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Entre el 1 de marzo y el 19 de abril de 2017, la Escuela de la 
Función Judicial será la encargada de cumplir la fase de 
oposición del concurso público de méritos y oposición para 
jueces, convocado por el Consejo de la Judicatura. En esta 
etapa en la que se aplicarán las evaluaciones teórica y    
práctica a los postulantes, participarán aquellos que hayan 
superado la fase de impugnación ciudadana. Para el efecto, 
la Escuela de la Función Judicial con un equipo docente se 
encuentra desarrollando los bancos de preguntas y casos 
que serán publicados previo a la aplicación de las pruebas.

La Escuela de la Función Judicial participó en la "I Ronda de 
Talleres" camino a la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana 
Ecuador 2018, que se desarrolló en Lima-Perú, del 14 al 16 
de diciembre de 2016. Durante este encuentro, Ecuador 
coordinó junto a España y México el eje "Desafío de la       
formación judicial", con la iniciativa “El Per�l del Juez        
Iberoamericano acorde a una formación en el desarrollo de 
competencias, habilidades y actitudes frente al Sistema de 
Oralidad Procesal”. El objetivo de este proyecto es           
consolidar un modelo de per�l y formación basado en el 
nuevo contexto del sistema de oralidad procesal,                 
que permita fortalecer la efectividad en las actuaciones     
procesales en audiencias, y, así, dejar atrás el per�l              
tradicional del juez.

NUEVO PERFIL DEL JUEZ IBEROAMERICANO 
Ecuador lidera proyecto

TALLER DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Lucha permanente contra la corrupción

Cerca de 200 jueces,  �scales y funcionarios judiciales participaron en el taller de “Prevención de Lavado de Activos”, que 
organizó la Escuela de la Función Judicial en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero, U.A.F., en Quito y           
Guayaquil, los pasados 18 y 19 de enero. El taller buscó proveer a los participantes las herramientas y conocimientos para 
combatir el lavado de activos, relacionados con el crimen organizado, por medio del uso de mejores prácticas                       
investigativas; incentivar el uso de técnicas que permitan el fortalecimiento de habilidades y  destrezas para la intervención 
en el juicio, y con las que se pueden identi�car y condenar prácticas ilegales y ordenar el decomiso de bienes.

CONCURSO DE JUECES EN MARCHA
Escuela Judicial prepara fase de oposición
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