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RESOLUCIÓN 270-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Ou€, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador determina: "E/

Consejo de ta Jud¡catum es el órgano da gob¡erno, admin¡slrcc¡ón, v¡gilanc¡a y
d¡sc¡pl¡na de la Función Jud¡cial.

(...) La Defensoría Púbt¡ca y la Fiscalía General del Estado son ó¡ganos

autónomos de la Función Jud¡c¡al."l

Qu€, el numeral 2 del articulo 168 d€ la Constitución de ¡a República del Ecuador
prescribe: "La admin¡stración de iust¡c¡a, en el cumpl¡m¡ento de sus deberes y
en el ejerc¡cio de sus atibuc¡ones, apl¡cará los s¡gu¡entes pr¡ncip¡os: (.. )2. La

Func¡ón Jud¡c¡algozará de autonomía adm¡n¡strativa, económ¡ca y f¡nanc¡era."'

Que, el artículo 1 70 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: ?ara e/

¡ngrcso a la Func¡ón Jud¡cial se obseNarán los cr¡ter¡os de ¡gualdad, equ¡dad,
prcb¡dad, opos¡ción, mér¡tos, publ¡c¡dad, ¡mpugnac¡Ón y pañ¡cipación

c¡udadana.'',

Qus, €l artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador prevé: 'tos
requ¡s¡tos y proced¡m¡entos para des¡gnat sev¡doras y sev¡dores iud¡c¡ales
deberán contemplar un concurso de opos¡c¡Ón y mér¡tos, ¡mpugnac¡ón y conttol
soc¡al; se propenderá a la paidad entre muieres y hombres ..";

Quo, el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador manif¡esta: "La

Función Jud¡c¡al se compone de órganos jurisd¡cc¡onales' órganos
adm¡n¡strat¡vos, órganos aux¡l¡ares y ótganos autónomos- La ley determ¡nará su

estructura, funciones, atibuc¡ones, competenc¡as y todo lo necesar¡o paÉ la
adecuada adm¡nistración de iu st¡c¡a.";

Oue, los numerales 1, 3 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la RepÚblica del

Ecuadoa determinanl 'Señn func¡ones del Conseio de la Jud¡catura' además

de las que determ¡ne ta ley: 1. Def¡n¡r y eiecutar las polít¡cas para el
mejoram¡ento y modemizac¡ón del sistema jud¡cial; ( . ) 3. D¡t¡gir los procesos

de salocción de iueces y demás sev¡dores de la Func¡ón Jud¡c¡al, así como, su
evaluac¡ón, ascensos y sanc¡ón. Todos /os procesos serán públ¡cos y las
dec¡s¡ones ñotivadas; (...); y, 5. Velar por la transparenc¡a y eficienc¡a de la
Función Jud¡c¡a1.",

Ouo, el artículo 194 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador señala: 'ta
F¡scatia General det Estado es un ótgano autónomo de la Func¡ón Jud¡cial,

ún¡co e ¡nd¡v¡s¡ble, func¡onañ de foÍna desconcentrada y tendrá autonomía
adm¡n¡strativa, económ¡ca y financ¡era. La F¡scal o el Fiscal General es su

máx¡ma autor¡dad y reprcsentante legal y actuará con sujec¡ón a los pnncip¡os

constituc¡onales, derechos y garantías del deb¡do proceso.";
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Que, el artículo 228 de la Constitución de la República det Ecuador establecer "E/
¡ngreso al seN¡c¡o públ¡co, e/ ascerso y ta prcmoc¡ón en Ia carrera
adm¡n¡strativa se real¡zarán med¡ante concurso de mér¡tos y opos¡c¡ón, en ta
foma que detem¡ne la ley, con excepc¡ón de las seru¡doras y sev¡dores
públicos de elecc¡ón popular o de l¡bre nombram¡ento y remoc¡ón. Su
¡nobseNanc¡a provocará la destituc¡ón de la autoidad nom¡nadora_":

Que, el artículo 36 del Cód¡go Orgánico de la Func¡ón Judicial dispone: "E /os
concursos para el ingreso a la Func¡ón Jud¡c¡al y en la promoc¡on, se
obser,/arán los pr¡ncip¡os de ¡gualdad, probidad, no discr¡m¡nac¡ón, publ¡cidad,
oposición y méitos...";

Quc, el artícu¡o 37 del Código Orgán¡co de ta Función Judic¡al prevé: .'El pei¡t de las
serv¡dona o ser\/idores de la Func¡ón Jud¡cial debeñ ser el de un profes¡onat
del Derecho con una sól¡da formac¡ón académ¡ca; con capacidad parc
¡nterprctat y razonar ju d¡camente, con trayectoia perconal ét¡camonte
¡neprochable, dedicado al sev¡c¡o de la just¡c¡a, con vocac¡ón de sev¡c¡o
público, ¡n¡c¡at¡va, capacidad ¡nnovadora, creat¡v¡dad y compromiso con el
camb¡o ¡nstituc¡onal de la justic¡a_";

Que, e¡ artículo 41 del Código Orgánico de ta Función Judicial determina: ?esde e/
¡nic¡o del proceso de ¡ngreso y durante todo el tiempo que dure su desempeño
se ver¡f¡caá que las seN¡doras y los seNidores de la Func¡ón Judicial no se
hallen ¡ncursas o ¡ncursos en las ¡nhab¡l¡dades o ¡ncapac¡dades que establece
este Cód¡go. La verif¡cac¡ón se real¡zará, obligatoriamenle, al ¡n¡c¡o del procaso
de ¡ngreso al seNício y posteriormente se lo hará en forma per¡ódíca o aleator¡a
o a petic¡ón de pañe ¡nteresada s¡empre que, en este últ¡mo caso, se
acompañe n prue ba s peft¡ne nte s. ";

Que, el numeral 4 del artículo 42 del Código Orgánico de ta Función Judicial
manifiesta: "Las seru¡doras y sevidores de la Función Jud¡c¡al peñenecen a la
carrera jud¡c¡al, de acuerdo a la s¡gu¡ente clas¡ficac¡ón: (...) 4. Las denás
seN¡doras y se,'vldores de la Físcalia peienecen a la canera f¡scal
adñinistrativa ...":

Que, el artículo 43 del Código Orgánico de ¡a Función Judiciat prescribei "Qulenes
peñenecen a las carreras jud¡c¡al, t¡scal o de la defensoría públ¡ca se r¡gen por
las normas que establecen este Cód¡go, el Estatuto Orgán¡co Administrct¡vo de
la Func¡ón Jud¡c¡al y los reglamenlos.";

La Caffera Adm¡nistrat¡va que comprende a lodas /as seN¡doras y seNidores
que colaboran co, /os dlyersos óruanos de la Func¡ón Jud¡cial y que no
desempeñan func¡ones cono jueces, f¡scales o defensores públ¡cos, están
su/blos a este Cód¡go y subs¡d¡ar¡anente a la Ley Orgán¡ca de SeNicio Civ¡t y
Canera Adm¡n¡strat¡va. A estas seNídoras y se,.yidores /es está proh¡b¡do, aún
por delegac¡ón, ejecutar func¡ones de carácter juisd¡cc¡onal, o aquellas
exclus¡vas de f¡scales y defensorcs.";

Que, el articulo 51 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta: "Iodo
prcceso de selecc¡ón de postulantes a ¡ngresar a las d¡versas carrens de la
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Función Jud¡cial, se in¡ciará con una resoluc¡ón mot¡vada del Pleno delConseio
de ta Jud¡caturc, en la que se expl¡cará la neces¡dad del m¡smo.

(...) Podrá desanollarse a n¡vel nac¡onal, rcg¡onal, prov¡ncial o cantonal de
acuerdo a las necesidades de la Función Judjc¡al.';

Que, el artfculo 52 del Código Orgánico d€ la Función Judic¡al dispone: "Iodo
¡ngreso de personal a la Función Jud¡c¡al se realizará mediante concurso
púbt¡co de opos¡ción y mérüos, sujeto a procesos de ¡mpugnación, control
soc¡al y se propenderá a la paidad entrc nuieres y hombrcs: a través de los
proced¡mientos eslablec¡dos en este CÓd¡1o...";

Oue, los numerales 1 y 2 del artículo 55 del Código Orgánico de la Función Judicial
señalat "Para ¡ngresar a la Func¡ón Jud¡c¡al se requierc: l Ser ecuator¡ana o

ecuator¡ano y hallarse en goce de los derechos de pañic¡pac¡ón política: y' 2.

Acreditar prob¡dad, d¡ligencia y rcsponsab¡l¡dad en el cumpl¡m¡ento de sus
obl¡gac¡ones, de conform¡dad con 6l reglamento que d¡ctará el Consejo de la
Judicatura.":

Oue, el artículo 254 del Cód¡go Orgánico de la Función Judicial determina: 'El
Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, adm¡n¡strac¡ón'
vig¡tanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al, que comprende; órganos
jut¡sdiccionales, órganos adm¡n¡strct¡vos, órganos aux¡l¡arcs y ótganos
autónomos...";

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Jud¡cial,

establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10.

Exped¡r, modif¡car, derogar e ¡nterpretar obl¡gator¡amente el Cód¡go de Et¡ca de

la Func¡ón Jud¡c¡at, el Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strct¡vo de la Func¡ón Judic¡al,

los reglamentos, manuales, ¡nstructivos o resoluc¡ones de tég¡men ¡nlemo, con

sujec¡ón a ta Const¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zación, func¡onamiento,
rcsponsab¡l¡dades, conlrot y réginon cl¡sc¡pl¡natio; pai¡cularmente para velar
pot la trcnsparenc¡a y ef¡cienc¡a de la Func¡ón Judicial.";

Que, el artículo 63 de la Ley Orgánica de Servicio Públ¡co determina: ?e/
subslsfema de selección de perconal- Es el coniunto de nomas, polit¡cas,

ñétodos y proced¡n¡entos, tendientes a evaluar compet¡t¡vamente la ¡done¡dad
de las y los asp¡rantes que reúnan los requer¡m¡entos establecidos para el
pueslo a ser ocupado, garantizando la equ¡dad de género, la ¡ntercultural¡dad y
la inclus¡ón de tas personas con d¡scapac¡dad y grupos de atenc¡ón pr¡or¡taria.":

Quo, el artículo 65 de la Ley Orgánica de Servicio Público maniliesta: "Del ¡ngreso a

un puesto público.- Et ingreso a un puesto público será efectuado med¡ante
concutso de meracim¡entos y opos¡c¡ón, que evalúe la idone¡dad de los

¡nteresados y se garant¡ce el |¡bre acceso a /os mrsmos.

El ¡ngreso a un puesto público se real¡zañ baio /os preceptos de iust¡c¡a,
transparenc¡a y s¡n disct¡m¡nac¡ón alguna. Respecto de la ¡nserción y
acces¡b¡t¡dad en ígualdad de cond¡c¡ones al tftbaio remunerado de las

personas con discapac¡dad y de las comun¡dades, pueblos y nacional¡dades'
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se apl¡carán acciones af¡mativas_ El M¡nister¡o de Retac¡ones Laborales
implementañ normas para facil¡tar su act¡v¡dad laboral.

La cal¡f¡cac¡ón en los concursos de méritos y opos¡c¡ón debe hacerso con
paÉmetros objet¡vos, y en n¡ngún caso, las autoidades nom¡nadoÉs podrán
¡nterven¡t de manera d¡rccta, subjetiva o hacer uso de mecan¡smos
d¡scrcc¡onales. Este t¡po de ¡rregularidades ¡nvat¡daÉn /os procesos de
se lecc ¡ó n de pe rso n a l - " ;

Que, el artículo 66 de la Ley Orgánica de Servicio públ¡co señata:',para llenar los
puestos vacar,Íes se efectuará un concu$o públ¡co de merec¡m¡entos y
oposic¡ón, garant¡zando a las y los asp¡rantes su paiicipac¡ón s¡n
d¡scrim¡nac¡ón alguna conforme a lo d¡spuesto en ta Const¡tuc¡ón de ta
Repúbl¡ca, esta Ley y su Reglamento. Eslos corcursos deberán ser ejecutados
pot las respect¡vas Unidades de Adminístrac¡ón delTalento Humano_";

Que, el artículo 176 del Reglamento cenerat de la Ley Orgánica det Servic¡o público
establece: "E/ subslsfema de reclutam¡ento y selecc¡ón de personal es el
proceso técn¡co ¡ned¡ante el cual se define y selecc¡ona a la o el aspirante
¡dóneo, que cumpla con /os requislfos astablec¡dos para et desempeño de un
puesto en el seN¡c¡o públ¡co a través del concurso de méritos y opos¡c¡ón
conespondiente.";

Qué, el artículo 177 del Reglamento Gonerat a Ia Ley Orgán¡ca del Servicio público
señalat "Pr¡nc¡p¡os del subsistema.- E/ subs¡ste¡na de rcclutam¡ento y setecc¡ón
de persoral se sustentará en los s¡guientes pincipios:

a) Legal¡dad.- De acuerdo con lo que d¡spone la Const¡tuc¡ón de la Repúbt¡ca,
en su aftículo 228, y la LOSEP en sus a¡tfculos 65, 66 y 68, el ¡ngrcso al sector
públ¡co, el ascenso y la promoc¡ón en la carrera se realizarán med¡ante
concurso de méitos y opos¡ctón:

b) Transparcncia.- La aplicac¡ón de métodos y proced¡m¡entos pam seleccionar
el talento humano competente, responderá a un tratamiento técnico,
transparente, objet¡vo e ¡mparcial para todos los asp¡rantes a dasempeñar un
puesto público:

c) Credib¡l¡dad.- El proceso select¡vo se ajustará a la observanc¡a de polít¡cas,
normas, proced¡míentos, métodos y técn¡cas preestablec¡das que den
confianza y segur¡dad en su aplicación, obtenc¡ón y ver¡f¡cac¡ón de resuftados:

d) lgualdad.- La apl¡cac¡ón del proceso selectivo en cond¡c¡ones de ¡gualdad
para las y los asp¡rantes y en función de los requlslfos de /os puesúos;

e) lnserc¡ón y equ¡dad-- Contempla acc¡ones afirmat¡vas para precautelat la
equ¡dad de género, la ¡nserc¡ón y el acceso de /as perso/.¡as con discapac¡dad,
con enfermedades catasttóf¡cas, de las comun¡dades, pueblos y
nac¡onal¡dades y de m¡grantes ecuator¡anos en el exterior que hayan prestado
servlclos con anteioidad en el setu¡c¡o públ¡co, a un puesto públ¡co; y,
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f) Difusión.- La difus¡ón en la convocatoia y conoc¡m¡ento, en las nomas del
concurso de méitos y oposicíón y su respect¡vo proced¡miento y resultados.";

Oue, el artículo 179 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público

determina: "Et subs¡stema de rcclutan¡ento y selecc¡ón de personal se

fundamenta en los concursos públicos de mér¡tos y opos¡c¡ón, que comprenden
la preparación del proceso de reclutamiento, la convocator¡a' evaluación y
salecc¡ón, exped¡ción del nombrami1nto y la etapa posterior de inducc¡ón.";

Qu6, el artículo 180 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Públ¡co

establecer "E/ concurso abiedo es e/ proceso ñed¡ante el cual se convoca a

sev¡dorus, serv¡dores y personas ajenas a la ¡nst¡tuc¡ón, que reúnan los

requis¡los establec¡dos en ia LOSEP y erl /as bases del concurso' dados a
conocer a través de la convocatoia para que paft¡c¡pen er) /os procesos
select¡vos a que hayan lugar en las ,r,slilucione§ del sector públ¡co' para llenar
puestos vacanles.";

Quo, el artículo 183 del Fleglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Públ¡co

manifiesta: "Concurso de mér¡tos y opos¡c¡ón-- Es e/ proceso or¡entado a

selecc¡onar a /as o /os asp¡rantes que demuestren poseer las meiorcs
competenc¡as conforme a los requ¡s¡tos del puesto, cons¡derando /os sigulenfes
componentes:

a) Mér¡to.- Es ol anál¡s¡s y verif¡cac¡ón de las competenc¡as documentadas
prcsentadas pot las y /os asplrante§, confome a lo establecido en ]a

convocatoia;

b) Oposición.- Es el anál¡s¡s y vet¡ficac¡ón de las pruebas de conoc¡m¡entos
técnicos y ps¡cosométr¡cas rcnd¡das por el asp¡rante y la poster¡ot entrevista.";

Ou6, el Pleno del Cons€io de la Judicatura en sesión de 24 de junio de 2014,
mediante Resolución 107-2014, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial, No. 293 de 2'1 de julio de 20'14, resolvió: "EXPEDIR EL REGLAMENTO
DE coNcuRsos DE MERtros Y oPoslclÓN, IMPUGNA)\ÓN
ctuDADANA y coNTRoL soctAL PARA EL /NGRESo A LA FUN)IÓN
JUDICIAL",

Qus, los literal€s a) y b) del artículo 4 del Reg¡amento de Concursos de ¡réritos y
Oposición, lmpugnación Ciudadana y Control Social para el ingreso a la

Función Judicial, contenido €n la Resolución 107-2014 disponen: "Son deberes
y atñbuc¡ones del Consejo de la Judicatura, /as sigulentesr a. Convocer a los
concursos p(tbl¡cos de méritos y opos¡c¡ón, ¡mpugnac¡Ón c¡udadana y conttol
social, para la selección y des¡gnac¡ón de /as servido¡as y seN¡dores de la
Func¡ón Jud¡c¡al a n¡vel nac¡onal: y, b. Expedi /os /rstruct&os para cada
concurso público de mér¡tos y oposic¡ón, ¡mpugnac¡ón c¡udadana y control
soc¡al, paft la selecc¡ón y das¡gnac¡ón de /as serv/doras y seN¡dores de la

Func¡ón Judicíal a nivel nac¡onal.";
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Qué, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 29 de diciembre de 2014,
mediante Resolución 348-2014, publ¡cada en el Segundo Suptemento det
Regisko Oficial No. 419 de 19 de enero de 2015, resotvjó: ,REFORMAR LA
RESoLUC/óN 107-2014, MEDTANTE LA cuAL sE ExptDtó EL
RE3LAMENT? DE coNcuRsos DE MERtros y opostctóN,
tMpuGNActóN ctUDADANA y coNTRoL soctAL ?ARA EL tNGREso A LA
FUNCIóN JUDICIAL", con ta cual se sustituyó el artículo 36, y se dispuso que
las y los postulantes que sup€ren ¡a etapa de verif¡cación de requisitos
generales, presentarán un certificado de pru€ba ps¡cológica;

Que, el l\¡inisterio de Relaciones Laborales mediante Acuerdo l\¡inisterial No. l\¡BL-
2014-0222, de 6 de noviembre de 2014, publicado en el Suptemento Registro
Oficial No. 383, de 26 de noviembre de 2014, acordó: 'EX?EDIR LA NORMA
TE)NrcA DEL suBs/srEMA DE sELEcctóN DE pERsoNAL";

Que, el l\¡inisterio del Trabajo mediante Acuerdo lvinisterial No. MDT-2Ot5-0007, de
16 de enero de 2015, publicado en Registro Oficiat No. 427, de 29 de enero de
2015, acordór "REFORMAR EL ACUERDO No. MRL-2014-0222, pUBLtCADO
EN EL SUPLEMENTO DEL RE3|STRO OF|C\AL No. 383 DE 26 DE
NovtEMBRE DE 2014, poR EL euE sE EXptDtó LA N]RMA TEcNtcA DEL
suas/sTEMA DE sEL EcctóN DE ?ERS]NAL,:

Quc, el ¡rinister¡o del Trabajo mediante Acuerdo l\¡inisteriat No. MDT-2015-0046, de
13 de marzo de 2015, publicado en Reg¡stro Oficia¡ No.467, de 26 de marzo de
2015, acordór "REFORMAR EL ACUERDO No. MRL-2014-0222. ?UBL|CADO
EN EL SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 383 DE 26 DE
NovtEMBRE DE 2014, poR EL euE sE ExptDtó u N3RMA TEcNtcA DEL
su8s/sIEMA DE sEL ECclóN DE pERSoNAL':

Que, es necesario expedir una normativa reglamentaria apegada a¡ marco
constitucional y legal v¡gente, basada en los requerimientos institucionales; con
la finalidad de que a través de concursos de méritos y oposición, impugnación
ciudadana y control social, seleccionar a las y los mejores ciudadanos para que
presten sus serv¡cios en la Función Judicial;

Que, el Pleno del Consejo de ¡a Judicatura conoció et l\¡emorando CJ-DG-2015-
5141, de 10 de septiembre de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo
lvlogro, Directora General, qu¡en rem¡te el l\.4emorando CJ,DNJ-SNA-201 5-824,
de 8 de septiembre de 2015. que contiene el proyecto de resolución para
expedir er: "|NSTRUCT|VO PARA EL CONCURSO púBLtCO DE MERITOS.
oposicióN, lMpucNAcróN )|UDADANA y coNTRoL soctAL, ?ARA LA
SELE??IÓN DE sERy/DoRAS y sERy/DoREs DE LA ,ARRERA FIS?AL
ADMTNISTRATIVA DE LA FUNCTON JUDICIAL A NTVEL NACIONAL"| y,

En ejercicio de sus atribuc¡ones constituciona¡es y legales, por unanimidad de los
presente§,
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RESUELVE:

EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS,

OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA LA

SELECCIóÑ DE SERVIDORAS Y SERVIDORES DE LA CARRERA FISCAL

ADMINISTRATIVA DE LA FUNCIÓN JUOICIAL A NIVEL NACIONAL

CAPITULO I

GENERALIDADES

Artículo 1.- Objeto,- Este instructivo tiene como objeto regular el concurso .pÚblico 
de

m¿rito" y oposici¿n, impugnación ciudadana y control social, para la selecc¡ón de

serviOorás y'servidoies de ia carrera fiscal administrativa de la Función Judicial a nivel

nacional.

Artículo 2.- Ámbito do aplic.ción.- Las normas previstas en este instructivo se

"ffi"áá ", 
todas las fase; del concurso público de méritos, oposición, impugnación

ciudadana y control social, para la selección de servidoras y servidores de la carrera

fiscal admi;istrativa de la Func¡ón Judic¡al a nivel nacional y son de cumplimiento

obligatorio para todas y todos los aspirantes y postulantes.

Artículo 3.- Princip¡os.- En este concurso se observarán los principios de igualdad,

probidad, no disciiminación, publicidad, méritos y oposición, así como los de

participación ciudadana y control social

De ioual manera se aolicarán los principios consagrados en el artículo 177 del

Reglámento General a la Ley Orgánica del Servicro Publrco, esto es de legalidad:

trañsparencia; credibilidad; igualdad; inserción y equidad; y, difusión

Artículo 4.- Facultad do vorificación.- En cualquier fase del concurso, el Conseio de

la Judicatura está facultado para de oficio o a petición de parte, solicitar info'mac¡ón

sobre las o los aspirantes, o las o los postulantes, a cualquier entidad pública y

privada, para verificar información, declaraciones o documentos recibidos, a efectos

de pronunciarse motivadamente sobre la aptitud o probidad de los mismos

De comprobarse que algún dato ¡ncluido en la postulación o de los documentos

oresentádos. en cualouiera de las fases del concurso, incurre en falsedad,

adulteración o inexactitud, la Dirección Nacional de Talento Humano solicitará a la
óirección General la descalificación de una o un aspirante o postulante, sin perjuicio

de las responsabilidades administrativas, civiles o penales a las que hubiere lugar'

Artículo 5.- Detorminac¡ón dsl cupo máximo dc poatulantes.- Con la finalidad de

equilibrar que el número de vacantes ofertadas y el número de postulacionesi y'

,in¡ri.", ét número de vacantos desiertas por falta de postulaciones, el Pleno del

Consejo de la Judicatura podrá establecer el número máximo de postulaciones para

cada vacante.

Articulo 6.- Dirocción oloctrón¡ca para recibir notificaciones y env¡ar

información,- Las y los aspirantes o las y los postulantes deberán señalar al Consojo

de la Judicatura una única direcc¡ón de correo electrónico personal, para envlar

A! 12 d6 o.1úb.€ N24.563 y f-ranc§a Sála.rr
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Artículo 7.- Preclusión.- La finalizac¡ón de una fase del concurso, constituye la
preclus¡ón de esta; por lo que, no podrá presentarse reclamo alguno sobre cualquier
decisión que corresponda a la fase precluida o finalizada.

Artículo 8.- Fases del concurso.- El proceso de selección tendrá las siguientes
fases:

información y recibir notificaciones del concurso;
artículo 18 del Heglamento de Concursos de
Ciudadana y Control Social para el ingreso a
Resolución 107-2014.

sin perjujcio de lo determinado en el
Méritos y Oposición, lmpugnación

la Función Judicial cont€nido en la

o.

b.

Las fases del concurso se desarrollarán conforme al cronograma que para el efecto
elabore la Dirección Naciona¡ de Talento Humano y que será aprobado por la
Dirección General-

d.

Convocatoria;

Postulac¡ón;

lmpugnación Ciudadana y Control Social;

¡¡éritos; y,

Oposic¡ón.

Artículo 9.- Ca¡¡f¡cac¡ón.- Las y los postulantes, serán calif¡cados sobre un total de
cien (100) puntos d¡stribuidos de la siguisnt€ manera:

Articulo 10.- Descal¡ficac¡ón.- En cualquier fase de este concurso, Ia Direcc¡ón
Nacional de Talento Humano, podrá solicitar motivadament€ a la Dirección Gsneral, la
descalificación de una o un aspúante o una o un postulante, en los sigu¡entes casos:

a. No cumplieren con los requisitos generales para el ingreso a la Función
Judicial, de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la República del
Ecuadori el Código Orgánico de la Función Judicial; el Reglamento de
Concursos de [¡éritos y Oposición, ¡mpugnación Ciudadana y Control Soc¡al
para el ingreso a la Función Judicial; y, este instructivo;

b. Si se comprobare que algún dato incluido en el formular¡o dg postulación o de
los documentos presentados, incurre en falsedad, adulteración o inexactitud,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a las que hubi€re Iugar;

A\ 12deoíulro N215$ ! rrrors&S¡l§.¿l
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c. No pr€sentare los documontos que respalden los datos que hayan regi§trado,

en el momento que le sea solicitado o en la fase del concurso que

corresponda;

d. Presentare la documentación solicitada, en un lugar distinto al señalado en la

respectiva notif icaciónl

6. Eierciera violencia contra otra persona postulante, servidora o servidor público

a cargo de una fase o actuación del proc€so de selección; y,

f. Quien no just¡ficare su ¡nas¡st€ncia a rendir la prueba de conocimigntos téóricos

y la evaluáción de compet€ncias, en 6l lugar y hora señalados por el Consejo

de la Judicatura, excepto por casos de fuerza mayor'

cAPÍTULo ll
FASE DE CONVOCATORIA

Artículo ll.- Convocatoria.' La fase de convocatoria se regirá por Io previsto en el

fítulo ll, Capítulo lll det Reglamento de Concursos de Méritos y Oposición,

lmpugnación Ciudadana y Coñtrol Social para el ingreso a la Función Judic¡al

contenida en la Resolución 107-2014.

El Pleno del Consejo ds la Judicatura, rcalizatá la convocatoria del concurso, en lo§

idiomas oficiales de relación ¡ntercultural, m€diante publicación en el registro oficial, en

un m6dio de comunicación escrita de mayor c¡rculación nacional y en la página web

institucional.

Artículo 12.- Cont€nido do la convocatoria - La convocatoria será elaborada por la

Direcc¡ón Nacional de Talento Humano, para conocimiento de la Dirección General y

aprobación del Pleno del Conseio de la Judicatura, la misma que contendrá al menos:

a. Los cargos a postularse;

b. Flequisitos generales de los cargos a postularse;

c. Flequis¡tos específ¡cos de los cargos a postularse;

d. lndicación del mecanismo o forma de postulación;

6. La fecha y hora límite de presentación do la postulación; y,

f. Las demás características específicas que determine el Pleno del Conseio de

la Judicatura.

c¡Pituto ltl
FASE DE PosruLAclÓN

Artículo 13.- Postulac¡ón.- La fas€ de postulación se regirá por lo previsto en el Título

ll, Capítulo lV del Reglamento de Concursos de [¡éritos y Oposición. lmpugnación

A! r2 d. (}tlubG N24-5$ y r¡anLrs S¿ azar
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Ciudadana y Control Social para el ingreso a la Función Judiciat. contenida en la
Resolución 107-2014.

Para postularse en el concurso las y los aspirantes utilizarán únicamente el sistema
informático implementado por el Consejo de la Judicatura en su página web, y no
podrán postularse para más de un caago de los convocados.

La postulación se realizará mediante un formulario electrónico que contendrá la
información general y específica de la o el aspirante. En ningún caso se podrá aceptar
ni receptar postulaciones a través de ningún otro medio ni fuera del plazo y hora
previstos para el efecto.

Las y los aspirantes interesados en participar en el concurso, deberán hacerlo en el
plazo que establezca el Pleno del Consejo de la Judicatura.

El sistema informático se mantendrá habilitado, desde las cero horas un minuto
(00:01) del primer día previsto para la postulación, hasta las veinte y tres horas con
cincuenta y nueve minutos (23t59) del último día establecido para el efecto, siempre
se tomará en cuenta la hora de¡ Ecuador Continental. Luego de lo cual se cerrará
automátrcamente la fase de postulación.

Artículo 14.- Documentos de postulación.- Las y los asp¡rantes, deberán cargar o
subir en el formular¡o de postulación que estará disponible €n la página web del
Consejo de la Judicatura, los s¡guientes documentos escaneados en formato pDF,
totalmente legibles, a color o en blanco y negro, los que deberán cargarse en los
casilleros correspondientes:

a. Documentos que acrediten el nivel de instrucción de acuerdo al perfil del cargo
al que postula, el mismo que deberá ser conferido por una institución de
educación secundaria o superior, legalmente reconocido en el país;

b. Documentos que acrediten el requisito mínimo de la experiencia laboral,
conforme al perfildelcargo al que se ha postulado;

c. Declaración juramentada, otorgada ante notar¡o público, que deberá ser
celebrada entre la fecha de la publ¡cación para el inicio del concurso hasta la
fecha límite señalada para ¡a carga de los documentos para la verificación de
requisitos generales, en la que cada aspirante declarará lo s¡guiente:

1. Que los datos que consigna y los documentos que carga son verdaderos,
que no ha ocultado o manipulado ninguna informac¡ón, dato o documento,
y que autor¡za al Consejo de la Judicatura a comprobar por todos los
medios legales la veracidad de la información y de sus declaraciones;

2. Que no se encuentra incurso en las inhabilidades e ¡ncompat¡bil¡dades
para el ingreso al servicio público, de conformidad a lo establecido en el
Código Orgánico de la Función Judicial; y, en la Ley Orgánica de Servicio
Público;

10
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3. Oue no ha §ido condenado por delitos de concusiÓn, cohecho' extorsión'

p€culado, prevaricato o delraudación al Estado y demás entidades y

organ¡smos del sector Público;

4, Oue no está incurso en las prohibiciones contempladas en el artículo 5 de

lá Ley Orgánica de Servicio Público, y que en caso de ser designado dará

estrióto cimplimiento con toda la nolmativa aplicable para el ingreso al

servicio público; Y,

5. Que ha ejercido con probidad notoria su profesión o actividad laboral; y,

d. Relac¡ón Motivada.- l\¡ediante la cual cada aspirante deberá señalar las

motivaciones por las que desea ingresar al sector público dentro d€ la Función

Judicial, con un mínimo de quinientos (5oo) y máximo de m¡l (1000) caracteres,

sin cumplir este requis¡to no podría ingresar a la Función Judicial'

CAP¡TULo lv
DE LOS REQUISITOS GENERALES

Art¡culo '15.- Revis¡ón ds roqul3itos ggneral€a.- Una vez finalizado el plazo de

oostulación. la Dirección Nacional de Tal€nto Humano verilicará el cumplimiento de los

iequisitos generales e inlormación proveniente de los documentos ingresados, de

acierOo af"perfir dsl cargo postulad;. El re§ultado del proceso de verificación será

notificado a cada aspirante.

La o el aspirante que no esté conforme con la notificación del Consejo de la Judicatura

respecto iel cumplimiento de requisitos generales podra, dentro de,las siguientes

veinte y cuatro (24) horas, contadas desde la fecha de notificacion por correo

electróiico, pedir 
'reóonsideración, que en ningún caso se motivará en aspectos de

legalidad o para subsanar información omitida o mal enviada. La 
'econsideración 

se

aéptará en el evento de no haberse considerado información o documentación

oportunaments remitida por la o el aspirante

El resultado del proceso de la reconsideración será not¡ficado a cada aspirante

Art¡culo 16.- lnforme do revis¡ón do roquisitos generales.- Concluida la verificación

y reconsideración de requisitos generales la Dirección Nacional de Talento Humano

í"ritirá p"r. su aprobaóión, a ia Dirección General, un informe que contendrá el

listado d; las y los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos g-enerales y que

no ie encuuntren en irohibiciones o inhabilidades establecidas en la Constitución de

la República del Ecuador y en la ley

CAP¡TULo v
DE LA EVALUAcIóN PSlcoLóGtcA

Articulo 17." Presontación del cert¡f¡cado de evaluación psicológica'- Las y los

postulantes qus hayan cumplido con los requisitos generales, 
-deberán 

cargar o subir'

;n formato PDF, en el casillero correspondiente de la plataforma, copia totalmente

legible en blanco y negro o a color de la certificaclón de evaluac¡ón psicológica, que

dóerá ser otorgaio eitre la fecha de notificación de aprobación de los Iequisitos

av 12 de attúbr6 N24 56:J y Tran. s«r S, á¿ar
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generales y la fecha limite señalada para la carga del pÍesente certificado, el m¡smo
que deberá contener:

a. Datos p€raonales del ps¡cólogo cllnico 6valuador.. Nombres y apellidos
completos, número de cédula de ciudadanía y número de registro otorgado por
el l\¡inisterio de Salud Pública, señalamiento de la fecha de obtención de su
titulo profesional y que se encuentra debidament€ registrado en la SENESCyf
con un mínimo de cinco (5) años anteriores a la fecha límite señalada para la
carga del presente certificado;

b. Datoa de la o el evaluado.- Nombres y apellidos completos, número de cédula
de ciudadanía, edad y sexo;

c. Valorac¡ón ¡eal¡zada.- Se deberá hacer constar el tipo de valoración;

d. Resultado.- Señalamiento mediante el cual se indique que la o el postulante
presenta o no cuadros psicopatológicos, fobias, traumas, complejos o cualqu¡er
alteración psicológica que le impida cumplir a cabalidad las funciones
inherentes al cargo alque postula; y,

a. Fecha.- Señalamiento del día, mes y año en que se otorgó el certificado de
evaluación psicológica, con la finalidad de establecer que et diagnóstico es
actualizado y permita conocer la situación psicológica actual de las y los
postulantes.

La Dirección Nacional de Talento Humano, verificará el cumplimiento de ¡os requ¡sitos
establecidos para la presentación de¡ certificado de evaluación psicológica, que será
realizada por una o un prolesional en psicología clín¡ca, quien deberá proporcionar la
respectiva certilicación psicológica, de cuyo contenido será responsable civil o
penalmente, según corresponda.

Finalizado el proceso la Dirección Nacional de Talento Humano presentará, para su
aprobación, el informe con el resultado de la verificación del certificado de evaluación
psicológica a la Dirección General.

Artículo 18.- Reeultados de la v6r¡ficac¡ón del c6rtificado de evaluación
ps¡cológica.- Las y los postulantes cuyo certificado no cumpla con los parámetros
establecidos en el artÍculo anterior o quienes presenten cuad.os psicopatológicos,
fobias, traumas, compleios o cualquier alteración psicológica, serán notificados de
forma individual y quedarán fuera del proceso; los resultados de la verificación de este
certificado no admiten reconsideración alguna.

cApíTULo vt
FAsE DE tMpucNActóN ctUDADANA y coNTRoL soctAL

Artículo 19.- lmpugnac¡ón ciudadana.- El Consejo de la Judicatura publicará el
listado de las y los postulantes que hayan cumplido con ¡os requisitos generales y que
no se encuentren en prohibiciones o inhabilidades establecidas en la Constitución de
la República del Ecuador y en la ley, con la finalidad de que cualquior persona pueda
presentar impugnaciones debidamente fundamentadas y documentadas, hasta ia

i, r2 iré odrbré N2¿ a y rráiorso sarázár
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fecha prevista para la linalización de la fase de mér¡tos, de conformidad con lo previsto

en el Título ll, Capltulo Vlll del R€glamento d€ Concursos de Méritos y Oposición,
lmpugnac¡ón Ciudadana y Control Social para el ingreso a la Función Judicial

conten¡da en la Flesolución 107-2014.

Artículo 20.- lnformo final d€ ta! impugnacionea c¡udadanaa.- La D¡rección

Nacional ds Talento Humano, una vez resueltas las impugnaciones que hubieren sido

aceptadas a trámite, de conformidad con lo señalado en el Reglamento de Concursos

de l\.,iéritos y Oposición, lmpugnación Ciudadana y Control Social para el lngreso a la
Función Judic¡al contenida en la Resoluciót' 107-2014, presentará para conocimiento y

aprobac¡ón a la Dirección Genoral, el informe en el cual se detallará a la o el

postulante que por haberse ac€ptado la impugnación presentada quedará ruera del

proceso de selección.

cAPiTULo vll
FASE oE MÉRlros

Artlculo 21.- Cal¡ficac¡ón de máritos.- La fase de méritos se regirá por lo previsto en

el fítulo ll Capítulo Vl del Reglamento de Concursos de l\¡éritos y Oposición,
lmpugnación Ciudadana y Control Social para el ingreso a la Función Judicial

contenida en la Flesolución 10?-2014 y estará a cargo de la Dirección Nac¡onal de

Talento Humano.

Las o los postulantes que cumplan con los requisitos generales, deberán cargar o

subir sn el formulario el€ctrónico qu€ €stará disponible en la página web del Consejo

de la Judicatura, información y documentos escaneados en formato PDF, totalmente
legibles, en blanco y negro o a color, los que deberán cargarse en los casilleros

correspondientes, d€ntro de ¡os plazos establecidos por el Consejo de la Jud¡catura
para el concurso, con los cuales la Dirección Nacional de Talento Humano, cáliJicará

los mér¡tos, de acuerdo al pelil del puesto profesional o no profesional postulado:

PUESTO PROFESIONAL:

. Títulos de cuarto nivel que acrediten su instrucción formal ad¡cional afín al

cargo postulado;

. Certificados que acrediten la experiencia profesional o laboral' en temas afines
al cargo postulado, que incluye pasantías y prácticas pre prof€s¡onales;

. Certificados que acrediten experiencia en la Función Judic¡al; y'

. Certificados de capacitación recibida afín al cargo postulado.

PUESTO NO PROFESIONAL:

. Título de tecnólogo o certificado de egresamiento, en ambos casos deberá ser
afín alcargo postulado y otorgado por una institución de educación superior;

. Certificados que acrediten la exper¡encia laboral' en temas afines al cargo
postulado, que incluyen pasantías y prácticas pre profesionales;

270-2015
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no serán

casilleros
ajena al

. Certificados que acrediten experiencia en la Función Judic¡al; y,

. Certificados de capacitación recibida afín al cargo postulado.

Las act¡vidades ad honorem y las credenciales de los colegios profesionales
consideradas como experiencia labora¡.

Documentos que no hayan sido cargados adecuadamente, on los
correspondientes del formulario electrónico, asi como aquella información
ámbito de este concurso no serán considerados.

Articulo 22.- Reglas para la cal¡ficac¡ón do mó tos.- Los méritos se calificarán de la
manera establecida en Ias tablas valorativas y se observarán las siguientes reglasj

a. Para la asignación de puntajes en la calificación de instrucción formal de cuarto
nivel, no se considerarán los títulos por secuencia €n diplomado, especial¡dad y
maestría, ni los estudios que se estén cursando, es decir, será cal¡ficado
únicamente el titulo de mayor rango arín a¡ cargo postulado;

b. La instrucción formal, la experiencia prolesional o laboral (que incluye
pasantías y prácticas pre profes¡onales) y la capacitación recibida se calif¡carán
únicamente en áreas afines al cargo postulado;

c. En los casos en que los certificados de capac¡tación rec¡bida no incluyan
explícitamente la información de la cantidad de horas, se asumirá como una
capacitación de dos (2) horas diarias:

d. La capacitación recibida deberá ser afín al cargo at que se ha postutado;

€. Los certificados de instrucción formal que se hayan realizado fuera del país
debe.án tener la apostilla correspondiente o estar legalizados en el consu¡ado
del país donde se realizó; y,

f. Los certificados de capacitación otorgados por inst¡tuciones extranjeras,
d¡st¡ntos a títulos académicos deberán estar notariados.

La Dirección Nacional de Talento Humano, verificará la información proporc¡onada por
las y los postulantes con relación a la experi€ncia laboral en la Función Judicial, a
través de una revis¡ón de los registros de personal de quienes hayan ostentado la
calidad de servidoras y servidores judiciales, con la final¡dad de otorgar el respectivo
puntaje.

Artículo 23.- Parám€tros para la calificac¡ón de mórito8.- Se as¡gnarán quince (15)
puntos en la etapa de méritos, que se ca¡¡ficarán conrorme a las tablas valorativas
detalladas de la sigu¡ente manera:

a! 12 np orlrhfo N24 51j¡ y rrancse sa a¿ar
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TABLAS vALoRATtvAS coN Los PARÁMETRos PARA LA cALlFlcaclÓN DE
MERtros

a. PARA PUESTOS PROFESIONALES."

b. PARA PUESTOS NO PROFESIONALES.-

l

coMPoNENTES Y vALoRAcróN
Puntaje
Máximo

Tflulo de Tercer Nivel, requisito míni¡no, no tlene puntaje.

5

flnrb de Diolomado un (1) ounto.
Título de Esoecialista dos (2) Duntos.
En los casos d6 los títllos de Jurisprudencia, no equivalente a PhD anteriores a la
expedición de la Ley Orgánica de Educación Superor, con fecha 13 de abril de 2000;

Besolución RCP.S17.No. 388.04 tres (3) puntos.

Título de Maoíster cuatro 14) ountos.
fÍtulo de Phd cinco (5) ountos.

Se acreditárá un (1) punto, por cada año de experiencia laboral en temas afines a
cargo al que há postulado, luego dol requisito mínimo previsto en el perfil para cada
caroo. lncluve oasantías v Drácticas pre orofesionales.

5

Se acreditarán c€ro coña diez décima§ (0,10) de punto, por cada hora de
capácitación reciblda en r¡aterias afines al cárgo postulado. En el caso de que el

certificado ño señale las horas del évento, s€ cons derará el certlicado por dos (2)

horas d¡arias. La capacitación rocibida deberá ser alín a cargo al que se ha
postulado.
Se considerarán los certificados de capacitación do haber part¡cipado en cursos,
seminarios, tall6res, loros, congresos, panélés, simposos o conferencias, emitidos
oor instituciones oÚblicas o Drivadas, nacionales o extranieras

4

reñ§§ir{,ffi¡ñ§F.:rLttt§
Se acreditará cero coma cincuenta décimas (0,50) de punto, por cada año de
exoerieñcia laboral en la Función Judicial.

¡ ;r'ti

coMPoNENTES Y vALoRAcróN
Puntaje
Máx¡mo

Réouisito mínimo. no tlen6 Duntale.
4fítulo de tecnóloao en carrera afín alcarqo postulado. Dos (2) puntos

Eoresados de una carrera universitaria áfín al carqo postulado. Cuatro (4) p!ntos
r¡tiriheralal Éalrtn*rr*rt.''

Se acreditará un (1) punto,
cargo al quo ha postulado,
orácticas pre profesionales.

por cada año d€ experiencia laboral,
luego del requlsto mínimo exigido.

en temas afines al
lncluye pásantías y 5

Se-;crenitaÉn ceró c veinte dácimas (0,20) de punto, por cada hora de

capacitaclón recibrda en materias afines al cargo poslu ado. En el caso de que el

certificado no señale las horas del evento, sB considerará el certificado por dos (2)

horas diarias. La capacitación recibida deberá ser alín al cargo postulAdo. 5

Se conslderarán los certificados de
seminarios. tal eres, fotos. conoresos.

capactación de haber participado en cursos,
paneles, simposios o conferencias, er¡itidos!9!
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Los documentos cargados en el sistema de postulación, como son: experiencia
profesional o laboral (incluye pasantías y prácticas pre profesionales), experiencia en
la función judicial y capacitación recibida; serán considerados y puntuados tomando en
cuenta la fecha límite señalada para la carga de los mismos.

La autenticidad y veracidad de los documentos cargados en el s¡stema de postulación
son de exclusiva responsabilidad de las y los postulantes.

Artículo 24.- Medidas de acc¡ón af¡rmativa.- A efectos de pfomove. Ia igualdad real,
se aplicarán las med¡das de acción afirmativa señaladas en el articulo 29 del
Reglamento de Concursos de N4éritos y Oposición, tmpugnación Ciudadana y Controt
Soc¡al para el ingreso a la Función Judicial contenida en la Resolución 107-2014. Las
y los postulantes podrán subir en formato PDF, en elformulario electrónico, la solicitud
de calificación de las acciones afirmativas, con la documentación de respaldo
cor.espondiente o su respectivo justificativo, a excepción de los casos señalados en
los literales d) y e) del mencionado artículo 29, donde las y los postulantes únicamente
podrán señalar tener las calidades persona¡es señaladas en dichas acciones
afirmativas.

La Dirección Nacional de Talento Humano, revisará la documentación presentada y
asignará el puntaje de acción afirmativa que corresponda.

Artículo 25.- lnforme de la fase de mér¡to9.- Finalizada la fase de méritos, la
Dirección Nacional de Talento Humano, emitirá un informe con los resultados d€ las
calificaciones obtenidas por las y los postulantes, este informe será entregado, a la
Dirección General, para su aprobación, quien dispondrá la notificación a las y los
postulantes a través del correo electrónico del Consejo de la Judicatura de
conformidad con el cronograma aprobado.

Artículo 26.- Recalif¡cac¡ón do móritos-- Las y los postulantes dentro ds las
s¡guientes veinte y cuatro (24) horas contadas desde la f€cha de notificación por
correo electrónico, podrán presentar de manefa fundamentada, a través del mismo
sistema informático, la petición de recaliticación de mér¡tos conforme lo previsto en el
Reglamento de Concursos de Méritos y Oposición, lmpugnación Ciudadana y Control
Social para el ingreso a la Función Judicial contenido en la Flesolución 107-2014.

Artículo 27.- lnforme final de la fas€.- Finalizado el proceso de recalificación de
méritos la D¡rección Nacional de Talento Humano, presentará para su aprobación, el
lnforme final a la Dirección General con las calificaciones obtenidas por las y los
postu¡antes. Los resultados serán notificados a las y los postulantes a kavés del
sistema de postulaciones del Consejo de la Judicatura, de conformidad con el
cronograma que para este concurso se apruebe.

l!¡c,on,!dcrar.qob.éc

instituciones púbJicas o privadas, nacionales o extrañjeras.

Se acreditará cero punto cincuenta décimas (0,50) de punto, por cada año de
experiencia laboralen la Función Judicial.
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cAPíTULo vlll
rlse oe oposlclót't

Art¡culo 28.- Fale dg opo!¡ción'- La fas€ de oposición se regirá, en-lo que fuere

aolicable. oor lo previsto án 6l Título ll, Capítulo Vll del Beglamento de Concursos de

üéritos y Oposióion, lmpugnación Ciudadana y Conkol Social para el ingreso a la

Función iudjcial conteniáaln la Flesolución 107'2014 a través de la cual, las y los

pá"trl"nt"" deberán rendir la prusba de conocimientos teórico§ y la evaluación de

competencias, que estarán a cargo de la Dirección Nacional de Talento Humano del

Coniejo de la Judicatura, de aóuerdo con la metodologia que se apruebe, y se

dispondrá de la logística necesaria para el cumplimiento de dichas pruebas

El cronograma y el banco de preguntas para rendir la prueba de..conoc¡mientos

teóricos, ierán óublicados en la página web del Consejo de la Judicáura, con al

menos óuarenta y ocho (48) horas d; anticipación a la fecha de la aplicación de la
misma.

El cronograma para la evaluación de competencias, que deberán rendir las y los

postulanies, será publicado en la pág¡na web del conseio de la Judicatura, con al

menos cuaienta y ocho (48) horas dá anticipación a la fecha de la aplicación de la
misma.

La fase de oposición se calificará de conformidad con el cuadro del articulo I de este

inskuctivo.

Ouien no justificare su inasistencia a rendir las pruebas, quedará fuera de este

proceso d€ selección.

Para efecto del cumplimiento de e§ta fase se procederá con la evaluación de

competencias en la cual las y los postulantes deberán obtener al menos el cincuenta y

un 1Sl"z.¡ Oet puntaje, acordá a lo dispuesto en el artículo I de este instructivo Las y

tos postútantei qui no cumplieren con este requisito de calificación no continÚarán en

el proceso.

Artículo 29.- D€ la pru€ba de conocim¡ontos teóricos.- Estas pruebas evalúan el

nivel de conocimientos teóricos inherentes al perf¡l de cada puesto del concurso, las

cuales serán construidas con una metodología de opción múltiple y de preguntas

cerradas. En cualquier caso, su cal¡ficación será sobre sesenta (60) puntos

La metodología y parámetros aplicables, serán elaborados por la Dirección Nac¡onal

de Talento Humano y aprobados por la Dirección General

El contenido de la prueba de conocimientos teóricos se mantendrá en estricta reserva

hasta su apl¡cación, baio la responsabilidad de la Dirección Nacional de Talento

Humano.

Artículo 30.- De la apl¡cac¡ón do la prueba do conocim¡entos teólicos y la

svaluación do comp€tgncias.- La prueba de conocimientos teóricos y la evaluación

ds competencias podrán ser aplicadas en forma simultánea a lo largo de esta etapa,

de acuerdo alcronograma dol presente concurso.

av 12 de c,i1úbr€ N2¡-56rJ y Trri.se Sa aTar

ww rlncidjudirlal.§ób.6c
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La o el postulante, para rendir la prueba de conocimientos teóricos y Ia evatuación de
competenc¡as, deberá presentar su documento or¡ginal de identificac¡ón, sea: cédula
de ciudadanía, ident¡dad, licencia de conducir con fotografía o pasaporte. En caso de
no presentar uno de dichos documentos al momento de presentarse a la apl¡cación de
las pruebas, no será admitido y quedará descalificado del concurso, la Dirección
Nacional de Talento Humano, sentará la razón respectiva,

Artículo 31.- lnform€ de pruebas de conoc¡migntoa toórico9.- Fjnalizada la
apl¡cación de la prueba de conocimientos teóricos, la Dirección Nacional de Talento
Humano remit¡rá, para su aprobación, a la Direcc¡ón General, el informe con los
resultados de las calificaciones obtenidas por las y los postulantes, dependencia que
dispondrá la notificación a las y los postulantes mediante correo electrónico, de
conformidad con el cronograma aprobado.

Artículo 32.- Recalificac¡ón de la prueba de conoc¡mi€nto8 t€ór¡cos.. Las o los
postulantes podrán presentar de manera fundamentada, a través del sistema
informático, la petición de recalificación de la prueba de conocimientos teóricos en el
plazo que se determine en el cronograma del concurso aprobado por la Direccjón
General.

La Dkección Nacional de Talento Humano, presentará un informe motivado a
Dirección General en e¡ plazo establecido en el cronograma del concurso sobre
pertinencia o no de la recalificación solicitada.

La Dirección General dispondrá la notificación a las o los postulantes de conform¡dad
con el cronograma que paaa este concurso se apruebe, sobre el resultado de las
solicitudes de recalif icación presentadas.

Articulo 33.- De la €valuación d€ compotenc¡as.- Se evalúan las competencias que
la o el postulante debe poseer para el ejercic¡o de un puesto, las mismas que serán
medidas en función de las competencias definidas para cada pefil. Esta evaluación
tendrá una valoración sobre veinte y cinco (25) puntos, acorde a lo dispuesto en el
artículo 9 de este instructivo.

La metodología y los parámetros aplicables, serán elaborados por la Dirección
Nacional de Talento Humano.

El contenido de la evaluación de competencias se mantendrá en estricta reserva hasta
su aplicación.

Artículo 34.- lnfolme de la evaluación de compotenc¡as,- F¡nalizada la aplicación
de la evaluación de competencias, la Dirección Nacional de Talento Humano, rem¡tirá
para su aprobación, a la Dirección General el informe con los resultados de las
ca¡ificaciones obtenidas por las y los postulantes, quien dispondrá la notificación
mediante correo electrónico, de conformidad con el cronograma aprobado.

Articulo 35.- Recalif¡cación de la evaluac¡ón d6 compot€nc¡as,- El resultado de la
evaluac¡ón de competencias no admiten reconsideración y/o recalificación alguna.

la
la
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Artículo36..lnform6'inaldofas€d6opos¡c¡ón.Finalizadalafasedeoposición,la
ijiá"án Ñ""ion"l de Talento Humano piesentará, a la Dirección General un informe

final con los resultados obtenidos por las y los postulantes para su aproDaclon y

oáiierior not¡ticaci¿n a las y los postulantes á través del sistema de postulaciones del

bon""io ¿á l" ,lu¿it"tura. d; coniorm¡dad con el cronograma aprobado'

cAP¡TULo lx
DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONCURSO

Articulo 37.- Goncurgo d€sigrto.- En el caso de que no existiera al menos un número

¿á-oostutantes similar al número de vacantes convocadas para el concurso Público de

üiii"", ópr"¡"¿., impugnación ciudadana y control social' para la selección de

"".iJJi""'v 
iá.i¿"t"" dÉ l" C"rt"r'" Fiscal Ádministrativa de la Funcrón Judicial a

nl"r ü"úí"r, la Dirección General, podrá declarar desierto el número de vacantes

que no se hubiesen cubierto.

Artículo 38.- Concurgo nulo.- La Dirección Nacional de falento Humano' eñ el caso

o"-Jn*ntrár ,i"io" de fondo que afecten la validez del Concurso Público de Méritos'

óoo"i"iOn. lmouqnación Ciudadana y Control Social, para la selección de servidoras y

;Jñ;; J;;U;ára Fiscal Administrativa de la Función Judicial a n¡vel nacional'

áá 
"onto^i¿"d 

con el artfculo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial' remitká

,ñ liáir"-r"t""aó a la Dirección Génera[ ta que a su vez' lo pondrá en

"ono"i.i"nto 
¿"i Pleno del Conseio de la Judicatura, para que declare la nulidad total

o parcial del concurso.

Articulo 39,- Efoctos do la dsclarator¡a de nulidad - La declaratoria de nulidad total'

i"áiirá¿" por el Pleno del Consejo de la Judicatura motivará el inicio de un nuevo

C*"rÁ" "0" ¡,4éritos, Oposición,' lmpugnación Ciudadana y Control Social para el

ingreso a la Función Judicial

En caso de declaratoria de nulidad parcial, se realizará nuevamente la fase declarada

nula dentro del concurso.

cAP¡TULo x
DE LOS CANDIDATOS HABILITADOS COMO ELEGIBLES

Articulo 40.- lnformo f¡nal.- Concluidas las fases de este concurso' la Dirección

Ñá"ü"ál o" Talento Humano, remitirá a la D¡rección General el informe final de

resultados para que se ponga a cons¡deración del Pleno del Consejo de la Judicatura

V ,"oiánt"?é"orü"iOn si apiuebe la nómina de las y los postulantes habilitados como

elegibles.

La Dirección Genoral, dispondrá se realice la respectiva notificación' en el término

Á?riro o" cinco (5) día;, a las personas consideradas como elegibles' luego de

aprobado el informe final de r€sultados.

Añículo 41.- Doclaratoria.- Las y los postulantes meior puntuados serán declarados

como eleoibles, de acuerdo a las vacantes disponibles conforme lo determlnado en la

;;;;;"1,;; , iásp"tanoo el orden de la puntuación rinal obtenida por cada

óá"iu-rániá. En'ningün caso podrán ser declarados elegibles, las y los postulantes que

270-2015

av 12deo0Lubfo N24-563y lirá csasáazar
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hubieren obtenido una puntuación menor de setenta (70) puntos en las fases de
méritos y oposición.

Para el nombramiento y posesión de los elegibles, la D¡rección General, notificará a
las y los postulantes, por los medios previstos en este instructivo y la normat¡va de
cada concurso, con e¡ detalle de los documentos que deben preseniar y el plazo
máx¡mo para hacerlo, previo a su posesión.

Quienes _no fueren nombrados pasa¡án a formar parte del banco de elegibles, cuya
integración respetará el orden de la puntuación final obten¡da por cada postulante.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La administración del banco de elegibles det concurso estará a cargo de
la Direcc¡ón Nacional de Talento Humano, de conformidad con et Código Orgáni¿o de
la Función Judicial. Las vacantes existentes a nivel nacional se llenarán en estricto
orden de calificación con quienes conformen este listado.

SEGUNDA.- El cronograma para el concurso será elaborado por la Dirección Nacional
de Talento Humano y aprobado por la D¡rección Genera¡.

TERCERA.. En lo no previsto expresamente y en caso de duda sobre ¡a aplicación o
interpretación de las normas establecidas en este instructivo, se estará a ¡o que más
favorezca en su orden a la validez del concurso y a la participación de las y los
postulantes.

CUARTA.- De conformidad con lo señalado por el inciso segundo del articulo 2 del
Reglamento de Concursos de Méritos, Oposición, lmpugnación Ciudadana y Control
Social para ei lngreso a la Función Judicial, contenido en la Flesolución 107-2014. el
curso de formac¡ón inicial, a cargo de la Escuela de la Función Judicial, se imparte
únicamente a,ueces, fiscales, defensores públicos y notarios públicos; en tal virtud,
las y los postulantes declarados elegibles en el presente concurso no deberán realizar
dicho curso.

QUINTA.- Los únicos medios de comunicación entre los postulantes y el Consejo de la
Judicatura son la página web ¡nstitucional (www.funcioniudicial.oob.ec) €n la que
permanentemente se publicará información y resultados del proceso; y, el casillero de
not¡ficaciones creado para el efecto y ub¡cado en 6l sistema informático. Los
postu¡antes están en la obligación permanente de rev¡sar los mencionados medjos de
comunicación.

SEXTA.- La fase de oposición del concurso, esta¡á a cargo de la Dirección Nacional
de Talento Humano, en coord¡nación con la Escuela de la Función Judicia¡.

SÉPTIMA.- Las disposiciones de este instruct¡vo prevalecerán sobre otras normas de
igual o menor jerarquía.

OCTAVA.- En todo lo no previsto en este instructivo y que fuera aplicable, se estará a
lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Jud¡cia¡; y, subsidiariamente, a lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público y el Reglamento General a la Ley

wyw.lu.cronlúdrcrdl.0.b.ec
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Orgánica del S€rvicio Público; y, €n la Norma Técnica del Subsistema de Selección de

Personal expedido por el l\¡inisterio del Trabaio.

NOVENA.- En cualqui€r momento, dentro de este concurso, la Dirección Nacional de

Talento Humano, podrá rcalizzÍ un proceso de verificación de oficio a cualquier fase

del presente concurso, con la finalidad de r€visar los resultados y los puntajes

obten¡dos por las y los postulantes; y así, garant¡zar los principios consagrados en el

artículo 3 de la Resolución 107'2014.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA,- La ejecución de ssta resolución estará a cargo, en el ámb¡to de sus

competencias de ia Dirección General, la Dirección Nacional de Talento Humano y de

las Direcciones Provinc¡ales del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partil de la fecha de su aprobación,

sin perjuicio de su publicación en el registro of¡cial.

Dado en el Distrito M€tropolitano, en la sala de sesiones del Pleno del Conseio de la
Judicatura a los quince días de septiembre de do§ mil qu¡nce

hm,mlrl*/
Prosid6ntg

quince días de septiembre de dos m¡l quince.

Av 12 no Odub¡6 N24-s63 y r-rd¡..is) $ldar
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