
Nunes Marques, nuevo ministro del 
Supremo Tribunal Federal de Brasil 

 

El Supremo Tribunal Federal de Brasil, en sesión solemne el 5 de noviembre, 
tomó el juramento del nuevo ministro, Kassio Nunes Marques. El juez asume la 
vacante de Celso de Mello, quien después de 31 años en la Corte se jubiló el 
pasado octubre. 

A la ceremonia, que por primera vez en la historia debido a la pandemia del 
covid-19 se celebró de forma virtual, asistieron los presidentes de la República, 
Jair Bolsonaro, del Senado Federal, Davi Alcolumbre, y de la Cámara de 
Diputados, Rodrigo Maia. 

Según la tradición, el nuevo ministro es llevado al Pleno por el más antiguo y el 
más reciente. Como el decano, Marco Aurélio, no pudo asistir por ser grupo de 
riesgo Covid-19, Nunes Marques estuvo acompañado por el segundo más 
mayor, Gilmar Mendes, y el más reciente, Alexandre de Moraes. Luego, prestó 
el juramento ante el presidente Luiz Fux. 

Kassio Nunes Marques nació en Teresina (Piauí), tiene 48 años y ha sido 
miembro del Tribunal Regional Federal de la 1a Región desde 2011, del cual fue 
vicepresidente entre 2018 y 2020. El magistrado también fue abogado y juez del 
Tribunal Regional Electoral de Piauí. Se licenció en Derecho por la Universidad 
Federal de Piauí en 1994, con un posgrado en Ciencias Jurídicas de la 
Faculdade Maranhense. Cuenta con el título de Postdoctorado en Derecho 
Constitucional por la Universidad de Messina, en Italia, y en Derechos Humanos 
por la Universidad de Salamanca, en España. Nunes Marques también obtuvo 
un Master of Law de la Universidad Autónoma de Lisboa, en Portugal. 

Celso de Mello, 31 años en el Supremo Tribunal  
Después de 31 años de trayectoria profesional en el Supremo Tribunal Federal 
de Brasil, el ministro Celso de Mello –hasta ahora decano de la Corte-, se jubiló 
el pasado mes de octubre. Desde 1989, el juez se ha caracterizado por su 
defensa de las libertades individuales, como la libertad de expresión, la garantía 
de los derechos de las minorías, la independencia judicial así como la defensa 
de la democracia y de la Constitución de la República.  

El Presidente Fux homenajeó al ministro en su última sesión: “es un punto de 
equilibrio en los momentos de inestabilidad y un faro de la Corte Suprema 
Federal", destacando las cualidades de "juez visionario y progresista" y un 
conciliador sereno y singular", que dictó decisiones que revolucionaron la 
jurisprudencia del órgano. 


