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Título de la
práctica

Tutores judiciales

Características
fundamentales:

El uso de tutores y formadores en el lugar de trabajo es una práctica
habitual en la mayoría de los países de la UE. Permite la transición fluida
del juez o del fiscal en prácticas hacia el sistema judicial, y concede
especial importancia al aspecto práctico de la formación, impartida de
manera individual.
Habitualmente, el tutor es un juez o un fiscal con amplia experiencia y
buenas aptitudes pedagógicas.
En los Países Bajos, el programa de formación inicial de jueces y fiscales
es un «programa dual», es decir, los alumnos trabajan en un tribunal o
en una fiscalía y solamente acuden al centro de formación a intervalos
regulares para participar en cursos de formación breves. Esto significa
que una parte importante de la formación tiene lugar en el propio lugar
de trabajo. Este aprendizaje práctico está guiado cuidadosamente por
un equipo de formadores y tutores, formado por jueces y fiscales, en el
lugar de trabajo. Durante una parte de su jornada laboral ejercen como
formadores o tutores de varios alumnos.
Los formadores y los tutores en el lugar de trabajo desempeñan una
función esencial. Instruyen y forman, asesoran, guían al alumno y
comentan su rendimiento. Por tanto, es importante que también ellos
estén bien formados y correctamente equipados para desempeñar esta
función. Con este propósito, el SSR ha desarrollado un amplio programa
de cursos y otras actividades para estos formadores y tutores en el lugar
de trabajo, tanto para los más experimentados como para los
principiantes. Incluye sesiones de asesoramiento y consulta entre
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iguales, así como clases magistrales. Por otra parte, en 2012 se publicó
un manual digital para formadores y tutores en el lugar de trabajo. El
SSR organiza con regularidad un Día del lugar de trabajo para estos
formadores y tutores sobre el terreno, que les permite compartir
experiencias y fortalecer sus redes.
Información de Centro de Estudios y Formación del Poder Judicial (SSR)
contacto de la Dirección postal: Postbus 5015, 3502 JA Utrecht
institución
Dirección para visitas: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Tfno.: + 31 88 361 3212
Correo electrónico: ssr.international@ssr.nl
Sitio web: http://www.ssr.nl/
Otras
observaciones

Esta iniciativa constituye una BUENA PRÁCTICA que puede servir
como modelo para actualizar en mayor o menor medida los sistemas de
formación y tutorización en el lugar de trabajo que se utilizan en la
mayoría de Estados miembros de la UE para la formación de jueces y
fiscales.

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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