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NUEVOS JUECES DE PRIMER NIVEL, FORMADOS POR
LA ESCUELA JUDICIAL, SON POSESIONADOS POR EL
PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

17/ENERO 2018

Desde Escuela

LA ESCUELA JUDICIAL CONSTRUYE LA MALLA DE FORMACIÓN PARA LA CARRERA FISCAL
contenidos a impartirse en este programa de
formación.
Los cuatrocientos cupos de formación serán
cubiertos por los postulantes mejor puntuados
de los resultados que deje el Concurso Público
de Méritos, Impugnación Ciudadana y Control
Social para la Carrera Fiscal, convocado el
pasado 4 de enero.

Quito-Complejo Norte

L

a Función Judicial del Ecuador inició este 2018 con
la posesión de cuarenta jueces y juezas de primer
nivel, formados por la Escuela de la Función Judicial
bajo un intensivo programa académico. Estos nuevos
operadores de justicia prestarán sus servicios en unidades
judiciales ubicadas en quince provincias del país.
En el evento de posesión, Luyo Lam, estudiante del Curso
Intensivo de Formación Inicial para la Carrera Judicial
Jurisdiccional, y ahora juez de la Unidad Judicial Sur de
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil, felicitó
el trabajo comprometido que desempeña la Escuela de
la Función Judicial, tanto por el cuerpo docente, como el
respaldo y soporte recibido por el personal administrativo:
“gracias a su directora, la Dra. Patricia Andrade Baroja, que
con su trabajo siempre procuró generar las condiciones
apropiadas para que en nuestra calidad de abogados y
abogadas, en respeto de nuestras ideas y argumentos,
construyamos juntos ese acervo cognitivo procesal y
material, que hoy implementamos, para administrar justicia
de manera humanista y conforme al derecho”.
Además, Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de la
Judicatura, destacó, “con la Escuela Judicial garantizamos
el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios
para poder tutelar la formación de los operadores de
justicia del país”.
Entre aplausos y felicitaciones de los presentes en el evento
de posesión, cada uno de los nuevos jueces y juezas se
comprometieron a continuar con la transformación de
la justicia promovida por el Consejo de la Judicatura a
través de la transparencia y excelencia en el servicio a
la ciudadanía, cumpliendo con las exigencias del sistema
oral.

Quito-Complejo Norte

Cuenca-Sede de la Escuela de la Función Judicial

C

on el fin de fortalecer la malla de formación
inicial para la Carrera Fiscal, Patricia
Andrade Baroja, Directora Nacional de
la Escuela de la Función Judicial, cumplió una
jornada académica en la sede ubicada en la
ciudad de Cuenca, en donde junto a las dos
autoridades del Azuay, Mateo Ríos, Director
Provincial del Consejo de la Judicatura y Adrián
Rojas Calle, Fiscal Provincial, revisaron los

La Directora Nacional de la Escuela Judicial,
menciona, “en este proceso de selección de
nuevos fiscales, la Función Judicial trabaja bajo
los principios de transparencia y publicidad,
siendo garantía de todos los postulantes y de
la misma ciudadanía”.
La Escuela de la Función Judicial encabezará la
fase de oposición, tomando las pruebas teóricas
y prácticas a los postulantes de este concurso,
por lo que también se encuentra generando los
insumos necesarios que garanticen contar, al
final del concurso, con los hombres y mujeres,
profesionales del derecho, mejor capacitados
para iniciar el curso de formación inicial.

LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL EVALÚA LOS LOGROS DEL 2017

D

e enero a diciembre de 2017, a través
del trabajo coordinado con más de
170
instituciones públicas y 50
universidades, la Escuela de la Función Judicial
registró 102.666 participaciones en los cursos
de capacitación ofrecidos. La vinculación
con la comunidad jurídica fue una prioridad,
ampliando el portafolio de capacitación para
los miembros del Foro de Abogados, lo que
registró 62.351 participaciones, afianzando
sus conocimientos en materia de oralidad
penal, no penal y los métodos alternativos de
solución de conflictos.
Desarrollamos dos cursos de formación inicial
para la Carrera Judicial Jurisdiccional y el
Servicio Notarial, con énfasis en la oralidad y
la calidad del servicio para la ciudadanía.
La Escuela logró una proyección internacional,
liderando el proyecto del Perfil del Juez
Iberoamericano frente a la oralidad y la malla
de formación enfocada en competencias,
que se presentará en la XIX Cumbre Judicial
Iberoamericana, a desarrollarse en abril de
2018 en Quito. Recibimos en septiembre, a
las delegaciones de México, Argentina, Cuba,
Ecuador, Francia, Panamá, Perú, Uruguay
y Venezuela en el “Encuentro Regional de
Formación y Gestión de Escuelas Judiciales:
La experiencia de la cooperación Franco –
Ecuatoriana”, encuentro académico precedido
por la publicación de una memoria que
recoge, a través de varios ensayos de autoría
de jueces y juezas ecuatorianos y franceses,
las catorce visitas técnicas realizadas por
la Escuela Nacional de la Magistratura de
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Francia a Ecuador.
Luego de cumplir todos los requisitos exigidos
respecto de la gestión administrativa y
académica de la Escuela, con el objetivo
de lograr la acreditación de calidad ante la
Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales
(RIAEJ), un experto – evaluador visitó la
Escuela para el análisis de estos procesos,
quien luego de reunirse incluso con
beneficiarios de nuestros cursos, anticipó la
eficiencia, calidad y compromiso que destaca
a la EFJ, reconociendo su capital humano e
intelectual, lo que habilita el camino para la
acreditación anhelada que se concretará en el
2018.
Lo expuesto da razón de lo mencionado por
el Dr. Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo
de la Judicatura, “la Escuela Judicial es
reconocida como un de las escuelas más
jóvenes y sólidas de la región, gracias a sus
programas académicos de élite”.
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