalia,
Universidad George Mason, Lisboa, del 26 al 31 de mayo de 2019.
Curso sobre Pruebas Penales y Nuevas Tecnologías, auspiciado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 7 al 11 de
octubre de 2019.

AFILIACIÓN A ASOCIACIONES Y SOCIEDADES PROFESIONALES
Red Internacional de Jueces de La Haya
Asociación Brasileña de Jueces Federales
Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y de la Familia, Reino Unido

PREMIOS Y DISTINCIONES
Se le otorgaron, al término del curso de Licenciatura en Derecho, en 1987, los premios "Barão do Rio Branco",
"Raphael Magalhães" y "Cândido Naves", conferidos al estudiante con las mejores calificaciones y un
desempeño destacado en todas las disciplinas, y especialmente en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil,
respectivamente
Julio de 2011 - Medalla del Pacificador, premio creado para recompensar a militares y civiles, nacionales o
extranjeros, que hayan prestado servicios destacados al Ejército Brasileño, elevando el prestigio de la Institución
o desarrollando relaciones amistosas entre el Ejército Brasileño y los de otras naciones
Orden del Mérito Civil, con mención de honor, otorgado por la Liga de Defensa Nacional, el 9 de diciembre de
2015, en Brasilia, Distrito Federal
04/2018 - Medalla de la Orden del Mérito Militar, premio creado para recompensar a los militares, civiles e
instituciones, nacionales o extranjeras, que hayan prestado servicios importantes a la nación brasileña,
especialmente a las fuerzas armadas terrestres. Es la más alta distinción honorífica otorgada por el Ejército
Brasileño.

INTERESES PERSONALES
Autora de la novela histórica de misterio: A poem for Barbara - the love story that helped build the history of Brazil
[Un poema para Barbara: la historia de amor que ayudó a construir la historia del Brasil]. Belo Horizonte,
Gutemberg, 2015. Novela histórica sobre el movimiento Inconfidência Mineira. Leer, escribir, cocinar, senderismo y
viajar

OTROS HECHOS IMPORTANTES
Miembro de la delegación del Brasil ante la Quinta Reunión de la Comisión Especial encargada de examinar los
aspectos procesales del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional

12

de Menores, que se celebró en La Haya (Países Bajos), del 30 de octubre al 9 de noviembre de 2006.

Miembro de la delegación del Brasil ante la Quinta Reunión de la Comisión Especial sobre Cobro Internacional de
Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia, celebrada en La Haya (Países Bajos), del 8 al 16 de
mayo de 2007.

Miembro de la Delegación del Brasil ante la XXI Sesión diplomática de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado, en preparación para la aprobación del Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos
para los Niños, celebrada en La Haya (Países Bajos), del 5 al 23 de noviembre de 2007.

Miembro de la Delegación del Brasil ante la Reunión de la Comisión Especial de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado, para examinar los Convenios de La Haya sobre Apostilla, Obtención de Pruebas,
Notificación y Acceso a la Justicia, celebrada en La Haya (Países Bajos), del 2 al 7 de febrero de 2009.

Miembro de la Delegación del Brasil ante la Sexta Reunión de la Comisión Especial encargada de examinar los
aspectos procesales del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional
de Menores y del Convenio Internacional sobre Protección de los Niños de 1996, celebrada en La Haya (Países
Bajos), del 1 al 10 de junio de 2011 y del 25 al 31 de enero de 2012.

Representante de la Primera Sección del Tribunal Regional Federal en el Encuentro Latinoamericano sobre
Protección Internacional de la Infancia y Cobro de los Alimentos para los Niños, invitada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, del 3 al 7 de diciembre de 2013, en Santiago de Chile.

Representante como punto de contacto para el Brasil en las siguientes reuniones: Punto de Contacto y Enlaces
de IberRed sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y su Restitución, en Cartagena
de Indias (Colombia), del 15 al 17 de diciembre de 2014.

Representante como Punto de Contacto para el Brasil en la Séptima Reunión Plenaria de Puntos de Contacto y
Enlaces de IberRed, celebrada en Ciudad de Panamá (Panamá), del 22 al 25 de febrero de 2015.

Miembro de la Delegación del Brasil ante la Séptima Reunión de la Comisión Especial encargada de examinar los
aspectos procesales de los Convenios de La Haya de 1980 y 1996, celebrada en La Haya (Países Bajos), del 10 al
17 de octubre de 2017, invitada por la Embajada del Brasil en La Haya, en calidad de representante del Brasil en
el grupo de redacción de las "recomendaciones y conclusiones" presentadas al plenario de la Comisión Especial.

Representante de la Primera Sección del Tribunal Regional Federal en la Misión de Intercambio de Mejores
Prácticas e Iniciativas sobre Trabajo Forzoso en el Brasil y la Argentina, celebrada en Buenos Aires (Argentina),
del 13 al 15 de noviembre de 2018, auspiciada por la Organización Internacional del Trabajo en asociación con el
Ministerio de Justicia del Brasil.
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