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on independencia del país y del sistema jurídico, 
la importancia de formar los jueces y fiscales es 
algo universalmente admitido. La formación es 
una garantía de eficacia y calidad en las sentencias 

judiciales, contribuyendo además al buen funcionamiento de la 
justicia y a la independencia de los jueces y fiscales.  

La Escuela Nacional de la Magistratura, destinada ante todo a 
la formación de jueces y fiscales franceses, siempre ha estado 
convencida de que el enfoque internacional aporta una plusvalía 
indudable. Por eso, desde su creación, quiso actuar en un marco 
europeo e internacional y propiciar intercambios constantes con 
sus homólogos en el extranjero.

Entre las muchas actividades internacionales organizadas cada 
año por la escuela, este catálogo ocupa un lugar destacado. La 
gran diversidad de temas abordados –desde la introducción al 
sistema de justicia francés hasta la lucha contra el terrorismo– 
compone una nutrida y variada oferta diseñada por y para el 
público extranjero. En estas formaciones participan expertos 
y profesionales del más alto nivel de experiencia. Más allá de 
compartir la experiencia francesa, estas formaciones permiten la 
contraposición de visiones diferentes, tanto si reúnen a jueces 
y fiscales de varias nacionalidades, como si consisten en una 
inmersión entre jueces y fiscales franceses en formación continua. 

La edición 2017 de este catálogo concede un lugar especial a 
las formaciones sobre temas en esencia internacionales, como la 
respuesta judicial al terrorismo, la lucha contra la delincuencia 
organizada o los contenciosos planteados por internet. Se han 
introducido varias nuevas temáticas para responder mejor a los 
desafíos cotidianos a los que se enfrentan los jueces y fiscales, 
desde la violencia de genero hasta la gestión del juicio oral penal. 
La formación sobre el estatus, la deontología y la responsabilidad 
de jueces y fiscales aborda, por su parte, las problemáticas 
inherentes a la independencia judicial. 

como ven, una vez más, este catálogo internacional aspira al 
intercambio y a la reflexión entre jueces y fiscales del mundo 
entero sobre desafíos comunes. conforma así una plataforma 
única de formación judicial internacional, que contribuye 
de manera útil a reforzar las capacidades del conjunto de 
protagonistas implicados en la preservación y el desarrollo del 
Estado de derecho en el mundo.

Benoît chamouard
Subdirector, jefe del departamento internacional de la ENM 
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La Escuela Nacional de la Magistratura (ENM) se creó en 1958 y es la única escuela de formación de 
jueces y fiscales del sistema judicial francés. Este establecimiento público administrativo nacional se 
encuentra bajo la tutela del ministro de Justicia, estatus que le confiere autonomía de recursos tanto 
administrativos como financieros. Con sede en Burdeos y París, la ENM se encarga de seleccionar 

anualmente a los futuros jueces y fiscales franceses. Para ellos, diseña e imparte una formación inicial de 31 
meses y, posteriormente, una formación continua a lo largo de toda su carrera. La ENM también dispensa 
formación a otros profesionales de la justicia, así como a jueces y fiscales extranjeros.

190 efectivos a tiempo completo 
en la ENM, de los cuales casi 50 
jueces y/o fiscales, encargados de 
formar a más de 20.000 personas 
al año, incluyendo:

 � cerca de 900 alumnos en 
formación inicial (futuros 
jueces y fiscales)

 � 6.400 jueces y fiscales 
franceses en formación 
continua

 � cerca de 3.500 jueces no 
profesionales y colaboradores 
judiciales

 � Más de 4000 jueces y fiscales 
extranjeros en formación 
inicial y continua

 � cerca de 8.000 socios en el 
exterior

El departamento ofrece formaciones durante fechas concretas y sobre diversos 
temas previamente fijados, detallados en las siguientes páginas. No obstante, 
la Escuela tambien permanece a su escucha para elaborar formaciones que 
respondan a necesidades temáticas específicas, tanto en Francia como en el 
extranjero, en atención a su disponibilidad. 

algunos de los seminarios y visitas de estudio organizadas en 2015-2016:
• La peritación judicial en Francia: jueces quebequenses / 5 días
• El tratamiento judicial de las infracciones financieras: fiscales japoneses / 2 días
• La autenticidad de la prueba: jueces, policías y catedráticos chinos / 4 días 
• La profesión del fiscal: policías y futuros fiscales emiratís / 5 días
• El sistema judicial francés y la formación de jueces y fiscales: jueces y fiscales 

kirguís / 4 días

FOrmACiOnes y visiTAs de 
esTudiOs A LA CArTA

a lo largo de todo 
el aÑo

tipo de formación
Formaciones o visitas de estudio 
diseñadas por encargo.

Sede
en Francia o en el país solicitante.

precio 
en base a presupuesto.

contacto
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

desde su primer año de existencia, la ENM optó por 
una amplia apertura internacional. actora central de 
la formación a nivel europeo, la ENM extiende su 
compromiso al mundo entero para instituir, mejorar o 
modernizar  la formación de jueces y fiscales. Consciente 
de la riqueza que nace de los intercambios entre 
profesionales de diferentes países con culturas jurídicas 
propias, la ENM envía cada año a sus alumnos franceses al 
extranjero y a su vez acoge en sus aulas a jueces y fiscales 
del mundo entero.
La acción de su departamento internacional está dirigida 
a compartir la experiencia adquirida a lo largo de más 
de 50 años y contribuir así a la promoción del derecho 
continental y, de manera más amplia, a mantener el Estado 
de derecho en el mundo.

ciFRaS cLavE

uN cOMPROMiSO iNTERNaciONaL FuERTE

La OFERTa dE SERviciOS diRiGida a LaS
iNSTiTuciONES ExTRaNjERaS

misiones de apoyo o de formación
• Oferta permanente de módulos de formación inicial y 

continua, así como de formación de formadores;
• ayuda técnica (asesoría o auditoría) en los institutos 

de formación extranjeros en proceso de creación o 
profesionalización.

Ámbitos de especialización
• ingeniería pedagógica y administrativa; 
• Problemáticas internacionales: delincuencia 

organizada, narcotráfico, corrupción, terrorismo, 
ciberdelincuencia, derechos humanos;

• Prácticas profesionales: funciones del fiscal,  justicia 
civil y mercantil, mediación y conciliación.

marcos de intervención
• contrato de prestación de servicios;
• Proyecto bilateral;
• Licitación, convocatoria de propuestas, 

hermanamiento, en el marco de proyectos de 
financiación multilateral por organizaciones 
internacionales; 

• Redes de formación judicial: Red Europea de Formación 
judicial (REFj), Red Euroárabe de Formación judicial 
(REaFj), Organización internacional de Formación 
judicial (iOjT), Programa europeo de formación en 
derechos Humanos para Profesionales del derecho 
(HELP).

seminario francojaponés sobre el tratamiento judicial de las infracciones financieras destinado a fiscales, abril de 2016, en la enm de París.

La EScuELa
NaciONaL 
dE La MaGiSTRaTuRa
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inCOrPOrACión AL CiCLO 
de FOrmACión iniCiAL de 
jueCes y FisCALes FrAnCeses

desde sus inicios, en el marco de la "sección internacional", la Escuela Nacional de 
la Magistratura ofrecía a los jueces y fiscales o futuros jueces y fiscales extranjeros 
la asistencia a un ciclo de formación inicial en Francia. Y, desde 2006, la ENM los 
integra totalmente en las promociones de los estudiantes de justicia franceses. 
Exceptuando la pasantía en el extranjero y en bufete de abogados que deben 
realizar los alumnos jueces o fiscales franceses al inicio del periodo de formación, 
los alumnos extranjeros se benefician de toda la formación, el plan de estudios 
teórico en Burdeos, la pasantía de jurisdicción y las pasantías exteriores con 
interlocutores de la justicia. además, deben someterse a todas las pruebas de 
evaluación (exceptuando el examen de clasificación). En caso de superarlos con 
éxito, los estudios de este ciclo se acreditan mediante la expedición de un diploma.

Pedagogía 
El objetivo consiste en permitir a los futuros jueces y fiscales extranjeros adquirir 
en Francia, más allá del conocimiento adquirido en la universidad, competencia 
técnica y capacidad de reflexión tanto sobre las funciones y los oficios de la 
justicia como sobre la sociedad en que ejercerán su práctica, y ello en el marco 
de un programa de inmersión en la Escuela de seis meses de duración, seguido de 
una pasantía de jurisdicción.
La parte teórica cursada en Burdeos permite adquirir competencias fundamentales 
(redacción de oficios y sentencias, celebración de vistas, interrogatorios, etc.) y 
diversas técnicas (psicológicas, lingüísticas e informáticas) gracias a la enseñanza 
impartida en clases, talleres y conferencias.
La pasantía en una jurisdicción francesa permite al futuro jues o fiscal trabajar con 
todos los jueces especializados (juez instructor, juez de vigilancia penitenciaria, 
etc.) y fiscales. Siempre en contacto con su tutor, el juez y fiscal podrá familiarizarse 
con el funcionamiento de un despacho de abogados, de un huissier o visitar 
instituciones asociadas al sistema judicial. 
La admisión en el ciclo depende de un examen previo realizado en las embajadas. 
Este examen consiste en una prueba escrita sobre un tema general relacionado 
con el funcionamiento de la justicia y el lugar que esta ocupa en la sociedad (tema 
dado por la ENM). También se realizará una entrevista oral con un representante 
del servicio de cooperación o de la Embajada de Francia, cuyo objetivo es el 
de evaluar la motivación del candidato, y de su nivel de francés en el caso de 
proceder de un país no francófono.

del 28 de agoSto de 
2017 al 22 de JUnio 
de 2018
inscripción antes del 12 de mayo de 
2017

tipo de formación
Formación inicial en inmersión con 
los alumnos franceses (futuros jueces 
y fiscales).

pÚblico al qUe Se dirige
Por motivos pedagógicos, 
el número de sitios está limitado.
este ciclo se dirige a los futuros 
jueces y fiscales (alumnos de centros 
de formación de jueces o fiscales) o a 
magistrados de nuevo nombramiento, 
titulares de un máster en derecho o 
de un diploma equivalente, y con un 
buen manejo del francés.

obSerVacioneS
se accede al ciclo mediante un 
examen de acceso destinado a 
valorar el nivel de conocimientos 
jurídicos y el dominio del francés.

idioma
Francés exclusivamente.

Sede
enm, 10 rue des Frères Bonie
33000 - Bordeaux - Francia
de agosto 2017 al marzo 2018
y en jurisdicción
de marzo al junio de 2018

precio
600 euros por mes y por persona. el 
traje de audiencia debe ser previsto. 
su adquisición en Francia es cerca 
de 600€.

contacto 
Pedagogía: Pascal Gand
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

Fruto de una historia compleja, el sistema judicial francés y las instituciones que 
lo conforman siguen siendo objeto de reflexión… Una reflexión actualizada que 
aspira siempre a una justicia moderna y eficaz en un contexto globalizado. 
Tener un mejor conocimiento de la organización judicial francesa, abordando 
sus particularidades sin perder de vista su pertenencia al sistema de derecho 
continental, es sin duda el primer paso para una cooperación internacional exitosa.
El título universitario "derecho y práctica de la justicia francesa", expedido 
conjuntamente por la ENM y la universidad París v descartes, está destinado a 
todos los profesionales extranjeros del derecho y la justicia que estén interesados 
en descubrir el funcionamiento del sistema judicial francés. Esta formación, 
impartida tanto por jueces y fiscales como por profesores universitarios, ofrece 
un panorama pormenorizado del sistema, tanto desde una perspectiva lingüística 
como institucional y operacional. 

Pedagogía
Favoreciendo la progresión pedagógica, la formación consta de dos etapas: 

•  Del 27 de febrero al 24 de marzo: un segundo periodo práctico de 4 semanas 
en una jurisdicción para conocer de primera mano la realidad de los principales 
servicios y cámaras, entrando en contacto con los miembros de la jurisdicción 
y, en su caso, con los colaboradores judiciales y demás instituciones vinculadas.

•  Del 27 de febrero al 24 de marzo: un segundo periodo práctico de 4 semanas 
en una jurisdicción de primera instancia en el que conocer de primera mano la 
realidad de los principales servicios y cámaras, entrando en contacto con los 
miembros de la jurisdicción y, en su caso, con los colaboradores judiciales y demás 
instituciones relacionadas  (prácticas en un despacho de abogados, en un conseil 
de prud’hommes o en un tribunal de apelación). 
Esta fase de prácticas se adapta en función de los deseos específicos de los 
participantes y de las limitaciones administrativas de la jurisdicción de acogida. 

TíTuLO universiTAriO: 
dereChO y PrÁCTiCA de 
LA jusTiCiA FrAnCesA

del 9 de enero al 24 
de marZo de 2017
inscripción: antes del 17 nov. de 2016

tipo de formación
Formación con expedición de título.

pÚblico al qUe Se dirige
La parte teórica de este ciclo 
está abierta a jueces y fiscales, 
profesionales o en formación inicial, 
que dominen perfectamente el 
idioma francés. 

obSerVacioneS
La asignación depende del 
número de plazas ofrecidas por las 
jurisdicciones de acogida.
La mayoría de las prácticas tienen 
lugar fuera de París.

idioma
Francés exclusivamente.

Sede
enm, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - Francia
y universidad París v descartes,  
10 avenue Paul Larousse,  
92240 malakoff 
y en una jurisdicción francesa en el 
marco de la pasantía.

precio
2000€ por participante.

contacto
Pedagogía: Pascal Gand
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

en colaboración con
universidad París v descartes.

La facultad de derecho de Malakoff 
forma parte de la universidad París 
descartes. 
imparte formación a más de 5.000 
estudiantes en diversas materias: 
licenciatura de derecho, ecogestión, 
másteres (30) y doctorado. 
integra 5 laboratorios de investigación 
especializados en los ámbitos del 

derecho de negocios, derecho público, 
historia del derecho, derecho de la 
salud y economía de la salud.
La facultad de derecho colabora con 
más de 70 universidades extranjeras 
en un campus a escala humana, que 
próximamente se dotará de un 
learning-center. 

dos jueces de egipto y haití prestan juramento junto a los alumnos de la promoción 2015 de la enm.

  uNivERSidad PaRíS v dEScaRTES
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GesTión jurisdiCCiOnAL 

El "management", que abarca el conjunto de prácticas y conocimientos sobre 
las relaciones humanas y la organización del trabajo, es una disciplina en toda 
regla. Se enseña en universidades y escuelas de comercio para dotar a los futuros 
ejecutivos con herramientas que les permitan optimizar, mediante la motivación y 
la organización, la actividad de las personas que integran la empresa o el servicio 
a su cargo. 
Los jueces y fiscales están capacitados para el ejercicio de sus atribuciones 
jurisdiccionales, pero no suelen recibir formación en gestión, por lo tanto 
inprescindible cuando asumen puestos superiores. Este es el caso, por ejemplo, 
de los nuevos jefes de jurisdicción, que necesariamente tendrán que enfrentarse 
con problemáticas humanas y organizacionales para las cuales se requiere una 
formación particular. 
El objetivo de esta formación es presentar técnicas de gestión adaptadas a la 
estructura particular de una jurisdicción, en especial de cara a su modo de 
funcionamiento y el estatus de los magistrados que la integran. Está dirigida tanto 
a los nuevos jefes de jurisdicción como a los más experimentados, queriendo 
ampliar sus reflexiones y propiciar un intercambio sobre sus prácticas. 

Pedagogía 
La formación, impartida por expertos y jefes de jurisdicción experimentados, 
presentará los principios de gestión de una jurisdicción. Se dedicará un espacio 
importante al intercambio entre participantes, tanto en las conferencias como en 
los talleres temáticos. 

del 27 de noViembre 
al 1ero de diciembre 
de 2017
inscripción: antes del 6 oct. de 2017

tipo de formación
Formación específica para jueces y 
fiscales extranjeros. 

pÚblico al qUe Se dirige
este módulo está abierto a jueces 
y fiscales jefes de jurisdicción o de 
servicio, o a aquellos que, de cara 
al futuro, quieran ocupar puestos 
superiores.
módulo abierto a la red 
europea de formación 
judicial.

idioma
Francés.
Posibilidad de interpretación, póngase 
en contacto con nosotros. 

Sede
enm, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - Francia

precio 
1000€ por participante salvo para los 
jueces y fiscales inscritos en la reFj.

contacto 
Pedagogía: erick martinville
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

La profesión de fiscal no nació ni en Atenas, ni en Roma. Se trata de una institución 
francesa creada en el s. XIV con los fiscales del rey durante los reinos de Felipe 
iii y Felipe el Hermoso. 
Su función principal era la de garantizar la defensa de los intereses patrimoniales 
del rey. Con el código napoleónico de instrucción penal de 1808, la fiscalía, 
también llamada Ministerio Público, adquirió el monopolio del ejercicio de la 
acción pública, que correría a cargo de jueces y fiscales profesionales apoyados 
en un modelo jerárquico y piramidal. 
Actualmente, el fiscal ha de cumplir diferentes funciones que lo convierten en 
un eslabón fundamental de la cadena penal. interviene en todas las etapas del 
proceso penal y controla la acción de la policía judicial en la investigación.
Sus competencias también se extienden a algunos asuntos civiles y mercantiles o 
al ámbito de la política ciudadana. 

Pedagogía
durante 5 días, los participantes descubrirán esta institución judicial francesa de 
múltiples facetas y en plena evolución.
Podrán conocer a numerosos fiscales franceses, especializados en diversos 
temas, que les presentarán las misiones, los retos y los aspectos cotidianos de la 
profesión. 
Los participantes descubrirán el tratamiento de los casos en tiempo real, así 
como la celebración del juicio oral penal durante la visita de una importante 
fiscalía de la región parisina. Asimismo, se iniciarán en la práctica francesa de la 
fiscalía, a través casos prácticos.

LA PrOFesión de FisCAL
del 16 al 20 de 
octUbre de 2017
inscripción: antes del 7 de julio de 
2017

tipo de formación
Formación específica para jueces y 
fiscales extranjeros. 

pÚblico al qUe Se dirige
este módulo está abierto a jueces, 
fiscales, policías o miembros de 
otras administraciones públicas 
especializadas en materia penal. 

idioma
Francés.
Posibilidad de interpretación, póngase 
en contacto con nosotros. 

Sede
enm, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - Francia

precio 
1000€ por participante

contacto
Pedagogía: nathalie malet
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

Palacio de justicia de Toulouse.
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eL TrATAmienTO judiCiAL 
deL TerrOrismO

actualmente, la amenaza terrorista ocupa un lugar primordial en las preocupaciones 
sociales, políticas y judiciales de nuestros países. como consecuencia de la 
globalización, su internacionalización constituye, ahora más que nunca, una fuente 
adicional de temores y dificultades para las instituciones responsables de su 
prevención y represión.
En Francia, al igual que en otros países, la autoridad judicial está totalmente 
implicada en estos problemas. La justicia francesa ha debido organizarse desde 
muy temprano (mediados de los años 80) para enfrentarse a esta amenaza, 
organización que a día de hoy se compone de los jueces y fiscales especializados 
en París, los jueces y fiscales que trabajan en las jurisdicciones territoriales donde 
se dan actividades de grupos terroristas, los fiscales de la administración central 
que persiguen estos delitos y, por supuesto, los jueces que colaboran con países 
que conocen estos fenómenos.
En lo que concierne a la consideración de esta amenaza en el derecho, en esta 
sesión se analizarán los criterios propios de la tipificación de las actuaciones, la 
definición de los comportamientos, la incorporación de la información en los 
procedimientos judiciales y, en general, la organización judicial de los Estados 
para optimizar la lucha contra el terrorismo. aborda las técnicas implementadas 
en este ámbito, y también en materia de derechos fundamentales, tanto a nivel 
nacional como internacional.

Pedagogía
El objetivo de este módulo es, en primer lugar, describir y analizar las manifestaciones 
actuales de la amenaza terrorista (terrorismo internacional, radical urbano y 
separatista violento) y, en segundo lugar, exponer y comentar su tratamiento 
judicial en las diferentes fases de investigación, desarrollo del proceso y ejecución 
de la pena. En forma de conferencias y mesas redondas, este módulo presenta 
experiencias concretas en torno a estos temas, y en particular una descripción 
práctica de la aplicación de competencias compartidas gracias a la intervención 
de investigadores universitarios y miembros de servicios especializados de la 
diplomacia, la policía y la justicia.

del 27 al 31 de marZo 
de 2017
inscripción: antes del 17 feb. de 2017

tipo de formación
Formación específica para jueces 
y fiscales extranjeros. 

pÚblico al qUe Se dirige
este módulo se ofrere a jueces, 
fiscales, policías o miembros de 
otras administraciones públicas 
especializadas en la lucha contra el 
terrorismo.

idioma
Francés.
Posibilidad de interpretación, póngase 
en contacto con nosotros. 

Sede
enm, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - Francia

precio 
1000€ por participante.

contacto 
Pedagogía: nathalie malet
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

Si bien el terrorismo ha golpeado duramente nuestras sociedades en la década de 
2000, no es menos cierto que la plaga del crimen organizado, a su vez, ha seguido 
infiltrándose en las mismas. Se trate de mafias en sentido amplio o de grupos 
de profesionales del crimen, permanentes o temporales, sus acciones ilícitas 
constituyen una amenaza directa para las democracias.
Al igual que otros países, Francia no escapa a esta  amenaza. Jueces, fiscales y 
servicios de investigación han debido adaptarse para aportar una respuesta judicial 
eficaz al crimen organizado, con la creación, por ejemplo, de las jurisdicciones 
interregionales especializadas (jiRS).
al igual que otros países, Francia no escapa a esta amenaza. Esta adaptación 
se ha conseguido mediante una especialización y una organización de mayor 
rendimiento de la justicia y los servicios de investigación, y en 2004 se tradujo en 
la creación de jurisdicciones interregionales especializadas (jiRS) con el objetivo 
de elaborar herramientas jurídicas y técnicas específicas, y de constituir una red.
de hecho, más que nunca, todos los medios del Estado (justicia, policía, aduanas, 
autoridades tributarias, organismos financieros, etc.) deben coordinarse y 
complementarse. Más que nunca, los Estados deben incrementar su cooperación 
aportando todos los medios de enlace operativos y de comunicación.
El objetivo de este seminario es el intercambio de conocimientos técnicos entre 
profesionales de la lucha contra el crimen organizado. Sea cual sea el sistema 
judicial de cada Estado, a saber, continental, mixto, acusatorio o de common law, 
los fundamentos técnicos abordados en este módulo deberían permitir a todos 
los participantes aprender de la experiencia francesa de esta amenaza, y sobre 
todo de sus soluciones.

Pedagogía 
dado que este módulo se ha diseñado como un taller de especialización, la 
participación se ha limitado de forma intencionada para favorecer el intercambio. 
dirigido por los mejores especialistas franceses, trabajadores sobre el terreno 
de la lucha contra el crimen organizado, este módulo abordará, en particular, 
los siguientes temas de trabajo: el estado de la amenaza, la tipificación de 
los comportamientos, la centralización y regionalización de los servicios, la 
colaboración con los servicios de información, las técnicas de infiltración, las 
técnicas de sonorización, el trabajo con confidentes, la estrategia financiera, los 
equipos comunes de investigación, el intercambio espontáneo de información, las 
técnicas de cooperación internacional penal avanzada. 

Crimen OrGAnizAdO 
 y COOPerACión judiCiAL

del 24 al 28 de abril 
de 2017
inscripción: antes del 24 feb. 2017

tipo de formación
Formación específica para jueces y 
fiscales extranjeros. 

pÚblico al qUe Se dirige
este módulo está abierto a jueces, 
fiscales, policías o miembros de 
otras administraciones públicas 
especializadas en materia penal.

idioma
Francés.
Posibilidad de interpretación, póngase 
en contacto con nosotros. 

Sede
enm, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - Francia

precio 
1000€ por participante.

contacto
Pedagogía: nathalie malet
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24
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LA invesTiGACión 
eCOnómiCA y FinAnCierA

La liberalización de los capitales, la creciente complejidad de las relaciones entre 
los actores del mundo económico y la internacionalización del crimen organizado, 
incluso en el ámbito de los negocios, obligan a las autoridades políticas y judiciales 
a implantar herramientas jurídicas de lucha contra estos fenómenos que corroen 
la economía. 
Ante una delincuencia cada vez más audaz y mejor estructurada, jueces, fiscales 
y servicios de investigación han tenido que aportar respuestas innovadoras para 
luchar de manera más eficaz contra esta particular forma de crimen, reforzando 
en especial los lazos de colaboración con otras instituciones especializadas en la 
lucha contra la delincuencia económica y financiera.

Pedagogía
Este módulo permitirá a sus participantes intercambiar conocimientos técnicos y 
reflexionar sobre el equilibrio entre las necesidades de represión y la protección 
de los intereses económicos y sociales de la nación. 
Los mejores especialistas franceses de lucha contra el crimen económico y 
financiero abordarán los siguientes temas de trabajo:
• definición de las infracciones financieras, aportación de fundamentos que 
faciliten la interpretación de los documentos contables y de análisis financiero;
• descripción de los aspectos específicos de las técnicas de investigación policial;
• tratamiento judicial de las infracciones económicas y financieras: prevención y 
represión, función de los tribunales en el marco de las empresas en dificultades, 
política penal en materia financiera, fase de instrucción;
• descripción de la función de los diferentes actores de la justicia, los expertos y 
las instituciones públicas asociadas a la justicia : servicios de información financiera 
(TRacFiN);
• cooperación internacional en el tratamiento judicial de la lucha contra la 
corrupción grave.
La formación consta de una parte teórica de una semana en la ENM, seguida 
de una pasantía en ámbito jurisdiccional de una semana: en una jurisdicción 
interregional Especializada (jiRS) o en una jurisdicción con sala especializada en 
el ámbito financiero..

del 6 al 17 de 
noViembre de 2017
inscripción: antes del 15 sept. 2017

tipo de formación
Formación específica para jueces 
y fiscales extranjeros. 

pÚblico al qUe Se dirige
este formación se ofrece de forma 
prioritaria a jueces fiscales, de 
instrucción o judiciales especializados 
en contenciosos económicos y 
financieros.

obSerVacioneS
La segunda semana de formación 
tiene lugar en una jurisdicción. La 
mayor parte de las pasantías tienen 
lugar fuera de París. La atribución 
depende de las plazas disponibles 
en los lugares de las pasantías. Se 
requiere un perfecto dominio del 
francés. 

idioma
Francés exclusivamente.

Sede
enm, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - Francia
y en una jurisdicción francesa.

precio
1000€ por participante.

contacto 
Pédagogía: erick martinville
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

Ningún país, independientemente de su nivel de desarrollo, está a salvo de los 
fenómenos de corrupción. constituye una grave amenaza para las democracias, 
ya que en ocasiones adquiere tal magnitud que puede frenar el crecimiento 
económico y entorpecer los esfuerzos realizados para instaurar una buena 
gobernanza. implica, a largo plazo, la degeneración del tejido social y falsea el 
sistema económico y la estructura política de los Estados. 
Los esfuerzos realizados en los últimos años, a escala internacional y a nivel de 
los Estados para combatir la corrupción, fomentar la transparencia y aumentar 
la responsabilidad han adquirido una mayor amplitud debido a una mejor 
comprensión del coste político, económico y social de la corrupción. 
Destinada a los jueces, fiscales y funcionarios que se enfrentan a la gestión 
administrativa o judicial de los hechos de corrupción -o asimilados- y a su 
prevención, esta formación pretende sensibilizar y formar a estos profesionales 
tanto en la prevención como en la represión de este fenómeno.
El módulo permitirá, en particular, poner a disposición de los participantes la 
pericia del Servicio central de prevención de la corrupción (ScPc), así como 
herramientas técnicas y jurídicas que permiten detectar mejor, regular o tratar 
este tipo de comportamientos.

Pedagogía
aquí se reúne al conjunto de los actores de cada sector implicado: ScPc, 
sociólogos, jueces financieros, fiscales, investigadores especializados, abogados, 
catedráticos, representantes del Grupo de Estados contra la corrupción 
(GREcO), de la Organización de cooperación y desarrollo Económicos 
(OcdE), de organizaciones no gubernamentales (ONG), servicios de inteligencia 
financiera, como el TRACFIN (Tratamiento de la información y acción contra los 
circuitos financieros clandestinos), altos funcionarios del Ministerio de Justicia, de 
Finanzas o de asuntos Exteriores, responsables del sector privado, etc.
intervendrán durante el módulo en forma de conferencias, mesas redondas y 
debates sobre enfoques particulares (acción internacional, punto de vista de 
la sociedad civil, etc.), para compartir sus experiencias, su conocimiento del 
fenómeno y su tratamiento, con el objetivo de una mayor concienciación de los 
retos de la corrupción, tanto en Francia como a nivel internacional.

LA COrruPCión: deTeCCión, 
PrevenCión y rePresión 

del 20 al 24 de 
noViembre de 2017
inscripción: antes del 13 oct. de 2017

tipo de formación
Formación específica para jueces 
y fiscales extranjeros. 

pÚblico al qUe Se dirige
este módulo está abierto a los 
jueces, fiscales, policías o miembros 
de otras administraciones públicas 
especializadas en la lucha contra la 
corrupción y otras violaciones del 
deber de probidad.
módulo abierto a la red 
europea de formación 
judicial.

idioma
Francés.
Posibilidad de interpretación, póngase 
en contacto con nosotros. 

Sede
enm, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - Francia

precio 
1000€ por participante salvo par los 
jueces y fiscales inscritos en la reFj.

contacto 
Pedagogía: Pascal Gand
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

en colaboración con
servicio Central de Prevención de la 
Corrupción (sCPC).
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eL juiCiO OrAL PenAL

El juicio oral ocupa un lugar central en el proceso penal, sea cual sea el sistema 
judicial. La investigación busca reunir las pruebas que serán examinadas durante 
el juicio oral, en el cuál los diferentes actores judiciales se confrontarán. Tanto las 
víctimas como los acusados esperan comprensión y justicia. El pronunciamiento 
de la sentencia manifiesta la verdad judicial, poniendo término a las deliberaciones. 
Para que el juicio oral sea efectivamente un momento clave, los jueces y fiscales que 
participan en el han de poder dominar las competencias de cada participante y los 
códigos establecidos. desde las técnicas de interrogatorio hasta la organización 
del calendario de las vistas, desde la gestión de los medios de comunicación hasta 
a la postura deontológica de los jueces y fiscales… todas estas competencias 
necesarias para la gestión adecuada de son objeto de intercambio y transmisión. 
a este objetivo responde el seminario. 
En esta formación, el modelo francés servirá como base para los intercambios 
entre jueces y fiscales de horizontes diversos. La postura del fiscal, el papel activo 
del presidente de la audiencia, el lugar de la víctima o el trabajo con el jurado 
serán algunos de los temas examinados y debatidos con los intervinientes. 

Pédagogía
Esta formación, eminentemente práctica, alternará presentaciones, casos prácticos, 
debates y audiencias simuladas. La formación, dirigida por jueces y fiscales de 
experiencia en la celebración de juicios orales, se centrará en las competencias 
y las técnicas necesarias para una gestión eficaz de la audiencia, al mismo tiempo 
que integrará los puntos de vista del resto de actores judiciales (en especial, 
abogados). Los participantes asistirán además a una o varias vistas. 

NuEvO
del 2 al 6 de octUbre 
de 2017
inscripción: antes del 7 julio de 2017

tipo de formación
Formación específica para jueces 
y fiscales extranjeros. 

pÚblico al qUe Se dirige
esta sesión de formación está abierta 
a jueces y fiscales.

idioma
Francés.
Posibilidad de interpretación, póngase 
en contacto con nosotros. 

Sede
enm, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - Francia

precio
1000€ por participante.

contacto
Pédagogía: Pascal Gand
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

La constitución Francesa atribuye al juez y al fiscal el papel de "guardián de 
las libertades individuales". Este papel, que también emana de instrumentos 
internacionales, impone tanto a jueces como a fiscales la obligación de velar 
continuamente por la protección de los derechos fundamentales de los individuos 
que ante ellos presentan sus casos.  
Lo mismo se aplica en materia de prisión y detención. Los jueces y fiscales han de 
poner cuidado, aplicando la ley, en reservar las medidas coercitivas para aquellos 
casos en los que sean necesarias, velando a su vez por la eficacia del proceso penal 
y la pertinencia de las sanciones. 
junto al juez y fiscal, coadyuvan a la protección de los derechos fundamentales 
organismos independientes como, en Francia, el inspector general de instituciones 
penitenciarias, y organizaciones internacionales gubernamentales (consejo de 
Europa, comité Europeo para la prevención de la tortura) u no gubernamentales 
(Human Rights Watch, amnistía internacional, etc.). 
El juez y fiscal se encuentra, por tanto, en una posición particular, en la que 
convergen varios caminos, y para la cual resulta enriquecedor aportar cierta 
claridad internacional. 

Pedagogía
Este módulo tratará sobre el marco legal instaurado por los instrumentos 
nacionales e internacionales para la protección de los derechos fundamentales en 
materia de detención. Se favorecerá un intercambio entre los participantes para 
enriquecer la reflexión, tanto en los talleres como a través la visita de una prisión. 

Prisión  y deTenCión
del 23 al 27 de 
octUbre de 2017
inscripción: antes del 1 de sept.  de 
2017

tipo de formación
Formación específica para jueces 
y fiscales extranjeros. 

pÚblico al qUe Se dirige
este módulo está abierto a jueces, 
fiscales y funcionarios especializados 
en materia de detención.

idioma
Francés.
Posibilidad de interpretación, póngase 
en contacto con nosotros. 

Sede
enm, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - Francia

precio
1000€ por participante.

contacto 
Pedagogía: Pascal Gand
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

Audiencia penal en el Tribunal de Gran instancia de Libourne.

vigilantes penitenciarios en el centro de prisión provisional  de villepinte.
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jusTiCiA TrAnsiCiOnAL 
y jusTiCiA PenAL 
inTernACiOnAL

Los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y los genocidios vienen 
movilizando a los actores judiciales de todos los países desde hace décadas. El 
siglo xx ha sido el siglo del crimen a gran escala contra la población civil. Y 
también el de los tribunales internacionales, desde Núremberg hasta la corte 
Penal internacional, así como de las comisiones de la verdad y la Reconciliación. 
¿Cómo pasar página a los conflictos? ¿Qué postura ha de adoptar la justicia para 
permitir la reconciliación sin favorecer la impunidad?
a partir de ejemplos concretos y recientes, este seminario abordará el conjunto 
de mecanismos de la justicia transicional, definida esta como “toda la variedad 
de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por 
resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de 
que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la 
reconciliación".
asimismo, se hará hincapié en las jurisdicciones penales internacionales, en 
su vertiente jurídica, pero también política y diplomática. Se abordarán, por 
último, las principales nociones de derecho Penal internacional y las principales 
infracciones perseguidas. 

Pedagogía
Organizada junto al institut des Hautes Etudes sur la justice (iHEj), esta 
formación contará con la participación de jueces, fiscales, secretarios judiciales 
e investigadores en materia de justicia penal internacional, así como con 
historiadores, sociólogos o politólogos.  

del 15 al 19 de maYo 
de 2017
inscripción: antes del 31 de marzo 
de 2017

tipo de formación
Formación específica para jueces 
y fiscales extranjeros. 

pÚblico al qUe Se dirige
Esta formación está abierta a 
jueces, fiscales y miembros de 
una administración estatal.
módulo abierto a la red 
europea de formación 
judicial.

idioma
Francés.
Posibilidad de interpretación, póngase 
en contacto con nosotros. 

Sede
enm, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - Francia

precio
1000€ por participante salvo par los 
jueces y fiscales inscritos en la reFj.

contacto
Pedagogía: nathalie malet
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

en colaboración con
institut des hautes études sur la 
justice (ihej).

internet ocupa ya un lugar inequívoco en nuestras sociedades. En tan solo dos 
décadas, este instrumento de comunicación se ha convertido en una herramienta 
de trabajo, un lugar de socialización y un espacio de ocio frecuentado por la 
mayoría de la humanidad. 

El lugar primordial que internet ocupa en nuestras vidas diarias ha supuesto la 
aparición de contenciosos considerables y complejos en todos los ámbitos del 
derecho y de la justicia. una nueva forma de delincuencia, la cibercriminalidad, 
se ha desarrollado aprovechando las nuevas oportunidades ofrecidas por este 
nuevo recurso comunicativo. Esta delincuencia -por naturaleza, internacional, 
rápida y técnica- requiere una respuesta especial a cargo de jueces y fiscales 
específicamente formados en este ámbito.  

El derecho mercantil, las reglas de responsabilidad civil y de protección de la vida 
privada también han tenido que adaptarse a este espacio sin fronteras, a veces 
anónimo y a menudo volátil. 

Esta formación aborda el conjunto de las problemáticas que plantea internet, 
tanto en materia penal como civil, así como las respuestas jurídicas y judiciales 
que han podido aportarse a día de hoy.

Pedagogía
Esta formación ofrece un enfoque global y práctico de los contenciosos a los 
que jueces y fiscales se ven confrontados en relación a internet. Permitirá a los 
participantes una mayor comprensión del funcionamiento de esta herramienta y 
de sus particularidades jurídicas y judiciales.

inTerneT, dereChO 
y COnTenCiOsOs 

del 4 al 8 de 
diciembre de 2017
inscripción: antes del 13 de oct. de 
2017

tipo de formación
Formación específica para jueces 
y fiscales extranjeros. 

pÚblico al qUe Se dirige
esta sesión de formación está 
abierta a jueces y fiscales. no se 
necesitan conocimientos informáticos 
específicos para seguir esta 
formación.
módulo abierto a la red 
europea de formación 
judicial.

idioma
Francés.
Posibilidad de interpretación, póngase 
en contacto con nosotros. 

Sede
enm, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - Francia

precio
1000€ por participante salvo par los 
jueces y fiscales inscritos en la reFj.

contacto
Pedagogía: erick martinville
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

Corte Penal internacional.
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esTATus, deOnTOLOGíA  
y resPOnsABiLidAd 
de jueCes y FisCALes

La judicatura y la fiscalía, autoridades independientes en aplicación del principio 
de separación de poderes, están enmarcadas por un estatus, unas reglas 
deontológicas y una responsabilidad, todo ello con el objetivo de garantizar el 
buen ejercicio de la justicia.
Esta formación presenta las reglas éticas y deontológicas aplicables a los jueces y 
fiscales franceses. Aborda los roles y las atribuciones respectivas de las diferentes 
instituciones que intervienen en la gestión estatuaria de los jueces y fiscales de 
Francia, como el Ministerio de justicia, el consejo Superior de la Magistratura 
o la comisión de ascensos. También se tratarán los aspectos disciplinarios y las 
jurisprudencias aplicables al respecto en Francia. 

Pedagogía
Esta formación, fundamentalmente práctica, permite adquirir un conocimiento 
pormenorizado del funcionamiento y las grandes lógicas de la judicatura y la 
fiscalía en Francia. También ofrece la oportunidad de debatir tanto sobre los 
grandes principios democráticos que rigen esta profesión, como sobre casos 
concretos.  

del 6 al 10 de marZo 
de 2017
inscripción: antes del 3 feb. de 2017

tipo de formación
Formación de inmersión con jueces
y fiscales franceses.

pÚblico al qUe Se dirige
esta sesión de formación está abierta 
a jueces y fiscales. 

idioma
Francés exclusivamente.

Sede
enm, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - Francia

precio
500€ por participante.

contacto
Pédagogía: erick martinville
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

La trata de personas ha adquirido en la actualidad un alcance inquietante: sus 
víctimas en el mundo entero se estiman entre 700.000 y 900.000 personas. 
Se trata de una actividad especialmente lucrativa, clasificada según algunos 
estudios como la tercera fuente de ingresos ilícitos por detrás del tráfico de 
armas y estupefacientes.
Por tratarse de un fenómeno multiforme, la trata de personas genera problemáticas 
de diversa índole que van desde la explotación de mujeres y niños y la protección 
de las mujeres contra la violencia hasta el crimen organizado, pasando por el 
trabajo ilegal y la inmigración. Esta pluralidad de infracciones requiere un enfoque 
judicial global. 
ante este crimen que atenta contra la dignidad humana, la unión Europea y 
diversas organizaciones internacionales se han movilizado convirtiendo esta lucha 
en una prioridad. Francia ha puesto en marcha, a su vez, un plan interministerial 
contra la trata de personas. 

Pedagogía
Esta formación, a través de ponencias y de conferencias-debate, abarcará las 
diferentes manifestaciones de la trata de personas y arrojará luz sobre los textos 
internacionales y nacionales. asimismo, se estudiarán los medios operativos de la 
investigación y del tratamiento judicial y se analizarán los criterios de identificación 
de las víctimas con el objetivo de aprehender su protección y su derivación a los 
servicios competentes.

LA TrATA de PersOnAs  
del 20 al 22 de 
noViembre 2017
inscripción: antes del 20 de oct. de 
2017

tipo de formación
Formación de inmersión con jueces
y fiscales franceses.

pÚblico al qUe Se dirige
este módulo de formación está 
abierto a jueces, fiscales, policías o 
miembros de otras administraciones 
públicas especializada en materia 
penal.
módulo abierto a la red 
europea de formación 
judicial.

idioma
Francés exclusivamente.

Sede
enm, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - Francia

precio
300€ por participante salvo par los 
jueces y fiscales inscritos en la reFj.

contacto
Pedagogía: erick martinville
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

NuEvO



20 21

LA viOLenCiA de GenerO

La violencia de genero es un fenómeno universal, pero recientemente reconocido, 
cada vez más frecuente entre los contenciosos de los juzgados. Estos hechos 
aparejan mecanismos variados y complejos. asimismo, requieren un conocimiento 
pormenorizado de los comportamientos para adaptar lo mejor posible la 
respuesta judicial y prevenir la reincidencia. 
Esta formación presenta datos esenciales para conocer mejor los comportamientos 
violentos y buscar una respuesta pluridisciplinar adaptada. Más allá del marco 
jurídico francés, se estudian las dimensiones sociológicas y psicológicas detrás de 
esta violencia, así como el fenómeno de dominación y las posturas de las víctimas. 
asimismo, se analizarán y abordarán las diferentes respuestas judiciales, sociales y 
terapéuticas utilizadas en Francia. 

Pedagogía
Investigadores, jueces, fiscales, abogados y psiquiatras presentarán sus trabajos o 
sus prácticas innovadoras en la materia, desde un enfoque multidisciplinar y con 
el objetivo de propiciar la reflexión. Los intercambios se verán facilitados por la 
diversidad de perfiles entre los participantes. 

del 29 al 31 de maYo 
de 2017
inscripción: antes del 10 de abril de 
2017

tipo de formación
Formación de inmersión con jueces
y fiscales franceses.

pÚblico al qUe Se dirige
esta formación está abierta a jueces, 
fiscales, policías o miembros de otra 
administración estatal especializada 
en el tratamiento de las violencias 
conyugales. 

idioma
Francés exclusivamente.

Sede
enm, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - Francia

precio
300€ por participante.

contacto
Pédagogía: erick martinville
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

El derecho medioambiental, incluido recientemente en Francia en una carta 
medioambiental con valor constitucional, es un derecho fundamental en plena 
expansión, reconocido por varios instrumentos internacionales y comunitarios, 
que no  deja de ser un ámbito jurídico técnico y complejo.
Las diferentes vertientes, sus problemáticas y sus desafíos requieren una 
respuesta judicial adaptada pero también manejable para los fiscales y magistrados 
competentes que se enfrentan, en ocasiones, con una gran complejidad. 
La protección de la fauna y la flora, la policía medioambiental (del agua, de la 
caza y de la pesca…), los espacios protegidos, los residuos, las clasificaciones 
de lugares, los tipos de contaminación… todos ellos constituyen contenciosos 
que requieren, cada vez más, una respuesta de calidad por parte de la autoridad 
judicial que se convierte, a partir de ese momento, en un actor principal para la 
construcción del desarrollo sostenible a nivel local. 

Pedagogía
Esta formación, que correrá a cargo de especialistas del derecho ambiental, 
abordará un contenido práctico y transversal, destinado a tanto a jueces como 
a fiscales. Presentará la multiplicidad de los actores susceptibles de intervenir en 
este ámbito, así como las herramientas y las modalidades de tratamiento eficaz de 
las faltas y delitos constatados.

jueCes, FisCALes 
y mediOAmBienTe

del 9 al 12 de 
octUbre 2017
inscripción: antes del 7 de julio de 
2017

tipo de formación
Formación de inmersión con jueces
y fiscales franceses. 

pÚblico al qUe Se dirige
este módulo de formación 
está abierto a jueces, fiscales, 
policías y miembros de otra 
administración pública especializada 
en la lucha contra las amenazas al 
medioambiente.
módulo abierto a 
la red europea de 
formación judicial.

idioma
Francés exclusivamente.

Sede
enm, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - Francia

precio
400€ por participante salvo par los 
jueces y fiscales inscritos en la reFj.

contacto
Pedagogía: erick martinville
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

NuEvO

juez de familia en una audiencia en su despacho. (reconstitución).

ejercicio de reconocimiento en el mar.



22 23

eL CArÁCTer 
inTernACiOnAL deL  
LiTiGiO en mATeriA CiviL

cada vez son más los litigios que incorporan un elemento de extranjería, tanto 
en lo relacionado con el estado civil de las personas y el derecho de familia, 
como en el derecho de los contratos o la responsabilidad civil. Estos casos 
complejos obligan a los jueces a interrogarse con mayor frecuencia acerca de 
su competencia o sobre la ley aplicable. Paralelamente, aumentan también los 
instrumentos jurídicos de alcance internacional, ya se trate de normas bilaterales, 
internacionales, europeas, de jurisprudencia europea o de reglas internas de 
conflictos de leyes. 

Pedagogía
Esta formación ofrece a jueces y fiscales diferentes claves que les permitirán 
resolver estos litigios mediante la presentación de los instrumentos internacionales 
y los diferentes ámbitos en los que se producen conflictos de leyes. A partir de un 
análisis jurídico de los principios fundamentales de la cuestión, la intervención de 
jueces, fiscales y catedráticos, expertos en la materia, permitirá a los participantes 
nutrir su reflexión y compartir sus interrogantes. 

del 2 al 4 de maYo de 
2017
inscripción: antes del 31 de marzo 
de 2017

tipo de formación
Formación de inmersión con jueces
y fiscales franceses.

pÚblico al qUe Se dirige
esta formación está abierta a jueces
 y fiscales especializados en materia 
civil. 

obSerVacioneS
módulo abierto a la red 
europea de formación 
judicial.

idioma
Francés exclusivamente.

Sede
enm, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - Francia

precio
300€ por participante salvo par los 
jueces y fiscales inscritos en la reFj.

contacto
Pedagogía: erick martinville
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

con la entrada en vigor, el 1 de diciembre de 2009, del Tratado de Lisboa, la 
carta de derechos fundamentales de la unión europea adquirió el mismo valor 
jurídico que los tratados, así como el mismo carácter vinculante. igualmente, se 
reconoció la capacidad de la uE para adherirse al convenio europeo de derechos 
humanos.  además, desde el 1 de junio de 2010, el protocolo 14 introdujo 
profundos cambios en el funcionamiento del Tribunal europeo de derechos 
humanos (reorganización del Tribunal, juez único en vez del comité de tres jueces, 
modificación de las condiciones de admisibilidad a trámite de las demandas, 
ejecución de las sentencias…).  Los jueces y fiscales pueden verse obligados a 
considerar las relaciones entre "convencionalidad" y "constitucionalidad" en el 
marco de una cuestión prioritaria de constitucionalidad. Todos estos cambios 
se abordan en este módulo, particularmente interesante para los participantes 
puesto que les permitirá reconsiderar y profundizar en conocimientos esenciales 
para el ejercicio de sus funciones.

Pedagogía
diseñada y dirigida por un miembro del Tribunal europeo de derechos humanos, 
la dinámica de este módulo se apoya en las reflexiones y preguntas de los 
participantes, que serán nutridas por los ponentes y su experiencia adquirida en 
el seno de las instituciones europeas, siendo este un enfoque muy concreto.
Esta formación se inaugurará con la proyección de la película La conscience de 
l’Europe, acerca de la actividad del Tribunal europeo de derechos humanos.

eL COnveniO eurOPeO 
de dereChOs humAnOs

del 15 al 19 de maYo 
2017
inscripción: antes del 21 de abril de 
2017

tipo de formación
Formación de inmersión con jueces
y fiscales franceses.

pÚblico al qUe Se dirige
este módulo de formación está 
abierto a jueces, fiscales, policías o 
miembros de otra administración 
pública especializada en materia 
penal.
módulo abierto a 
la red europea de 
formación judicial.

idioma
Francés exclusivamente.

Sede
enm, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - Francia

precio
500€ por participante salvo par los 
jueces y fiscales inscritos en la reFj.

contacto
Pedagogía: erick martinville
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

Tribunal europeo de derechos humanos, estrasburgo.



24 25

eL enjuiCiAmienTO en 
eurOPA: PrÁCTiCAs PrOFe-
siOnALes COmPArAdAs

dentro de un espacio jurídico común, ya sea el de la unión Europa o el del 
consejo de Europa, por encima de las tradiciones jurídicas y las particularidades 
nacionales, ¿cuáles son los elementos que aproximan o distancian los diferentes 
sistemas judiciales?
La organización de los tribunales, las modalidades procesales, la ejecución 
de la acción pública, el papel de los tribunales superiores, el tratamiento de 
los contenciosos familiares o el lugar que ocupan las víctimas… todas estas 
cuestiones permiten confrontar experiencias para ofrecer perspectivas de 
reflexión y mejora en todos los sistemas de justicia. 

Pedagogía 
Esta formación, que aborda las principales temáticas que ocupan a los jueces y 
fiscales, se basa en los análisis comparados, los trabajos del Consejo de Europa, 
las investigaciones universitarias y los intercambios entre jueces y fiscales de 
varios países.
Estos trabajos permitirán, asimismo, poner de relieve las grandes líneas del 
modelo europeo en materia de justicia, por encima de sistemas jurídicos a veces 
muy diferentes entre sí. Por tanto, esta formación se dirige a jueces y fiscales, 
europeos o no, que deseen profundizar sus conocimientos sobre la práctica de 
la justicia en Europa e intercambiar sobre sus sistemas nacionales. 

del 12 al 15 de JUnio 
de 2017
inscripción: antes del 12 de mayo de 
2017

tipo de formación
Formación de inmersión con jueces
y fiscales franceses.

pÚblico al qUe Se dirige
esta sesión de formación está abierta 
a jueces y fiscales. 

idioma
Francés exclusivamente.

Sede
enm, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - Francia

precio
400€ por participante.

contacto
Pédagogía: erick martinville
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

Mediación y conciliación constituyen cada dia mas, vias originales de resolución 
de conflictos en las cuales la equidad tiene todo su sentido sin que el juez, por lo 
tanto, pierda su papel. Los jueces todavia perciben estas vias peculiares sin grán 
interés, sin embargo hay que reconocer que estos metodos de resolución ya 
aportaron la prueba de su eficacia al largo del tiempo. Concebidos, en su origen, 
como meros instrumentos de gestión de los flujos contenciosos, se transformaron 
en autenticos metodos reconocidos de resolución de los conflictos : mediación y 
conciliación estan, hoy en dia, utilizadas y reconocidas en numerosos países.

Si la mediación conlleva la intervención de une tercera parte designada por el 
juez, el mismo puede personalmente llevar a cabo un proceso de conciliación. 
Si embargo, en esta ultima hypothesís, el juez tendra que tener la competecia 
necesaria para ello, lo que le supone adquirir las técnicas específicas que estan 
muy alejadas de las que emplea usualmente para celebrar las vistas y juicios orales.

Pedagogía
Esta formación se da por objetivo el examen de todos los medios alternativos 
de resolución de conflictos existentes y de comprender los significados y 
implicaciones. a la vez teórica y práctica, la formación proveerá a los jueces 
participantes una iniciación a la conciliación y a la mediación en talleres de 
simulación.

También se entablará una reflexión sobre el recurso a estos modos de resolución 
amistosa de conflictos y el lugar que ocupan dentro del sistema judicial."

LOs mÉTOdOs ALTernA-
TivOs de resOLuCión de 
COnFLiCTOs

del 6 al 9 de marZo 
de 2017
inscripción: antes del 27 de enero 
2017

tipo de formación
Formación de inmersión con jueces
y fiscales franceses.

pÚblico al qUe Se dirige
esta formación está abierta a jueces 
y fiscales especializados en materia 
civil. 
módulo abierto a la red 
europea de formación 
judicial.

idioma
Francés exclusivamente.

Sede
enm, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - Francia

precio
400€ por participante salvo par los 
jueces y fiscales inscritos en la reFj.

contacto
Pedagogía: erick martinville
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

NuEvO
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PAsAnTíA en unA 
jurisdiCCión FrAnCesA

La formación de los jueces y fiscales franceses reserva un espacio importante a la 
realización de prácticas en el ámbito jurisdiccional. 

La inmersión en la vida jurisdiccional, en contacto con los profesionales de campo, 
es la manera ideal de familiarizarse con la técnica judicial, de dialogar de profesional 
a profesional y de percibir las implicaciones y los retos propios de cada función.  

Los participantes habrán de prestar juramento al inicio de su pasantía, lo que 
les permitirá asistir al conjunto de la actividad judicial. El lugar y la duración de 
las pasantías, que están únicamente abiertas a jueces y fiscales francófonos, se 
determinarán caso por caso en función de las expectativas del candidato y de la 
disponibilidad local para acoger al pasante. 

a lo largo de  todo 
el aÑo

tipo de formación
Pasantía de observación.

pÚblico al qUe Se dirige
este programa formativo se dirige 
a jueces y fiscales de cualquier nivel 
jerárquico y función en su país. 
Las pasantías, de una duración de 2 
semanas como máximo, se orga-
nizarán teniendo en cuenta las expec-
tativas del candidato y la disponibili-
dad en las jurisdicciones. 
Se requiere un dominio perfecto del 
idioma francés. 

idioma
Francés exclusivamente.

Sede
en ámbito jurisdiccional y en función 
de las disponibilidades locales. La 
mayor parte de las prácticas tienen 
lugar fuera de París.

precio
Con presupuesto.

contacto
Pédagogía: erick martinville
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

conscientes de que la exigencia de calidad de la justicia requiere una formación 
excelente del personal judicial y, en concreto, de los jueces y fiscales, numerosos 
países han promovido la creación y desarrollo de institutos de formación judicial 
aplicada encargados de la formación inicial y continua especialmente dirigida a 
jueces y fiscales.
Esta profesionalización de la formación implica un aprendizaje. El módulo 
"Formación de formadores" tiene por objetivo capacitar al personal (juez y fiscal 
o no) responsable de la formación judicial para diseñar contenidos pedagógicos, 
implementar programas y apoyos formativos, dirigir pasantías, evaluar los 
resultados para readaptar los contenidos si procede, elaborar balances y garantizar 
el seguimiento de los participantes.

Pedagogía 
Partiendo de la experiencia práctica de la ENM adquirida desde su fundación, las dos 
semanas de formación, dirigidas por personal docente de la Escuela y especialistas 
en formación de adultos, permitirán abordar, en particular, los siguientes temas: 
aspectos organizativos, administrativos y financieros de un instituto de formación, 
enfoque teórico de la formación para adultos, especificidades de la formación 
judicial, definición de los objetivos formativos, diseño de un programa pedagógico, 
desarrollo de una acción formativa, selección de los métodos y diseño de los 
soportes pedagógicos. 
A fin de garantizar la interactividad del programa, cada participante realizará una 
presentación sobre el instituto de formación en que trabaje y proporcionará 
a la ENM, antes de su llegada a Francia, los estatutos, programas de formación, 
casos prácticos, cuestionarios de evaluación y demás documentos necesarios 
para permitir a los demás participantes una comprensión óptima de los desafíos 
formativos de su país y las eventuales dificultades específicas, de forma que el 
grupo pueda desarrollar las mejores soluciones posibles con la ayuda de los 
formadores.

FOrmACión 
de FOrmAdOres

del 29 de maYo al 9 de 
JUnio de 2017
inscripción: antes del 7 de abril de 
2017

tipo de formación
Técnicas de formación de jueces 
y fiscales.

pÚblico al qUe Se dirige
este programa se dirige a 
responsables, directivos o docentes, 
permanentes o no, de institutos 
de formación judicial, con un buen 
manejo del francés.
módulo abierto a 
la red europea de 
formación judicial.

idioma
Francés.
Posibilidad de interpretación, póngase 
en contacto con nosotros. 

Sede
enm, 10 rue des frères Bonie,  
33000 Bordeaux - Francia

precio 
2000€ por participante salvo par los 
jueces y fiscales inscritos en la reFj.

contacto
Pedagogía: Clémence Caron
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

Palacio de justicia de Orleans.

simulation d'audience à l'enm Bordeaux.
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dirección postal
8 rue Chanoinesse

75004 PAris - FrAnCiA
Tél : +33 (0)1 44 41 88 24

enm-info-di@justice.fr

eL TíTuLO eXACTO de LA FOrmACión deseAdA: ……………………………….........................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

FeChAs deL PrOGrAmA:  del……………………………. al…………………………………

FiChA de insCriPCión

eStado ciVil

APeLLidOs: ....................................................

.......................................................................

nOmBre:.........................................................

FeChA de nACimienTO: ...............................

.......................................................................

nACiOnALidAd:.................................................

TrATAmienTO:   señOrA □   señOr □

eStUdioS SUperioreS

nÚmerO de AñOs de esTudiOs suPe-

riOres: ........................……….......…......años

disCiPLinA: ....................................................

.........…………………....………..............…....

diPLOmA eXPedidO (indique eL diPLOmA 
de mAyOr CATeGOríA): ...............................

…………………………………………….……

…………………………………................…….

LuGAr de OBTenCión: ...............................

…………………………………........………….

FeChA de OBTenCión: ...............................

actiVidad profeSional

FeChA de inGresO en LA mAGisTrATurA  

(u otro): ...................................................................

..............................................................................

emPLeO ACTuAL: ..............................................

..........................................................................

.........................…..............................................

PAís de ejerCiCiO de LAs FunCiOnes: 

..................................................................................

eStado ciVil

dOmiCiLiO FAmiLiAr  (dirección postal) :……......................…………………………….......................……………………………...........………...
……………………………………………………………….........................…………………….............................………………………………….
………………………………………………………………………….........................………….............................………………………………….
TeLÉFOnO: …………………………………..............………………..COrreO eLeCTróniCO: .......................………………………..…..……...

dOmiCiLiO PrOFesiOnAL: …………………….........................…………………….........................……....………….........…………….……......
…………………………………………………………………….........................…………………….............................…………………………….

TÉLÉPhOnO PrOFesiOnAL: ………………....……………...................COrreO eLeCTróniCO: ......…......………..........................................

Foto

conocimiento del francéS

Completar en negro y en mayúsculas

OrGAnizACión Adminis-
TrATivA y PedAGóGiCA de 
un esTABLeCimienTO de 
FOrmACión judiCiAL

La Escuela Nacional de la Magistratura lleva más de 50 años adaptando sus 
métodos pedagógicos y módulos de formación ofrecidos a jueces y fiscales a la 
evolución de la magistratura, la justicia y la sociedad, evolución que también ha 
afectado a la propia escuela en términos de estructura, organización, logística, 
personal, recursos y concepción organizativa y científica de la actividad pedagógica.

Pedagogía
Tras una presentación de la justicia francesa y una visita al Tribunal de Gran 
instancia de Burdeos, los participantes descubrirán una escuela pública francesa de 
postgrado, dedicada a la formación de jueces y fiscales, a través de su organización 
pedagógica y administrativa.    
Se abordarán detalladamente todos sus aspectos organizativos:
• organización y funcionamiento de los diferentes servicios de la Escuela;
• ingeniería de dirección: mecanismos de control interno y externo, gobernanza 

de la Escuela, estrategia de un instituto de formación, elaboración y ejecución 
del presupuesto, etc.; 

• ingeniería de formación: análisis de las necesidades, definición de los objetivos 
de formación, elaboración de los programas, contratación de formadores, 
evaluación. 

En esta formación, los participantes podrán conocer a los formadores y 
diseñadores de los programas de formación inicial y continua. 
Se proporcionará a los participantes una documentación exhaustiva, en su mayor 
parte digitalizada, sobre todos los temas y técnicas tratados (en francés).

del 12 al 15 de JUnio 
2017
inscripción: antes del 28 de abril 
de 2017

tipo de formación
Técnicas de formación de jueces 
y fiscales.

pÚblico al qUe Se dirige
este módulo formativo se dirige a 
altos magistrados (jueces, fiscales o 
altos funcionarios) con capacidad de 
toma de decisiones en sus países en 
el ámbito de la formación judicial, o 
bien a responsables o diseñadores de 
programas en órganos de formación 
de jueces o fiscales.

idioma
Francés.
Posibilidad de interpretación, póngase 
en contacto con nosotros.

Sede
enm, 10 rue des Frères Bonie
33000 Bordeaux - Francia

precio 
800€ por participante.

contacto
Pédagogía: Clémence Caron
Logística: delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tel : +33(0)1.44.41.88.24

el pago de las formaciones se hará exclusivamente 
mediante transferencia bancaria o, como muy 
tarde, un mes antes del inicio de la formación. 

COnOCimienTO deL FrAnCÉs:                                sí    no 

en caso afirmativo, adquirido en (nombre y lugar del centro):...........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

niveL de:

Comprensión escrita:   Bueno  medio  Básico 

Comunicación escrita:  Bueno  medio  Básico 

Comunicación oral:      Bueno  medio  Básico 

entrega de certificados tras finalizar una formación de formadores dirigida a jueces y fiscales extranjeros, junio de 2016, en la enm de Burdeos. 
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motiVación

¿POr quÉ deseA reALizAr esTA FOrmACión en LA enm?

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

¿hA PArTiCiPAdO AnTes en ALGunA ACTividAd FOrmATivA de LA enm? (si procede, indique cuál)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….........

Por la presente certifico que la anterior información es exacta y completa y, en el supuesto de que se considere mi expediente, me 
comprometo a ajustarme a las directivas generales del plan de estudios de la enm.

dictamen Sobre la candidatUra:

A la vista de las funciones ejercidas por el candidato, de su organismo de 
incorporación y de la formación solicitada, emito un dictamen en relación 
con esta candidatura:

muy FAvOrABLe         FAvOrABLe        desFAvOrABLe 

obSerVacioneS

recUadro reSerVado al conSeJero cUltUral, Jefe de miSión o magiStrado de enlace

el niVel de francéS del candidato eS: 

Comprensión escrita: BuenO  mediO    BÁsiCO 

Comprensión escrita: BuenO  mediO  BÁsiCO 

Comprensión escrita: BuenO  mediO  BÁsiCO 

financiación

financiación de loS gaStoS pedagógicoS:

 Por el participante: (precisar nombre y dirección)

 Por la embajada a través de Campus France

 Por la embajada a través de: (precisar nombre y direc

 Otro: (precisar nombre y dirección)

firma del candidato:en...........................................el día................................................... 

ViSto bUeno de la aUtoridad JerÁrqUica competente 
para aUtoriZar la formación del candidato:

nOmBre deL siGnATAriO: ......................................................................................................

CALidAd deL siGnATAriO:.......................................................................................................

en.................................................................. el día.......................................................................................

la enm devolverá los formularios incompletos

fecHa:      firma:   

condiciones generales de admisión

Las actividades internacionales de la ENM y, en particular, la posibilidad 
de participar en actividades formativas en Francia ofrecida a jueces, 
fiscales o miembros de administraciones extranjeras responsables 
de funciones de policía judicial o de colaboración con la justicia, se 
enmarcan en el ámbito de la cooperación internacional técnica de la 
escuela.
Excepto cuando se ofrezca un servicio de traducción, la admisión 
de profesionales extranjeros está sujeta a un buen conocimiento 
de la lengua francesa. con el objetivo de alcanzar este nivel, algunos 
programas pueden ir precedidos de un módulo previo de carácter 
lingüístico cuya duración variará en función de los conocimientos del 
interesado. Este módulo previo puede ser organizado por el Ministerio 
francés de asuntos Exteriores o por el Estado del pasante. El nivel de 
idioma será un prerrequisito para la validación de la inscripción.
En lo relativo a la formación inicial, y al tratarse de una actuación de 
cooperación institucional, los gobiernos correspondientes deben 
transmitir de forma obligatoria los expedientes de los jueces y fiscales 
o futuros jueces y fiscales nacionales de Estados extranjeros que 
deseen participar en los programas formativos organizados por la 
Escuela Nacional de la Magistratura, por vía diplomática, al Ministro de 
asuntos Exteriores, que los transmite al Ministerio de justicia y este, 
a su vez, al director de la Escuela. así pues, no podrá darse curso a 
ninguna candidatura presentada de forma directa sin concurrencia de 
las autoridades del Estado de que dependa el interesado.
En el caso de la formación continua, y en lo que concierne a los naturales 
de países no miembros de la unión Europea, el ministerio de que 
dependa el candidato o las autoridades responsables de su formación 
en el país de origen deben transmitir la solicitud de participación a la 
ENM a través de la Embajada de Francia.
Estas formalidades están previstas en los textos que regulan el 
funcionamiento de la ENM y no es posible hacer ninguna excepción.
asimismo, los pasantes que realicen una pasantía de jurisdicción total o 
parcial deben prestar de forma obligatoria, ante el tribunal de apelación 
francés, el juramento previsto por la Ley de 11 de julio de 1975, en 
virtud del cual se comprometen a mantener el secreto de las labores y 
actuaciones judiciales.

admisión a la formación inicial
Esta formación tan solo se ofrece a jueces y fiscales o futuros jueces y 
fiscales extranjeros. Sin perjuicio de lo anterior, los expedientes de los 
candidatos que deseen participar en el ciclo de formación inicial deben 
incluir los siguientes documentos:
•  Extracto de la partida de nacimiento u otro documento que lo sustituya;
•  curriculum vitae que indique, en particular, los diplomas de que sea 
titular el candidato
•  copia conforme de los citados diplomas;
•  Certificado de antecedentes penales u otro documento que lo sustituya;
•  Certificado médico con fecha no anterior a tres meses, que dé fe de 
que el candidato no sufre enfermedades contagiosas.
•  4 fotografías de carné de identidad.
Los gobiernos de que dependan los interesados deben transmitir los 
expedientes de los candidatos al ciclo de formación inicial a la Embajada 

de Francia competente para organizar las pruebas de selección: salvo 
exención del director de la ENM, tan solo podrá darse curso a las 
candidaturas tras superar un examen de selección profesional organizado 
en colaboración con los servicios de cooperación y acción cultural 
de las Embajadas de Francia así como un examen de conocimientos 
lingüísticos.
a continuación, el expediente deberá enviarse a la Escuela Nacional de la 
Magistratura antes de un plazo establecido anualmente para proceder al 
análisis de las candidaturas y a la decisión correspondiente; los expedientes 
elaborados deberán incluir el resultado de los exámenes de nivel.
La decisión de no admisión será tomada por el director de la ENM. La 
decisión de admisión será dictada por el Ministerio de justicia, previo 
dictamen del director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

admisión a la formación continua y a otras pasantías

En el caso de la formación continua, y en lo que concierne a los 
naturales de países no miembros de la unión Europea, los órganos de 
representación del gobierno (ministerio, embajada) de que dependa el 
candidato o las autoridades responsables de la formación de jueces o 
fiscales en el país de origen deben transmitir la solicitud de participación 
a la ENM a través de la Embajada de Francia.
deben proporcionarse los siguientes documentos:
•  curriculum vitae que indique, en particular, los diplomas de que sea 
titular el candidato
•  copia conforme de los citados diplomas;
• carta de motivación en francés (salvo en el caso de las sesiones traducidas 
a otro idioma);
•  3 fotografías de carné de identidad.

condiciones financieras
En relación con todos los módulos de formación en Francia, debe 
abonarse a la Escuela Nacional de la Magistratura, por cada juez y 
fiscal extranjero, unas tasas de matrícula por el importe indicado en la 
descripción de la actividad incluida en el catálogo anual.
En general, estas tasas de matrícula no se cargan directamente a los 
pasantes, sino que se abonan a la Escuela Nacional de la Magistratura 
a través de las autoridades de que estos dependan, con sujeción a la 
celebración previa de un convenio, o bien a través del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, cuando los jueces y fiscales sean beneficiarios de una 
beca del gobierno francés en el marco de la cooperación institucional. 
En este último caso, los aspectos materiales de su estancia en Francia 
serán gestionados por un organismo concertado por el Ministerio de 
asuntos Exteriores, normalmente:
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