MANUELA FERNANDEZ DE PRADO

ANEXO II.I.-RELACION DE MÉRITOS DE
MANUELA
FERNAND
EZ PRADO

I.-SERVICIO ACTIVO EN LA CARRERA
JUDICIAL
Fechas
20.03.84 al
20.08.84

14.09.84 al

DESTINO
Juzgado de Distrito de Ribadesella,
Asturias.

Carrera
judicial.

Juzgado de Distrito n° 1 de Pontevedra

23.10.85

Carrera
judicial.

Juzgado de 1ªInstancia e Instrucción de
9.11.85 al

Béjar

Carrera

04.06.88

15.06.88 al

judicial.

Juzgado de Instrucción n°1 de Bilbao

9.01.89
28.01.89 al

judicial.
Juzgado de Menores de Sevilla

2.04.90
22.04.90 al

continúa
actualmente

Carrera
judicial.

Juzgado de lo Penal n° 8 de Madrid

27.04.93
13.05.93

Carrera

Carrera
judicial.

Sección1ª Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional

Carrera
judicial.

Número de escalafón (cerrado 31.01.2016):
381
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Otros datos relacionados con el
servicio:
Superó las pruebas de especialización en el orden Jurisdiccional
penal, convocadas por el Pleno del C.G.P.J. por acuerdo de 30 de
junio de 2011. Posteriormente las sentencias del Pleno de la Sala
Contencioso Administrativa del T.S. de 19 de julio de 2013 (rec. 349 y
356 de 2011) anularon la convocatoria, por no contar con la
preceptiva habilitación legal. En esas sentencias se indicaba como
“ello no obsta para que la superación de las mismas por los
magistrados pueda ser apreciada como un mérito cualificado para su
promoción en la carrera judicial, que tenga en cuenta la objetividad y
rigor de las referidas pruebas”.

/
Red

Fue nombrada miembro de la División Penal de la

Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional (REJUE) por
acuerdo de la Comisión Permanente del C.G.P.J. de 3 de marzo de
2009, y se renovó su condición por acuerdo de la comisión
Permanente del CGPJ de 29 de julio de 2014, al haber expirado el
mandato anterior, en ambos casos tras participar en el proceso de
selección convocado.

/

Superó el curso de especialización como Juez de

Menores, convocado por acuerdo de 5 de noviembre de 1987.

/

Es Fiscal en situación de excedente.

I.3.-ACTIVIDADES DOCENTES.

A. En el ámbito universitario:

Del 16 de enero al 1 de febrero de 2017. XXXX
Curso de Especialización en Derecho: Crimen organizado, corrupción
y terrorismo, organizado por la Fundación de la Universidad de
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Salamanca, celebrado en Salamanca, impartiendo 3 módulos de
docencia (5 horas) sobre “Tráfico de drogas: Aspectos sustantivos y
procesales. Investigación y enjuiciamiento”.

Del 8 al 24 de junio de 2016. XXXIX Curso de


Especialización

en

Derecho:

Crimen

organizado,

corrupción

y

terrorismo, organizado por la Fundación de la Universidad de
Salamanca, celebrado en Salamanca, impartiendo 3 módulos de
docencia (5 horas) sobre “Tráfico de drogas: Aspectos sustantivos y
procesales. Investigación y enjuiciamiento”.

Del 13 al 29 de enero de 2016. XXXVIII Curso de


Especialización

en

Derecho:

Crimen

organizado,

corrupción

y

terrorismo, organizado por la Fundación de la Universidad de
Salamanca, celebrado en Salamanca, impartiendo 3 módulos de
docencia (5 horas) sobre “Tráfico de drogas: Aspectos sustantivos y
procesales. Investigación y enjuiciamiento”.

Del 13 al 29 de enero de 2015. XXXVI Curso de


Especialización

en

Derecho:

Crimen

organizado,

corrupción

y

terrorismo, organizado por la Fundación de la Universidad de
Salamanca, celebrado en Salamanca, impartiendo 3 módulos de
docencia (5 horas) sobre “Tráfico de drogas: Aspectos sustantivos y
procesales. Investigación y enjuiciamiento”.

Del 13 al 29 de enero de 2014. XXXIV Curso de


Especialización

en

Derecho:

Crimen

organizado,

corrupción

y

terrorismo, organizado por la Fundación de la Universidad de
Salamanca, celebrado en Salamanca, impartiendo 3 módulos de
docencia (5 horas) sobre “Tráfico de drogas: Aspectos sustantivos y
procesales. Investigación y enjuiciamiento”.

Del 14 al 30 de enero de 2013. XXXII Curso de


Especialización

en

Derecho:

Crimen
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organizado,

corrupción

y

terrorismo, organizado por la Fundación de la Universidad de
Salamanca, celebrado en Salamanca, impartiendo 3 módulos de
docencia (5 horas) sobre “Tráfico de drogas: Aspectos sustantivos y
procesales. Investigación y enjuiciamiento”.

Del 16 de enero al 1 de febrero de 2012. XXX Curso



de Especialización en Derecho: Crimen organizado, corrupción y
terrorismo, organizado por la Fundación de la Universidad de
Salamanca, celebrado en Salamanca, impartiendo 2 módulos de
docencia (3 horas) sobre “Tráfico de drogas: Aspectos sustantivos y
procesales. Investigación y enjuiciamiento”.

11 de junio de 2010. La construcción de un espacio



europeo de justicia. Organizado por el Centro de Estudios Sociales de
la Universidad de Coimbra. Lisboa.
Ponencia. La orden europea de detención y entrega.

Del 16 al 17 de septiembre de 2010. Congreso



Internacional de Intercambio de pruebas en el proceso penal y
privaciones de libertad por terrorismo, organizado por la Universidad
Carlos III y el Instituto Universitario Alonso Martínez de Justicia y
Litigación. Celebrado en Getafe. Conferencia: La prisión provisional
de terroristas en la fase de enjuiciamiento.

Del 12 al 29 de enero de 2009. XXIV Curso de


Especialización

en

Derecho:

Crimen

organizado,

corrupción

y

terrorismo, organizado por la Fundación de la Universidad de
Salamanca, celebrado en Salamanca, impartiendo 3 módulos de
docencia (5 horas) sobre “Tráfico de drogas: Aspectos sustantivos y
procesales. Investigación y enjuiciamiento”.



16 de abril de 2009 Master EEES. Seminario Corrupción

y Estado de Derecho, organizado por la Universidad de Salamanca, el
día 16 de abril de 2009.
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Ponencia: El terrorismo islamista y el estado de derecho.

B. Cursos organizados por el C.G.P.J., en los que ha
intervenido como ponente o coordinadora:

Del 27 al 28 de octubre de 2016. Sesión presencial



sobre Cooperación Judicial Penal en Europa (7 y 8 edición).
Coordinadora taller nº 2.



2015 y 2016 Curso on line: La Cooperación Judicial Penal

en Europa.
Ponencias:
La Orden Europea de detención y entrega. La
ejecución de penas privativas de libertad.



Del 11 al 12 de mayo de 2015. Seminario sobre la Ley

de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión
Europea, celebrado en Valladolid en el Instituto de Estudios Europeos
de la Universidad de Valladolid, en colaboración con el Servicio de
relaciones Internacionales del C.G.P.J.
Ponencia: Reconocimiento de resoluciones que imponen
penas o medidas privativas de libertad.



Del 29 de junio al 1 de julio de 2015. Madrid.

Reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE: novedades
legislativas.
Ponencia: La Orden Europea de detención y entrega.



Del 7 al 8 de noviembre de 2013. Madrid. Sesión

presencial del curso de formación a distancia Cooperación judicial
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penal en Europa.
Ponencia: Problemas prácticos de la Orden Europea de
detención y entrega.

Del 18 al 20 de septiembre de 2013. Madrid.



Seminario El principio de reconocimiento mutuo y su desarrollo.
Coordinadora.



Del 23 al 25 de febrero de 2011. La Instrucción Penal en

el Derecho comparado. Madrid.
Ponencia: El Juez de Instrucción en Francia.

Del 28 al 30 de septiembre de 2009. Barcelona. El



Derecho Procesal Penal en la Unión Europea: Armonización del
proceso. Objetivos y dificultades.
Ponencia: la Orden europea de detención y entrega.

Del 10 al 12 de mayo de 2006. Madrid. Las últimas


reformas penales.

Ponencia: La reforma en materia de explosivos.

C- Cursos o seminarios organizados por otras entidades,
en los que ha intervenido como ponente:



17 de marzo de 2014. Jornada sobre la orden de

detención y entrega europea. Mesa Redonda. Organizado por la
Fiscalía General del Estado.



2012. Curso on line de Cooperación Jurídica Internacional

organizado por la Fiscalía General del Estado.
Ponencia. La extradición y la orden europea de detención y
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entrega.

Cursos de Práctica Procesal Penal organizados por el



Centro de Estudios e Investigación del Ilmo. Colegio de Abogados de
Madrid. Cursos de los años: 2002-2003-2004-2005-2006-20072008- 2009-2011.

D- Cursos y seminarios en el ámbito internacional en los
que ha intervenido como ponente:

Del 4 al 6 marzo de 2015. Rabat, Marruecos. Taller



sobre los desafíos y buenas prácticas en materia de enjuiciamiento
de los casos de terrorismo, organizado por la Oficina contra la Droga
y el Delito de Naciones Unidas.

1 de marzo de 2010. Bogotá, Colombia. Jornada de



Reflexión jurídica en materia de Prevención y Lucha contra el
Terrorismo: El marco jurídico universal. Organizado por la Oficina
contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas.



Del 26 al 29 de enero de 2010. Bogotá, Colombia. Taller

en materia de prevención y lucha contra el terrorismo y su
financiamiento: El marco jurídico internacional. Organizado por la
Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas.

Del 9 al 13 de junio de 2008. Eslovaquia. Taller


“Strengthening

of

Institucional

and

administrative

Capacity

to

prevent and combat Corruption”, organizado por la Fiscalía General
del Estado.



Del 21 al 22 de febrero de 2008. Seminario entre el

Reino Unido y España sobre orden europea de detención y entrega,
celebrado en Madrid, organizado por la Fiscalía General del Estado.
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Del 16 al 19 de octubre de 2007. Perú. Lima. Taller



especializado en Materia de Cooperación Internacional en Casos de
Terrorismo y Asuntos Penales. Organizado por y la Oficina contra la
Droga y el Delito de Naciones Unidas.
Ponencia:

La

experiencia

española

en

materia

de

extradiciones.

Del 22 y el 25 de mayo de 2007. Cartagena de Indias,



Colombia. Seminario sobre “El equilibrio entre los poderes del Estado
y el respeto a las garantías democráticas en relación con la lucha
contra los delitos de terrorismo”. Organizado por la Fiscalía General
del Estado, la Agencia Española de Cooperación Internacional, y la
Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas.



Del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2005. Buenos

Aires, Argentina. Taller en materia de Prevención y Lucha contra el
Terrorismo y su Financiamiento. Organizado por la Oficina contra la
Droga y el Delito de Naciones Unidas.

Del 6 a l 7 de octubre de 2005. Méjico. Séptimo



Seminario de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiación al
Terrorismo. Organizado por la Asociación de Bancos de Méjico.
Ponencia: La Financiación del Terrorismo

I.4-PUBLICACIONES JURIDICAS

.

Pendiente

ECONÓMICO.

de

Editorial

publicación.
Aranzadi.

EL

DERECHO

Coautora,

junto

PENAL
con

el

catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca
Nicolás

Rodríguez

García,

del

internacional y supranacional.

8

capítulo:

cooperación

judicial

.

2016-

MEMENTO-LA

COOPERACIÓN

JURÍDICO

PENAL

INTERNACIONAL. Editorial Lefebvre-El Derecho. Autora del capítulo
13: Ejecución de resoluciones judiciales: las penas privativas de
libertad.

. 2015- Libro electrónico. C.G.P.J. LA COPERACION JUDICIAL
PENAL EN EUROPA. De la asistencia judicial al reconocimiento
mutuo. Autora de los capítulos:
La orden europea de detención y entrega. La
ejecución de penas privativas de libertad.
Se expone la nueva regulación de estos instrumentos de
reconocimiento mutuo tras la entrada en vigor de la Ley 23/2014, de
20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones panales
en la Unión Europea.

.

2015-

RECONOCIMIENTO

MUTUO

DE

RESOLUCIONES

PENALES EN LA UNION EUROPEA.
EDITORIAL ARANZADI. Coordinado por CORAL ARANGÜENA
FANEGO, MONTSERRAT DE HOYOS SANCHO, CARMEN RODRÍGUEZ
MEDEL
Autora del capítulo:
La ejecución de penas privativas de libertad.
Esta publicación es fruto de la colaboración mantenido
entre profesores de Universidad y magistrados. Se analizan los
instrumentos de reconocimiento mutuo uno a uno, por un profesor de
Universidad desde el punto de vista teórico, y por un magistrado
desde el punto de vista de los problemas prácticos.
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. 2006- Las últimas reformas penales II. La reforma en materia
de explosivos. Publicado en Cuadernos de Derecho Judicial.

1993- La responsabilidad civil en los delitos contra la

.

hacienda pública. Publicado en Cuadernos de Derecho Judicial.

III.- EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

A)

Cursos y actividades organizados por el Servicio

de Formación del CGPJ a los que ha asistido:

Desde el año 2009 ha venido ha venido asistiendo a


los

sucesivos

Encuentros

Anuales

de

la

REJUE,

participando

activamente en los correspondientes talleres de trabajo e incluso
asumiendo en diversas ocasiones su coordinación.
En concreto, ha asistido a:

.

XVI

Cooperación

Encuentro
Judicial

de

la

Red

Internacional

Judicial

Española

de

(REJUE),

celebrado

en

Águilas, Murcia, del 17 al 20 de octubre de 2016, en el que se
integró en el Taller Penal 2: Novedades en materia de
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión
Europea. Orden europea de investigación.

.

XV

Encuentro

de

la

Red

Judicial

Española

de

Cooperación Judicial Internacional (REJUE), celebrado en
Águilas, Murcia, del 19 al 22 de octubre de 2015, en el que
coordinó el Taller Penal 2: La protección de la víctima en la
Unión Europea (instrumentos sobre libertad vigilada, medidas
alternativas a la prisión provisional y orden europea de
protección).

.

XIV

Cooperación

Encuentro
Judicial

de

la

Red

Internacional

Judicial
(REJUE),

Española

de

celebrado

en

Águilas, Murcia, del 20 al 23 de octubre de 2014, en el que
coordinó el Taller Penal 3.1: Reconocimiento de Resoluciones de
Penas Privativas de Libertad.

. XIII Encuentro de la Red Judicial Española de
Cooperación Judicial Internacional (REJUE), celebrado en
Águilas, Murcia, del 7 al 10 de octubre de 2013, en el que
coordinó el Taller Penal B OEDE, cumplimiento penas privativas
de libertad y orden europea de protección.

.

XII

Cooperación

Encuentro
Judicial

de

la

Red

Internacional

Judicial

Española

de

(REJUE),

celebrado

en

Águilas, Murcia, del 15 al 19 de octubre de 2012, en el que
coordinó el Taller Penal 3: Embargo y decomiso con presencia
de expertos franceses.

. XI Encuentro de la Red Judicial Española de Cooperación
Judicial Internacional (REJUE), celebrado en Águilas, Murcia,
del 17 al 20 de octubre de 2011, en el que coordinó el Taller
Penal 1: Órdenes Europeas de Detención y Entrega Activas y
Pasivas.

. X Encuentro de la Red Judicial Española de Cooperación
Judicial Internacional (REJUE), celebrado en Águilas, Murcia,
los días 4 al 7 de octubre de 2010, en el que formó parte del
Taller Penal 3: Conflictos de Jurisdicción y Competencia.
Cibercriminalidad.

. IX Encuentro de la Red Judicial Española de Cooperación
Judicial Internacional (REJUE), celebrado en Águilas, Murcia, los
días 5 al 9 de octubre de 2009, en el que se integró en el Taller
Penal 4: Orden de Detención Europea.
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Del 20 al 22 de noviembre de 2007. Jornadas sobre la

jurisdicción militar. Madrid.



Del 1 al 5 de octubre de 2007. III Fase avanzada del

seminario de Estudio Comparado de Sistemas judiciales a través del
Lenguaje Jurídico. Francés. Murcia.



Del 23 al 30 de abril de 2005. VII Seminario de estudio

comparado de sistemas judiciales, a través del lenguaje jurídico
(Francés jurídico). La Manga.



Del 19.09.2002 al

17.01.2003. Economía y

contabilidad. Formación on-line.



El 16 al 18 de octubre de 2002 La Jurisprudencia del

TEDH. En especial el derecho de defensa. Madrid.



Del 18 al 20 de junio de 2001. El derecho penal

internacional. Madrid La criminalidad organizada. Aspectos
sustantivos, procesales y orgánicos.

B)
Cursos y Actividades organizados por otros
organismos a los que ha asistido:


Del 16 al 17 de abril de 2015. Paris. Réponse judiciaire
au terrorisme au sein de l’UE. Organizado por l’École Nationale de la
Magistrature.


25 de marzo de 2015. I Seminario sobre mecanismos
de derechos humanos de Naciones Unidas: comités y procedimientos
especiales. Organizado por la Oficina de Derecho Humanos, Ministerio
de Asuntos Exteriores y de cooperación en colaboración con la Escuela
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diplomática, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

>
Del 15 al 30 de septiembre de 2012. Red de intercambio
de autoridades judiciales dentro de la unión europea. Estancia en la
Cour d’ Appel de Caen, Francia.
>

Del 1 de junio al 23 de julio de 2009. Les normes
mondiales contre le terrorisme en action: mettre le droit international
en mouvement. Organizado por la Oficina de Naciones Unidas contra
la droga y el crimen. Formación on-line.

IV.-CAPACIDADES Y APTITUDES PERSONALES
LENGUAS

LECTURA

ESCRITURA

EXPRESIÓN
ORAL

Inglés

básico

básico

básico

Francés

excelente

excelente

excelente

V.-CAPACIDADES Y APTITUDES TÉCNICAS.
Manejo excelente de programas de usuario (Word, Excel, Power
Point, Prezi). Dominio de programas de bases de datos relacionados
con el desarrollo profesional.
Actualmente

esta

siguiendo

el

curso

on

line

sobre

Herramientas informáticas, CENDOJ, y otras utilidades para la función
judicial, organizado por el Servicio de Formación Continua y por el
Centro de Documentación Judicial del CGPJ.
El 27 de septiembre de 2000 asistió a la jornada organizada
por el CENDOJ y El Derecho Editores S.A. sobre “Uso de las Bases de
Datos de Jurisprudencia y Legislación del CGPJ”.
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