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POSTULANTES A JUECES DE PRIMER NIVEL
PARTICIPAN EN LA ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN
DE AUDIENCIAS
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Desde Escuela
EL PRIMER GRUPO DE POSTULANTES A LA CARRERA
JUDICIAL JURISDICCIONAL RINDIERON LA PRUEBA
FINAL DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL

Quito-Complejo Judicial Norte

L

os postulantes del Curso Intensivo
de Formación Inicial para la Carrera
Judicial Jurisdiccional se dieron cita en el
Complejo Judicial Norte para rendir la prueba
práctica final.

Quito-Complejo Judicial Norte

E

n el marco del Curso de Formación Inicial para
la Carrera Judicial Jurisdiccional, del 21 al 25
de agosto del presente año, los postulantes
participaron de la observación de audiencias, en donde,
los futuros jueces presenciaron audiencias de distinta
naturaleza y materia, desarrolladas en tiempo real en
las diferentes unidades judiciales, dirigidas por jueces
en ejercicio de sus funciones.
Cada postulante asistió a seis audiencias, tres de
carácter penal y tres no penal, acompañados por sus
formadores, quienes evaluaron su desempeño en dos
aspectos: conductual y jurídico-jurisdiccional; esta
actividad fue calificada sobre diez puntos.
La Abg. Patricia Andrade Baroja, Directora Nacional
de la Escuela de la Función Judicial considera que
gracias a la formación otorgada a los postulantes, y en
particular a la observación de audiencias, cada uno está
en condiciones de asumir las funciones jurisdiccionales,
cumpliendo con las exigencias que demanda el sistema
oral.

Esta evaluación incluyó el sorteo de dos casos,
uno penal y otro no penal, los que fueron
resueltos por los postulantes ante una comisión
de dos evaluadores designados por el Pleno
del Consejo de la Judicatura; cada caso fue
calificado sobre 35 puntos.
Durante la prueba final, los evaluadores
analizaron el desempeño integral de los
postulantes en el rol del juez, tomando en
cuenta los siguientes parámetros:
1. Capacidad de analizar dentro del marco
jurídico vigente el caso propuesto.
2. Motivación y argumentación jurídica de
su resolución.
3. Manejo de destrezas y técnicas de
oralidad.
4. Manejo del tiempo y lenguaje corporal.
De la evaluación cumplida, los resultados
fueron satisfactorios, demostrando el alto grado
de preparación que tuvieron los postulantes en
el desarrollo del Curso Intensivo de Formación
Inicial para la Carrera Judicial Jurisdiccional.

PRIMER CURSO VACACIONAL ORGANIZADO POR LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

"A

prendo mis Derechos” es una iniciativa que
nació de la Escuela de la Función Judicial,
con el objetivo de ampliar los conocimientos
en derecho de niños, niñas y adolescentes; de esta
manera, más de treinta pequeños asistieron a las
instalaciones de la Biblioteca de la Escuela en Ambato,
durante las tardes del 14 al 25 de agosto de 2017.
En este curso vacacional, los niños y niñas desarrollaron
una variedad de actividades lúdicas, a través de las
cuales se profundizó en sus derechos y se promovió el
hábito de la lectura.
La clausura de este primer curso infantil se desarrolló el
lunes 28 de agosto de 2017, en la cual, los participantes
pudieron demostrar sus conocimientos a través de
teatro y canto, habilidades que fueron expuestas
a los padres de familia y las autoridades presentes:
Linda Amancha, Directora Provincial del Consejo de

Ambato-Biblioteca de la Función Judicial

la Judicatura de Tungurahua; David Rojas, Subdirector
Académico de la Escuela de la Función Judicial; Edison
Suárez, Presidente de la Corte Provincial de Justicia de
Tungurahua y Fernando Cerón, Presidente de la Casa
de la Cultura Núcleo de Tungurahua.
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