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CONVOCATORIA

El Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolu(ión 040A-2018 de 26
de julio de 2018, resolv¡ó invitar a l,rUEyOS POSrULATVrES sobre las
mismas bases del concurso público de méitos y oL'os¡c¡ón, ¡mpugnac¡ón
ciudadana y control soc¡al, para acceder a 400 cupos de ÍorfiÉc¡ón inic¡al de la
Escuela de la Funcion Judic¡al, para la canera Í¡scal a n¡vel nac¡onal.

Es importante considerar lo s¡guiente:

Al presente concurso se han postulado 12176 aspir.rntes a nivel nacional;
Se cuenta con í@jgpg§ para acceder a formacicn inicial de la Escuela
de la Función Judicial:
Se respetará las postulaciones recib¡das en la conv,lcalor¡a inic¡al:
Los postulantes que ya se reg¡straron no podrán volver a pgstular, si lo
intentan, so bloqueará su posaulación;
Los postulantes que se regislraron y, que en alglrna de las etapas del
concurso ya realizadas no superaron y fueron nolifrcados oportunamente
no podrán volver a postular ;

Los postulantes registrados en este concurso no podrán cargar
documentos adic¡onales a los ya subidos en los tiempos establec¡dos
para el efecto en la postulación ¡nic¡al;

Los postulantes no podrán cambiar su zona de po:tulación, en caso de
¡ntentarlo se bloqueará su postulación.

REQUISITOS GENERALES:

Ser ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos de part¡cipación
polit¡ca;
Tener título de abogado, legalmente reconocido en el pais; y,

No estar incurso en ninguna de las ¡nhabilidades e ncompat¡bilidades
establec¡das en el Código Orgán¡co de la Función . udicial y la Ley
Orgánica de Servicio Público.

a.

POSTULACIóN:

Los aspirantes interesados en partic¡par en el presente concurso, deberán subir
o cargar en el cas¡llero que corresponda del s¡stema infomático ¡mplementado
por el Consejo de la Jud¡catura dispon¡ble en la página web:
www.funcioniudicial.oob.ec, los siguientes documentos en formato PDF:

a. Copia delt¡tulo de abogado, debidamente registrado en la SENESCYT|
b. Copia de títulos de cuarto nivel en mater¡a iuridica debidamente

registrados en la SENESCYT de poseerlo;
c. Declaración juramentada, otorgada ante notario púDlico, de conform¡dad

con lo dispuesto en el artículo 14 de la resolución 233- 2017, en la que el



asp¡rante deberá declarar lo sigu¡ente:

. Que los; datos que cons¡gna y los documentos que carga son
verdaderos, que no ha ocultado o manipulado ninguna
informa,rión, dato o documento, y que autoriza al Consejo de la
Judicatura a comprobar por todos los med¡os legales la veracidad
de la información y de sus declaraciones;

. Que no se encuentra incurso en las inhabilidades e
incompalibilidades para el ¡ngreso al servicio público, de
conforr¡idad a lo establecido en el Código Orgánico de la Función
Judicial: y, en la Ley Orgánica de Serv¡cio Públ¡co;

. Que no ha s¡do condenado por delitos de concusión, cohecho,
extorsión, peculado, prevaricato o defraudación al Estado y demás
ent¡dados u organismos del sector públ¡co;

. Que ha ejercido con probidad notoria su profesión de abogado
señalando el tiempo de ejercic¡o profesionalt y,

. Que no se encuentra incurso en la prohibición constante en la Ley
Orgánica para la Aplicac¡ón de la Consulta Popular efectuada el
19 de f€brero del 2017.

La om¡sión o falsedad de la informac¡ón además de las sanciones legales
correspondientes, oc¿¡s¡onará la separación inmediata del postulante alconcurso.

d. Relación escrita de las motivaciones por las cuales el postulante aspira a
ingresar al servrcio judicial;

e. Certificado psicológico, otorgado por un Psicólogo Clín¡co, cuyo título
deberá estar debidamente reg¡strado en la SENESCYT, con un minimo
de cinco (5) años de experienc¡a, en el cual se establezca si presenta o
no psicopatologías, traumas, fobias, complejos o cualquier alleracion
psicológica qu€! le imp¡da cumpl¡r a cabal¡dad las funciones inherentes al
cargo al que pc,stula; de conrormidad con lo dispuesto en el articulo 20 de
la resolución 2:13- 2017, con los s¡guientes datos:

Datos personales del psicólogo clinico eyaruado¿- Nombres y
apellidos completos, número de cédula de ciudadanía; y, número
de registro otorgado por el M¡n¡sterio de Salud Públ¡ca. El
profes¡onal que emita el certificado deberá ser específ¡camente
Psicólo(,o Clínico, cuyo título deberá estar debidamente registrado
en la SE:NESCYT, con un mínimo de cinco (5)años anteriores a la
fecha limite señalada para la carga del certiflcado lo cual se
acredilará med¡ante fecha de obtenc¡ón del título profes¡onal o la
fecha del reg¡stro en el SENESCYT;
Datos del evaluado.- Nombres y apellidos completos del
evaluado, número de cédula y edad;
Valofación realizada.- Se deberá hacer constar el t¡po de
valoracián y test psicológico apl¡cado para descartar
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ps¡copatologias;
. Resurfado.- Certilcación de que el poslulante presenta o no

ps¡copatologías, traumas, fobias, complejosi o cualquier alteración
psicológ¡ca que le ¡mpida cumplir a cabal¡dad las func¡ones
inherenies al cargo al que postula; y,

. Fecha.. Señalamiento del día, mes y añ() en que se otorgó el
cert¡f¡cado de evaluación ps¡cológica, con la finalidad de
establecer que el diagnóstico es actualizado y permita conocer la
s¡tuación ps¡cológ¡ca actual del postulante.

f. Certificados de capacitación se cons¡derará los certifrcados acreditados
con 20 horas o más de capacitación o que ha/an sido emit¡dos por
inst¡tuc¡ones públicas o pr¡vadas, como nacionales o extranjerasi

g. Oocumento que establezca la calificación firal alcanzada por el
postulanle prev¡o a la obtención del titulo profes¡on,ll de abogado: y,

h. Documentos que establezcan que el postulante ha recib¡do un
reconocimiento por alto rendim¡ento académico, de poseerlo.

Adicionalmente el asp¡rante, de considerarlo pertinente podrá registrar, en el
casillero correspondiente, la siguiente ¡nformación:

. Si pertenece a un banco de elegibles;

. Si ha real¡zado prácticas pre profesionales en la Escuela de la Func¡ón
Judicial; y,

. Para los casos de medidas de acc¡ón afirmat va, deberá cargar el
documento de respaldo de conformidad con lo disf'uesto en el artículo 26
de la resolución 233-2017.

ZONA DE POSTULACIóN

La postulación para el presente concurso se realizara p,lr zonas, para lo cual
los aspirantes ¡nteresados en acceder a uno de los (upos para formación
inicial de la Escuela de la Func¡ón Judicial para la cerrera fiscal, deberán
registrar su postulación en una sola de las zonas disponrbles', de conformidad
con el siguiente detalle:

C..chr Esme..ldás, ¡mb.b!rá, Pich'n(
los Tsáchilas, S@umbios, OrerlaÉ. N¿

Guayas, MáÉbl. Los Rios.

Azuy EIO¡o, Caña Zá@ra Ch'
Tungurahua Lola Moror

G.lápagos sanl. El.M, go lva,

ra Ch'^ ñire, ,lh'mbordo
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@uo.
* Los postulantes que aorueben el curso de fomac¡ón in¡cial: v sean
declarados eleoibles. podrán st des¡onados como Aoentes Fi§cdes. en
cualouiat orov¡nc¡a oue pertonezca a la zona en la cual oostularon: de no
aceotar dicha des¡onac¡ón, ouedarun exclu¡dos del banco de eleo¡bles.

PLAzo PARA PRESENTAR LA PoSTULACIÓN:

Las postulaciones se receptarán en línea a través de la pág¡na web
www.func¡oncionjud¡cial.9ob.ec, a partir de las 00H01 del día viemes 07 de
sept¡embre d€ 2018 hasta las 23H59 del dfa dom¡ngo 09 d€ sept¡embre de
2018, en todos los casos hora dél Ecuador Cont¡nental.

tNFoRMActóN GENERAL:

En la págana wBb del Consejo de la Jud¡catura sa encu€nlra a d¡sposición de los
aspirantes la normativa 6 instructivo que rige este concurso.

Para sohrentar cualquier duda, los postulantes podán enviar sus inquieludes al
coneo eleclrón¡co: concursofiscal2o l 8@funcionjudic¡al.gob.ec.

Quito, 30 de agosto de 2018,

Ab. lrenáál lladares Mgs.

4

Justlcla ¡ndepend¡ante, ót¡cá y tEnsparente

Secreteria General

cotaacjo Dtt Juoic ñie
Av 12 d. o.ri¡Do N2!r.sa5 y Fád@ §.re
ñtuE¡r{¡x¡.rr¡.¡c


