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RESOLUCTÓN 035-2014

EL PLENO DEL CONSEJO DE t.A JUDICATURA

CONSIDERANDO:

el articulo 178 de la Constitución de la República del Ecuador determ¡na: "E/
Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administrac¡ón, vigilancia y
d¡scipl¡na de la Función Judicial...";

el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Para el
ingreso a la Función Judicial se observarán los cr¡terios de igualdad, equ¡dad,
probidad, opos¡ción, méritos, publicidad, impugnación y pañicipación ciudadana...";

el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador señata: "¿os
reguisitos y procedim¡entos para designar servidoras y servidores judiciales
deberán contemplar un concurso de oposición y méritos, impugnación y control
social; se propenderá a la paridad entre mujeres y hombres...";

el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador dictamina: "E/
ingreso al sev¡cio público, e/ ascenso y la promoción en la carrera administrativa
se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine
Ia ley...";

el primer inciso del artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece como principios rectores: "En los concursos para el ingreso a Ia Función
Judicial y en la promoción, se observarán los principios de igualdad, probidad, no
d¡scriminación, publicidad, oposic¡ón y méritos...";

el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, d¡spone: "El perfil de las
servidoras o servidores de la Función Judic¡al deberá ser el de un profesional del
Derecho con una sólida formación académica; con capacidad para ¡nterpreter y
razonar jurídicamente, con trayectoria personal éticamente ineprochable, dedicado
al seNicio de la justicia, con vocación de servicio público, iniciativa, capacidad
innovadora, creatividad y compromiso con el camb¡o institucional de la justicia.";

el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial manda: "Todo ingreso de
personal a la Función Judicial se realizará mediante concurso público de oposición
y méritos, sujeto a procesos de impugnación, control socr'a/ y se propenderá a la
paridad entre mujeres y hombres...'\

el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial establece: "Los gue
aprobaren el curso de formación ¡nic¡al, hab¡endo s¡do declarados elegibles en los
concursos de oposición y méritos y sin embargo no fueren nombrados, constarán
en un banco de elegibles que tendrá a su cargo la Unidad de Recursos Humanos.

En caso de gue se requiera llenar vacantes, se prior¡zará a quienes conforman el
banco de elegibles, en estricto orden de calificación.
De este banco también se escogerá a quienes deban reemplazar a los titulares en
caso de falta, impedimento o contingenc¡a.

La permanencia en el banco de elegibles será de seis años.
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Se valorará como mér¡to el haber ¡ntegrado el banco de elegibles para nuevos
concursos, de conform¡dad con el reglamento respectivo.

Para el caso de vacantes de jueces de Corfes Provinciales, Fisca/es y Defensores
Públicos de /as dlstlnfas secclones territoriales, se aplicarán las mismas normas
establecidas en este artículo."i

Que, el artículo 73 del Código Orgán¡co de la Función Judicial, establece: "Los
res¿¡/fados de /os concursos y de las evaluac¡ones real¡zadas a los cursantes de la
Escuela Judicial serán vinculantes para /as autoridades nominadoras las que, en
consecuencia, deberán nombrar, para el puesto o cargo, al concursante que haya
obtenido el mejor puntaje en el concurso, ya sea de ingreso o de promoción de
categoría, dentro de le escala de puntuación, mínime y máx¡ma, correspondiente.

Sl deben llenarse varios puestos vacantes de la misma categoria se nombrará, en
su orden, a los concursantes que hayan obtenido los puntajes que siguen al
primero";

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial establece
que al Pleno del Consejo de la Judicatura le conesponde: "10. Expedir, modificar,
derogar e interpretar obligator¡amente et Código de Ética de la Función Jud¡cial, et
Fstatufo Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos,
manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con su¡eción a la
Constituc¡ón y la ley, para la organización, funcionamiento, responsab¡l¡dades,
control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y
et¡ciencia de la Función Judicial....";

Que, el artículo 3 de la Resolución 021-2013 establece: "Los nombramienfos se
realizarán previo al informe que determine las condiciones de operativ¡dad, para el
ingreso a la prestación del servic¡o jud¡c¡al que presentará la Dirección General del
Consejo de la Judicatura para aprobación del Pleno'\

Que, en sesión de 10 de octubre de 2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió:
"Unificar los bancos de elegibles de /os concursos convocados por el Consejo de la
Judicatura a partir del 13 de noviembre de 2011 para llenar vacantes de juezas y
jueces en varias materias a nivel nacionafl

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2014-978, de
12 de febrero de 2014, suscrito por la abogada DORIS GALLARDO CEVALLOS,
Directora General, qu¡en remite el Memorando DNTH-1084-2014, suscrito por el
llcenciado JUAN MANUEL CHIRIBOGA ARTETA, Director Nacional de Talento
Humano, que cont¡ene el ¡nforme No. 20 de Juezas y jueces, como parte del
proceso de incorporación y reemplazo de jueces temporales a nivel nacional;

Que, el Pleno del Consejo de la Jud¡catura conoció el Memorando DNTH-1154-2014, de
13 de febrero de 2014, suscrito por el licenciado JUAN MANUEL CHIRIBOGA
ARTETA, Director Nacional de Talento Humano, que contiene el alcance al
Memorando DNTH-1 084-201 4:

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 24 de febrero de 2014, conoció
el Memorando DNTH-1228-2014, de 24 de febrero de 2014, suscrito por el
licenciado JUAN MANUEL CHIRIBOGA ARTETA, Director Nacional de Talento
Humano, que contiene la reforma al informe No 020; y,
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En ejercicio de sus atribuciones const¡tucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

REFORMAR LA RESOLUCÉN 028.2014

Artículo Unico.- Sustituir los casilleros conespondientes al número 16 del artículo 1 de la
Resolución O28-2O14 por el s¡guiente texto:

DISPOSrc]ÓN FNAL

ÚNlCe"- Esta resolución entrara en vigencia a partlr de su aprobac¡ón, s¡n periuicio de su
publicación en el registro oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Conse.jo de la
Judicatura, a los veinte y cuatro días del mes de febrero de dos mil catorce.

ln*rn^^^t*tu(I/ GUSTAVO JALKH ROBEN
Presidente

CERTIFICO: que el Pleno del aprobó esta resolución a los veinte
y cuatro días del mes de febrero de dos
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