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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 formación 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.
La formación y la tutorización en el lugar de trabajo pretende mantener
un grado de gobernanza eficaz y generar oportunidades y condiciones
para un conocimiento tácito basado en la experiencia, así como un
terreno apropiado para el debate sobre el rendimiento y la eficacia.
En Bulgaria, esta práctica tiene lugar tras la finalización del período de
formación obligatoria en el centro correspondiente.
Cuando los jueces noveles inician su actividad profesional, siguen
necesitando la orientación experta de un tutor para facilitar su
integración en el poder judicial y para adquirir las herramientas prácticas
que les permitan atender sus obligaciones cotidianas. La ley estipula
que el INJ debe realizar un seguimiento de la actuación de sus
graduados durante sus dos primeros años de actividad en el poder
judicial. El INJ forma a los tutores, que se reúnen periódicamente para
intercambiar buenas prácticas sobre cómo mantener la actuación de
jueces y fiscales noveles en consonancia con la formación inicial que
recibieron en el INJ.
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Tutores judiciales

El sistema suministra al INJ comentarios sobre el modo en que el
programa de formación inicial (contenido, organización, etc.) satisface
los requisitos de la práctica. Los orientadores también participan en la
evaluación de jueces noveles que lleva a cabo el Consejo Superior del
Poder Judicial.
Información de Instituto Nacional de Justicia (INJ)
contacto de la 14 EkzarhYossif Str.
institución
BG 1301 Sofía
Bulgaria
Tfno.: + 359 2 9359 100
Fax: + 359 2 9359 101
Correo electrónico: nij@nij.bg
Sitio web: http://www.nij.bg
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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