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Título de la
práctica

Impartición conjunta de programas de formación con una institución de
investigación externa

Características
fundamentales:

Aunque la práctica de elaborar programas de formación en áreas de
conocimiento diferentes del ámbito puramente jurídico es bien
conocida en toda la UE, normalmente estos programas se organizan a
través de asociaciones con universidades u otras instituciones
especializadas en los temas identificados. En Polonia, la Academia
Judicial de este país ofreció un ejemplo de curso integral sobre los
aspectos forenses y médico-jurídicos de la obtención y el uso de restos
biológicos como pruebas, aplicado en formación continua y que
constaba de cuatro módulos distribuidos en seminarios de dos días de
duración (64 horas en total).
El programa incluye actividades en las que participan fiscales
experimentados y especialistas forenses, expertos en criminología del
Instituto de Investigación Forense de Cracovia. Los ponentes tienen una
amplia experiencia en la impartición de cursos de formación profesional
para miembros del poder judicial en las cuatro áreas tratadas por los
módulos: la biología forense, la toxicología forense, la genética en la
criminología y en la medicina forense, y la utilización de restos
biológicos como pruebas en los procesos penales.
La actividad pretende explicar y aclarar la capacidad de los nuevos
métodos de especialización y debatir las cuestiones prácticas más
problemáticas en materia de comunicación apropiada entre el experto y
sus clientes. Esas cuestiones se debaten con un enfoque centrado en las
peticiones y decisiones habituales acerca de la admisión de una prueba
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de un experto, así como la interpretación de una solicitud presentada
por un experto por parte de todos los participantes en el proceso
judicial.
El seminario se ha diseñado para mejorar los procedimientos penales
futuros, tratando de ofrecer a los magistrados y a los fiscales un
conocimiento sistemático del valor probatorio de los restos biológicos y
para promover un uso generalizado de estos métodos de
especialización en los procedimientos penales. Centra su enfoque en la
comunicación de temas complejos en un lenguaje sencillo.
Información de Escuela Nacional de Jueces y Fiscales (Krajowa Szkoła Sądownictwa i
contacto de la Prokuratury, KSSiP)
institución
Ul. Krakowskie przedmiescie, 62
20-076 Lublin (Polonia)
Tfno.: + 48 81 440 87 10
Fax: + 48 81 440 87 11
Correo electrónico: sekretariat@kssip.gov.pl
Sitio web: http://www.kssip.gov.pl
Otras
observaciones

Ese programa de formación en concreto fue considerado una MEJOR
PRÁCTICA y se recomienda su transferibilidad, con las adaptaciones
necesarias a cada entorno de formación nacional y al calendario
formativo disponible.

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)

2

