
Historia y evolución del Programa Aula Iberoamericana 
 
El Programa Aula Iberoamericana del Consejo General del Poder Judicial nació como 
consecuencia de la petición expresa de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes 
de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Madrid en 
1997. Allí, reunidos bajo la Presidencia de SSMM Los Reyes de España, los más altos 
dignatarios de los Poderes Judiciales de toda Iberoamérica solicitaron formalmente al 
Consejo General del Poder Judicial de España la puesta en marcha de un foro de 
formación e intercambio judicial especializado dirigido específicamente a Jueces y 
Magistrados de toda Iberoamérica. El resultado de esta petición sin precedentes 
nunca antes formulada en una Cumbre, pasó a denominarse Programa Aula 
Iberoamericana. 
 
El Consejo General del Poder Judicial asumió el reto de su ideación y puesta en 
marcha y el Pleno del Consejo General del Poder, con los estudios e informes 
técnicos de sus servicios especializados, la Escuela Judicial Española y el Servicio de 
Relaciones Internacionales, aprobó en un breve plazo la puesta en marcha del 
Programa y dio cumplimiento al compromiso asumido en ese mismo ejercicio. 
 
Los objetivos del Programa Aula Iberoamericana pueden resumirse como sigue: 
 
• Puesta a disposición de la comunidad jurídica iberoamericana de experiencia en 

materia de formación judicial. 
 

• Aproximación de los vínculos existentes entre las Cortes y Tribunales Supremos 
y Consejos de la Judicatura de los países iberoamericanos. 

 
• Consolidación de un marco de encuentro de alto nivel académico entre jueces, 

magistrados y otros operadores jurídicos que constituya una referencia en los 
distintos ámbitos relacionados con el ejercicio de la función judicial. 

 
• Implementación de una comunidad judicial iberoamericana que facilite el 

intercambio de experiencias, información y proyectos de investigación. 
Generación de una comunidad académica de exalumnos. 

 
Desde el primer momento el programa Aula Iberoamericana  ha pretendido ser un 
proyecto continuado en el tiempo y dotado de una singularidad propia. 
 
Se estableció como sede principal para el desarrollo de las diferentes actividades el 
centro de formación inicial de la Escuela Judicial, sito en Barcelona, que cuenta con 
equipos humanos y materiales de primer orden, consolidado como centro de 
referencia en materia de formación judicial en Europa y en Iberoamérica. 
 
Desde 1998 hasta esta última vigésimo segunda edición del año 2019, se han llevado 
a cabo ciento treinta y dos (132) actividades, con un importante nivel de 
participación, concretamente tres mil doscientos veinticuatro  (3.224) magistrados, 
jueces y otros operadores jurídicos miembros de los  Poderes Judiciales de 
todas la Repúblicas de América Central, América del Sur y Caribe, han sido 
destinatarios y beneficiarios del programa de becas durante todos estos años. 
 



Para el desarrollo del Programa Aula Iberoamericana, desde el principio de su 
andadura, el Consejo General del Poder Judicial ha venido estableciendo 
convenios y protocolos de cooperación con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), que han facilitado la colaboración a nivel 
económico e institucional en algunas actividades del programa.  
 
En estos últimos años, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) ha canalizado su apoyo y colaboración a través de la puesta en 
marcha del Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el 
Desarrollo de la Cooperación en América Latina y el Caribe (INTERCOONECTA), cuyo 
objetivo general es contribuir a la generación de capacidades en instituciones y 
actores sociales involucrados en el desarrollo humano de la región y con capacidad 
de desarrollar e implementar políticas públicas dirigidas a conseguir una mayor 
cohesión social. 
 
 

 
 

 
Desde su inicio, el Programa Aula Iberoamericana ha pretendido ser un proyecto 
continuado en el tiempo y dotado de una singularidad propia. 
 
Esto se ha visto reflejado en el hecho de que muchos de los participantes, 
integrantes de los poderes judiciales beneficiarios, han establecido entre ellos, pero 
muy especialmente frente al CGPJ y a la Escuela Judicial española, unos lazos y 
vínculos profesionales, intelectuales y de reconocimiento como puede ser difícil 
encontrar en otras iniciativas. Lazos y vínculos recíprocamente atendidos por todos 
quienes como responsables, docentes, organizadores y gestores han participado en 
el Aula. 

Buena prueba de ello es que ya desde prácticamente el inicio de esta amplia 
actividad, se constituyó, a iniciativa de los propios jueces y magistrados 



iberoamericanos participantes en el Aula, en Barcelona el 11 de Diciembre de 1998, 
la: “COMUNIDAD ACADEMICA DE EX ALUMNOS DEL AULA IBEROAMERICANA 
DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL”. El Acta fundacional de la 
misma refleja el deseo de conformación de una unidad entre quienes se sumen a 
esta iniciativa como reflejo de “la conciencia y el interés en que los lazos 
personales, culturales y profesionales entre todos los asistentes a los Cursos se 
mantengan y acrecienten”. A partir de ahí se han generado distintas redes y 
encuentros. 
 
Los programas anuales, desde su inicio, han girado en torno a las siguientes áreas 
temáticas: 
 
FORMACIÓN JUDICIAL SUPERIOR 
 

 A lo largo de cada una de las ediciones se llevaron a cabo cursos de entre 
doce y ocho semanas efectivas de duración sobre la “Dimensión Jurídica de la 
Integración Política y Económica” (1998-2011), en la sede de la Escuela 
Judicial en Barcelona, con la presencia de aproximadamente 30 participantes 
iberoamericanos. A partir de la edición de 2008 este curso fue sustituido por el 
que llevó el título “Una propuesta de Justicia para el S. XXI”.  
 
 

FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL 

 En el ámbito administrativo (1998-2003), se llevaron a cabo cursos de tres 
semanas de duración en la Escuela Judicial de Barcelona sobre el “Control de 
la Administración por los Tribunales” con la asistencia en cada edición de 30 
participantes iberoamericanos especializados en la materia. 
 

 En el ámbito de la jurisdicción social y Derecho del Trabajo (1999-
2011). En algunas ediciones se realizó un curso de tres semanas de duración 
en Galicia con la asistencia de aproximadamente 30 participantes 
iberoamericanos especializados en la materia. 
 

 La oferta anual también ha contado, durante cuatro ediciones, con cursos de 
especialización en el ámbito de la infancia y de la adolescencia (2001, 
2002, 2009, 2010). 
 

 En el ámbito de la formación de formadores, específico para directivos y 
equipos gestores de las Escuelas Judiciales de Iberoamérica (2002-2007), se 
llevó a cabo, desde la edición de 2002, y en la sede de la Escuela Judicial de 
Barcelona, el curso “Formación de Formadores y Equipos Gestores de 
Escuelas Judiciales” de  dos  semanas  de  duración, sobre la formación de 
Jueces, y con la presencia de alrededor de 15 participantes, entre los cuales 
directivos, docentes y miembros de equipos gestores de escuelas  judiciales 
de Iberoamérica. Este curso se desarrolla paralelamente a la intervención de 
la Escuela Judicial española en el apoyo a los procesos de reforma y 
modernización de las escuelas judiciales de Iberoamérica. En las últimas 
ediciones (2012-2019) ha sido sustituido por el que lleva el título 
“Fortalecimiento de la RIAEJ y de los programas formativos de la Comunidad   
Iberoamericana”. La Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ) ha 



intervenido siempre en este curso dando  a conocer la labor de la institución y 
realizando paralelamente una de sus Juntas Directivas. También han variado 
las sedes en alguna de sus ediciones, llevándose a cabo en La Granja de San 
Ildefonso (Segovia), Burgos, Alcalá La Real (Granada) y Córdoba. 
 

 En el ámbito del Derecho Mercantil (2003-2019). Desde la edición de 
2003 se ha efectuado una actividad anual sobre este tema, con la asistencia 
de 25-30 magistrados iberoamericanos especializados en la materia. 
 

 En el ámbito de la jurisdicción contra la corrupción (2004-2006). En tres 
ediciones se llevó a cabo el curso “Corrupción y Poder Judicial”, con la 
participación de 25-30 participantes iberoamericanos especializados en esta 
materia. 
 

 En el ámbito del control de la constitucionalidad y convencionalidad de 
las Leyes (2008-2019). Desde 2008 se han realizado anualmente 12 cursos 
con la participación de 25 a 30 participantes iberoamericanos especializados 
en este ámbito de protección de los derechos humanos frente a leyes y actos 
emitidos por autoridades estatales y sobre los diferentes tribunales 
internacionales en la materia. 
 

 En el ámbito de la violencia de género (2016-2019). Desde 2016 se han 
realizado hasta el momento 4 ediciones del curso “Violencia de género: 
mujeres e infancia en el ámbito del derecho penal”, con la participación de 25-
30 participantes iberoamericanos especializados en este ámbito judicial. 
 
 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
 
 Programa de intercambio de autoridades judiciales (2007-2008). Se 

han celebrado dos ediciones en las que magistrados de Iberoamérica han 
estado en España y magistrados españoles en Iberoamérica durante 10 días 
respectivamente. En cada edición estaba prevista la participación total de 
unos 20 Magistrados Iberoamericanos y 10 españoles. 

 

ENCUENTRO DE EXALUMNOS 

 El Primer Encuentro de la comunidad académica de exalumnos (2003) 
de AIA, celebrado en Antigua (Guatemala) y que llevó por título “Avances en 
los sistemas de integración de justicia y control de la administración por los 
tribunales de justicia”, con una asistencia de más de ochenta participantes. 

 
 El Segundo Encuentro de la comunidad académica de exalumnos de 

AIA, celebrado en la ciudad de Cádiz con la colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de la citada ciudad en el año 2007, con un total de 69 
participantes. 
 
 
 
 



FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL 

 Curso de Formación Judicial Inicial (Promociones 50ª, 51ª y 52ª, 1998-
2001), donde una docena de jóvenes jueces ibe roamericanos se han 
integrado en el mismo curso formación inicial, de un año de duración, en la 
sede de Barcelona de la Escuela Judicial española. 

 
CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL ESPECIALIZADA 

 El Consejo General del Poder Judicial aprobó el 14 de marzo de 2013, fruto de 
un convenio de colaboración con la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales 
(RIAEJ), la realización de un curso de formación judicial especializada dirigido 
a los integrantes de los poderes judiciales y otros operadores jurídicos de 
Iberoamérica. Este curso comenzó a impartirse durante el curso 2013-14 en 
la Escuela Judicial sita en Barcelona. La experiencia ha sido altamente 
positiva y, consecuencia de ello, ha continuado celebrándose hasta la fecha: 
durante el curso académico 2014-15 se desarrolló este programa con la 2ª 
promoción, durante el curso académico 2016 con la 3ª promoción, la 4ª 
promoción durante el curso académico de 2017, la 5ª promoción durante el 
curso 2018 y la 6ª promoción el curso 2019. Durante el año 2020 ha 
comenzado la 7ª promoción. (ver apartado propio en el menú) 

 
 
Estas actividades se han completado en las últimas ediciones con nuevas 
aportaciones: 
 
Cursos de Especialización Judicial: 
 
 “Fortalecimiento de la RIAEJ y de los programas formativos de la 

Comunidad Iberoamericana” 
 

 “La respuesta judicial en el ámbito del derecho de la competencia” 
 
 “Violencia de género: mujeres e infancia en el ámbito del derecho 

penal” 
 
 “La función judicial en la ejecución de la pena y en la protección de los 

derechos fundamentales de los privados de libertad” 
 
 “El acceso a la justicia y reforma del sector de la justicia” 

 
 “Encuentro sobre protección de consumidores y usuarios. Respuesta 

administrativa y judicial”. 
 
 “El control de convencionalidad en Europa y América” 

 
 “Los nuevos retos del proceso civil: la respuesta al ciudadano”. 

 
 “Cooperación judicial penal iberoamericana: hacia un espacio judicial 

común”. 
 



 
 

Programa Aula Iberoamericana 
 Ediciones de cada curso (1998 – 2019) 

 
Dimensión Jurídica de la Integración Política y Económica 

Una propuesta de Justicia para el siglo XXI 

Una propuesta de Justicia para el siglo XXI: los retos de la integración jurídica en el esp… 

9 

3 

1 

Formación de Formadores y Equipos Gestores de Escuelas Judiciales 

Reflexiones sobre la Formación de Jueces en Iberoamerica 

6 

4 

Control de la Administración por los Tribunales de Justicia 5 

Jurisdicción de Menores 3 

Jurisdicción Social y el nuevo Derecho del Trabajo 12 

Formación Judicial Inicial 3 

Encuentro de Exalumnos 2 

Derecho Mercantil 17 

Espacio Judicial Iberoamericano: acceso a la Justicia 3 

Corrupción y Poder Judicial 

Oralidad y agilización del Proceso Civil 

Los retos del proceso Penal acusatoria en la era de la globalización 

Programa de Intercambio de Autoridades Judiciales 

El control de la Constitucionalidad de las Leyes 

Cooperación Civil y de Familia 

La Libertad y la seguridad en los procesos penales modernos 

El menor ante el proceso 

Encuentro de formadores judiciales iberoamericanos 

La garantía internacional de los derechos humanos y su impacto en el derecho constituc. 

La prueba penal en el siglo XXI 

Justicia y tecnología 

Fortalecimiento de la RIAEJ y de los programas formativos de la Comunidad Iberoamericana 

La modernización como exigencia de una Justicia de calidad 

La respuesta judicial en el ámbito del derecho de la competencia 

La prueba penal y las nuevas tecnologías 

Violencia de género: mujeres e infancia en el ámbito del derecho penal 

La función judicial en la ejecución de la pena y  

  en la protección de los derechos fundamentales de los privados de libertad 

Independencia judicial y responsabilidad 

El acceso a la justicia y reforma del sector de la justicia 

Protección de consumidores y usuarios. Respuesta administrativa y judicial 

El control de la convencionalidad de las Leyes 

El control de convencionalidad en Europa y América 

Los nuevos retos del proceso civil: la respuesta al ciudadano 

3 

5 

1 

2 

9 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

8 

1 

4 

6 

4 

 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 



Cooperación judicial penal iberoamericana: hacia un espacio judicial común iberoamericano 1 

TOTAL 132 

 
 
Sedes en las que se han llevado a cabo actividades del Programa Aula 
Iberoamericana: 
 
• Sede de Formación Inicial de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder 

Judicial en Barcelona, España. 
• Centro de formación de la Cooperación Española de Cartagena de Indias, 

Colombia. 
• Centro de formación de la Cooperación Española de La Antigua, Guatemala. 
• Centro de formación de la Cooperación Española de Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia. 
• Centro de formación de la Cooperación Española de Montevideo, Uruguay. 
• El Pazo de Mariñán. A Coruña, España. 
• Ayuntamiento de Cádiz. Casa de Iberoamérica, España. 
• Ayuntamiento y Palacio Real. La Granja de San Ildefonso, España. 
• Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León. Teatro principal, Burgos. España. 
• Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real. Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, Granada, España. 
• Ciudad de la Justicia de Córdoba, España. 

 


