
Modelo de Declaración Jurada de Cumplimiento de Requisitos  
 

Yo, --------------------------: portador de la cédula de ciudadanía número: ---------------------

--------------, ecuatoriano, declaro bajo el rigor del juramento que son verdaderos y 

exactos los datos consignados en el formulario electrónico de postulación para los 

concursos de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social, para la 

selección de Juezas y Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Juezas y 

Jueces de Contravenciones, convocado por el Pleno del Consejo de la Judicatura de 

Transición; además, bajo el mismo juramente,  declaro que cumplo los requisitos 

generales y específicos determinados en la Constitución y en la Ley; que gozo de 

probidad notoria reconocida en el tiempo que he ejercido la --------------(profesión, 

cátedra, judicatura, según el caso), como diligencia y responsabilidad en el 

cumplimiento de mis obligaciones, que estoy en goce de los derechos de 

participación; que no me encuentro incurso en alguna de las prohibiciones 

establecidas en los artículos setenta y siete (77) y setenta y ocho (78) del Código 

Orgánico de la Función Judicial (describir en caso de que hayan o estén incurriendo 

en alguno de los numerales de los artículos citados del COFJ o LOSEP); que, 

conozco que si se comprueba la falsedad de la información declarada, el Consejo de 

la Judicatura, o la Unidad de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura,   

podrán retirarme la calidad de postulante con la consiguiente eliminación del concurso 

correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal a que hubiere lugar; 

y, autorizo al Consejo de la Judicatura o a la Unidad de Recursos Humanos del 

Consejo de la Judicatura, para que realice todas las investigaciones pertinentes sobre 

la veracidad de la información declarada en el presente instrumento.- Es todo cuanto 

puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la verdad.  

 

 
 
SR……………………………………. 
C.C.  
 
NOTA: SE DEBE PRESENTAR HASTA  LAS 17H00 DEL DIA MIÉRCOLES 23 
DE NOVIEMBRE DE 2011, EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA DESDE DONDE USTED SE POSTULÓ  


