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Título de la
práctica

Impartición de formación para jueces y fiscales conjuntamente con
otras profesiones

Características
fundamentales:

Cuando resulta evidente que no es posible analizar el trabajo de jueces y
fiscales por separado, ya que puede estar interrelacionado con el de
varias profesiones, tanto jurídicas como no jurídicas, algunas
instituciones de formación resaltan el valor añadido de la formación
impartida a una audiencia mixta.
Se ha afirmado que este enfoque cosecha importantes éxitos y que se
basa en el valor añadido para cada grupo destinatario de participantes,
que pueden contemplar cómo se desarrolla un proceso determinado
desde el punto de vista de otra profesión. Esto permite a todos los
actores, pertenezcan o no al ámbito judicial, demostrar su comprensión
y un alto nivel de conocimiento de la administración de justicia en su
conjunto.
En Bulgaria se aplica de manera generalizada un enfoque combinado
del adiestramiento en muchos aspectos de la formación judicial. Las
actividades formativas se han ampliado para dar cabida a grupos de
formación combinados (con participantes pertenecientes al ámbito
judicial y a otras áreas), equipos y formatos de formación mixtos, así
como a instituciones formativas judiciales y no judiciales. Los grupos de
formación mixtos están compuestos por diversos profesionales y
pueden incluir a jueces, fiscales, investigadores judiciales, personal de la
administración judicial, investigadores policiales, empleados del
Ministerio de Justicia, expertos jurídicos en temas bancarios y
periodistas y expertos en medios de comunicación.
Este enfoque ha demostrado ser muy exitoso, ya que habilita a
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cualquier grupo de participantes para contemplar el proceso desde el
punto de vista de otra profesión. Esto permite a todos los actores,
pertenezcan o no al ámbito judicial, mejorar su comprensión y alcanzar
un alto nivel de conocimiento de la administración de justicia en su
conjunto.

Información de Instituto Nacional de Justicia (NIJ)
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

Las instituciones de formación pueden tomar en consideración la
transferibilidad del sistema descrito anteriormente, que puede ser
calificado como una BUENA PRÁCTICA, en circunstancias concretas si
se las faculta para organizar actividades de formación dirigidas a otras
profesiones aparte de las propias, o en asociación con otras
instituciones nacionales.

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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