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OPERADORES DE JUSTICIA SE FORMAN POR UNA 
VIDA SIN VIOLENCIA

POSTULANTES A JUECES Y JUEZAS CULMINAN EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL

E         l Consejo de la Judicatura, a través de la Escuela 
de la Función Judicial, inauguró el curso Formador 
de Formadores: Concientización de Operadores y 

Operadoras de Justicia y Policía Nacional ante la Violencia 
de Género, en donde más de 80 profesionales entre jueces, 
fiscales, defensores públicos y policías de todo el país, son 
formados en temas relacionados con la lucha frente a la 
violencia contra la mujer y la familia, quienes cursan ocho 
asignaturas durante 100 horas de formación, en modalidad 
virtual y presencial. 

En el acto de inauguración, la Dra. Karina Peralta, Vocal del 
Consejo de la Judicatura y docente del curso, señaló: “este 
programa de formación tiene una mirada multidisciplinaria,  
haciendo que los participantes, cuenten con un diagnóstico 
integral de la violencia de género, a través de las nuevas 
herramientas recibidas en este programa, que garantizan 
los derechos de las víctimas”.

Para la Abg. Patricia Andrade Baroja, Directora Nacional 
de la Escuela de la Función Judicial, “el objetivo de este 
curso es interiorizar en la conciencia de los funcionarios la 
lucha contra la violencia, impregnando una formación más 
allá de lo judicial, lo que permite mirar de manera integral la 
situación de las víctimas de estos casos”.

Por su parte, el fiscal de Sucumbíos, Denisse Villavicencio, 
quien cursa el programa de formación, menciona que la 
Escuela de la Función Judicial fortalece sus conocimientos de 
defensa de los derechos humanos, así como potencializa las 
habilidades y aptitudes de cada participante, concientizando 
de la importancia de un accionar equitativo y en beneficio de 
una vida sin violencia.
 
El programa de formación cuenta con la participación de 
once docentes altamente calificados, representantes de 
las instituciones aliadas en este proyecto: el Consejo de la 
Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría 
Pública y el  Ministerio del Interior. Este curso culminará 
el 23 de diciembre de 2017, con un exigente proceso de 
evaluación que permitirá contar con un equipo de formadores 
aptos para replicar lo aprendido. Así, en el 2018, el Consejo 
de la Judicatura se propone capacitar a más de seis mil 
funcionarios públicos que atienden los casos de violencia 
contra la mujer y la familia, para posteriormente llegar a más 
de sesenta mil funcionarios públicos. L         os 243 postulantes del Curso de 

Formación Inicial para la Carrera 
Judicial Jurisdiccional culminaron este 

programa académico con la rendición de la 
prueba práctica final.

Cada participante recibió dos casos, uno penal 
y otro no penal, que fueron sorteados a través 
de la plataforma de la Escuela de la Función 
Judicial, los mismos que se presentaron ante 
una comisión de dos evaluadores, quienes 
valoraron a los postulantes en el rol del juez, 
conforme parámetros como la capacidad de 
análisis del caso propuesto dentro del marco 
jurídico vigente; motivación y argumentación 
jurídica de su resolución y el manejo de 
destrezas, técnicas de oralidad, tiempo y 
lenguaje corporal.
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LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL EN CAMINO A LA ACREDITACIÓN ANTE LA RED 
IBEROAMERICANA DE ESCUELAS JUDICIALES

D         el 29 de noviembre al 1 de diciembre 
de 2017, el experto colombiano William 
Espinoza Santamaría visitó la Escuela 

de la Función Judicial (EFJ) de Ecuador, con 
el fin de evidenciar cada uno de los procesos 
de gestión y académicos cumplidos por la 
EFJ, así como verificar el cumplimiento de los 
requisitos de la norma de calidad NCR 1000 – 
2015 de la Red Iberoamericana de Escuelas 
Judiciales (RIAEJ); de esta manera, a través 
del informe que emita el experto, se habilita la 
posibilidad de que la Escuela Judicial reciba la 
acreditación de calidad.

Como resultado de esta visita, Espinoza indicó 
que encontró un proceso de formación sólido 
y consistente, “la EFJ no solo cumple con 
los requisitos de la norma de calidad, sino 
que está dando mucho más, gracias a sus 
profesionales, quienes son muy competentes 
y cuentan con una excelente vocación de 
servicio”.

Quito-Escuela de la Función Judicial

De igual manera, el experto colombiano afirmó 
que la EFJ tiene una alta representatividad a 
nivel nacional e internacional, destacando, 
de entre varios procesos, la vinculación con 
la comunidad jurídica y el trabajo de los 
formadores y formadoras, lo que avala la 
calidad académica promovida por el Consejo 
de la Judicatura.

FUTUROS NOTARIOS DEL PAÍS RINDEN PRUEBAS FINALES DEL CURSO DE FORMACIÓN 
INICIAL

L         os ochenta postulantes que accedieron 
a un cupo en la Escuela de la Función 
Judicial (EFJ) para participar en el Curso 

de Formación Inicial para el Servicio Notarial 
a Nivel Nacional culminaron este proceso 
académico rindiendo la prueba práctica final.

En esta  última fase, cada participante 
analizó dos casos reales, sorteados 
previamente, ante una comisión evaluadora,  
quienes calificaron el conocimiento sobre 
competencias notariales, capacidad de 

Quito-Complejo norte

análisis de situaciones prácticas en el marco 
jurídico vigente, expresión oral y manejo del 
lenguaje técnico.

Para el Dr. Marcelo Pazmiño, notario tercero 
titular del cantón Rumiñahui y evaluador de la 
prueba final, los postulantes demostraron un 
amplio conocimiento, evidenciando la calidad 
de la formación impartida por la Escuela 
Judicial.

Así también, el Abg. Efraín Olivares, postulante, 
afirmó que gracias a los conocimientos 
recibidos en este programa académico, 
fue posible tener buenos resultados en la 
evaluación final, “agradezco al Consejo de 
la Judicatura por la excelencia impartida 
en este curso, pues nos permitió formarnos 
con grandes profesionales, promoviendo el 
servicio a la ciudadanía de manera óptima”.

Los postulantes que alcancen al menos 80 
puntos como calificación final del Curso de 
Formación Inicial para el Servicio Notarial 
a Nivel Nacional, serán convocados por el 
Consejo de la Judicatura para cubrir las 
vacantes disponibles.

Con esta etapa, los postulantes de las 
tres sedes de estudio, Quito, Guayaquil y 
Cuenca, culminaron el curso, demostrando 
los conocimientos y destrezas adquiridas a lo 
largo de seis meses de formación.


