PROGRAMA EN DERECHO COMPARADO E
INTERNACIONALIZACIÓN
(ELECTIVAS DERECHO)
Del 30 de JUNIO al 11 de JULIO de 2014
OBJETIVOS:
La Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda siguiendo sus principios de
ofertar una formación y capacitación integral a sus estudiantes ha diseñado un programa
formativo sobre Derecho Comparado e Internacionalización que tendrá lugar en el
Centro de Excelencia Internacional de Madrid (España).
El objetivo del Curso es desarrollar las habilidades, competencias y destrezas en un
entorno de Derecho comparado e internacionalización de la malla curricular de sus
estudiantes. Para ello se les ofrece la oportunidad de contrastar sus conocimientos del
Derecho y práctica colombiana con el Derecho español e internacional.
Los objetivos específicos del programa se dirigen a completar la formación de los
estudiantes colombianos al ofrecer el marco intelectual para contrastar sus conocimientos
adquiridos en Colombia con docentes españoles. Para ello se ofrecen módulos de
contenido de Derecho comparado español estructurado en Derecho Penal Económico
Internacional, Globalización y negocios internacionales, Derecho Administrativo y
organización del Estado y recursos ante la Corte Constitucional Española.
DIRIGIDO A:
Los destinatarios serán los alumnos de III a VIII semestres de la Escuela de Derecho de la
Universidad Sergio Arboleda. La Escuela de Derecho reafirma así su compromiso con la
formación y actualización de sus alumnos y futuros egresados, y brinda una visión
internacional comparada de los problemas jurídicos que deben afrontar los estudiantes de
Derecho.
LUGAR:
El curso tendrá lugar en el Centro de Excelencia Internacional situado en la Avenida de
Juan XXIII, 7 bis, en Pozuelo de Alarcón, Madrid.
A través de su Centro de Excelencia Internacional, la Universidad Sergio Arboleda refuerza
la formación internacional de su alumnado en Colombia y extiende su acción más allá del
ámbito de la propia Universidad hacia otras instituciones educativas y profesionales
latinoamericanos y europeos de los diferentes ámbitos.
Los interesados deberán inscribirse en la Escuela de Derecho, quién determinará las
condiciones académicas y económicas para poder participar en el programa del Centro de
Excelencia Internacional de la Universidad Sergio Arboleda.

CONTENIDOS:
El programa de Excelencia Internacional sobre Derecho Comparado e
Internacionalización tendrá una carga lectiva de 50 horas lectivas repartidas entre los
días 30 de junio y 11 de julio de 2014.
El curso se estructura en dos módulos (uno por semana) que incluirán las siguientes
materias:






Derecho Penal Internacional: Delitos transnacionales y cooperación penal
internacional (13 horas) Prof. Rafael Fontán Tirado.
El procedimiento administrativo español y las medidas cautelares ante el
contencioso administrativo como referentes comparados en Colombia (12
horas) Prof. Juan Manuel Campo Cabal.
Conocer el soporte legal español específico regulador del procedimiento
administrativo común con sus, fases, etapas, garantías, recursos, alegaciones,
matices y especificaciones correspondientes, en una permanente actividad de
referencias al ámbito de derecho colombiano, en concreto al “Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” contentivo en
la Ley 1437 de 2011, que modificó el Decreto 01 de 1984.
Estas charlas interactivas permiten que el alumno conozca la jurisprudencia
española sobre figuras e instituciones que integran el Derecho Administrativo
español, comentarios doctrinales de los más importantes catedráticos de este
especial y singular parte del derecho público, así como un particular análisis sobre
las Medidas Cautelares en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativa español
y colombiana.
Globalización y Derecho de los negocios internacionales (13 horas) Prof. Darío
Villarroel.
Fundamentos de la organización del Estado y acceso a la jurisdicción del
Tribunal Constitucional Español. (12 horas) Prof. Dr. Juan Manuel Herreros.
El curso “Fundamentos de la Organización del Estado y acceso a la jurisdicción del
Tribunal Constitucional español” se estructura en cuatro bloques: I.- El modelo de
Estado previsto en la Constitución española. II.- Los principales órganos y poderes
del Estado. III.- La organización territorial del Estado. IV.- El Tribunal
Constitucional.
El curso comienza analizando el significado y las consecuencias de la proclamación
del Estado español como un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE).
Acto seguido, se estudian los órganos constitucionales del Estado más importantes:
la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y el Poder Judicial. Toda vez que el
Estados español es un Estado compuesto, también nos detendremos en la
descentralización territorial del poder político, estudiando los principales rasgos
que definen el llamado Estado autonómico, así como la distribución de
competencias entre el Poder Central y las Comunidades Autónomas.. Dejamos para
el final el estudio del Tribunal Constitucional, en tanto que máximo intérprete y
garante de la Constitución.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Los alumnos tendrán que realizar una disertación sobre los contenidos docentes
impartidos por cada uno de los profesores. A la finalización del curso se hará entrega a los
alumnos de los temas a desarrollar. El plazo de entrega de los trabajos por parte del
alumno será el 1 de septiembre de 2014.

CLAUSTRO DOCENTE:
JUAN MANUEL CAMPO CABAL
Licenciado en Derecho por la Universidad San Buenaventura de Cali, título
homologado por el Ministerio de Educación de España.
Doctorado en Derecho "Cum Laude" de la Universidad Complutense de Madrid.
El Doctor Campo Cabal es autor de diez libros individuales o con varios autores
relacionados con el Derecho Administrativo, Derecho Comunitario y Derecho Constitucional, con
énfasis en Leyes de Extranjería de España y la Unión Europea.
Investigador y Profesor Titular acreditado por la ACAP de la Comunidad de Madrid.
Asesor Jurídico del Consulado de Colombia en Madrid desde hace más de 20 años.
Propietario de la web: www.madrepatria.com
RAFAEL FONTÁN
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1989.
Diplomado en Práctica forense penal por la UCM y con suficiencia investigadora
y sobresaliente en los cursos de doctorado en Derecho Penal por la UNED.
Hasta 1995, profesor de Derecho Penal y Criminología, tutor y Vicesecretario de
la Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho de la UNED.
Desde 1996, profesor de Derecho Penal (parte general y especial) en la Facultad de Ciencias
Sociales de la UEM, donde también ha impartido Criminología, Penología, Derecho Penitenciario,
Derecho Procesal Penal y Taller de Práctica Jurídica.
Desde 2004 hasta 2012, Coordinador de las titulaciones de Criminología dependientes de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UEM.
Ha participado u organizado eventos de carácter científico a nivel nacional e internacional,
intervenido en proyectos I+D de financiación nacional e internacional, así como escrito o
colaborado en artículos, libros y diversas publicaciones de su disciplina.
JUAN MANUEL HERREROS
Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá (año 1991).
Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá (año 2001).
Acreditaciones y evaluaciones positivas de las actividades docentes e
investigadoras.
Profesor Titular de Universidad (ANECA, año 2012).
Contratado Doctor y Profesor de Universidad Privada (ACAP, año 2005 y ANECA, año 2009).
Actividad investigadora interrumpida desde 1994.
Autor de múltiples publicaciones: libros, capítulos de libros y artículos de revistas.
Participación en diversos proyectos de investigación, tanto en calidad de investigador principal
como investigador colaborador.
Participación en distintos congresos y seminarios, bien como ponente, bien como comunicante.
Actividad docente ininterrumpida desde 1994 en varias universidades públicas y privadas.
Actividad docente.
Docencia impartida en Licenciatura, Grado y Máster.
Docencia impartida en la totalidad de materias relacionadas con mi área de conocimiento.
Obtención con regularidad de muy buenos resultados en las encuestas de satisfacción del
estudiante con la actividad docente.
Dirección de trabajos presentados para la obtención del diploma de estudios avanzados (DEA),
trabajos de fin de grado y de fin de máster, y, en la actualidad, dirección de una tesis doctoral.
Gestión académica.
Secretario del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Alcalá.
Director del Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad Europea de Madrid

Secretario de la Comisión de Postgrado de la Facultad de Economía, Derecho y Empresariales de la
Universidad Europea de Madrid
Miembro de la Comisión de la Elaboración de los Planes de Estudio del Grado de Criminología de
la Universidad a Distancia de Madrid
Secretario del Departamento de Derecho y Criminología de la Universidad a Distancia de Madrid
Director del Departamento de Derecho de la Universidad a Distancia de Madrid
Secretario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad a Distancia de Madrid
DARÍO VILLARROEL
Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Profesor encargado en exclusiva de la docencia teórica y práctica de las
asignaturas: Derecho internacional privado, derecho internacional público,
derecho internacional económico, derecho internacional privado, derecho
internacional privado de la Unión Europea, teoría política.
Arbitro de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Miembro de la Misión de Observación Internacional en sucesivos procesos
electorales celebrados en la República de Colombia desde 2008.
Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de CODELCO - CHILE, División El Teniente.
Asesor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile.
Asesor jurídico del Ministerio del Interior de Chile.
Subdirector del Servicio Nacional de Turismo de Chile, SERNATUR.
Funcionario internacional de la Organización Mundial del Turismo.
Miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Derechos Humanos y Derecho Internacional.
Humanitario de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia.
Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Miembro de la Sociedad chilena de Derecho internacional.
Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
Ha publicado la monografía sobre el Derecho de los tratados en los sistemas constitucionales de
América Latina, en la Editorial Porrúa de México.
“El Derecho internacional humanitario presente. Reflexiones y fórmulas desde la perspectiva
europea”; “Fundamentos democráticos en el proceso de celebración de tratados. Un estudio
comparado”; “Democracia y Derechos Humanos en la acción exterior del Estado.”

PROGRAMACIÓN
DERECHO COMPARADO E INTERNACIONALIZACIÓN
(ELECTIVAS DERECHO)
30 JUNIO – 11 JULIO 2014
LUNES 30
8:30
INAUGURACIÓN
9:00 -11:00
J.M Campo Cabal
Procedimiento
administrativo español
y las medidas cautelares
ante el contencioso
administrativo como
referentes comparados
en Colombia

MARTES 1

MIÉRCOLES 2

JUEVES 3

VIERNES 4

8:00 – 10:00
Rafael Fontán
Derecho Penal
Internacional

11:00-12:30
VISITA
COLEGIO DE
ABOGADOS
(Traslado por cuenta
propia)

9:00 – 11:00
Darío Villarroel
Derecho Comercio
Internacional

8:00 – 11:00
Rafael Fontán
Derecho Penal
Internacional

11:00 – 11:30
DESCANSO
11:30 – 14:30
J.M Campo Cabal
Procedimiento
administrativo español
y las medidas cautelares
ante el contencioso
administrativo como
referentes comparados
en Colombia

10:00 – 10:30
DESCANSO
10:30 – 12:30
Darío Villarroel
Derecho Comercio
Internacional

11:00 – 11:30
DESCANSO
11:30 – 12:30
Darío Villarroel
Derecho Comercio
Internacional

11:00 – 11:30
DESCANSO
11:30 – 12:30
Darío Villarroel
Derecho Comercio
Internacional

12:30 -14:30
J.M Campo Cabal
Procedimiento
administrativo
español y las medidas
cautelares ante el
contencioso
administrativo como
referentes
comparados en
Colombia
ALMUERZO LIBRE

12:30 -14:30
Darío Villarroel
Derecho Comercio
Internacional

ALMUERZO LIBRE

TRASLADO A LA
UNIVERIDAD
ALMUERZO LIBRE

12:30 – 14:30
Darío Villarroel
Derecho Comercio
Internacional

15:00 – 17:00
J.M. Herreros
Fundamentos de la
organización del
Estado y acceso a la
jurisdicción del
Tribunal
Constitucional Español

ALMUERZO LIBRE

17:00 – 17:30
DESCANSO
17:30 – 19:30
J.M. Herreros
Fundamentos de la
organización del
Estado y acceso a la
jurisdicción del
Tribunal
Constitucional Español

ALMUERZO LIBRE
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LUNES 7
9:00 -11:00
J.M Campo Cabal
Procedimiento
administrativo español
y las medidas cautelares
ante el contencioso
administrativo como
referentes comparados
en Colombia
11:00 – 11:30
DESCANSO

MARTES 8
8:00 – 11:00
Rafael Fontán
Derecho Penal
Internacional

MIÉRCOLES 9

11:00 – 11:30
DESCANSO

10:00 – 11:30
VISITA
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
(Traslado por cuenta
propia)

11:30 – 14:30
J.M Campo Cabal
Procedimiento
administrativo español
y las medidas cautelares
ante el contencioso
administrativo como
referentes comparados
en Colombia

11:30 – 12:30
Darío Villarroel
Derecho Comercio
Internacional

TIEMPO LIBRE
MADRID

12:30 – 14:30
Darío Villarroel
Derecho Comercio
Internacional

ALMUERZO LIBRE
MADRID

ALMUERZO LIBRE
POZUELO DE
ALARCÓN

16:00 – 18:00
Rafael Fontán
Derecho Penal
Internacional

ALMUERZO LIBRE

14:00 TRASLADO
DESDE MONCLOA A
LA UNIVERSIDAD
15:00 – 17:00
J.M. Herreros
Fundamentos de la
organización del
Estado y acceso a la
jurisdicción del
Tribunal
Constitucional Español
17:00 – 17:30
DESCANSO
17:30 – 19:30
J.M. Herreros
Fundamentos de la
organización del
Estado y acceso a la
jurisdicción del
Tribunal
Constitucional Español

JUEVES 10
8:00 – 11:00
Rafael Fontán
Derecho Penal
Internacional

VIERNES 11
9:00 – 11:00
J.M. Herreros
Fundamentos de la
organización del
Estado y acceso a la
jurisdicción del
Tribunal
Constitucional Español
11:00 – 11:30
DESCANSO

11:30 – 13:30
J.M. Herreros
Fundamentos de la
organización del
Estado y acceso a la
jurisdicción del
Tribunal
Constitucional Español

DÍA LIBRE

13:30 – 14:30
CLAUSURA DEL
CURSO Y ENTREGA
DE DIPLOMAS

