Mejores prácticas en la formación de jueces y fiscales
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aplicación correcta del Derecho de la UE y la cooperación internacional en materia
judicial
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Título de la
práctica

Aprendizaje práctico y mejora del conocimiento de la cooperación
judicial y el Derecho nacional de otros Estados miembros de la UE

Características
fundamentales:

En 2012, la Academia Judicial de Alemania y la Academia de Justicia de
Turquía organizaron conjuntamente un seminario de una semana de
duración sobre violencia doméstica para 25 jueces penalistas y de familia
alemanas y 18 turcos, así como para fiscales de ambos países.

El seminario se centró en dos asuntos transfronterizos ficticios
relacionados con la violencia doméstica. Las presentaciones del
seminario corrieron exclusivamente a cargo de los propios participantes.
Dichas presentaciones tuvieron una duración máxima de 30 minutos y
se centraron en los principios básicos de las respectivas legislaciones
nacionales de aplicación en el ámbito y en las normas nacionales más
significativas sobre asistencia jurídica mutua en materia de familia y
penal. Tras las presentaciones, se dedicó un tiempo considerable a
debatir.
Durante el seminario se celebraron cuatro juicios simulados: uno en un
juzgado de familia turco, uno en un juzgado de familia alemán, otro en
un tribunal penal turco y el último en un tribunal penal alemán. Todos
los papeles del juicio simulado estuvieron interpretados por los
participantes en el seminario. Los juicios se basaron en sumarios,
escritos de acusación, etc. que habían sido previamente elaborados por
los asistentes y comunicados a los asistentes del otro país.
En las observaciones formuladas sobre el evento, los participantes se
mostraron unánimes a la hora de señalar que habían aprendido más
sobre el sistema judicial y la cultura jurídica del otro país que en tres
semanas de enseñanzas teóricas. Todos los «actores» de los juicios
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simulados declararon haber disfrutado enormemente.
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institución
Renania-Palatinado)
Berliner Allee, 7
D-54295 Tréveris (Alemania)
Tfno.: + 49 65 1 93 61 119
Fax: + 49 65 1 30 02 10
Correo electrónico: trier@deutsche-richterakademie.de
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Centro de Conferencias de Wustrau (Instituto del Estado Federal de
Brandenburgo)
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Otras
observaciones

Aunque se ha llevado a cabo entre un país de la UE y un país no
perteneciente a la Unión, esta PRÁCTICA PROMETEDORA puede
adaptarse sin problemas al entorno de la Unión Europea. También es

fácilmente transferible, y las variantes y los temas que pueden
abordarse en estos seminarios son infinitos.
No obstante, los autores han señalado el hecho de que la organización
de un evento de este tipo obviamente requiere una inversión
considerablemente mayor en personal y logística que un seminario
«clásico».
Por otra parte, han observado que su éxito también depende de la
selección de los participantes y de su grado de motivación.
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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