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LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DESARROLLÓ LA FASE DE OPOSICIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA
RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
La prueba práctica consistió en el análisis y resolución
del recurso de casación de dos casos, la que fue rendida
por 135 postulantes ante un tribunal conformado por
delegados del Pleno del Consejo de la Judicatura; ésta
fue evaluada sobre 50 puntos.
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os postulantes del concurso público de méritos
y oposición, impugnación ciudadana y control
social para la renovación parcial de la Corte
Nacional de Justicia (CNJ) cursaron la fase de oposición,
del 12 al 26 de octubre de 2017, dentro de la cual se
desarrollaron las pruebas teórica y práctica.
El Consejo de la Judicatura, a través de la Escuela de
la Función Judicial (EFJ), convocó a los 192 postulantes
habilitados a rendir las evaluaciones; en la prueba teórica
161 postulantes que se hicieron presentes, resolvieron
70 preguntas de opción múltiple, seleccionadas
aleatoriamente de un banco de 1614 interrogantes,
publicadas previamente en la página web institucional;
esta prueba tuvo una calificación sobre 35 puntos.

CAPACITACIONES PRESENCIALES GRATUITAS PARA LA
COMUNIDAD DEL DERECHO

Para la Abg. Patricia Andrade Baroja, Directora
Nacional de la EFJ, el trabajo que cumplió el Comité
de Expertos, conformado por juristas y académicos
reconocidos de nuestro país, fue destacable; quienes,
entre otras funciones, generaron el banco de preguntas
y seleccionaron los casos para el desarrollo de las
pruebas, además participaron como miembros de los
tribunales de evaluación; lo que garantiza, no solo
la transparencia del concurso, sino la igualdad de
condiciones para todos los postulantes.
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EXPERTOS INTERNACIONALES DE ARGENTINA Y
URUGUAY DESTACAN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA DE
LA FUNCIÓN JUDICIAL

M

agistrados de Argentina y Uruguay visitaron
las instalaciones del Centro de Formación y
Capacitación de la Escuela de la Función Judicial
(EFJ), en el marco del Seminario Internacional de Litigación
Oral y Derecho del Trabajo, organizado por la Asociación
Ecuatoriana de Magistrados y la Federación Latinoamericana
de Magistrados, con el apoyo académico de la EFJ.
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M

iembros del Foro de Abogados, quienes se
desempeñan en libre ejercicio, o laboran en
instituciones
públicas,
semanalmente
son
capacitados por formadores de la Escuela de la Función
Judicial (EFJ), en el Centro de Formación y Capacitación en
Quito.

En esta oportunidad, los representantes de los países
invitados, la Abg. Patricia Andrade Baroja, Directora Nacional
de la EFJ y jueces formadores, compartieron experiencias de
la carrera judicial de cada nación, además, las delegaciones
destacaron la formación continua impartida por la Escuela
Judicial, evidenciando el fortalecimiento de las competencias
laborales de los operadores de justicia, a través de una
planificación curricular permanente, modelo que ha suscitado
el interés de otros países de la región.

Con una duración de ocho horas diarias, se han impartido
talleres gratuitos a más de 600 profesionales de la abogacía,
en temáticas como: Litigación Oral, El Rol del Abogado y
Generalidades del Proceso Contencioso Administrativo.
Paola Pazmiño, abogada del Foro y profesional en libre
ejercicio, destaca la gestión de la EFJ, “las capacitaciones
que recibimos son excelentes y nos permiten actualizar
nuestros conocimientos”.
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