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PROGRAMA 
 

 
Objetivo del curso: 

Un fenómeno común a todas las democracias avanzadas es la 

creciente expansión del papel de la Jurisdicción en su más amplio 
sentido. A la Justicia se le han ido acumulando distintas demandas 

populares que tiene que absorber y sobre las que ha de decidir. A 
ello, se añade otro fenómeno universal, cuál es la cada vez mayor 

influencia de la política en la justicia. Además, el sometimiento del 

Juez a la Ley y a la Constitución, le ha transformado en garante de 
los derechos fundamentales. 

 
Su papel de mero aplicador de la Ley se ha transformado en el de 

defensor de la legalidad, desde una doble perspectiva -el de garantía 
de los ciudadanos frente las leyes inválidas y el de garantía de la 



 

 

 

 

 
  

legalidad y de la transparencia de los poderes públicos frente a los 
actos ilícitos-. 

 
El Juez se configura, pues, como un contrapoder respecto a los otros 

poderes del Estado, lo que implica que para poder desempeñar este 
papel no debe tener ninguna relación de dependencia, directa ni 

indirecta, con ningún otro poder. En definitiva el Juez debo serlo sino 
spe et sine metu, no por esperanza de progresar en su carrera ni 

tampoco por miedo. 
 

Todo ello, nos obliga a reflexionar sobre su papel en una sociedad 
democrática y sobre la clase de Justicia que necesitamos -tanto desde 

una perspectiva tanto sustantiva como procesal- siendo éste, pues el 

objetivo primordial de ambos cursos en los que diferentes 
profesionales abordarán la forma de llevar a cabo los nuevos retos 

que la sociedad del siglo XXI demanda. 



 

 

 

 

 
  

 
 
 

 
MARTES, 12 DE JULIO  

 
Tarde 
19:00 horas Inauguración de la Escuela de Verano del Poder Judicial 

CONFERENCIA INAUGURAL 
El fortalecimiento de la identidad constitucional de la 

Justicia 

Ponente: 
D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat. Magistrado 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo 

 
 
MIERCOLES, 13 DE JULIO 

 
Mañana 

10:00 horas PONENCIA 
 Corrupción y justicia 

 Ponente: 
 D. José Ramón Navarro Miranda. Presidente de la 

Audiencia Nacional 

 
11:30 horas Descanso- café 

 
12:00 horas MESA REDONDA 
 ¿A quién beneficia el abandono o la precariedad de 

medios del servicio público de la Justicia? 

 Intervienen: 

D. Alejandro Abascal Junquera. Juez de Adscripción 
Territorial Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

 Dña. Mercé Caso Señal. Magistrada del Juzgado 

Decano Exclusivo Unico de Barcelona 

D. José Antonio Choclán Montalvo. Abogado 

 
14:30 horas Almuerzo 



 

 

 

 

 
  

 
 
 

JUEVES, 14 DE JULIO 
 

Mañana 
10:00 horas PONENCIA 
 La Justicia y los jueces ante la opinión pública 

 Ponente: 
 D. Lorenzo Silva Amador. Escritor 

 
11:30 horas Descanso- café 
 

12:00 horas MESA REDONDA: 
 La Justicia vista por jueces desde otra óptica 

 Intervienen: 
 D. Agustín Azparren Lucas. Abogado y Magistrado en 

excedencia 

D. Juan Carlos Campo Moreno. Magistrado de la 
Audiencia Provincial de Cádiz, en situación de servicios 

especiales y Diputado 

Dña. Pilar Teso Gamella. Magistrada de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
 
14:30 horas Almuerzo 

 
 

VIERNES, 15 de JULIO 
 
Mañana 

10:00 horas  PONENCIA 
   Otras formas de hacer Justicia 

   Ponentes: 
Dña. Raquel Castillejo Manzanares. Catedrática de 
Derecho Procesal de la Universidad de Santiago de 

Compostela y Directora de CIARCUS 

D. Lorenzo del Río Fernández. Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía 
 
 CONCLUSIONES Y CLAUSURA 

 
14:00 horas Almuerzo 


