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En la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, 
en concreto el área de Derecho civil, ha intentado 

acercar al alumno a la práctica jurídica llevando a cabo 
juicios reales en los que los alumnos de último curso 
actúan como abogados y los profesores como jueces. 
Dichos juicios se llevan a cabo en el Aula Judicial, un 

espacio físico idóneo con el que cuenta la Facultad de 
Derecho. 

LA SIMULACIÓN DE JUICIOS CONSTA DE VARIOS PASOS 
a) Se forman grupos de como máximo 5 personas de forma aleatoria, la mayor parte de las veces 
por sorteo y en ocasiones por orden alfabético. 
b) Se eligen por parte del profesor al menos dos casos para debatir en juicio, por ejemplo, un 
divorcio y la posible nulidad de una compraventa por un vicio en el consentimiento.
c) A la mitad de los grupos formados les toca un caso y a la otra mitad el otro caso. Una vez 
divididos por casos, unos grupos defienden a una parte y otros a la parte contraria. Además, si 
hay necesidad de Ministerio Fiscal, lo cual ocurrirá si hay menores o incapaces, un grupo estará 
destinado a representar a dicha institución. 
d) En el plazo de diez días el grupo debe estudiar de forma pormenorizada la estrategia de 
defensa, para lo cual es fundamental el análisis de sentencias afines y el estudio de la 
jurisprudencia existente, así como conocer el Derecho positivo. 

DESARROLLO DEL JUICIO
Por la mañana tienen lugar los juicios relativos al primer caso y por la tarde los juicios relativos al 
segundo caso.
Los profesores, que ejercen a su vez de juez y de Letrado de la Administración de Justicia presiden 
la sala y llaman a los letrados (alumnos) de ambas partes, quienes, vestidos con sus togas 
correspondientes y con la máxima solemnidad posible simulan el juicio en cuestión. Pueden llevar 
testigos (resto de alumnos), aportar pruebas de todo tipo y realizar tantos actos como pudieran 
realizar en un juicio real.
El profesor (juez) se limita a escuchar a las partes y solamente cuando finaliza por completo el 
juicio, y antes de que entre el segundo grupo, puede formular a cualquier miembro del grupo 
preguntas exclusivamente relacionadas con su estrategia de defensa. 
Todas las simulaciones se graban, al igual que ocurre en los juicios reales.
El juicio se desarrolla en el Aula Judicial, que es un espacio físico de la Facultad de Derecho que 
está destinado a que los alumnos presencien juicios reales, no solamente de Derecho Privado, 
sino también de Derecho Penal (violaciones, robos...). Esto significa que se trata de un espacio 
perfectamente habilitado para desarrollar la simulación, pues cuenta con todos los mecanismos y 
todas las garantías propias de un juicio real. De igual modo, y con el fin de contribuir a que todo 
sea lo más real posible, tanto el alumnado como el profesorado va adecuadamente vestido con 
las togas respectivas.

RESULTADOS OBTENIDOS POR EL 
ALUMNO

El alumnado adquiere destrezas del 
todo necesarias para ejercer en un 

futuro la abogacía: manejo de la 
oratoria, del lenguaje corporal, aprende 
a analizar la jurisprudencia para llevar a 

cabo una buena defensa, aprende a 
trabajar en equipo…

El alumnado profundiza en materias 
concretas del Derecho positivo, puesto 

que solamente un previo estudio 
teórico puede permitir ejercer una 

buena defensa. 
El alumnado se enfrenta por vez 

primera al ejercicio de la abogacía, 
pudiendo de este modo comprobar si el 

ejercicio de la práctica jurídica es la 
salida profesional que desea. 


