
  
 

CURSO “JUSTICIA ABIERTA” 
Centro de Formación de la Cooperación Española - AECID 

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 
13 al 17 de noviembre de 2017 

 
 
 

Objetivos: 
 

 Identificación de los problemas endémicos en relación con la 
salvaguarda de la independencia judicial en los países 
representados en la actividad.  

 Explicación los elementos definidores de la independencia 
judicial desde la perspectiva objetiva y subjetiva, así como la 

relación de ésta con la rendición de cuentas y la transparencia 
en el funcionamiento de los sistemas judiciales de los países 
de Iberoamérica.  

 Intercambio de experiencias y buenas prácticas nacionales en 
la definición y protección de la independencia judicial, 

incluyendo aquellas relacionadas con el autogobierno del 
Poder Judicial.  

 Explicación del contenido de los principales documentos de las 

instituciones o redes de ámbito internacional que definen 
criterios de independencia, rendición de cuentas y 

transparencia del Poder Judicial. 

  Creación de las capacidades necesarias para que los 

participantes puedan transmitir, a su vez, los conocimientos 
adquiridos, a otros operadores jurídicos. 

 

 
 

Instituciones colaboradoras: 
 

- Consejo General del Poder Judicial del Reino de España (CGPJ) 

 
 

 
 
 

 



■ Lunes, 13 de noviembre 
 
09.00-09.30  Entrega de documentación 

Inauguración 
 

09.30-11.00 “La independencia judicial en el contexto del 
Estado constitucional de derecho” 
Ponente:  

Debate 
 

11.00-11.30  Pausa-Café 
 
11.30-13.00  “Los elementos objetivos y subjetivos definitorios 

de la independencia judicial” 
   Ponente:  

Debate 
 

13.00-14.00 Pausa. Almuerzo 

 
14.00-15.45   Mesa redonda:…                         

Coordinador:  
Participantes: 

• …  
• …  
• …  

•  
 

15.45-16.00 Pausa-café 
 
 

16.00–17.00 “Mecanismos de salvaguarda de la independencia 
judicial” 

Ponente:  
  Debate 
 

 
 

■ Martes, 14 de noviembre 
 

09.00 -11.00     “La relación entre la independencia judicial y la 
rendición de cuentas por el Poder Judicial”. 
Ponente.   

Debate 
 

11.00 - 11.30 Pausa-Café 
 
11.30 - 13.00 “Mecanismos de transparencia de los sistemas 

judiciales”  
Ponente:  

   Debate 
 
13.00 – 14.00 Pausa-Almuerzo 



 

14.00 – 15.45 Mesa redonda…                          
Coordinador:  

Participantes: 
• …  
• …  

• …  
 

15.45 – 16.00  Pausa-Café 
 
16.00 – 17.00 “Instrumentos internacionales relacionados con la 

independencia judicial, la rendición de cuentas y la 
transparencia de los sistemas judiciales”.  

Ponente   
  Debate 
 

■ Miércoles, 15 de noviembre 
 

09.00-11.00   Taller A:  
   Coordinador: 

 
11.00-11.30  Pausa Café 

 
11.30-13.00  Trabajo en talleres 
 

13.00-14.00  Pausa. Almuerzo 
 

14.00-15.45  Trabajo en talleres 
 
15.45-16-00  Pausa. Café 

 
16.00-17.00  Conclusiones Taller A 

 
 

■ Jueves, 16 de noviembre 
 
09.00-11.00  Taller B:  

   Coordinador: 
 

11.00-11.30  Pausa-Café 
 
11.30-13.00  Trabajo en talleres 

 
13.00-14.00  Almuerzo 

 
14.00-15.45  Trabajo en talleres 
 

15.45-16-00  Pausa. Café 
 

16.00-17.00  Conclusiones Taller B 
. 
 



 

■ Viernes, 17 de noviembre 
   

09.00-10.45  Mesa redonda:  
                           Coordinador:.  

Participantes: 
• … 
• …  

• …. 
 

10.45-11.15 Pausa-café 
 
11.15-12.30  TEMA .. 

Ponente:  
Debate 

 
12.30-13.00 Acto de clausura  
 


