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Creación de perfiles de competencias para jueces y fiscales

Características
fundamentales:

En Polonia se está llevando a cabo actualmente una evaluación integral
de las necesidades formativas basada en la creación de perfiles de
competencias para jueces y fiscales.

Estos perfiles son elaborados por un grupo de expertos compuesto por
jueces y fiscales pertenecientes a tribunales de diferentes rangos y
jurisdicciones, así como por profesores universitarios, e irán dirigidos a
jueces y fiscales que trabajan en diferentes jurisdicciones o que ejecutan
tareas específicas (por ejemplo, jueces de Derecho penal, civil, mercantil
o de familia, fiscales, fiscales que se ocupan de asuntos mercantiles,
formadores de jueces y fiscales, y jueces y fiscales que ejercen de
tutores de alumnos).
Estos perfiles incluirán tanto competencias generales y
funciones/obligaciones profesionales como competencias técnicas (por
ejemplo, el conocimiento en el campo del Derecho), lo que significa que,
por ejemplo, también se establecerán directrices sobre las actitudes y el
comportamiento ético esperado por parte de jueces y fiscales en el
marco de la actual aplicación de la ley y de su ejercicio diario.
Dado que cada juez y fiscal es evaluado de manera individual por un
inspector (un juez o un fiscal con más años de servicio, que
normalmente trabaja en un tribunal de instancia superior), el sistema
permitirá una comparación eficaz de las competencias reales de cada
juez con las competencias incluidas en el perfil personal general,
ofreciendo así indicaciones importantes sobre las áreas en las que debe
centrarse la formación.
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Creación de perfiles de competencias para jueces y fiscales

En la actualidad solamente se han concluido los perfiles de jueces,
fiscales, formadores y tutores que trabajan en el campo del Derecho
mercantil.

Información de Escuela Nacional de Jueces y Fiscales (KSSiP)
contacto de la Ul. Krakowskie przedmiescie, 62
institución
20-076 Lublin
Polonia
Tfno.: + 48 81 440 87 10
Fax: + 48 81 440 87 11
Correo electrónico: sekretariat@kssip.gov.pl
Sitio web: http://www.kssip.gov.pl
Otras
observaciones

Aunque todas las instituciones de formación judicial de la UE han
implantado sus propios sistemas de evaluación de necesidades
formativas, durante la realización del presente estudio se recabaron
algunas ideas particularmente interesantes.
Este sistema recientemente implantado en Polonia también pretende
servir como fundamento para un nuevo plan de evaluación basado en la
misma evaluación integral de cada juez y fiscal.
Por tanto, esta práctica puede convertirse en un interesante ejemplo de
la interconexión entre la evaluación de las necesidades formativas y la
evaluación de la formación. No obstante, dado que el proceso sigue en
curso y que no se espera obtener resultados tangibles de manera
inmediata, puede ser considerada una PRÁCTICA PROMETEDORA que
merece ser objeto de un estrecho seguimiento.

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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