Mejores prácticas en la formación de jueces y fiscales
Categoría de práctica: Plan de estudios o plan formativo innovador en un ámbito
determinado
Tipo de práctica: Mejor práctica

País: Inglaterra y Gales
Abril de 2014

Título de la
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Programas de tribunales ficticios y de técnicas de simulación

Características
fundamentales:

En sus recientes series de seminarios de formación continuados, la
Cámara de la Propiedad de Inglaterra y Gales detectó varias áreas de
competencia y de práctica judicial en las que se requería formación. Se
decidió incorporar los temas jurídicos pertinentes a la simulación de una
vista judicial sobre una demanda.
Se pidió a delegados que trabajaban en grupos de cinco o seis personas
que establecieran las cuestiones generales. Cada uno de los temas fue
abordado por turnos como parte de la actividad de formación mediante
una vista preparada de antemano y acompañada por breves
presentaciones formales y un debate en plenario. Además de abordar
cuestiones de Derecho, la vista simulada siguió un guión establecido
para mostrar aspectos de la tramitación del asunto y de la celebración
de la vista, utilizando técnicas de simulación interactivas que exigían
intervenciones espontáneas. Los "actores" fueron los propios
formadores, apoyados por dos delegados nombrados para ocupar el
tribunal ficticio.
La formación adoptó la forma de un seminario de dos días de duración
(12 horas y media en total).
Además de evitar que los participantes se sometieran a dos jornadas de
conferencias protocolarias, el equipo de formación también quiso que la
formación fuese lo más actual y pertinente posible. La oportunidad de
examinar aspectos como la tramitación de asuntos, el Derecho y la
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práctica en el contexto de una vista judicial, y, a continuación, de recibir
una instrucción e información al respecto, contribuyó a mejorar los
resultados de la formación. También permitió a los formadores utilizar
diversos métodos formativos, que hicieron el seminario más interesante
y agradable para los delegados.
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Otras
observaciones

La simulación de juicios ya es una práctica formativa habitual en la gran
mayoría de instituciones nacionales de formación de la Unión Europea.
La MEJOR PRÁCTICA detallada anteriormente sirve de ejemplo sobre
cómo se pueden abordar temas jurídicos en este contexto interactivo.

Fuente: Proyecto piloto de formación judicial europea: «Lote 1. Estudio de las mejores prácticas en la
formación de jueces y fiscales», llevado a cabo por la Red Europea de Formación Judicial (REFJ)
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