
 

 

  

CONVOCATORIA PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS  

DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Curso la función judicial en la ejecución/cumplimiento de la pena y 
en la protección de los derechos fundamentales de los privados de 
libertad. 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN 

12 al 16 de junio de 2017 

CENTRO DE 
FORMACIÓN 

Centro de Formación en Cartagena de Indias - Colombia 

OBJETIVOS 

Compartir experiencias jurídicas comunes y profundizar en el 
estudio, conocimiento y aplicabilidad de los principios e instrumentos 
sobre DDHH que sirven de guía a los diferentes operadores jurídicos 
para asegurar y proteger los derechos fundamentales de las 
personas y en especial de los privados de libertad, por considerarse 
éste un colectivo vulnerable. 

INSTITUCIÓN/ES 
ORGANIZADORA/S 

Consejo General del Poder Judicial de España 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

ÁMBITO 
GEOGRÁFICO 

Latinoamérica.  

PERFIL DE 
PARTICIPANTES 

Juez/a o magistrado/a de aplicación o ejecución de pena, o 
integrante de los poderes judiciales en esta materia. 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

Tener al menos cinco años de ejercicio profesional, pudiendo la 
Comisión de Valoración excepcionar este requisito.  
Disponer de los medios y capacidad suficiente para la realización de 
las actividades y garantizar el cumplimiento de los objetivos 
previstos en dicha actividad. 

 
PROGRAMA 

 

 
Lunes 12/06/2017 

Hora Actividad 

08:30-09:00 h 

Inauguración 

Por parte del CGPJ: Alto cargo del CGPJ + el Director del curso D. 

José María Fernández Villalobos. Magistrado del Juzgado de 

Vigilancia Penitenciaria nº 3 de Andalucía, con sede en Málaga. 

09:00-09:30 h 
Presentación del Programa y de la metodología a seguir durante el 

mismo. Presentación de los participantes.  

09:30-10:00 h 

Presentación: Los Derechos Fundamentales de los privados de 

libertad: especial referencia a las Reglas mínimas de Naciones Unidas 

para el tratamiento de los reclusos o Reglas Mandela (I). 

10:00-10:30 h Café 



10:30-13:00 h 

Presentación: Los Derechos Fundamentales de los privados de 

libertad: especial referencia a las Reglas mínimas de Naciones Unidas 

para el tratamiento de los reclusos o Reglas Mandela (II). 

13:00-14:00 h Almuerzo 

14:00-15:45 h 

Taller de trabajo: Tratamiento, régimen y clasificación penitenciaria: la 

función del juez frente a la actuación de la administración 

penitenciaria. 

15:45-16:00 h Café 

16:00-17:00 h 

Taller de trabajo: Tratamiento, régimen y clasificación penitenciaria: la 

función del juez frente a la actuación de la administración 

penitenciaria. 

Martes 13/06/2017 

Hora Actividad 

09:00-10:30 h 
Presentación:  Acceso a la justicia de los privados de libertad: especial 

referencia a las Reglas de Brasilia 

10:30-11:00 h Café 

11:00-13:00 h 
Mujeres privadas de libertad: una realidad vista desde la el marco 

normativo internacional. Las Reglas de Bangkok.  

13:00-14:00 h Almuerzo 

14:00-15:45 h Taller de trabajo: tema a concretar por el/la ponente 

15:45-16:00 h Café 

16:00-17:00 h Taller de trabajo: tema a concretar por el/la ponente 

Miércoles 14/06/2017 

Hora Actividad 

09:00-10:30 h 
Presentación: La función del juez en la ejecución/cumplimiento de la 

pena como garante de los derechos fundamentales del condenado.  

10:30-11:00 h Café 

11:00-13:00 h 
Presentación: Reflexiones sobre el control de la administración 

penitenciaria por los tribunales de justicia. 

13:00-14:00 h Almuerzo 

14:00-15:45 h Taller de trabajo: tema a concretar por el/la ponente 

15:45-16:00 h Café 

16:00-17:00 h Taller de trabajo: tema a concretar por el/la ponente 

Jueves 15/06/2017 

Hora Actividad 

09:00-10:30 h 

Presentación: Funciones y efecto de las resoluciones del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en la protección de los derechos de 

los privados de libertad 

10:30-11:00 h Café 

11:00-13:00 h 

Presentación: Funciones y efecto de las resoluciones de la Comisión 

Interamericana de derechos humanos en relación a las personas 

privadas de libertad 

13:00-14:00 h Almuerzo 

14:00-15:45 h Taller de trabajo: tema a concretar por el/la ponente 

15:45-16:00 h Café 



16:00-17:00 h Taller de trabajo: tema a concretar por el/la ponente 

Viernes 16/06/2017 

Hora Actividad 

09:00-10:30 h 
Presentación: prevención y lucha contra las torturas de los privados de 

libertad: la función de los tribunales. 

10:30-11:00 h Café 

11:00-12:45 h Debate y adopción de conclusiones 

12:45-13:00 h Evaluación por parte del CFCE 

13:00-13:30 h 

Clausura 

Por parte del CGPJ: Alto cargo del CGPJ + el Director del curso D. 

José María Fernández Villalobos. Magistrado del Juzgado de 

Vigilancia Penitenciaria nº 3 de Andalucía, con sede en Málaga. 

13:30-14:30 h Almuerzo 
 

 
HORAS LECTIVAS 

 
36 horas 

 
FINANCIACIÓN 

 

La AECID asumirá el alojamiento y manutención de 22 participantes 
latinoamericanos. Los gastos de boletos aéreos serán asumidos por 
el interesado o por su institución. 

FECHA LÍMITE 
PRESENTACIÓN 

SOLICITUDES 
14 de mayo de 2017 

 
POSTULACIÓN Y 

SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN 

 

-ON LINE- 

 Las solicitudes deben cumplimentarse on line a través de la 
página Web: www.aecidcf.org.co y en la página principal en 
el campo Convocatorias abiertas acceder a la información 
sobre el curso, en la parte inferior de la pantalla aparece la 
palabra INSCRIBIRSE, al hacer clic en ella le redireccionará 
al formulario de inscripción en línea que debe diligenciar 
completo. 
 

 Enviar Curriculum Vitae y aval firmado y sellado de la 
Institución proponente, reflejando la importancia que para 
esa Institución tiene la acción formativa a:  
andreu.estela@cgpj.es  

 

http://www.aecidcf.org.co/
mailto:andreu.estela@cgpj.es

